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NOTA EDITORIAL

Debido a las singulares características de este homenaje, y como se ha
hecho en anteriores volúmenes que han incorporado aportaciones especiales (como es el caso también de las Actas de Congresos o Encuentros),
no se mantienen en la presente entrega las secciones habituales (Estudios
y Documentos) y, por tanto, no figura el apartado dedicado a presentar a
quienes Colaboran en las mismas, así como tampoco se ofrecen al final de
la revista los correspondientes Abstracts.

In honorem José Luis González Uriol
ÁLVARO ZALDÍVAR GRACIA

Pocas circunstancias de la vida académica producen una satisfacción
tan profunda y sincera como hacer acto público de agradecimiento a
quienes generosamente tanto nos han dado. Por eso, me siento felizmente honrado, en esta mi voluntaria última entrega desde la dirección de
Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología (como fuera también mi primera labor como director de la misma, en 1995, ofrecer un volumen especial dedicado al Profesor Pedro Calahorra Martínez), presentar ahora un
más que merecido homenaje al Profesor José Luis González Uriol.
Modesto obsequio que, siempre justo, es hoy singularmente oportuno al
coincidir con la celebración, en plenitud artística y humana, de sus primeros setenta años.
Aragonés de pura cepa y artista de prestigio internacional, este gran
maestro de los teclados históricos nació en Zaragoza el 16 de noviembre
de 1936 y, desde entonces, en estas siete intensas décadas, llenas de estudios generales y musicales, de formación jesuítica y espiritualidad carmelitana, años de amorosa construcción familiar (que hoy alcanza felizmente las tres generaciones) y entrañable cimentación de amistades, se
ha ido progresivamente perfilando la personalidad de José Luis González
Uriol como una de las más interesantes e influyentes de la cultura y arte
en la Comunidad de Aragón, y en todo el mundo civilizado donde se aprecia de verdad el riquísimo legado teclístico como parte sustancial del
tesoro de la música occidental.
Relevantes expertos, como Macario Santiago Kastner desde su erudito cetro lisboeta y Gustav Leonhardt en su insigne cátedra holandesa, el
boloñés magisterio de Luigi F. Tagliavini así como el apoyo de la pionera
hispánica Montserrat Torrent, han colaborado eficazmente en la formación de un artista que, en gran medida, se ha hecho a sí mismo, gracias
NASS-XXII
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a su magna (“maña”) obstinación –virtud imprescindible para predicar en
el desierto con éxito– que ha fructificado en sus excepcionales dotes para
revivir como se merecía y necesitaba un repertorio antiguo, nunca viejo,
cuya resurrección exigía dominio técnico e imaginación expresiva a partes iguales.
CON LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
Al lado de nuestro querido y admirado Pedro Calahorra Martínez
(musicólogo de la estirpe de los grandes que iniciara su maestro Higinio
Anglés, y padre indiscutible de la moderna musicología aragonesa), José
Luis González Uriol supo cultivar con mimo una semilla que sigue dando
espléndidas cosechas en la siempre acogedora Institución Fernando el
Católico. Donde ambos fundaron, hace ya tres décadas, la “Sección de
Música Antigua”, de la que más tarde dimanaría la Cátedra de Música
Medieval que, con tanto acierto, ostenta el Dr. Luis Prensa Villegas. Esta
ilustre Sección nacía en una modélica Institución que, años atrás, había
dado pequeño pero exquisito cobijo a la música (de la mano de Ángel
Mingote –y su Cancionero musical de la provincia de Zaragoza– o Luis
García Abrines –que editó la famosa Instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz–), pero su dinamizadora presencia supuso la
multiplicación de todo tipo de tareas y frutos: desde la permanente difusión del órgano –para aficionados y maestros–, abundantes conferencias
divulgativas y congresos especializados –entre ellos, el primero que celebró la musicología española en 1979–, así como no menos numerosas
publicaciones (una de ellas, Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología,
de cuyo Consejo Asesor el maestro González Uriol forma parte desde su
fundación en 1985), hasta las muchas grabaciones discográficas producidas o patrocinadas –varias de ellas honradas con su siempre favorable
presencia, como solista o acompañante, o con su permanente asesoramiento y generosa colaboración–, sumando todo ello en conjunto una de
las aportaciones musicales y musicológicas más conocidas y admiradas
hoy en todo el mundo.
Papel especialísimo, en esta creciente rama musical nacida en el frondoso árbol científico de la Institución Fernando el Católico, asumirán los
Cursos y Festivales, sobresaliendo, junto a la ya veterana y primaveral
cita concertística zaragozana dedicada al órgano, el justamente reputado
como decano de los de su especie estival: el Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca que, iniciada su andadura en 1979 –año
del cuatricentenario de la muerte del famoso organista darocense Pablo
8
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Bruna–, se encamina, prestigioso e ilusionado, hacia una ya memorable
y próxima trigésima edición.
A su esfuerzo y cariño en esa misma ilustre casa (que le hizo Consejero de número en 1999, a propuesta de quien entonces era Director de la
Institución, nuestro querido Profesor Dr. Guillermo Fatás), y ayudando o
ayudado por sus buenos colegas musicales y de otras ciencias o artes
–entre ellos, el generoso pintor Pascual Blanco, quien se suma a este
homenaje con la bella alegoría musical que conmemora y abre este volumen–, se deben innumerables iniciativas que, poco a poco, han convertido a la Institución Fernando el Católico, y a su sección musical, en un
referente mundial del mecenazgo artístico y el patrocinio de la eficaz
difusión de la más alta cultura.
CON EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE ZARAGOZA
Un maestro en el concierto y en la animación cultural, José Luis González Uriol posee, asimismo, una no menos indiscutible maestría en la
didáctica de su especialidad interpretativa, dentro de la más exigente
docencia reglada de los conservatorios de música. Primero profesor particular, luego docente en el entonces incipiente Estudio Profesional de
Música “J.R. Santa María” de Zaragoza, más tarde profesor en el antiguo
conservatorio zaragozano de patronato municipal, obtuvo finalmente por
oposición en Madrid, en el año 1985, la plaza de profesor especial –luego
transformada en Cátedra– de órgano y clavecín, siendo desde entonces –y
hasta hoy– el feliz responsable de esas especialidades en el que fuera creado como Conservatorio Profesional Estatal de Música de Zaragoza, germen del actual centro superior aragonés.
Labor docente que desde el inicio supo compaginar con el necesario
impulso a los mismos que sólo podía ofrecer asumiendo generosamente
la dirección de tan complejos centros. No en vano fue el primer director
del citado Conservatorio Estatal en los convulsos años de su puesta en
funcionamiento –con la consiguiente normalización de los centros de
estudios musicales reglados aragoneses emprendida en esas fechas gracias a la valentía de la entonces directora provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia, Pilar de la Vega–.
Al igual que, años más tarde, una vez ya elevado el centro al grado
superior –gracias a las gestiones del entonces subdirector general de
enseñanzas artísticas en Madrid, el aragonés Antonio Malo– y finalmente transformado en centro exclusivamente superior –con el decidido
apoyo de Julián Abinzano desde la dirección provincial zaragozana del
NASS-XXII
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Ministerio de Educación y Ciencia–, José Luis González Uriol será de
nuevo invitado a ser director del ya llamado Conservatorio Superior de
Música de Aragón en una etapa no menos crucial pues, a propuesta del
Gobierno aragonés presidido por Marcelino Iglesias, con el sabio impulso jurídico-administrativo de Fernando Gurrea y Antonio Embid, la
comunidad autónoma se lanzaba como pionera en la creación de un Instituto Superior de las Artes de Aragón (de cuyo recién constituido Consejo es hoy también el maestro González Uriol miembro, como personalidad de reconocido prestigio), ente que ha de ofrecer a estos centros la
autonomía que exige su alta misión educativa.
CON LA CULTURA Y EL ARTE ARAGONÉS
Y toda esta intensa dedicación al centro se ha producido sin descuidar
nunca su esencial labor docente, al contrario, potenciándola día a día
hasta conformar la más destacada pléyade de organistas y clavecinistas
que, ganando premios y obteniendo plazas de docentes en los más relevantes lugares, han convertido a José Luis González Uriol en uno de los
maestros más prolíficos del panorama internacional de estas especialidades (y junto con la excepcional maestra de danza, afortunadamente afincada en Zaragoza, nuestra querida y admirada María de Ávila, constituyendo así ambos las dos principales “factorías artísticas” de Aragón).
No podríamos aquí hacer completo recuento de todos los muchísimos
alumnos que han tenido el placer y el honor de haber aprendido con el
maestro González Uriol en sus clases y cursillos, así como en sus siempre
interesantes y amenas conferencias y ponencias, que en algunos casos
han sido felizmente editadas en Actas y Revistas especializadas para un
aún más general y abundante gozo y aprendizaje. Han sido y son músicos provenientes de los cinco continentes, y a tan lejanos confines siempre se han llevado la inolvidable experiencia de su trato y enseñanza.
Aunque tampoco podemos silenciar que de su magisterio han nacido
quienes son hoy indiscutibles maestros en todo el mundo, como el catedrático y concertista Javier Artigas (ex director del conservatorio superior
de Murcia, reputado internacionalmente como solista y con los más prestigiosos grupos), el premiado investigador e intérprete Dr. Luis Antonio
González Marín (creador y director de los conocidos “Músicos de su Alteza”), el reconocido intérprete y director Eduardo López Banzo (fundador
y líder del famoso grupo “Al Ayre Español”), o los profesores e intérpretes Jesús Gonzalo (docente en Zaragoza y concertista internacional), Silvia Márquez (profesora en Murcia y teclista del pujante grupo “La Tem10
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pestad”) y Alfonso Sebastián (docente en Salamanca y prestigioso solista
y acompañante), por citar sólo algunos de los más insignes alumnos aragoneses cuyos cursos, recitales y grabaciones son aplaudidos en todas
partes.
CON EL ARTE Y LA CULTURA MUNDIAL
Tiene la trayectoria de José Luis González Uriol un perfil profundamente internacional, y no sólo por el prestigio y difusión de grandes
alumnos como los citados (y muchos otros que aquí hemos omitido pero
que, en los breves historiales que acompañan los programas de conciertos, orgullosamente se muestran en todo el mundo como agradecidos discípulos del maestro aragonés), sino también en su condición de ilustre
representante zaragozano en la más importante asociación de ciudades
con órganos históricos (ECHO), además de imprescindible anfitrión de
los mejores organistas y organeros de mundo que, gracias a su siempre
bien acogida llamada, se acercan, con admiración y respeto, a las tierras
aragonesas.
A la difusión internacional del repertorio teclístico español, y aragonés
en particular, ha dedicado José Luis González Uriol buena parte de su
infatigable y triunfal carrera concertística que le ha llevado como embajador musical hispano por todo el mundo. Labor que ha sido agradecida
institucionalmente con recompensas de la máxima importancia, como la
Medalla de Oro de las Cortes de Aragón y la Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio, además de haber sido nombrado Académico correspondiente de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza,
sin olvidar la entrañable decisión, a propuesta de nuestro admirado alcalde José Antonio García Llop, de hacerle, con toda justicia, hijo adoptivo
de Daroca.
Las grabaciones, primicias para los mejores sellos españoles (como los
memorables discos que lideró Plácido Serrano desde Chichecle y ahora
vuelve a estimular con Prames), muchas de ellas aportaciones esenciales
en casas extranjeras del mayor prestigio realizadas en importantes instrumentos históricos tanto de España como de muchos otros lugares
(destacando en este sentido el doble CD dedicado a la música de Antonio
de Cabezón registrado en los órganos más importantes de Europa), colaborando con instituciones centenarias –como los Infanticos del Pilar, en
la época que los dirigía con esmero el musicólogo y canónigo Dr. José
Vicente González Valle, querido compañero y colaborador en el Conservatorio–, y formando parte de célebres grupos –como el Albicastro
NASS-XXII
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Ensemble Suisse liderado por Rosemarie Meister y Jorge Fresno–, han
extendido más aún si cabe esta tarea de defensa del patrimonio musical
hispano. Y le han granjeado premios y reconocimientos que no han
hecho sino refrendar una constante presencia en el mercado discográfico
y un permanente éxito entre la más exigente crítica internacional, como
minuciosamente recoge en un artículo de este mismo volumen su antiguo
alumno, y actual maestro organista y profesor universitario, el Dr. José
Ignacio Palacios Sanz.
CON TODOS CUANTOS AMAN LA MÚSICA
Insistir en más méritos (y los tiene de sobra: entre ellos, destaquemos
al menos su doble condición de ser el organista titular del órgano “José
de Sesma”, 1692, del Patio de la Infanta –único órgano histórico dependiente de una entidad financiera, gracias al generoso mecenazgo de Ibercaja– y del órgano “Spaeth” de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal –bello instrumento y hermosa iglesia de la que es titular la Diputación
Provincial de Zaragoza–) quizás no tenga ya sentido en esta breve semblanza que no quiere sino introducir un volumen homenaje –una vez
más, espléndidamente cuidado por el generoso y eficaz responsable de
publicaciones de la Institución, Félix Sánchez– en el que han participado
músicos y musicólogos de indiscutible talla, algunos ya citados de una u
otra manera en estas mismas líneas.
Aunque tampoco podríamos despedir estos párrafos, escritos con el
modesto orgullo de quien fue alumno y es ahora estrecho colaborador y
entrañable amigo, sin dejar constancia de otros méritos que, por no figurar en los historiales académicos o artísticos al uso, parece quedan fuera
de la debida valoración y estima. Me refiero a los más personales: su arrolladora simpatía e inteligentísimo humor, su vehemencia de artista y
minuciosidad de artesano, su tozudez aragonesa con generosidad no
menos “maña”, recordando también su exquisitez gastronómica con sutil
olfato enológico, su elegancia y finura textil, la pasión por las maletas o
su afición por las pequeñas navajas... Sin todos estos perfiles más íntima
y profundamente humanos, el retrato esbozado de José Luis González
Uriol quedaría injustamente limitado. Y si cuantos hemos tenido la suerte de gozar de su magisterio y amistad bien sabemos de sus magníficas
virtudes y sus simpáticos defectos, quede aquí escrito este afectuoso resumen para cuantos, en el futuro, uniéndose a nosotros, quieran también
aprender con él, conocerle y quererle.
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El presupuesto nº 2 de Aquilino Amézua:
un documento inédito e indispensable para
completar la historia y posterior restauración del
gran órgano Merklin-Schütze de la Santa Iglesia
Catedral de Cartagena, sita en Murcia
JAVIER ARTIGAS PINA

En la noche del 3 de febrero de 1854 se declaró un incendio en la
Santa Iglesia Catedral de la diócesis de Cartagena, sita en Murcia, que
arrasó los dos órganos de estética tardobarroca que habían sido construidos por Fernando Molero, suegro del insigne maestro organero Julián
de la Orden. Este hecho, catastrófico sin duda, fue a su vez origen de un
importante avance en la historia del órgano en España, ya que a consecuencia de la desaparición de las órganos anteriormente citados, el
Obispo de la diócesis cartagenera, Don Mariano Barrio Fernández, aconsejado por una de las personalidades musicales más influyentes del
momento, Don Hilarión Eslava, Maestro de la Real Capilla, encargó
inmediatamente –20 de junio de 1854– un nuevo instrumento al famoso
constructor de origen alemán y afincado en Bruselas, Joseph Merklin,
quien erigió en esta Iglesia Catedral el primer órgano monumental de
estética romántica en España1, cuyas características e historia2 de este
instrumento son sin duda ya conocidas, y han sido estudiadas en profundidad.
Con la construcción del nuevo órgano de la Catedral de Murcia,
Joseph Merklin comenzó la época de la gran organería romántica en
España. El año de 1857, año de la entrega e inauguración del nuevo ins-

1. Hay que dejar constancia que Aristide Cavaillé-Coll construyó para la Iglesia de Santa
María de Lequeitio un órgano de estética romántica en 1854, pero de únicamente 22 registros, contando con dos manuales y pedal, a diferencia de los cuatro manuales y 63 registros
con los que cuenta el órgano de Merklin.
2. Para el conocimiento de la historia del órgano Merklin existe una monografía que
estudia exhaustivamente el proceso de construcción del instrumento aportando una completísima documentación: MÁXIMO, Enrique: El órgano Merklin Schütze de la Catedral de
Murcia, Murcia, Ed. CajaMurcia Obra Cultural, 1994.
NASS-XXII

13

JAVIER ARTIGAS

trumento, es, sin duda, el de la gran eclosión de esta nueva estética del
órgano. Nunca hasta este momento se había instalado y escuchado un
instrumento de estas dimensiones y con estas características en nuestro
país, teniendo que esperar todavía hasta 1863, año en el que Aristide
Cavaillé-Coll construirá el gran órgano romántico para la donostiarra
Basílica de Santa María del Coro.
De las novedades aportadas por Joseph Merklin nos da noticia
Mariano Tafall con los comentarios vertidos en su dictamen sobre el
órgano:
... me ha llenado de admiración y gozo, al ver puestas en práctica las teorías que había estudiado en los autores extranjeros que tratan estas materias, las cuales creía cuando menos exageradas... Las
partes de su complicado mecanismo, todo nuevo en España...3
También Hilarión Eslava, no olvidemos promotor y defensor de
Merklin hace un enorme elogio del instrumento, así como de la idea de
novedad y ampliación en su dictamen de reconocimiento escrito en
Murcia en julio de 1857:
... Al decidirse V.E. a mandar construir este órgano a una fábrica extranjera, se propuso el fin altamente religioso, artístico y patriótico de presentar a nuestros organeros un modelo de los adelantos
hechos en este ramo...4
Eslava, al emitir este informe, amplía su tesis sobre la decadencia de
los órganos y de los organistas españoles, que ya había comenzado a
esbozar en 1856, en la Breve Memoria Histórica del Museo Orgánico
Español, en la que nos dice hablando de las contras del órgano español:
3º. El uso que se hace de las contras en la presente obra es el
que permite la defectuosa construcción que tienen en esta parte los
órganos españoles, muy desventajosa ciertamente comparándola con
el teclado de pedales que tienen los estrangeros [sic]. Para que dichas
piezas puedan egecutarse [sic] tambien en los muchos órganos que
no tienen contras en escala cromática, se halla la harmonía dispuesta de modo que no quede defectuosa, auque se supriman ellas totalmente.5
3. Ibid. pp. 242-3.
4. Ibid. pp. 244-5.
5. ESLAVA, Hilarión, Museo Orgánico Español, vol. 1, Madrid, 1856, p. 27.
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De nuevo Eslava hace una llamada a que las nuevas posibilidades que
aporta este instrumento lleven a la formación de nuevos organistas que
mejoren la calidad de la música que se escucha en las iglesias del tiempo:
... La perfección de construcción ha contribuido naturalmente
a la profesión del arte de tocar el órgano el cual, por las mismas causas mencionadas, se ha descuidado algún tanto entre nosotros.
¡Cuán gloriosos sería, pues, para V.E. y para el venerable Cabildo de
esta Santa Iglesia el establecer en ella una verdadera escuela de órgano, de donde, habilitados y ejercitados los discípulos en el magnífico
que ahora posee, fuesen esparciendo por las demás iglesias de España
sus conocimientos, y contribuir de este modo al mejoramiento del
culto y adelantos del arte! Bastaría para esto dotar dignamente la
plaza de organista, imponiéndole entre sus obligaciones la del establecimiento de dicha escuela, bajo las condiciones convenientes...6
JULIÁN CALVO Y EL ÓRGANO MERKLIN
Es el organista, pianista y compositor murciano Julián Calvo García7
(21 de diciembre de 1835, febrero de 1898), quien por medio de dos publicaciones importantísimas nos da conocimiento tanto de las características del instrumento en su estado original antes de la intervención de
Aquilino Amézua8, como de las aportaciones y consecuencias tanto técnicas como artísticas que supondrá la instalación de este novedoso instrumento9.
La relación de Julián Calvo con la Catedral de Murcia comienza en
1851 cuando toma clases de armonía, composición y órgano con Agustín
Giménez Arenas, entonces segundo organista de la catedral murciana, y
más adelante, en el año de inauguración del órgano Merklin –1857– ya
primer organista, como nos indica el propio Calvo en su Reseña:

6. MÁXIMO, Enrique, Op. cit., pp. 245-6.
7. Para el conocimiento de su biografía ver Sobrino, Ramón.: “Calvo García, Julián”. En
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, E. Casares, ed., Madrid, SGAE, vol.
2, 1999, pp. 942-944 y GARCÍA SECO, J.A.: “Calvo García, Julián”. En Gran Enciclopedia de la
Región de Murcia, Murcia, Región de Murcia-Presidencia, 1992.
8. CALVO GARCÍA, Julián, Reseña del Gran Órgano de la Sta. Iglesia Catedral de Cartagena
sita en Murcia, Establecimiento Tipográfico de La Paz, Murcia, 1891.
9. CALVO GARCÍA, Julián, Tratado Práctico del Teclado de Pedales en el Órgano Moderno,
Madrid, Antonio Romero, ca. 1888.
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... El Sr. D. Agustín Giménez, primer organista de la Sta. Iglesia
Catedral, no pudo tomar parte en este gran acontecimiento…10
Posteriormente en 1854 consigue la plaza de organista en la parroquia
de San Antolín de Murcia, y en 1857 es invitado a tomar parte en la
Función11 solemne en la Catedral que con motivo de la inauguración del
gran órgano tendrá lugar en el día de mañana…12, en la que interpretará
dos versos del Te Deum: …9.º Los versos séptimo y octavo por el pianista
y profesor de orquesta D. Julián Calvo…13.
Después de la inauguración, y en ese mismo año de 1857, fue nombrado organista supernumerario –sin sueldo– de la Catedral, llegando a
ser en 1869 organista segundo y finalmente en 1885 primer organista y
titular de este magnífico instrumento.
La más antigua de las dos publicaciones fue la última en ver la luz, tal
y como el mismo autor nos da noticia en la advertencia Al Lector cuando
nos dice
… En 1870 hice esta breve y modesta reseña del gran órgano…
jamás habría visto la luz pública si la justa curiosidad de cuantos
artistas y amantes a las artes no me lo hubiesen solicitado y hasta exigido.14
Aunque ya realizada en 1870, no es hasta 1891 cuando es impresa esta
Reseña del Gran Órgano de la Sta. Iglesia Catedral de Cartagena, documento realmente importante para el conocimiento del instrumento, no
sólo por la minuciosidad con la que lo describe: medidas, teclados, disposición, clasificación y número de registros, número de tubos sonoros,
junto con su colocación en las fachadas, pedales de combinación –estribos de hierro llamados pedales de combinación ó registros auxiliares15–
entre las que cuenta el pedal de expresión –El núm. 18 es para hacer la
expresión con toda la música del cuarto teclado que se halla colocada en
una gran arca de 3 metros 42 centímetros de ancho, 2 metros 72 centímetros de altura y 1 metro 47 centímetros de fondo. Por medio de este pedal se

10. CALVO GARCÍA, Julián, Reseña del Gran Órgano de la Sta. Iglesia..., p. 26.
11. La inauguración tuvo lugar el 8 de julio de 1857
12. CALVO GARCÍA, Julián, Op. cit., p. 10.
13. Ibid., p. 10.
14. Ibid., p. 5.
15. Ibid., p. 17.
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abren unas persianas que tiene puestas en sus costados y espalda, dando un
resultado sorprendente16–, disposición de los secretos de los teclados en el
cuerpo del órgano, distinguiendo entre los que se accionan mediante los
pedales de combinación (Jeux de combinaison) y los que no (Jeux de
fonds), fuellería, máquina neumática y mecánica general del órgano, sino
también porque es la única fuente documental que nos permite comparar el instrumento con el que se proyectó originalmente por Merklin17, y
del que únicamente sabemos, por medio del Dictamen de Hilarión
Eslava18 que en el momento del montaje se había ampliado el teclado de
pedales en tres registros (Contrafagot 16’, Violoncello 8’ y Flauta 4’) y
cambiado el registro previsto de Nasardos del teclado de ecos (IV) por un
Clarín Armónico de 8 pies, con respecto al proyecto original de 1854. Es
por lo tanto este documento el que nos relata cómo era exactamente el
instrumento que Merklin construyó antes de que Aquilino Amézua lo
reformara profundamente en 1910.
De la misma manera, en este documento, Julián Calvo nos da noticias
de los antecedentes de la construcción de este instrumento, la ceremonia
de inauguración y el programa que se interpretó en los fastos que tuvieron lugar en la capital murciana en los primeros días de julio de 185719,
así como de unas notas complementarias20, a modo de glosario, que aclaran ciertos aspectos del texto de la Reseña.
EL MÉTODO DE PEDAL DE JULIÁN CALVO
La segunda de las publicaciones emanadas de la construcción de este
monumental instrumento es el poco conocido método de pedal, escrito
hacia 1888, y que fue medalla de bronce de la Exposición Universal de
Barcelona. Sin duda influenciado por la posibilidad de disponer de un
teclado de pedales, a diferencia de lo que ocurría en el resto de la
Península Ibérica, Julián Calvo escribe un método de pedal del todo clásico del cual creo que será muy interesante dar aquí una somera descripción de su contenido. Consta de título, una dedicatoria al Excmo. e Ilmo.
Sr. Dr. D. Tomás Bryan y Livermore, Obispo de Cartagena…, para continuar

16. Ibid., p. 17.
17. Una transcripción del contrato entre Joseph Merklin y el Obispo D. Mariano Barrio
ha sido publicada en MÁXIMO, Enrique, Op. cit., pp. 233-238.
18. Ibid., p. 245.
19. CALVO GARCÍA, Julián, Op. cit., pp. 7-12.
20. CALVO GARCÍA, Julián, Op. cit., pp. 23-27.
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con seis páginas de texto divididas en un Prefacio21, el Plan de la Obra22,
una Advertencia23, un capítulo dedicado a las Contras24 y otro dedicado al
Teclado de Pies25, para continuar con la parte práctica que consta de
setenta y dos páginas de música.
Comienza esta parte práctica con una sección dedicada a ejercicios
para los antiguos sistemas de contras, en los órganos españoles26, naturalmente empleando únicamente para tocar las puntas de los pies y reducido a la tesitura de Do1 a Si1, para continuar con ejercicios cromáticos
sobre la misma extensión. Posteriormente sigue con unos ejemplos de
ejercicios para los sistemas de pedales en los órganos italianos,27 de carácter cromático y con una extensión de octava y media, esto es de Do1 a Sol2,
y utilizando sólo las puntas, al igual que en el órgano antiguo español.
A continuación comienza el capítulo titulado Práctica en el teclado de
pedales ó para los pies28, con diferentes ejercicios para el pedalier completo29 y utilizando ya la punta y el talón. Aparecen ejercicios para intervalos
conjuntos y disjuntos con ambos pies y para un mismo pie en el diapasón
natural, trufado con ejercicios fáciles para unir manos y pies. Hay posteriormente dos series de ejercicios … 2ª Serie de Lecciones…, 3ª Sección, 3ª
Serie de Cuatro Lecciones…30 para manos y pies en los cuales la dificultad
comienza a ser mayor, apareciendo nuevas dificultades, sobre todo de
independencia rítmica y melódica, tanto en los teclados manuales como
en el pedal.
En la siguiente sección31 nos sumerge en aspectos técnicos más complicados como son cruces de pies (elisión), sustituciones, ejercicios cromáticos con el mismo pie, resbalando y cruzando, sustituciones ligadas y
escalas y arpegios por todos los tonos. Finaliza esta sección con Tres

21. CALVO GARCÍA, Julián, Tratado Práctico del Teclado de Pedales…, p. I
22. Ibid. p. II
23. Ibid. p. III
24. Ibid. p. IIII (sic)
25. Ibid. p. V-VI.
26. Ibid. pp. 1-2.
27. Ibid. pp. 2-4.
28. Ibid. pp. 5-12.
29. Naturalmente con la extensión del pedalero del órgano de la Catedral de Murcia, de
Do1 a Re3.
30. Ibid. pp. 13-24
31. Ibid. pp. 25-37.
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Piezas de Estudio32 que tienen mucho valor documental, al estar indicada
la registración deseada para este órgano en particular.
La última sección (6ª) de este método33 está dedicada a las dificultades
técnicas máximas, como son las octavas, arpegios con cruzamiento de
pies, trinos34, acordes de tres o cuatro notas, ejercicios cromáticos rápidos y doble pedal.
Finaliza este método con una obra titulada Concierto para Gran
Órgano35, obra escrita en el estilo de la música organística española previa al famoso Motu Propio de San Pío X, Tra le sollecitudine publicado en
la Festividad de Santa Cecilia, 22 de noviembre, de 1903, con importantes herencias de la tradición pianística beethoveniana, y pensada para ser
interpretada en el gran órgano Merklin de la Catedral de Murcia, tal y
como consta en las dos notas al pie de página que incluye Julián Calvo en
su publicación y que paso a transcribir por su importancia:
… (1) Esta pieza fue escrita para hacer oir varios registros del
gran organo de la Catedral de Murcia.
(2) Los registros para el 3er. Teclado seran Tapado 16 gran
Flauta 8 ps. Tapado 8, Octava 4, Bombarda 16 ps. y lengüeterías de
Fachada; al 2º Teclado Flautados de 16, de 8, y 4 ps. Lengüeterias interiores; al 1º Gran Flauta 8 ps. Clarinete 16 ps. y Flacholet. 2 ps. en el 4º
Tapado 8 y Lengüeterias en los Pedales Flautados de 16 Contrabajo 32
Bombardas y Trompetas…
En la parte teórica de este método, el mismo Calvo nos da pistas acerca de la importancia que tiene la aparición del pedalero, o teclado de pies
como dice el autor, hecho en el que coincide con lo dicho por Eslava, para
la creación de lo que el denomina el órgano moderno. Dice Julián Calvo
en el Prefacio36:
Entre las mejoras aportadas por la moderna industria organera figura en primer termino, por su indiscutible importancia, el teclado de pies; adelanto que abriendo un nuevo horizonte a los composi-

32. Ibid. pp. 38-54. Sus títulos son: 1. Melodía; 2. Marcha Fúnebre; 3. Ofertorio en Sol con
Final de 8º Tono.
33. Ibid. pp. 55-57.
34. Calvo los denomina trémolos.
35. Ibid. pp. 58-72.
36. Ibid. p. I
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tores de música orgánica les ha estimulado á la creacion de numerosas obras con aplicacion de este poderoso elemento....
Del estudio de los diferentes presupuestos37 de los que dispone el
Cabildo en los primeros años del siglo XX, para la reparación de diferentes aspectos del órgano de la Catedral de Murcia, se puede deducir que el
deterioro que el instrumento presentaba a los cincuenta años de su construcción era ya notable. Tanto el que presenta Leonardo Agüera, organero murciano y mantenedor del órgano desde la década de 1870, en 1901,
como en los dos que presenta la empresa Merklin & Cie., en 1903 se hace
hincapié en la problemática de la mecánica de teclados. En ningún caso
se puede olvidar que los secretos de este instrumento son del tipo
Kegelladen, o de válvulas cónicas, con un mecanismo endiablado, de difícil regulación y fácil deterioro. Asimismo se habla también de cambiar
tubos chafados por sus pies, posiblemente a causa de su enorme peso y
frágil fijación, descomposición de los zoquetes de las lengüetas, reparación de fugas en los conductos de viento, rechapar los teclados a causa
del desgaste, arreglar la fuellería, cambio del pedal de expresión38, etc…
Incluso la empresa francesa propone en su segundo presupuesto realizar
algún cambio de registros en el teclado de ecos, adoptando las novedades
últimas de la organería postromántica.
No será hasta 1910 cuando el Excmo. Cabildo de la Catedral de
Murcia tome la decisión de abordar una reforma en profundidad del
órgano Merklin-Schütze, siéndole encargada la misma al organero vasco
Aquilino Amézua, a la sazón, hombre importantísimo en la organería
española en las primeras décadas del siglo XX.
EL ÓRGANO MERKLIN Y LA MODERNA MÚSICA ECLESIÁSTICA
NOVECENTISTA
Es a raíz del ya citado Motu Propio de San Pío X cuando se convoca
en España el Primer Congreso de Música Sagrada Español, que se celebró
en Valladolid los días 26, 27 y 28 de abril de 190739, y al que acudieron
37. MÁXIMO, Enrique, Op. cit., pp. 254-264.
38. Es evidente que con el sistema del que disponía el órgano –un estribo– solamente
tenía dos posiciones: fuerte o piano, ante lo cual, y debido al avance de la literatura y de la
técnica constructiva se proyecta construir un pedal de expresión moderno, esto es, con pivote.
39. Tengo que agradecer al Dr. Esteban Elizondo Iriarte su generosidad al proporcionarme una copia de las Actas de este Congreso de Valladolid publicadas en la revista Música
Sacro-Hispana 1-2, (1907) Valladolid.
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todas las autoridades musicales que en España había en esos años.
Personajes como el Padre Nemesio Otaño, Vicente Goicoechea, Ignacio
Eleizgaray, el Padre Luis Villalba, el Padre Casiano Rojo, etc…, así como
Aquilino Amézua, invitado por el Padre Otaño, se dieron cita en este
encuentro en el que se trató de la aplicación del Motu Propio en las diócesis españolas.
Es el tercer día del congreso, 28 de abril de 1907, el momento elegido
para tratar el tema del Órgano en la Iglesia, tema por el cual fue invitado
Aquilino Amézua al congreso. Es el Padre Otaño quien ha encargado previamente a este encuentro una memoria sobre el órgano litúrgico a
Amézua para su lectura, debate y posterior aprobación por los miembros
del congreso. De la atenta lectura de estas actas podemos concluir que no
hubo apenas debate, y que el poco que hubo se zanjó con una intervención arzobispal
… Excmo. Sr. Arzobispo40: Puede cesar la discusión aceptando dos condiciones de sumo interés: la unificación del órgano y la
protección al arte organario español en igualdad de circunstancias.
(Estrepitosos aplausos). Y como la memoria del Sr. Amezua nos dá
mucha luz en la materia, creo que será del agrado del Congreso que
conste en las actas íntegro ese documento. (Muy bien).
De la misma manera, las ideas estéticas de Amézua, sobre el como
debía de ser un órgano, fueron adoptadas por el Congreso y puestas en
práctica por las diferentes diócesis, como se puede comprobar fácilmente comparando una de las conclusiones presentadas por Amézua con el
punto tercero del segundo presupuesto presentado por el mismo al
Cabildo de Murcia.
Congreso de Valladolid:
… Denominación de los teclados: El Sr. Amezua propone que
en vez de Positivo, Grande órgano, Bombarda, y Recitativo ó
Expresivo que varían en la colocación según el capricho del constructor, se llamen 1º, 2º, 3º, 4º teclado, siendo el primero el de mayor
importancia y disminuyendo hasta el 4º…41

40. Presidía la mesa el Arzobispo de Valladolid. Cf. Música Sacro-Hispana 1-2, (1907)
Valladolid, pp. 35-39.
41. Música Sacro-Hispana 1-2, (1907) Valladolid, p. 39.
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Presupuesto segundo:
… 3ª.- Colocacion de teclados.- El orden de colocacion se hará
segun lo acordado en el Congreso de Música Religiosa de Valladolid,
siendo el primer teclado el más importante y así descendiendo sucesivamente hasta el cuarto que es el de menos importancia. Los tres
teclados superiores se uniran al primero, que es el teclado comun; con
esta disposicion presta al organista más combinaciones…
También podemos observar esta puesta en práctica de las ideas estéticas de Amézua sobre los registros que son verdaderamente litúrgicos con
la propuesta de cambio de algunos registros originales del órgano
Merklin que se recogen en el presupuesto segundo.
Congreso de Valladolid:
… D. Aquilino Amezua:… los registros abolidos… tales son,
el corno inglés, Arpa Eoliana, Clarinete, Cromorno, Mussette,
Fisarmónica, Apeninos, Flauta Vasca, Piano-harpa, Campanólogo y
otros impropios del órgano litúrgico42…
Presupuesto segundo:
… Colocacion de nuevos registros.- Se sustituiran los juegos
siguientes:
“
por una viola de gamba.
3º La gaita pastoril43,
4º La flauta de ecos, 4 p. “
por una ocarina.
5º El corno inglés,
“
por fagot y oboe.
6º Octava,
(3º teclado) por flauta dulce. 12 bajos acusticos.
7º Flacholé,
“
por el hierodófono.
El estudio del segundo presupuesto de Amézua, que será el aceptado
por el Cabildo nos muestra detalladamente los cambios que introdujo el
organero, de acuerdo a sus propios criterios estéticos, que no olvidemos
fueron los adoptados por la jerarquía eclesiástica española de principios
del sigo XX, y que primordialmente son los siguientes:

42. Ibid., p. 38.
43. En el contrato de Merklin aparece para este registro la denominación de Mussette,
ya que los nombres de los registros están en francés.
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1.- Cambio de los teclados y del pedal.
2.- Cambio del orden de los teclados.44
3.- Cambio de la fuellería.
4.- Nuevo motor eléctrico.
5.- Cambio de la apertura de la caja expresiva.45
6.- Colocación de un nuevo pedal de expresión con sistema de pivote.
7.- Instalación de una segunda máquina neumática.46
8.- Colocación de nuevos registros según las reglas del Congreso de
Valladolid.
A MODO DE CONCLUSIÓN
En la ya estudiada historia de este instrumento existía una laguna
importante en su evolución, ya que la falta de este documento47, en el que
se exponían la intervención exacta de la reforma que Aquilino Amézua
llevaría a cabo a partir del nueve de febrero de 1910, tal y como consta en
la fecha del contrato entre el organero y el Cabildo de la Catedral48, nos
llevaba siempre a hacer suposiciones sobre lo que el organero realizó en
el instrumento. El hallazgo de este documento en el Archivo de la
Catedral de Murcia49 se ha mostrado esencial para recomponer la historia y poder preparar un proceso de restauración, afortunadamente ya en
marcha, que devolverá a este instrumento al estado en el que se escuchó

44. Amézua únicamente cambiará el orden de los teclados, pero los secretos y registros
que pertenecían al gran órgano (II en el original) pertenecerán al 1º, los del teclado de bombarda (III en el órgano Merklin) pasarán al 2º, los que pertenecían al positivo (I en el original) pasarán al 3º, y los del teclado de Ecos (IV) restarán en el IV, produciendo este hecho
un enorme problema mecánico.
45. La caja expresiva original se abría por los lados y por detrás, mientras que la nueva
que coloca Amézua se abrirá por la parte frontal.
46. Era de obligada colocación otra máquina neumática, ya que al cambiar el orden de
los teclados, la anterior que ayudaba al toque del Gran Organo (II) queda inservible ya que
debido al cambio de teclados, quedaría asociada al teclado de Bombardas (2º), siendo necesaria una máquina que ayude al teclado 1º.
47. El presupuesto nº 1, presentado por Aquilino Amézua está recogido en MÁXIMO,
Enrique, Op. cit., pp. 265-266.
48. Ibid., pp. 267-268.
49. Quiero agradecer especialmente al Excmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo
de Zaragoza, y que en el momento de la redacción de este artículo era Obispo de Cartagena,
y asimismo al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia el acceso a sus fondos para el
estudio de este instrumento tan querido, y muy particularmente a la Prof. Consuelo Prats la
certera orientación y guía en este Archivo Catedralicio.
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el 8 de julio de 1857 en Murcia por primera vez los sones de un órgano
único, tanto por su historia, como por lo que ha llegado a representar en
la historia del órgano español en general, y en la del órgano en la ciudad
de Murcia en particular.

DOCUMENTO
“ [pag. 1] Presupuesto nº 2,
que presenta D. Aquilino Amézua, al Ilmo. Cabildo de la /Santa
Iglesia Catedral de Cartagena, sita en Murcia, para la /restauracion y reforma de los grandes órganos de la misma.
Teniendo presente la importancia del grandioso órgano, /uno de los
mejores del mundo de su época, considero debe ajustarse á /sus especiales
condiciones, sin que pierda el caracter en lo esencial, /pero introduciendo
todos los progresos realizados en este arte poste-/rior á su construccion, bien
en la mecánica como en la acústica, /aplicando todos los adelantos, sustituyendo juegos que no reunen con-/diciones, para un órgano de esta importancia, con otros nuevos /que completaran la extensa variedad de timbres
que posée este /gran órgano.
Bajo las condiciones siguientes se realizará la obra:
1ª.- Desmonte.- Todos los tubos de diferentes juegos, lo mismo /que
todos los de fachada, se desmontaran para arreglarlos y antes de /colocarlos
en su sitio se limpiará todo el interior del instrumento.
2ª.- Teclados.- Los cuatro teclados de manos se construiran /nuevos
de marfil superior y ébano, y la madera que se emplée /tendrá condiciones
para resistir los efectos de este clima. Tam-/bien se hará un teclado de pedales nuevo de 27 notas, de made-/ras finas, y se aplicarán los muelles de acero
para graduar la /resistencia de las teclas.
3ª.- Colocacion de teclados.- El orden de colocacion /se hará segun
lo acordado en el Congreso de Música Religio-/sa de Valladolid, siendo el primer teclado el más importante y [pag. 2] /así descendiendo sucesivamente
hasta el cuarto que es el de menos im-/portancia. Los tres teclados superiores se uniran al primero, que es /el teclado comun; con esta disposicion
presta al organista más com-/binaciones.
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Los tiradores de registros con sus placas de porcelana, seran /sustituidos por otros que se destaque más para conocer á que tecla-/do corresponde.
4ª.- Secretos y mecanismo.- Los secretos y todas las /piezas de mecanismo de la transmision de los teclados y registros /serán revisadas escrupulosamente, arreglados y ajustados de /nuevo. Todas las hembrillas de
gutapercha , que tiene actual-/mente, se sustituiran por otras de suela de
primera clase.
Todas las escuadras del teclado de pedales colocadas en /la cónsola
(sic), se cambiaran por otras de más resistencia y de for-/ma más conveniente para el movimiento de las teclas.
5ª.- Fuelles.- Los fuelles, parte importante de un ór-/gano, se trasformarán (sic) segun el sistema más moderno.
Los dos depósitos de abajo recibiran el aire de las bom-/bas, lo
mismo que los superiores, y ambos estaran en comuni-/cacion por medio de
una manga movible.
Las cuatro bombas adheridas a los depósitos inferiores /serán
movidas por medio de palancas-pedales, dispuestos para /dos hombres,
todo su mecanismo sera de un trabajo esmerado, /las bielas y demás ejes
seran de acero torneado, consiguiendo así, /que todo el mecanismo funcione con menos resistencia.
Los dos depósitos reguladores superiores llevaran otras /cuatro
bombas dispuestas para funcionar con las palancas-pedales. [pag. 3]
/Dichos depósitos reguladores serán construidos de nuevo del sistema
/Cimins de pliegues entrantes y salientes que regularizan la presion.
La distribucion del aire, estará dispuesta de tal manera, /que un
solo hombre puede darlo á todos los secretos del órgano pu-/diendo así ejecutar cualquier juego de los cuatro teclados.
Todos los fuelles interiores del órgano, lo mismo que los gran-/des
depósitos, seran revisados y los conductos de viento serán pinta-/dos y bien
ajustados.
6ª.- Motor electrico.- Para surtir abundante aire, que /es condicion
indispensable para un órgano de esta importancia, se /colocará un motor
electrico de la fuerza de dos caballos para hacer funcionar á las cuatro bombas de los depósitos inferiores, pudiendo servirse en caso de interrupcion
electrica con las palancas-pedales.
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La instalacion del mecanismo aplicado al motor y á las /bombas y
el regulador, seran á cargo de la casa constructora, /y al Cabildo corresponde la instalacion de la fuerza electrica /hasta el local donde se ha de colocar
el motor.
7ª.- Caja de expresion.- La caja de expresion, donde se colo-/can los
once juegos del cuarto teclado, se reformará haciendo nuevas /persianas que
se instalaran en la parte de la fachada para conse-/guir gran amplitud en el
crescendo. Para ello se colocará un /pedal en báscula, con eje central,
pudiendo dejar fijo en el /grado de intensidad que el artista quiera.
8ª.- Maquina pneumática.- Se hará una segunda máquina pneumática para el teclado grande órgano, con /el fin de conseguir suavidad en
la pulsacion y amplitud en /la sonoridad. [pag. 4]
Esta máquina, perfeccionada por esta casa, tiene la cualidad /de
transmitir los movimientos con rapidez, atacando la nota con limpieza y
/gracia, hasta en los trinos; además ofrece mucha seguridad por su simpli/ficacion.
Se adheridan a los conductos de las dos máquinas, cuatro /reguladores para evitar sacudidas y alteracion en la presion.
9ª.- Tuberia.- Todos los tubos ó caños se limpiaran y mol-/dearan
soldando todas las roturas.
Los juegos de gamba, voz celeste y dulciana llevaran /frenos armónicos aplicados segun el timbre que corresponde a cada registro.
Los tubos de fachada que se hallen deteriorados se arre-/glaran con
todo el esmero; y para que no suceda otra vez que /cedan por propio peso,
expuestos á caer, se sujetaran en la parte /superior por medio de unos aros
fuertes soldados en toda la circun-/ferencia del tubo y atravesando una
barra en dicho aro, queda col-/gado el tubo por medio de un tornillo, evitando así, que todo /el peso descanse en la parte inferior.
10ª.- Colocacion de nuevos registros.- Se sustituiran los juegos
siguientes:
1º La voz humana, (4º teclado) por una voz humana nuevo sistema.
2º La voz celeste,
“
por una voz celeste.
3º La gaita pastoril,
“
por una viola de gamba.
4º La flauta de ecos, 4 p. “
por una ocarina.
5º El corno inglés,
“
por fagot y oboe.
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6º Octava,
7º Flacholé,

(3º teclado) por flauta dulce. 12 bajos acusticos.
“
por el hierodófono. [pag. 5]

11ª.- Armonizacion.- Todos los registros serán colocados en /un
sitio después de bien arreglados y se procederá a la armonización igua/lando en timbre é intensidad los juegos.
Se afinaran en reparticion, igual lo mismo en conjun-/to, que un
solo registro.
12ª.- Trémolos.- Para conseguir el efecto de un trémolo expre-/sivo,
en distintas combinaciones, se pondrá un mecanismo especial que /al bajar
el pedal para funcionar modifique el aire automática-/mente y produzca
vibraciones apropiadas para la voz humana, /violoncello, flauta y demás.
13ª.- Materiales.- Todos los materiales que se empléen /en la construccion de la tuberia, la máquina pneumática y los /fuelles, serán de primera clase y todo el trabajo será esmerado y ar-/tístico á la vez dejando el
gran órgano como uno de los me-/jores del mundo.
14ª.- Importe de las obras.- Todos los gastos que se ori-/ginen de
embalages, transporte, y colocacion hasta la entrega /definitiva de la obra
correran á cargo del que suscribe.
Segun las condiciones arriba expresadas el impor-/te total de la obra
es de Veinticinco mil pesetas./ 25,000 ptº, dejando en libertad al Ilmo
Cabildo /de nombrar uno ó más inteligentes con la casa construc-/tora para
el examen y aprobacion de la obra quedan-/do esta garantizada por veinte
años sin responder de /casos fortuitos.
Murcia 13 de Enero de 1910.
Aquilino Amézua.”
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Códices gregorianos en la catedral
de Barbastro
MARÍA BEJARANO GORDEJUELA

INTRODUCCIÓN
En el año 1571 el Papa San Pío V, movido por el espíritu reformista
que imperaba en la Iglesia de la Europa post-tridentina, promulgaba la
bula In Inminenti en la que se proponían con determinación medidas
renovadoras para el clero diocesano y regular que colaboraron con eficacia en la uniformización y centralización de la Iglesia. En el documento
se erigía la ciudad de Barbastro en sede episcopal a la que pertenecerían
importantes monasterios, parroquias, prioratos, rectorías, iglesias, ermitas y otros centros religiosos.
Distintos avatares históricos y políticos –guerras, conquistas, alianzas,
concordias, herencias y sucesiones– sociales y culturales –despoblación o
evolución demográfica, patronazgos y mecenazgos por parte de los propios monarcas o de aristocráticas familias relacionadas con importantes
cenobios etc.– sin olvidar, por supuesto las desamortizaciones decimonónicas que tanto daño causaron al patrimonio religioso, han hecho que
una parte de los muchos tesoros que custodiaban iglesias del Alto Aragón
Oriental se encuentren actualmente en el Archivo o en el Museo Diocesano de la Catedral de Barbastro.
Por desgracia para la cultura y el arte, piezas significativas se han perdido para siempre, es el caso de los códices litúrgico-musicales. En una
región poblada de gentes de profundas convicciones religiosas, de las que
se conocen sus prácticas litúrgicas comunitarias en torno a las muchas
iglesias, monasterios o ermitas, sus celebraciones en honor a santos y
patronos locales, todavía bajo dominio musulmán o ya en zonas reconquistadas para el cristianismo, no es aventurado pensar en la existencia
de una importante colección de manuscritos que sirvieran de custodia y
NASS-XXII
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de guía del enorme repertorio litúrgico-musical que acompañaba las
ceremonias religiosas.
Hasta el momento actual tan sólo tres Graduales de tempore gregorianos, descansan en el Archivo Diocesano. No se conoce con certeza el
lugar de procedencia de ninguno de los volúmenes, aunque el contenido
musical los vincula con vestigios de antiguas tradiciones litúrgicas. El origen de los códices estaría en aquellas sedes religiosas del Alto Aragón
Oriental, que con el transcurso del tiempo pertenecieron a la diócesis de
Barbastro, y que pudieran haber albergado antiguos scriptoria como San
Román de Castro, Santa María de Chalamera, Santa María de Obarra,
San Pedro de Senz, San Juan y San Pablo de Tella, iglesia de la que el
Museo Diocesano de Barbastro conserva su acta de consagración, Santa
María de Güell, San Juan Bautista de Toledo de la Nata, San Pedro de
Villamana, San Vicente de Vió, Santa María de Visalibons y tantos otros.
LOS GRADUALES DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL
El Archivo de la Catedral de Barbastro custodia tres Códices Gregorianos dedicados a la Liturgia de la Misa, Graduales de Tempore, son los
denominados Barbastro-I, Barbastro-II y Barbastro-III. La determinación del nombre se debe únicamente al orden en el que se han ido encontrando los originales en el archivo.
Ninguno de los tres volúmenes abarca el año litúrgico completo sino
que el contenido de las obras musicales está repartido entre dos de los
manuscritos, así pues se hará referencia a un códice como Prima Pars si
corresponde a la primera parte del ciclo litúrgico y Secunda Pars a la
segunda que comenzará en unas ocasiones con la festividad el Domingo
de Ramos y otras con la liturgia del domingo anterior, el llamado Domingo de Pasión.
Desde el punto de vista codicológico, los tres graduales presentan
características muy similares: manuscrito en pergamino con caja a línea
tirada y escritura gótica con la foliación original en la parte superior
derecha del recto en numeración romana, notación musical cuadrada
sobre pentagrama y tinta de varios colores, negra para notación y texto,
roja para rúbricas, indicaciones formales, pentagrama y foliación; azul,
dorado, negro y rojo para mayúsculas.
Además de las mutilaciones que varios de los folios han sufrido a lo
largo de los tiempos, en especial se trata de recortes en los márgenes lateral e inferior, algunas de las obras que contienen los manuscritos han sido
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modificadas sufriendo raspaduras en aquellas notas que componían
melismas demasiado extensos a juicio del concilio de Trento (15451563). Así pues, se deduce que los tres volúmenes fueron copiados antes
del comienzo del concilio que transformaría la Iglesia tras la convulsión
que supuso en Europa la reforma de Lutero, y además que se seguirían
utilizando con posterioridad a esas fechas.
Al igual que todos los manuscritos que utilizan el pergamino como
valioso soporte, los graduales, aunque más tardíos, heredan la costumbre
medieval de aprovechar al máximo el espacio de escritura, es el llamado
“horror vacui”. Es por ello por lo que, con frecuencia, indicaciones relativas a una obra o a una festividad, ya sean rúbricas referentes al tipo de
pieza, a la feria o especificaciones de la liturgia, haya que buscarlas en el
folio anterior o posterior al que se ubica el texto y la escritura musical.
También a causa de la importancia del espacio, en ocasiones, la obra
musical se indica únicamente por su íncipit, es decir, por las primeras
palabras que conforman su texto, y sin ninguna notación sonora, esto es
posible cuando la pieza aparece desarrollada de forma completa en texto
y música en alguna otra parte del códice, esto es, cuando se canta en dos
o más festividades distintas, generalmente cuando esto se produce se presenta una anotación que remite al folio donde se puede cantar la antífona, el verso o el responsorio.
A través de una lectura atenta de los textos del Gradual, se puede apreciar de forma inequívoca signos de la progresiva evolución del latín en la
lengua vernácula: la pérdida del diptongo ae y de ciertas consonantes
como la c antes de la t por ejemplo en el término castellanizado santus en
lugar de la palabra latina sanctus, la conversión de la terminación us en
o, el cambio en algunas consonantes etc.
En los códices aragoneses, y en particular en los Graduales de la Catedral de Barbastro, se observa una importante correspondencia con los
centroeuropeos, no obstante existen unas interesantes diferencias –
inclusión de nuevas piezas, en su mayoría se trata de versos aleluyáticos,
variantes en los textos, etc.– que hacen únicos y valiosos estos ejemplares.
GRADUAL BARBASTRO-I
Barbastro-I contiene las obras musicales correspondientes a una primera parte del Año Litúrgico: desde el Tiempo de Adviento que comienza con el introito Ad te levavi animam meam hasta el final de la Cuaresma, en concreto termina con la liturgia correspondiente al sábado anteNASS-XXII
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rior al Domingo de Pasión, previo al Domingo de Ramos. La última obra
que incluye es la comunión Dominus regit me.
El manuscrito está encuadernado con tapas de madera forradas de
piel con una hebilla metálica en cada una de ellas y un broche que hace
de cierre al códice. La decoración, simétrica en ambos lados, es muy
sobria, tan sólo cuatro chinchetas planas del mismo material que la hebilla enmarcan el volumen. El lomo está bastante deteriorado, carece casi
por completo de su cubierta de piel.
Ciento treinta y un folios componían en su origen el Gradual, aunque
con el paso del tiempo cuatro de ellos han desaparecido. También los
márgenes de varias páginas han sufrido mutilaciones, en general el margen lateral e inferior, afortunadamente en la mayoría de los casos no se
ha visto afectado su contenido.
El contenido del códice es el que corresponde a la liturgia musical de
las misas de las siguientes festividades :
A) Del Ciclo de Navidad - Domingo I, II y III de Adviento, ferias IV, VI
(es decir, miércoles y viernes) y sábado de la tercera semana de
Adviento, IV Domingo, Vigilia de la Natividad del Señor, la denominada “Missa in nocte” (no está completa, falta el folio 24 que
recogería el responsorio gradual), la Misa de la Aurora, el día de
Navidad, el día de San Esteban, el día de San Juan Apóstol, el día
de los Santos Inocentes, la celebración dedicada a Santo Tomás
arzobispo (naturalmente la festividad de Thomas Becket no aparece entre las celebraciones de la Alta Edad Media), Dominica I post
Natale Domini, el día de San Silvestre, Epifanía, Domingos I, II y
III después de Epifanía (los llamados domingos “per annum”)
B) Del ciclo de Pascua en su fase conocida como Remota – Dominica
in LXX, Dominica in LX y Dominica in L.
De la fase llamada Próxima - Feria IIII cinerum o Miércoles de
Ceniza (las antífonas y el responsorio correspondientes a la procesión de la imposición de la ceniza preceden a la liturgia de la Misa),
Ferias V y VI, la primera semana de Cuaresma completa, de
domingo a sábado, salvo el introito y el responsorio gradual del
viernes que se han perdido con el folio 84, la segunda semana de
Cuaresma, (el folio 97 que recogía el responsorio de la misa del
viernes también ha desaparecido), la tercera semana de Cuaresma
y la cuarta semana de la que nuevamente falta el folio 127 que
también contenía la antífona de introito y el responsorio gradual
de la misa del viernes.
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Es curioso notar que de los cuatro folios que han sido arrancados del
volumen tres de ellos recogían los responsorios de tres de los cuatro viernes de Cuaresma.
Distintos tipos de letra capital aparecen según la importancia del pasaje: inicial afiligranada bipartida en colores rojo y azul y profusamente
decorada al comienzo del texto de la antífona del introito (la pieza musical con la que se inicia la liturgia de la Misa); una inicial en color rojo o
azul sobre fondo de filigrana, en azul o rojo respectivamente, señala el
comienzo del texto de cada obra; los versículos y salmos empiezan con
una letra ligeramente florida en tinta negra.
El primer folio del códice, en el que se inicia el introito, muestra unas
características completamente diferentes al resto del volumen tanto en
los rasgos de la escritura como en la inicial de la antífona. Se trata de una
grafía posterior como apunta la aparición de los signos de puntuación o
el empleo de letras mayúsculas en los nombres propios Patri, Filio o Espíritu, inéditos en el resto del manuscrito, es claramente un añadido en un
intento de restaurar o completar el Gradual para su uso. El trazado de la
letra es muy similar al que nos encontraremos en los folios finales de Barbastro-III, quizá sea el mismo copista el que haya realizado las dos
reconstrucciones, y que tendrán las consecuencias que se comentarán al
estudiar este volumen.
El Gradual presenta algunas diferencias con respecto al Antiphonale
Missarum Sextuplex en dos sentidos:
1) la inclusión de alguna obra no recogida por la tradición centroeuropea ni tampoco por la liturgia musical del Graduale Triplex de
Solesmes, éste es el caso de un tracto Effuderunt sanguinem sanctorum que aparece en Barbastro-I en la celebración de la fiesta de
los Santos Inocentes, y del salmo Auribus percipe verba oris mei.
2) La aparición de una obra en la liturgia de una festividad diferente
a la que solía cantarse habitualmente. Varios son los ejemplos que
se pueden encontrar : el himno Benedictus es Dominus Deus que el
Gradual Triplex sitúa en la fiesta de la Santísima Trinidad y el Gradual aragonés lo canta el sábado de la tercera semana de Adviento,
el tracto Confitemini Domino corresponde en el Gradual Triplex a
la Missa Chrismatis del Jueves Santo y que Barbastro-I lo coloca en
el segundo domingo de Cuaresma. La liturgia habitual del propio
de la misa de la celebración de Thomas Becket no incluye la antífona de comunión Ego sum Pastor bonus como sí lo hace el manuscrito barbastrense.
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Primer folio del actual Barbastro-I
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Folio 23v de Barbastro-I Misa del día de Navidad
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GRADUAL BARBASTRO-II
Barbastro-II incluye las fórmulas litúrgico-musicales de la segunda
parte del anni circulus, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo
XXIII después de la celebración de la Trinidad, y termina con dos antífonas pro mortalitate : Libera Domine populum tuum y Exaudi me Domine
que estarían incluidas en una adenda.
No todas las obras que contiene el Gradual pertenecen a la liturgia de
la Misa, especialmente interesantes son las antífonas que acompañan a
diversas procesiones, la letanía, la secuencia Veni Sancto Spiritus y varias
lecturas. Igual que el Gradual Barbastro-I, reúne una colección de versos
alleluiaticos inéditos en el Antiphonale Missarum.
El volumen está encuadernado con tapas de madera cubiertas de piel
profusamente decoradas. A pesar de ser un ejemplar bastante más voluminoso que Barbastro-I, no aparecen restos de un posible cierre.
El Gradual recoge las obras musicales correspondientes a la liturgia
de las festividades citadas a continuación:
A) Tiempo de Pascua Inmediata - la Semana Santa: desde el Domingo
de Ramos (el introito no está completo ya que el primer folio ha
desaparecido) hasta el Sábado de Gloria, el Domingo de Pascua de
Resurrección.
B) Tiempo Pascual, celebración Pascua-Pentecostés - la semana de
Pascua completa, la llamada Dominica in Albis o primer domingo
después de Pascua, las Dominicas II, III, IV y V posteriores a la
Pascua y las cuatro ferias correspondientes a la semana de este
último domingo, es decir, del lunes, martes, miércoles y jueves de
la quinta semana de Pascua, la denominada Vigilia de la Ascensión
y su correspondiente fiesta, la Vigilia y el día de Pentecostés y su
semana completa (desde el lunes hasta el sábado), las celebraciones de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi.
C) Tiempo de Prolongación - toda la serie de los veintitrés domingos
posteriores a la Trinidad. Antes de la liturgia de la dominica XVII
se incluye la Misa de una feria VI y unas obras musicales, que no
corresponden a la celebración de la Misa, a continuación de la
rúbrica Sabbato.
Aunque, como corresponde a un libro litúrgico al uso, el manuscrito
sigue fielmente el desarrollo de la celebración del rito de la Misa, en algunas festividades contiene obras que no pertenecen a la liturgia habitual,
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en especial, y en momentos importantes del Ciclo del año, se incluye una
serie de antífonas que se sabe, por rúbricas del mismo códice, acompañaban a una procesión. En estos casos, unas veces las antífonas pertenecen a la tradición centroeuropea recogida en el Antiphonale Missarum
Sextuplex y otras veces son de distinta factura, algunas de ellas de composición posterior y reunidas en el Graduale Triplex de Solesmes, y algunas otras de procedencia distinta. Un origen de esta puntual diferencia
podría encontrarse en la antigua liturgia visigótica o hispánica en la que
la sucesión de antífonas era muy habitual en las distintas partes de la
Misa, de forma que la duración temporal del rito era muy superior a la de
la Misa franco-romana.
En este sentido resulta especialmente prolijo en cuanto a música el
rito Ad lotionem pedum del Jueves Santo en el que después del tracto se
entonan dieciséis antífonas en lugar de las siete que recoge el Gradual Triplex, éstas son : Cena facta sciens, postquam surrexit Dominus, Domine Tu
mihi, Vos vocatis me, Si ego Domino, Mandatum novum, Diligamus nos,
Deus caritas est, Ubi est caritas, Maneant in vobis, In diebus illis, Mulier
qui erat, Ubi fratres, Congregavit nos Christum, Congregavit nos in unum,
Sanguine suo.
La misma exuberancia musical se encuentra en la procesión de la adoración de la Cruz del Viernes Santo que Barbastro-II sitúa a continuación
de los improperia. Las antífonas que se entonan en ese momento son
Dum fabricatur mundi, O admirabile precium, O Crux splendidior, O Crux
admirabile signum, O Crux bendita, O Crux admirabilis, O Crux veneranda, Tuam crucem adoramus, Adoramus te Christe, Crux fidelis, Salvator
mundi, Salvanos Christe, Crux alma fulget, Dulce lignum, Santifica nos
Domine, Per signum crucis, O crux mirabile.
También en la Vigilia Pascual del Sábado se aprecia alguna diferencia,
las obras correspondientes al propio no aparecen como tales, tras los cuatro cánticos (del éxodo, del Deuteronomio, del profeta Isaías y del salmo
XLI, que el códice rubrica como tractos) el aleluya y el tracto se incluye
el epígrafe Processiones in tempore paschali, bajo el cual se encuadran
cuatro antífonas : Vidi aquam, In die resurrectionis, Stetit ángelus, Maria
vidit angelum y el responsorio gradual Christus resurgens que, a pesar de
tener el mismo texto que el aleluya de la semana V de Pascua no coincide en su totalidad.
La semana de Pascua aporta los siguientes versos aleluiáticos: None
cor nostrum, Ángelus Domini, (feria II), Surgens Dominus Ihesus (feria
III), Cum sederit Filius, Surrexit Dominus (feria IV), Lapidem quem reprobaverunt (feria V), Benedictus sit Dei Filius (feria VI) y el primer dominNASS-XXII
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go de Pascua o Dominica in albis: Stetit Ihesus in me, Gavisi sunt discipuli, Post dies octo.
Así mismo es destacable la colocación de una serie de seis antífonas
tras la letanía mayor inmediatamente después de la liturgia de la Misa del
quinto domingo de Pascua.
Por la rúbrica In die penthecostes processio que se muestra en el folio
307r del Gradual se conoce que antes de la misa el domingo de Pentecostés se celebraba una procesión durante la que se cantaba la obra Spiritus Sanctus hodie etérea, obra que no se encuentra ni en el Gradual Triplex de Solesmes ni tampoco está recogida en el Antiphonale Sextuplex.

Folios 240v y 241r de Barbastro-II Misa de Pascua

La apariencia de los dos códices Barbastro-I y Barbastro-II, es radicalmente distinta, esta es una de las razones que conducen a pensar que
son de distinta factura y por lo tanto no completarían juntos el ciclo litúrgico. Otra razón que ahonda en la misma suposición es la no coincidencia de la foliación, Barbastro-II comienza con el número 186, aunque el
38

NASS-XXII

CÓDICES GREGORIANOS EN LA CATEDRAL DE BARBASTRO

primer folio, el que llevaría el número 185, ha sido arrancado. Desgraciadamente otros seis folios más han desaparecido, los numerados 357 al
360 que contenían la piezas de la Misa de la dominica XVI después de la
Trinidad, y los folios 378 y 379 de contenido desconocido. Así el gradual
reunía un total de ciento noventa y seis páginas numeradas desde el folio
185 hasta el 381.
Las letras mayúsculas son también más sencillas que las el anterior
ejemplar. Lógicamente la letra más destacada es la que inicia la festividad
de la Resurrección.
GRADUAL BARBASTRO-III
Barbastro-III es al igual que Barbastro-II un Gradual secunda pars, es
decir, su contenido principal es el correspondiente a la segunda parte de
ciclo litúrgico: desde el Domingo de Ramos hasta el domingo XXIII después de Pentecostés. A partir de aquí se incluye una colección de folios,
encuadernados en el mismo volumen y sin numeración escritos por otro
copista con la letra mucho menos elaborada que la parte anterior, especialmente toscas resultan las mayúsculas iniciales de cada obra sin ningún tipo de filigrana o adorno y coloreadas totalmente de un color azul .
Este fragmento comienza con el Domingo de Pasión, domingo anterior al
de Ramos, y alcanza hasta la feria V de la semana, para a continuación
incluir una serie de ferias fragmentadas que intentan completar las obras
musicales perdidas en los folios que fueron arrancados. Este intento de
completar el Gradual hace suponer que el libro fue utilizado en dos etapas distintas, la inicial en su versión original y una posterior para lo cual
era necesario completar la parte litúrgica perdida. Es evidente que se
primó el uso sobre la estética y sólo se copiaron las obras imprescindibles
para la liturgia, no se incluyeron las antífonas anteriores a la Misa del
Domingo de Ramos, quizá correspondientes a la procesión de las palmas.
Varias de estas antífonas e himnos no aparecen en el Antiphonale Missarum Sextuplex ni tampoco en la liturgia post tridentina que recoge el Graduale Triplex de Solesmes.
El primer folio que se conserva del Gradual primitivo es el que lleva el
número 23, es por tanto probable que originalmente comenzara con la
Misa del Domingo de Pasión y los veintidós folios perdidos contuvieran
las obras litúrgico-musicales de este día y de toda la semana siguiente
hasta la víspera del Domingo de Ramos.
La numeración del códice Barbastro-III, a diferencia del otro volumen
que custodia la segunda parte de las obras correspondientes a la segunda
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parte del Ciclo litúrgico Barbastro-II, empieza desde el principio, no
seguiría por tanto la numeración de un volumen anterior que completara el año.
El contenido del Gradual en el orden en el que se conserva actualmente es el correspondiente a las siguientes celebraciones del anni circulus :
A) Tiempo de Pascua Inmediata - Domingo de Ramos, la Semana
Santa (faltan los folios 43, 45 y 46 que recogerían obras pertenecientes al Jueves y los numerados con el 61, 62, 63 y 64 que contendrían la letanía iniciada en el folio 60), el Domingo de Resurrección.
B) Tiempo Pascual, celebración Pascua-Pentecostés - la Semana de
Pascua, Dominica in Albis, los domingos II, III, IV y V de Pascua,
una misa sin rúbrica (que la tradición centroeuropea del Antiphonale Missarum Sextuplex recoge como dedicada al santo Laurentium celebrada el 25 de abril y que la liturgia posterior a Trento la
sitúa en la feria VI después de la Ascensión, es decir se trata de la
misa del día siguiente a la Ascensión), Vigilia de la Ascensión,
Domingo posterior a la Ascensión, Domingo de Pentecostés, ferias
II, III, IV, VI (en el calendario lunes, martes miércoles y viernes) y
sábado, Domingo de la Santísima Trinidad, Domingo I posterior a
la Trinidad, fiesta del Corpus Christi.
C) Tiempo de Prolongación - Domingos II, III, IV, V, VI, (se han perdido los folios 122,123 y 124) IX, XII, XIII, XIV, tan sólo la rúbrica
que indica el comienzo del domingo XV y de nuevo el códice se
interrumpe en el folio numero 133 para continuar en el 138 con
una feria IIII rubricada como“tempo mensis sebtembus” , feria VI,
sábado y Domingos XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII.
La colección de folios que se incluyen a continuación completa de
forma inequívoca el contenido de las páginas perdidas, esto es, las obras
musicales correspondientes a la Dominica Passionis, ferias II, III, IV, V
post dominicam, el Domingo VII después de Pentecostés, la antífona de
introito de una misa bajo la rúbrica In festo Purificationi Beatae Mariae
(se trata de la obra Suscepimus, Deus que el Antiphonale Missarum Sextuplex incluye en la liturgia musical del domingo VIII después de Pentecostés y que aquí estaría también ubicado en el mismo lugar aunque bajo
otra rúbrica), los domingos IX, X, XI, XV y XVII post Pentecostés.
Es interesante notar una diferencia que presenta Barbastro-III en la
procesión del Domingo de Ramos frente a las tradiciones centroeuro40
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peas, la inclusión de las antífonas Occurrunt turbe cum floribus, Cum
angelis et pueris, Turba multa antes del himno. Al faltar los folios anteriores que contendrían el inicio de la liturgia del domingo no se puede determinar el contenido exacto de los cánticos procesionales.
La encuadernación sigue la misma línea de tapas de madera forradas
de piel. Este volumen presenta además una cantoneras metálicas que
refuerzan las esquinas, al igual que Barbastro-I una hebilla metálica
impide que permanezca abierto.
El dibujo de las letras mayúsculas de la parte principal del códice
recuerda también a Barbastro-I aunque no se puede definir perfectamente su continuidad a través de la foliación por iniciarse de nuevo con
el número uno. Si se acepta la hipótesis, como todo parece indicar a ello,
de que el comienzo del volumen coincide con la liturgia del Domingo de
Pasión sí se podría afirmar, tanto por la grafía como por el contenido, que
Barbastro-I y Barbastro-III forman juntos un solo ejemplar que completa el Año Litúrgico Musical.
Otro dato interesante que avala la hipótesis de que los códices Barbastro-I y Barbastro-III conforman un único ejemplar en dos volúmenes,
o al menos así se ha usado en una época determinada, es la coincidencia
tanto del tipo de letra como del tipo de iluminación en los folios finales
de Barbastro-III con el folio 2 recto de Barbastro-I, se puede observar que
la letra mayúscula A de la antífona Ad te levavi tiene un patrón y un color
similar al de la mayúscula de los versos aleluiáticos del Gradual correspondiente a la secunda pars
Es importante notar en Barbastro-III la coincidencia mayoritaria con
Barbastro-II de la colección de versos aleluiáticos incluidos en el tiempo
de Pascua que son inéditos tanto en el Antiphonale Missarum Séxtuplex
como en el Graduale Triplex.
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Folio 66v y 67r de Barbastro-III – Misa del Domingo de Resurrección
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Folio sin numerar de Barbastro-III - Domingo de Pasión

NASS-XXII

43

Una nueva fuente para la música de
tecla de Sebastián Aguilera de Heredia
y Andrés de Sola
MIGUEL BERNAL RIPOLL

INTRODUCCIÓN
A excepción de las Flores de Musica de Manoel Rodrigues Coelho (Lisboa, 1620) y de la Facultad Organica de Francisco Correa de Arauxo
(Alcalá de Henares, 1626), toda la música para órgano del siglo XVII en
España se ha conservado en fuentes manuscritas no autógrafas, muchas
de las cuales son copias posteriores del siglo XVIII. Un hecho a señalar es
que aproximadamente el 40 % del total de obras conservadas son anónimas1. En algunos casos, entre estas se pueden encontrar obras con atribución a un compositor determinado en otra fuente, no faltando los casos
de contradicciones. Por ejemplo, se da el caso de un tiento de falsas atribuido a Bruna en E: Bbc M 7292 y E: E LP 30, a Cabanilles en E: Bbc M
387 y anónimo en E: Mn [Ms] M 1360. Dicho tiento es publicado atribuido a Cabanilles por Anglés3, y atribuido a Bruna por Sagasta y Stella4. O
el caso de un tiento de Contras que se encuentra en E: Bbc M 386. En éste

1. José María LLORENS CISTERÓ. “Literatura organística del siglo XVII” en I Congreso
Nacional de Musicología. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1981, pp. 29-132. —
“Joan Baptista Cabanilles, Organista de Excepción (1644-1712)” en Joan Baptista Cabanilles
músico valenciano universal. Valencia: Asociación Cabanilles de Amigos del Órgano, 1981,
pp. 9-50.
2. Se emplean en este artículo las siglas RISM para los archivos citados. E: Bbc = Barcelona, Biblioteca de Catalunya. E: Mn = Madrid, Biblioteca Nacional. E: E El Escorial
(Madrid), Real Monasterio. P: Pm = Oporto, Biblioteca Municipal.
3. Joan CABANILLES. Opera Omnia, vol. IV. barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1956. nº
pp. 9-50.

XII(66),

4. Pablo BRUNA. Obras completas para órgano. Ed. Julián Sagasta. Zaragoza: Institución
Fernando el Católico, 1979. nº 11, pp. 150-152. Pablo BRUNA. Obras completas para órgano.
Ed. Carlo Stella. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1993. nº 12, p. 207-213.
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el encabezamiento reza “Tiento de 8º tono de Contras del G.de Maº Joan
Cabanillas pº”, y tachadas las tres últimas palabras escribe debajo “Pablo
Bruna”. El manuscrito estaba en origen monográficamente dedicado a
Cabanilles, el copista pudo copiar por error la obra entre las del organista valenciano y quizás tuvo otra noticia posterior sobre la paternidad de
la obra. Mi opinión, en cualquier caso, es que el citado tiento de contras
es efectivamente de Cabanilles, mientras que el tiento que le precede en
la misma fuente es el que sería de Bruna, opinión basada en la escritura
musical de ambas piezas5. El trabajo de examinar con detenimiento todas
las obras anónimas y comprobar si corresponden a alguno de los autores
conocidos está todavía inconcluso, sobre todo en el caso de los versos,
dada la gran cantidad de éstos que se conservan en fuentes de los siglos
XVII y XVIII6.
“LA REINA DE LOS PANGELINGUAS” DE AGUILERA
El manuscrito E: Bbc M 387 es uno de los que más minuciosamente
he examinado en el curso del estudio que hace años realicé sobre la música de Cabanilles, al ser quizás la más importante fuente de este autor. En
su elaboración intervienen varios copistas, uno de los cuales se declara
alumno de Cabanilles, y trabaja entre 1694 y 1697, al parecer en colaboración con algunos de los otros copistas. El manuscrito es encuadernado
después con nuevo orden, y contiene muchas obras anónimas, algunas de
Ximénez, otras italianas, otras de Froberger e incluso otra atribuida al
músico austríaco Kaspar Kerll (la “Batalla Imperial”)7. Precisamente, en
el examen de este manuscrito he podido reconocer entre las obras anónimas una copia de un Pange Lingua, atribuido a Aguilera de Heredia en E:
Bbc M 450. Se trata de “La Reina de los Pange Linguas”, pieza bien conocida de la que hay al menos cinco ediciones8. Este hallazgo amplía, por
tanto, el repertorio de fuentes de la música del organista aragonés.
5. Aun así, y siguiendo el criterio de respetar la atribución que aparece en las fuentes, el
tiento partido en cuestión lo incluyo con el nº 111 en mi catálogo de obras de tecla de Cabanilles, mientras que el tiento de contras lo consigno entre las obras de dudosa atribución.
Cfr. Miguel BERNAL RIPOLL. Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan
Cabanilles. Madrid: UAM Ediciones, 2004, pp. 121 y 600.
6. Se conservan un total de 2415 versos e himnos, además de 366 tientos y obras diversas. LLORENS CISTERÓ, op. cit.
7. Para una descripción completa del manuscrito E: Bbc M 387 y de la caligrafía de los
diferentes copistas, cfr. BERNAL RIPOLL, op. cit. pp. 77-88.
8. Antología de organistas españoles del siglo XVII Vol. I. Ed. Higinio Anglés. Barcelona:
Biblioteca Central, 1965, pp. 1-6. Spanish Organ Masters after Antonio de Cabezón. Ed. Willi
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La pieza aparece sin encabezamiento, título ni autor. He tenido dudas
para asignar la mano que lo copia a uno de los copistas del libro, quizás
sea una añadidura posterior aprovechando pentagramas vacíos. El texto
es casi idéntico en ambas fuentes, variando sólo en algunos puntillos,
ennegrecimientos y valores de notas, que pudieran ser simplemente descuidos del copista de E: Bbc M 387, que comete además una pequeña
incorrección en uno de los valores en c. 21. Es de señalar que en ambas
fuentes el tercer periodo del Canto Llano no se ajusta al texto habitual del
Pange Lingua More Hispano: en lugar de do-mi-sol es mi-fa-sol, en ambas
fuentes. Las claves son las mismas, y también es idéntica la señal indicial,
que es la de Proporción Mayor: C partida seguida de 3/2. Ambas fuentes
obvian indicar la sesquiáltera para las mínimas.
La importancia de este hallazgo es que podría tratarse de una fuente
más antigua que la ya conocida. En efecto, E: Bbc M 450 es un manuscrito copiado por un alumno de Elías9 –tal como se desprende del encabezamiento de algunas de las obras: “Tiento de 1º tono lleno de Elías mi
Maestro”, p. 6–, por lo que podemos suponer que se copia en torno a
1722, fecha en la que también un alumno de Elías copia E: Bbc M 38610.
Por el contrario, ya se ha señalado que el grueso de E: Bbc M 387 está
copiado entre 1694 y 1697. La similitud entre ambas fuentes de “la reina
de los pangelinguas” podría indicar que 450 copia 387, pero el caso es que
E: Bbc M 450 contiene cuatro obras de Cabanilles, ninguna de las cuales
está en E: Bbc M 387. Quizás ambos copiaron de una misma fuente hoy
perdida, pero no podemos descartar que se copiara en E: Bbc M 387 posteriormente, aprovechando pentagramas vacíos.
Se consignan a continuación las diferencias entre ambas fuentes:
En E: Bbc M 450 encabezamiento: “Pangelingu [sic] de Aguilera la
Rieina [sic] de los Pangelinguas”. Sin encabezamiento ni atribución en E:
Bbc M 387.
c. 5 Bajo, en E:Bbc M 387 falta punto de perfección al semibreve,
necesario al seguir silencio de mínima.
c. 10 En E: Bbc M 450 el copista empezó a copiar por error el 11, lo
tachó y copió el correcto. En E: Bbc M 387 hay unos sostenidos tachados.
Apel. American Institute of Musicology, 1971, pp. 120-121. Tesoro Sacro Musical 1972/1. Ed.
Samuel Rubio, pp. 12-13. Sebastián AGUILERA DE HEREDIA. Obras para órgano. Ed. Lothar
Siemens. Madrid: Alpuerto, 1978, pp. 39-40. Sebastián AGUILERA DE HEREDIA. L’Oeuvre pour
orgue. Vol. II. Ed. Claude Gay. Paris: Editions Gras, 1980, pp. 43-46.
9. BERNAL RIPOLL, op. cit., pp. 88-89.
10. Ibid. 75-77.
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c. 18 sin sostenido.
c. 15 Tiple, segunda nota, el sostenido se aprecia mejor en E: Bbc M
387. Bajo, notas 4ª y 5ª ennegrecidas en E: Bbc M 450 y blancas en E: Bbc
M 387.
c. 18, Bajo último semibreve tiene punto de perfección en E: Bbc M
450.
c. 21 Tiple. En E: Bbc M 450 una sola nota Sol3 breve con puntillo.
Bajo, en Bbc M 387 la penúltima nota es mínima en lugar de semibreve.
En E: Bbc M 450, tras el explicit: “fin”. Ninguna de ambas fuentes
escribe la repetición de las dos primeras frases, como suele ser habitual
en los versos de Pange Lingua.
Los apéndices 1 y 2 reproducen la fuente nuevamente encontrada y la
ya conocida. En el apéndice 3, se transcribe textualmente el verso en
cuestión. Se respeta la partitura en todos sus elementos, incluso la dirección de las plicas. Se mantiene también la escritura a tres pentagramas.
VERSOS DE ANDRÉS DE SOLA
También en E: Bbc M 387 encontramos un juego de 4 versos anónimos
de primer tono atribuidos a Andrés de Sola en P: Pm Ms. 1577. En este
último caso forman parte de una colección de versos de todos los tonos
de dicho autor, editados por Lothar Siemens11. El manuscrito de Barcelona los presenta sin encabezamiento, título ni atribución a autor alguno.
Están insertos en una serie de versos de primer tono, la mayoría de Cabanilles pero también otros muchos anónimos así como algunos de Ximénez. En esta colección se han compilado versos copiados por diferentes
manos. En el caso que nos ocupa no se trata del autodenominado alumno de Cabanilles, copista principal del manuscrito, sino de un copista que
aparece muy poco, copiando siempre versos anónimos, así como todos
los de Ximenez que aparecen en este manuscrito. En ocasiones, este
copista continúa la copia de obras de Cabanilles empezadas por el copista principal en f. 171v y en f. 350. Observamos que a continuación de este
último (f. 350v) el mismo copista copia un tiento anónimo atribuido a
Cabanilles en otras dos fuentes. No completándose el folio, encontramos
de nuevo en otro sistema la escritura del copista principal, alumno de
Cabanilles. Podemos colegir que ambos copistas se han alternado,

11. Andrés de SOLA y Jerónimo LATORRE. Versos para órgano. Ed. Lothar Siemens. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1988, pp. 6-9.
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actuando en combinación, serían quizás condiscípulos o colegas y trabajarían por lo tanto en la misma época, a saber 1694-1697. Las características caligráficas que nos permiten reconocerlo son el guión (trazo corto
y calderón, en ff. 171v-172 sin punto), la señal de Compasillo con el borde
superior de la C algo torcido hacia arriba, el signo de Proporción Menor,
y las claves de Do con los trazos horizontales algo curvos (formando
como una lente) e inclinados hacia abajo de izquierda a derecha12.
El manuscrito de Oporto, anónimo, está escrito en la misma cifra
española que emplearon Venegas, Cabezón y Correa. Puesto que aparecen obras de José de Torres (1665-1738) no debe ser anterior a la última
década del siglo XVII. Es posible que sea de la misma época que el de Barcelona. Un dato de interés es que la explicación de la cifra que hay en las
primeras páginas de este manuscrito está copiada literalmente del tratado anónimo Arte de Canto Llano, Organo y Cifra publicado en Madrid en
1649 (Imprenta Real), tratado citado por Lorente y atribuido por el
mismo a un fraile llamado Tomás Gómez13.
El manuscrito de Barcelona ofrece una versión de los versos atribuidos a Sola más correcta que la de Oporto, de ahí el interés de este hallazgo, pues se pueden corregir los errores e interrogantes que planteaba la
fuente hasta ahora conocida. La diferencia más llamativa la constituye el
hecho de que el copista de Oporto omitió cinco compases enteros del tercer verso.
El hecho de las grandes incorrecciones de Oporto, así como el hecho
de que en Barcelona los versos aparezcan anónimos y aislados de la
colección nos indica que ambas fuentes son secundarias, y que deben de
haber copiado de una fuente anterior más cercana al autor, suposición
que quizás pueda extenderse a prácticamente toda la música ibérica de
órgano del XVII (exceptuando obviamente Correa y Coelho), pudiendo
concluir que se han perdido las auténticas fuentes primarias para toda
esta música.
Los versos son del tipo denominado “de Canto Llano” o “para Salmos”, por estar compuestos sobre la fórmula de canto llano sobre la que
se cantan los Salmos y el Magnificat, lo que indica su destino para el Oficio. El manuscrito de Barcelona señala las mediaciones con calderones,
indicando claramente la función litúrgica aludida.
12. BERNAL RIPOLL, op. cit., p. 87.
13. Andrés LORENTE. El porqué de la Música. Alcalá de Henares: Nicolás de Xamares,
1672. f. 50. Cfr. Miguel BERNAL RIPOLL. “Una nueva contribución a la técnica de la música
de tecla antigua ibérica: unas digitaciones para órgano de 1649” en Anuario Musical, 55
(2000), pp. 87-98.
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Una importante y quizás trivial conclusión de estos hallazgos es que
no se pueden atribuir versos anónimos a un autor porque estén intercalados en colecciones con atribución determinada. En efecto, vemos que
en E: Bbc M 387 no todos los versos son de Cabanilles, aunque el 95% lo
sean14. Tradicionalmente, los catalogadores de la obra de Cabanilles habían atribuido a éste los versos anónimos intercalados en colecciones
monográficas, pero el hecho es que entre éstos se pueden identificar versos de otros autores, lo que invalida la supuesta interpolación. Nos movemos, empero, en un terreno pantanoso, pues sólo un autógrafo o una edición contemporánea del autor serían la prueba de autenticidad, según el
criterio más aceptado actualmente en la musicología histórica. Quizás
podamos suponer la existencia de una fuente anterior a las conocidas, en
la que se basarían los copistas de ambos manuscritos.
Es interesante observar también cómo en el final de todos los versos
de Sola, el copista de Oporto da una versión que representa un ritardando escrito respecto de la versión de Barcelona. Este hecho puede dar pie
a consideraciones concernientes a la práctica interpretativa sobre si se
deben y cómo realizar el ritardando al final de las piezas –en este caso
doblando el valor de las figuras–, así como a diferentes reflexiones sobre
la relación entre grafía musical y realidad sonora. Véase, a continuación,
el final del primer verso en ambas fuentes.

Antes de señalar las diferencias entre ambos manuscritos, se señalan
las divergencias entre la fuente original portuguesa y la edición de Siemens.
P: Pm Ms. 1577 ff. 100-101. [Encabezamiento] “Jogo de uersos de
todos os tomõs de D. Andre de Sola” / Versos de 1ro tom” [En el encabezamiento de cada verso] “Vº.1º.”, “Vº2º”, “Vº3º”, “Vº4º”).

14. Un caso similar son los manuscritos de Felanitx, con una casi totalidad de versos de
Cabanilles, excepto unos pocos de Esteve y Bruna.
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Verso 1º: c. 5 Tenor. En el original no hay nada, por lo que siguiendo
la costumbre de este manuscrito debería por tanto prolongarse el 6 con
rasgo (Re2) anterior, o bien se trata de un error (Siemens interpreta un
silencio). c. 6 Alto: cuarta nota sin becuadro. Como es habitual en la
época, se entiende que las alteraciones valen sólo para la nota, de manera que no es necesaria alteración alguna para destruir el efecto de una
alteración anterior. No obstante se encuentran ya en la Facultad Organica de Correa algunas “alteraciones de precaución”. c. 12 Tenor: tercera
nota (1 ó Fa2), el sostenido que la edición pone como sugerencia sí está
efectivamente en el original. Contralto, 5ª nota (4 ó Si 2) no lleva expresamente becuadro, aunque efectivamente es natural al no llevar alteración alguna.
Verso 2º: c. 4 Tiple. 2ª nota (Fa3) añadida por el editor, falta en el
manuscrito. c. 7. No hay ninguna indicación de ritmo en el manuscrito.
Pienso que si se hubieran querido fusas, tal como interpreta Siemens,
éstas se habrían indicado sobre el pentagrama. c. 8 Tenor. 3ª nota (2 ó
Sol2) no lleva señal expresa de becuadro. c. 10 Tiple. 7ª nota sin becuadro
en el original. c. 13 Tiple nota 2ª original 4 ó Si2.
Verso 3º: c. 1 Alto, segunda nota (5 ó Do3) con sostenido. c. 2 Bajo
segunda nota (5 con rasgo o Do2) con sostenido. c. 4 Alto: original sin
silencio. El sostenido de la segunda nota del tenor es en realidad de la primera del bajo.
Verso 4º: c. 2 Tenor, notas 2ª a 5ª escritas en la regla de bajo. Bajo, no
hay ninguna nota, Siemens añade el Do2 que falta para completar el
canto llano de la salmodia. c. 4 Tenor: nota 4ª original 3 ó La2 en lugar de
Si2. Quizás hubiera sido mejor solución La2 Si2 corcheas. c. 8 Tiple: no
hay nada. c. 13 Bajo: No hay nada. c. 14 Alto: 3ª nota falta en el original.
c. 16 Bajo: falta el bemol en el original.
A continuación las diferencias en E: Bbc M 387:
Verso 1: c. 2 Bajo Do2 Si1 semínimas La1 mínima. c. 3 Alto, primera
nota sin sostenido. c. 5 Tenor, Re2 blanca ligada del compás anterior,
silencio de semínima, La2 Si2 corcheas. Bajo, Re1 semínima, Re2 Mi2
corcheas, Fa2 mínima. c. 7 Alto, 1ª nota con sostenido. Es natural para
tener la tercera mayor en el final de la primera parte del verso, indicada
con calderones en Tiple, Tenor y Bajo. c. 8 Bajo, primera nota silencio de
semínima en lugar de prolongación de la del compás anterior. c. 9 Alto,
primera Do3 #, lógico si aplicamos las reglas de la semitonía subintelecta. En efecto, se trata de una cláusula en Delasolre en el primer tono, que
debe ser sostenida si no está duplicada la nota a alterar. Además se trata
de una sexta que va a octava por movimiento contario, y por tanto debe
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ser sexta mayor. Tenor, primera nota Do3 en lugar de La2, mucho más
lógico pues se trata de una pauta muy empleada en la música española
del siglo XVII15. c. 10 Alto, primera nota, silencio en lugar de Re3 ligado
desde el compás anterior. c. 11 Alto, no hay ningún sostenido. Tenor, La2
mínima, Sib2 semínima, La2 Sol2 corcheas. c. 12 Alto, el ritmo es semínima con puntillo, dos semicorcheas, dos corcheas, semínima ligada al
compás siguiente. Parece más lógico, porque de este modo tenemos La2
en el alzar del compás, de modo que la cláusula del tenor queda realizada con disonancia en su mitad (nótese que la cláusula tiene valor de mínima, estamos pues en el contexto rítmico de “compás diminuto” o “nota
negra”16. Tenor, dos mínimas Sol 2 en lugar de un semibreve. c. 13 Alto,
2ª nota Si2 con bemol. Bajo 4ª nota Si1 con bemol. c. 14, Sol2 semínima
ligada desde el compás anterior (escrita como puntillo después de la
barra de compás), dos corcheas Fa2# Mi2 y blanca Fa2#.
Verso 2: c. 3 Tiple, Do4 mínima, silencio de semínima, Mi3 semínima
ligada al compás siguiente. Lógico, pues se reconstruye así una entrada
del tema inicial. c. 4 Tenor, notas 3ª y 4ª unidas en un sólo valor de semínima con puntillo. Bajo, 2ª nota Fa2 sostenido. c. 6 Alto, semínima,
mínima, semínima. El ritmo “3+3+2” del copista portugués era quizás un
error. c. 7 Tiple, el ritmo es semínima, blanca, corchea, cuatro semicorcheas. He interpretado la mínima como una semínima con puntillo, para
que cuadre el compás, en una pauta bastante habitual en la ornamentación de las cláusulas. Hay sostenidos sólo en las notas segunda, tercera y
última. Tenor, el ritmo es semínima, dos corcheas, mínima. Calderón en
Alto y Bajo para señalar la mitad del verso. c. 8 Tiple, segunda nota sin
sostenido. c. 10 Tiple última nota sin alteración. c. 13 Alto, cambia el
texto musical, La2 semínima con puntillo, Si2 Do3 La2 corcheas, Si2
semínima. c. 14 Alto, notas 5ª y 7ª sin sostenidos. c. 16 Tiple, primera nota
La3, más lógico que el Sol3 del manuscrito portugués, que crearía una
disonancia en el dar no justificable, ni siquiera en el repertorio de figuras
de tratamiento más libre de la disonancia de la época. Bajo, primera nota
Fa1 con sostenido. El copista disponía por tanto de un órgano con octava tendida, al menos con el Fa1# y Sol#, lo que era habitual desde finales
del siglo XVII en Valencia y Cataluña. Desde este compás ya no hay más
barras. Alto, como en el primer verso, las últimas notas son dos corcheas,
mínima, breve.
15. Cfr. BERNAL RIPOLL, Procedimientos constructivos..., pp. 309-310. — “Francisco
Correa de Arauxo, teórico de la seconda prattica: Tratamiento de la disonancia y casuística
moral”, en Revista de Musicología, XXVIII, 2 (2005), pp. 891-917.
16. Cfr. BERNAL RIPOLL, Procedimientos constructivos..., pp. 405 y 410.
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Verso 3. c. 1 Alto, segunda nota Do3 con sostenido. c. 2, Bajo segunda
nota Do2 con sostenido. c. 3 Tiple, segunda nota Do4 con sostenido. c. 34 Entre ambos compases hay cinco compases que faltaban en P:Pm, se
reconstruye así el proceso de la imitación. c. 4 Tiple, la primera nota no
está en E:Bbc, en P:Pm tampoco hay nada, por lo que Siemens ha interpretado la prolongación de la nota anterior. Alto, Re3 semínima ligada
desde el compás anterior, Do3 sostenido semínima, Re3 mínima. Bajo, en
lugar del silencio Re2 semínima ligada del compás anterior, Do2 semínima, Re3 mínima. Esto crea octavas, de manera que propongo sustituir la
segunda nota por un La1. c. 6 Tiple, La3 mínima, La3 semínima con puntillo, Sol3 corchea. Bajo, 4ª nota Si1 con bemol. c. 7, última nota Si3 sin
bemol. Tenor, dos mínimas en lugar de mínima con puntillo y semínima.
c. 8 Alto, última nota ligada al compás siguiente. A partir de c. 9 ya no hay
barras. Tiple, últimas notas mínima, dos corcheas, breve. Alto, Tenor y
Bajo, en lugar de las dos últimas notas una sola nota breve. En c. 8, el Fa1
del bajo podría ser sostenido según las reglas de la semitonía, y no habría
ningún inconveniente dado que en el verso anterior se ha empleado dicha
nota, indicando que el copista disponía de un órgano sin octava corta.
Verso 4. c. 2 Tenor, en el manuscrito portugués las cuatro últimas
notas están escritas en la regla de Bajo. c. 3 Tenor, La2 semínima ligado
al primer la2 semínima del compás siguiente. c. 4 tenor, última nota Si2
semínima, cuando en el manuscrito portugués hay La2. Por cierto, coincide esta variante con la corrección de Siemens. c. 6 Alto, última nota La3
mínima ligada al compás siguiente. Bajo sin ligar al compás siguiente. c.
7 Alto, sin sostenidos el Sol3, lo que sin embargo es lógico según las
reglas de semitonía. Quizás el sostenido encima de las notas se refiere a
toda la cláusula. c. 8 Tiple, Do4 semínima, que falta en el manuscrito portugués. c. 13 Tenor, primera nota Sol2 con sostenido, mientras el manuscrito portugués altera sólo los Fa2 anterior y posterior. Bajo, Si1 semibreve que falta en el manuscrito portugués. c. 14 Alto, primera nota Do3
con sostenido. Tercera nota Do3 que falta en el manuscrito portugués. c.
16 Bajo, primera nota con bemol. c. 18, como en los versos anteriores las
últimas notas son mínima, dos corcheas, semibreve.
Ambas versiones de Barcelona y Oporto se encuentran en los apéndices 4 y 5, mientras el apéndice 6 aporta una trascripción basada fundamentalmente en la versión de Barcelona, en la que se ha indicado en
tamaño más pequeño las alteraciones de Oporto. Las alteraciones encima
del pentagrama son sugerencias, y las alteraciones entre paréntesis son
de precaución, ambas añadidas por mi parte.
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CONCLUSIONES
En cuanto a las fuentes para la música de tecla española del siglo XVII,
el presente trabajo aporta nuevas fuentes para obras conocidas de Aguilera de Heredia y de Andrés de Sola. Dichas obras están en un volumen
que reúne el trabajo de varios copistas de fines del siglo XVII o principios
del XVIII. El copista de estas obras debió pertenecer al círculo de alumnos de Cabanilles, pues actúa –si bien en otras ocasiones– en combinación con otro copista que se confiesa alumno del maestro valenciano y
trabaja entre 1694 y 1697.
En cuanto a la música en sí, en el caso de Aguilera no hay prácticamente diferencias con la fuente ya conocida. En el caso de Sola, sin
embargo, la nueva fuente aporta interesantes diferencias que esclarecen
las incorrecciones de texto que presentaba la fuente ya conocida, y aporta nuevas indicaciones de semitonía.
En cuanto al campo de la praxis interpretativa, además de ayudar a
establecer un texto musical más correcto, se muestra además un ejemplo
de dos maneras de escribir una misma música, una de las cuales constituye una manera de escribir un ritardando final.
En cuanto a la crítica de fuentes, este hallazgo desvela el tipo de errores que pudo cometer el copista del manuscrito de Oporto, y puede servir
de modelo para corregir otras obras del mismo manuscrito, o de otros
que presenten una problemática similar. También en este aspecto el
hallazgo nos advierte contra la práctica de atribuir a un autor determinado obras anónimas sólo por el hecho de que estén intercaladas entre
las suyas: estos versos se habían atribuido a Cabanilles sin otro fundamento que éste. Finalmente, se pueden hacer también algunas consideraciones sobre el proceso de transmisión de la música para tecla del siglo
XVII, que reafirman la suposición de que los copistas debieron basarse en
fuentes primarias, hoy perdidas.
Las nuevas fuentes que han aparecido se refieren, es cierto, a breves
obras, modestos versillos que en mi opinión son miniaturas de gran valor
artístico. Con esta aportación espero haber contribuido al conocimiento
y recuperación de la obra de estos dos grandes organistas aragoneses.
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El órgano del Hospital General y Real
de Nuestra Señora de Gracia de
Zaragoza del año 1539
PEDRO CALAHORRA

Inició su andadura NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología, allá
por el año 1985, con el trabajo, en las primeras páginas de dicho volumen, del autor del presente, El órgano “de una ala” del Arzobispo don Alonso de Aragón (s. XV-XVI)1. Veinte años más tarde, nada menos, dicho trabajo encuentra continuación en el presente por razón del autor de aquel
órgano del Arzobispo y de este otro del Hospital de Nuestra Señora de
Gracia, de las mismas fechas, más o menos, el organero Martín de Córdoba; capitulación de este último órgano, conocida posteriormente a la
publicación del primer trabajo citado, y que ha tardado ese largo tiempo
de veinte años en encontrar su lugar propio para su publicación2.
LOS ÓRGANOS “DE UN ALA” DEL ORGANERO MARTÍN DE CÓRDOBA
Consta que el Arzobispo don Alonso de Aragón (1470- 1520), poseía un
órgano “de un ala”, y que en 1537 dicho órgano se hallaba puesto en la
1. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. Volumen I,1; págs. 13-24.
2. Afortunadamente para el autor, este trabajo coincide en diversos puntos con el formidable del joven investigador, el Dr. J. Ibáñez Fernández, que con el título “Martín de Córdoba (doc. 1532-1541, + 1541): Nuevos datos biográficos y profesionales”, se publica en este
mismo número de NASSARRE. Nuestro trabajo se fija en concreto en un órgano, que no era
conocido, y en los detalles de su construcción, dando, o recordando más bien, algunos datos
biográficos de su constructor, el organero zaragozano Martín de Córdoba; mientras que el
Dr. J. Ibáñez aporta nueva y numerosa documentación sobre el organero y su familia, y
documenta las capitulaciones de los trabajos organeros de Martín de Córdoba. Por nuestra
parte, excepto la nueva capitulación para el órgano del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, todos los temas que aparecen en presente trabajo ya han sido tocados en Calahorra
Martínez, Pedro, La Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. I.Organistas, organeros y
órganos”. Institución “Fernando el católico”: Zaragoza, 1977. No obstante indicamos los
protocolos notariales fuentes de la documentación que aquí damos de nuevo.
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catedral cesaraugustana de La Seo, por lo que dice la capitulación que los
canónigos de la iglesia del Pilar firman en dicha fecha con el organero
Martín de Córdoba, que les ha de hacer un organo de un ala, tal como el
que tiene en La Seo de Zaragoza, que fue del arzobispo don Alonso3. Que
este órgano pudiera haber sido construido por el organero Martín de Córdoba lo sugiere la frase tal como el que tiene, que parece indicar que el
citado organero tiene una obra suya, el órgano “de un ala”, en la catedral
de La Seo. El arzobispo don Alonso muere el año 1520, por lo que cabría
la hipótesis de que Martín de Córdoba construyera el susodicho órgano
de este arzobispo.
Cómo fuera este órgano del arzobispo don Alonso lo sabemos porque
en la capitulación citada se dice que ha de ser con las mismas diferencias
que aquel tiene, de la misma manera y entonación y número y peso de cañones. La verdad es que la capitulación no explicita totalmente al órgano de
un ala de la catedral de La Seo: Item, [los órganos] han de ser macizos
como aquellos y bien labrados, con los fuelles debajo, 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. Pero no explicita lo
que dice en el párrafo primero de la capitulación sobre el número de diferencias, la entonación, número y peso de cañones o tubos. Sí queda claro
que le habrán de dar al organero cincuenta ducados de oro y peso.
Afortunadamente, otra capitulación con dicho organero nos explicita
plenamente cómo era el órgano de don Alonso, “puesto” en la catedral y
su copia posterior para la iglesia del Pilar. En 1541 la parroquia de Villamayor, lugar muy cercano a Zaragoza, desea que Martín de Córdoba le
haga un órgano ni más ni menos de la hechura del órgano de ala de La Seo
de Zaragoza; órgano que si tuviere menor cumplimiento que el dicho pequeño órgano de La Seo, que en tal caso no me lo haya de tomar y que haya de
hacer otro y ser mejor y no peor que el dicho órgano de La Seo4.
Éste es el párrafo de la capitulación que detalla el órgano:
Y primeramente, yo dicho Martín de Córdoba prometo y me obligo a vos,
dicho Juan de Casnas, de hacer y dar acabado y afinado, hecho y derecho,
un organo de un ala, con cuatro diferencias: la primera sea flautado; la
segunda con unas flauticas; la tercera con unas quincenas, y la cuarta con
3. Notº. Mateo Villanueva, 15 marzo 1537. Archivo Histórico Notarial de Zaragoza
(AHNZ). El documento lo publica Abizanda y Broto, Documentos para la Historia Artística
y Literaria de Aragón procedentes del Archivo y Literaria de Aragón procedentes del Archivo de
protocolos de Zaragoza, siglo XVI (Zaragoza, 1917), tomo II, pág. 407. El documento no se
halla en los protocolos del notario citado.
4. Notº. Juan Navarro, 15 enero 1541. AHNZ.

70

NASS-XXII

EL ÓRGANO DEL HOSPITAL GENERAL Y REAL DE NTRA SRA DE GRACIA DE ZARAGOZA

lleno; que se pueda mixturar; ni más ni menos de la hechura del organo de
ala de La Seo de Zaragoza; con sus manchas de cordobanes; con sus puertas de lienzo; y afinado a conocimiento de personas que se entiendan en ello.
Asimismo queda determinado el coste del órgano en cincuenta y cinco
ducados de oro en oro y derecho peso.
Quedan explicitadas las cuatro diferencias de estos órganos “de ala”:
__ flautado __ flauticas __ quincenas __ lleno
Determina el que sea registros separados, libres, para que se pueda
mixturar; así como sus componentes externos: manchas de cordobanes;
puertas de lienzo, y no de madera como se pide para el órgano del Pilar.
EL ÓRGANO DEL HOSPITAL GENERAL Y REAL DE NUESTRA
SEÑORA DE GRACIA DE MARTÍN DE CÓRDOBA DE 1539
A los anteriores órganos de Martín de Córdoba podemos añadir uno
más, dos años anterior al último citado de Villamayor, igual en cuanto a
sus diferencias, pero que no podemos denominar “de ala” por exigirse en
la capitulación que ha de tener la vastida del organo siete castillos y a destar labrado con sus molduras que está el de sant Lázaro. Traemos aquí la
capitulación entera de este órgano5:
Capitulación y concordia entre los señores regidores del Hospital General y Real de Nuestra Señora de Gracia de Çaragoça de la una et el honorable micer [mre] Martín de [espacio en blanco] organero de la otra parte.
[1] Et primo es concordado entre las dichas partes que el dicho micer
Martin haya de fazer un organo en el dicho Hospital de muy buena entonación assi que las vozes del organo vengan y digan muy bien con las vozes
del coro.
[2] Item a de ser el caño mayor treze palmos medidos de la voca arriba y
dos palmos de pie de suerte que terna el caño mayor quinze palmos de vara.
[3] Item a dentrar el primer punto que se contara dende el caño mayor
con seis caños ira multiplicando por sus generos hasta quinze caños que
tendra el tiple.
[4] Item an de ser estos caños de staño fino de Inglaterra.
[5] Item a de tener el secreto y salmeros de noguera con sus quatro registros que jueguen al lado del juego del órgano. [6] Item a de tener el juego del
organo quarenta y cinco teclas y vemoles.

5. Notº Juan de Alfaxarín, 18 abril 1539. AHNZ.
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[7] Item a de tener tres manchas de muy buenos cordobanes que den
cumplimiento de aire al organo.
[8] Item a de tener la vastida del organo siete castillos y a destar labrado
con sus molduras del arte que esta el de sant Lazaro.
[9] Item a de dar el organo cerrado con sus puertas de lienço enforradas
de dentro y de fuera.
[10] Item a de dar el maestro el organo acavado y afinado a reconocimiento de personas que se entiendan de ello y quando no fuere stremado de
muy bueno que se me quede a mi costa y aya de bolber la señal que me
hubieren dado del dicho organo.
[11] Item an de dar el asiento o trebuna donde se a de asentar el dicho
organo a costas de la iglesia que no tiene que ver el maestro en esto.
[12] Item es concordado que el dicho hospital ha de dar por el dicho
organo tres mil y setecientos sueldos y el organo viejo.
[13] Item a de tener tres differencias el dicho organo. La primera un flautado y la segunda unas quinzenas la tercera un buen lleno avultado y esto
es lo que haze caso para el dicho organo porque es mas probechoso.
[14] Item que el flautadico que se quita que todos aquellos caños sean
reduzidos por el dicho organo.
[15] Item es concordado entre las dichas partes que dentro tiempo de un
año del dia de la pascua de Pentecostes primero veniente del año presente de
mil quinientos treinta y nuebe en adelante contadero el dicho micer Martin
sea tenido y obligado en toda perfection dar fecho acavado y asentado en
toda perfection el dicho organo”.
***
El órgano resultante de esta capitulación no es idéntico a los de las
anteriores capitulaciones en cuanto a la disposición del mismo al disponer de tres diferencias [13 y 14], y no de cuatro como aquellos: un flautado, unas quincenas, y un lleno bien avultado.
La capitulación añade numerosos detalles de sus elementos. De la
cañutería nos da su altura a partir de la del caño mayor del flautado–13
palmos (8’)- [2]; asimismo, la multiplicación del lleno avultado, desde los
seis caños en la nota más grave hasta los quince en la última nota aguda
[3]; el material de la misma: caños de estaño fino de Inglaterra [4], condición vista en otras capitulaciones de los organeros Córdoba de la época;
y el deseo de una buena entonación de los mismos [1], dándosenos a
entender la existencia de un coro de clérigos en la iglesia del Hospital.
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Muy interesantes son los datos de la extensión del teclado [6], hasta 45
notas; explicita la existencia del secreto, los salmeros, y la mecánica de
los registros [5]; todo lo cual habrá de ser de muy buena noguera; muestra la exigencia de que los fuelles tengan un buen “cumplimento de aire”
[7], y que habrán de ser hechos con “muy buenos cordobanes”.
Un dato de la capitulación referente a la forma de la caja nos aleja del
órgano “de un ala”, puesto que el órgano del Hospital ha de estar repartido en los siete castillos de su fachada [8]; que tendrá unas puertas “enforradas” en su parte externa e interna, y no de madera como habían de ser
las del órgano del Pilar, antes visto. El órgano estará asentado en una tribuna, probablemente en la que estaría asentado el órgano viejo. Y su precio no se nos da en ducados de oro en oro, sino en sueldos, tres mil setecientos, más el órgano viejo.
La capitulación curiosamente hace referencia, primero, a las “voces
del coro” de chantres y sochantres de la iglesia del Hospital [1], y también
al órgano del convento de San Lázaro de Zaragoza, en lo que nos detenemos ahora.

EL ÓRGANO Y CANTORES DE LA IGLESIA DEL HOSPITAL
El Hospital de Nuestra Señora de Gracia es todavía hoy una institución de singular importancia en la vida de la ciudad de Zaragoza desde
hace siglos. Propio de aquellos siglos, el Hospital tuvo siempre su templo,
su iglesia, con su capítulo de clérigos, en los que destacamos, por nuestra
parte, a los clérigos chantres y sochantres que cantaban diariamente el
oficio divino y celebraban la misa, de manera especial los más de ochocientos funerales y aniversarios que se celebraban anualmente en aquella
iglesia6.
El dato primero que tenemos de la existencia de un órgano en la iglesia del Hospital es anterior a 1539, fecha final de un órgano existente y
comienzo del nuevo órgano que aquí nos ocupa. Cuando en 1574 se capitula la construcción de un nuevo órgano para la parroquia de San Gil de
Zaragoza, se pide “que la bastida y encajamiento del dicho organo [sea]
como esta hecho el organo del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia de la dicha ciudad, con sus chambranas de talla, porque hermosee la

6. Cfr. Calahorra Martínez, Pedro, La Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. II. Polifonistas y Ministriles. Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1978; págs. 167-172.
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obra y parezca bien. En 1600 los Visitadores del Hospital constatan que el
órgano de la iglesia del mismo es “grande y bueno”. En esta fecha se tiene
noticia de que el Hospital tenía una capilla de música al completo: maestro de capilla, organista, más cuatro cantores: tiple, contralto, tenor y
contrabajo.
EL ÓRGANO DEL CONVENTO DE SAN LÁZARO DE ZARAGOZA
Los regidores del Hospital manifestaron su deseo de que la caja del
nuevo órgano de su iglesia fuese igual a la del órgano del Convento de
San Lázaro. Podemos suponer que este órgano es el que Juan de Córdoba se comprometió a hacer para el Convento de San Lázaro, en 1504,
extramuros en aquella fecha del la ciudad de Zaragoza, al otro lado del
Puente de Piedra; de cuya capitulación el párrafo de mayor interés por los
datos que da, dice así:
Et primo, es concordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Córdoba, organero, ha de dar unos organo asentados, cerrados de caja y costados, con sus puertas de lienzo y sus atoques de fusta; los cuales organos han
de tener doce palmos, encastillados con cinco castillos, con sus gambianes
de mazonería y pilares en el pie, y con sus dos manchas; y en la forma y
manera de que estan hechos los organos de San Juan de Galipiel de la ciudad de Calatayud, y lo cual tengo que dar blanco y sin purtanza ninguna, y
con todas las diferencias que tienen los organos y obra de San Juan de Gallipie, etc.7.
(Si éste fuera el órgano modelo para el nuevo del Hospital, no concordaría el encastillados con cinco castillos del de San Lázaro con los siete
castillos que habría de tener la vastida del nuevo órgano del Hospital.)
EL ORGANERO MARTÍN DE CÓRDOBA
Afortunadamente hoy sabemos mucho más de la biografía y de la activad laboral del organero zaragozano Martín de Córdoba, gracias al formidable trabajo de investigación de Javier Ibáñez Fernández, de que da
testimonio su trabajo publicado en este mismo volumen de Nassarre, con
valiosa aportación documental, y del que ya hemos dado cuenta en anteriores líneas.
7. Notº. Antón Tomás, menor, 20 agosto 1504; s/fº. AHNZ
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Apoyándonos en el mismo, podemos concretar la actividad organero
de Martín de Córdoba en el siguiente elenco de órganos, de cuyas actuaciones Javier Ibáñez aporta abundante y cumplida documentación en
dicho trabajo:
– 1532: Un organico de dos diferencias para el monasterio de Santa Fe
del santo orden del Cister, de la Diócesis de Zaragoza8.
– 1535: Órgano de la iglesia de la parroquia de San Martín de Calatayud, que sería de la forma y manera del organo del Monesterio de Sant
Agostín de la dicha ciutat9.
– 1535: Órgano del monasterio cisterciense de Veruela.
– 1535: Compromiso de Martín de Córdoba de adobar y aderezar todos
los años los órganos mayores y menores de la catedral de Sigüenza (Guadalajara).
– 1537: Órgano de la Parroquia de La Magdalena de Zaragoza.
– 1537: Órgano para el señor don Joan de Coloma, de Zaragoza.
– 1537: Órgano para el monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza.
– 1538: Un órgano de un ala para la iglesia del Pilar de Zaragoza, que
había de ser ni más ni menos de la hechura del organo de un ala de La Seo
de Zaragoza.
– 1539: Órgano del Hospital General y Real de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, que, manteniendo la disposición del anterior órgano, su
facha había de ser similar a la del órgano del Convento de San Lázaro de
Zaragoza.
– 1541: Órgano de un ala para el lugar de Villamayor (Zaragoza) que
había de ser como el que había hecho para la iglesia del Pilar, copiando
“el pequeño órgano de La Seo”.

8. Notº Juan Navarro, 16 diciembre 1532, fol. 380. AHNZ.
9. La noticia la da José-Manuel Acerete en “Estudio documental de las Artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo XVI”. Centro de Estudios Bilbilitanos. Institución “Fernando el
Católico”: Calatayud, 2001; pág. 693. No sabemos cómo fuera este órgano, dado que no
conocemos la capitulación del órgano del Monasterio de San Agustín de dicha ciudad, puesto como modelo para el órgano que habría de construir Martín de Córdoba, cuya capitulación esta fechada a 5 de marzo de 1535
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Martín de Córdoba muere el 23 de julio de 1541, habiendo firmado su
testamento tres días antes, el 20 del mismo mes10. En el mismo nada dice
referente a su trabajo como organero. No obstante que la capitulación
para la construcción del órgano para el lugar de Villamayor fue firmada
en enero de 1541, y que su muerte acaecería en julio del mismo año,
dicho órgano fue construido -tal vez los otros organeros de Córdoba
tuvieran algo que ver en ello-, dado que su viuda Jerónima de Escobar y
de Cinca, entrega en la fecha estipulada el sobredicho organico, hecho,
derecho, acabado y afinado, como en dicha capitulación estaba pactado.

10. La Seo. Difuntos, libro 1º, pág.292; testamento, notº. Pedro Casales, 20 julio 1541; s/fº.
AHNZ.
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En 1997 realicé una investigación en la Sección de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Sevilla con el fin de localizar
documentos referentes al entorno de Francisco Correa de Arauxo en el
periodo 1599-1636 y, en especial, relativos al proceso de impresión de su
Facultad Orgánica, publicada por Antonio Arnao en Alcalá en 1626.
La primera fase de aquella investigación se centró en el vaciado de los
registros de los escribanos Fernando de Sotomayor y Cuellar, Bernabé de
Baeza y Pedro de Ayala correspondientes a los años 1618-1627, todos pertenecientes al oficio 18 de la Sección de Protocolos Notariales de Sevilla1.
La selección de esta escribanía se basó en la presunción de que tal vez
fuera ésta una de las utilizadas por Francisco Correa para sus otorgamientos. Radicada en la calle Sierpes y muy próxima por tanto a la iglesia de San Salvador, fue en esta escribanía donde se registraron un poder
y dos cesiones otorgados por Correa entre 1630 y 16312, documentos relacionados con las causas judiciales que se iniciaron contra él hacia el mes
de abril de 16303. Por otra parte, el oficio 18 contiene numerosos docu-

1. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (A.H.P.Se), Sección Protocolos Notariales,
legajos 11730 a 11765. No se conservan los índices correspondientes al oficio 18 sino a partir de 1651.
2. Agradezco a D. Antonio Ramírez Palacios el haberme puesto sobre la pista de estos
documentos y el haber dirigido, con sus sugerencias, mi investigación.
3. Sobre esta cuestión, c.f. RAMÍREZ PALACIOS, A.: [Comentarios a CD] Francisco Correa
de Arauxo. Faculdad Orgánica, José Enrique Ayarra (órgano), Almaviva, Centro de Documentación Musical, Productora Andaluza de Programas, Junta de Andalucía, 1993; STEVENSON, R.: “Francisco Correa de Arauxo. New light on his career”, Revista Musical Chilena,
nº 103, enero-marzo 1968, p. 9 y ss.; AYARRA JARNE, J.E.: “Sevilla en la vida y la obra del organista Francisco Correa de Arauxo”, Boletín de Bellas Artes, IX, 1981, p. 11 y ss.
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mentos otorgados por el prior y canónigos de la iglesia colegial de San
Salvador de Sevilla, tanto a título privado como institucional4.
Aunque la búsqueda fue infructuosa por lo que se refiere a la localización de documentos relacionados con la impresión de la obra de Correa,
otros dos nuevos documentos, tangencialmente relacionados con tal proceso de edición, pudieron ser localizados. Primeramente, una declaración
de Francisco Correa concerniente al aumento de salario que solicitó al
visitador general del arzobispado en febrero de 1624 y que le sería concedido “por la eminencia de su arte” y, en segundo lugar, el contrato de
arrendamiento de unas casas en la collación de San Salvador otorgado el
31 de octubre de 1624.
También fueron localizados otros numerosos documentos referidos de
manera directa o indirecta a músicos. De entre ellos, tienen especial interés los relativos a la constitución de la capilla de música de la iglesia colegial de San Salvador en 1618, durante el ejercicio de Correa como organista. No hay que olvidar que uno de los pleitos que conducen a la dejación de Correa de su puesto en San Salvador está originado, precisamente, por la obligación de acompañar a esa capilla sin aumento de salario.
Se incluyen tres documentos relativos a esa compañía de cantores y
ministriles: el contrato de admisión del portugués fray Francisco Carrasco, el concierto que da lugar a la constitución de la capilla de música y la
resolución de expulsión de la compañía del cantor Pedro de Alfaro.
I. SÓLO POR LA EMINENCIA DE SU ARTE
En el primer documento, Francisco Correa declara ante el doctor
Ruano, teniente de asistente de la ciudad de Sevilla, que, a petición suya,
el doctor Juan Checa, canónigo de la Santa Iglesia y visitador de la ciudad de Sevilla, le aumentó su salario de organista hasta 40.000 maravedíes y 18 fanegas de trigo y pide se registre el título de aumento de salario.
Esta acta, con la declaración del organista Francisco Correa y su petición ante una instancia superior, pretenden asegurar el aumento que le
ha sido concedido en previsión de que el certificado o título en su posesión pudiera perderse o dañarse. Por otro lado, al protocolizar el docu-

4. El vaciado llevado a cabo aportó también numerosa documentación referente a otras
importantes instituciones religiosas de la ciudad de Sevilla, como el monasterio de San
Gerónimo de Buenavista, el de Santa Paula, el de Nuestra Señora del Carmen, hospital de
la Orden de San Juan de Dios, etc.
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mento, Correa pretende poder obtener todas las copias certificadas que le
fueren necesarias.
El escribano público Bernabé de Baeza actúa por mandamiento del
teniente de asistente de Sevilla, doctor Ruano, una vez que éste ha examinado y dado por bueno el título de aumento de salario otorgado por el
visitador general del arzobispado. El título o mandato de concesión del
aumento se registra firmado por el visitador el 6 de febrero de 1624 al
dorso de la declaración autógrafa, sin fecha, de Francisco Correa. Su petición está apoyada, además, por el parecer favorable de dos miembros del
cabildo de la iglesia de San Salvador, Agustín Ponce de León y don Gonzalo de Medina, al dorso del autógrafo de Correa, con fecha 3 de febrero
de 1624. Esta documentación adjunta constituye el objeto sobre el que el
escribano público da fe a instancias del interesado.
A pesar de la orden de visitador, fechada el 6 de febrero de 1624, el
aumento de salario no será reconocido por el cabildo de San Salvador
hasta el 14 de junio de ese año y después de haber sido protocolizado el
documento, el 29 de mayo: “Parecer en favor del maestro Correa: este día
se determinó que se dé por parecer que el salario de Francisco Correa que
por orden del señor provisor se a de dar, sea con declaración que sea para
el dicho Francisco Correa sólo por la eminencia de su arte”5.
Esa eminencia del arte de Correa queda reflejada en el parecer de los
canónigos Agustín Ponce de León y Gonzalo de Medina: “la eminencia de
su arte es tan conocida, y las ventajas que hase a muchos de los organistas que tañen las yglesias cathedrales de el Reino…”.
Pero no sólo la eminencia justifica el aumento de salario. También han
aumentado las obligaciones como organista, que Correa especifica:
“tañer a cantores” y “averse erigido música en mi tiempo”. En efecto, la
capilla de música de la colegial de San Salvador había sido dotada con
cuatro plazas de cantores en noviembre de 1611, gracias al patronazgo de
Melchor Segura de Alfaro y de su hermana Beatriz de Alfaro6. Más tarde,
en 1618, se constituiría una compañía de cantores y ministriles en torno
al músico Juan de Castro para actuar como capilla de música en San Salvador (documento 4). Esta compañía estaría formada, inicialmente, por
cinco cantores y cuatro ministriles. Un año después, en 1629, la compo-

5. STEVENSON, R.: “Francisco Correa de Arauxo. New Light on his career”, Revista Musical Chilena, XXI, nº 103, 1968, pp. 9-42. AYARRA JARNE, J.E.: Francisco Correa de Arauxo, Arte
hispalense, Excma. Diputación Provincial, Sevilla, 1986, p. 54.
6. AYARRA JARNE, J.E.: Francisco Correa de Arauxo, p. 82. CARDENAS SERVAN, I.: El polifonista Alonso Lobo y su entorno, Universidad de Santiago de Compostela, 1987, pp. 40-41.
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nen hasta catorce miembros más el maestro de capilla Francisco de Umanes (documento 5).
Creo que la constitución de esta capilla de música tuvo consecuencias
en la renovación de los instrumentos a disposición de Correa y con su
ubicación dentro de la iglesia. En mayo de 1618, Enrique Franco realizó
una intervención de importancia en el órgano grande, “volviendo las
cabeças de los fuelles hacia la iglesia”, lo que podría obedecer a la necesidad de reorganizar el espacio en la tribuna. Más tarde, en 1621, Pedro
Franco construía un órgano pequeño que se colocó “en una tribuna
nueva que se hizo para él encima del coro”. Este instrumento vendría a
sustituir al realejo construido por Diego Liger de Sanforte en 1589, colocado hasta entonces “en la capilla junto a nuestra señora de las Aguas” y
que solía ser trasladado al coro para los maitines de Navidad7. No cabe
duda de que el nuevo instrumento sería el utilizado habitualmente en los
cultos en San Salvador, precisamente por la necesidad de acompañar a la
capilla de música además de servir al canto llano.
Esta nueva tribuna sobre el coro será el escenario en el que tenga lugar
uno de los sonados enfrentamientos entre Francisco Correa y el cabildo
de San Salvador, durante la fiesta de la Natividad de la Virgen, en septiembre de 1630: “Me llegué a la varanda del dicho órgano y dixe de modo
que se pudiese oyr en el coro y no fuera del que contradecía cualquier
derecho que contra mi officio de organista se pretendía adquirir para
tañer a la dicha nueva música, y que pedía se me pagasse, y que si tañía
era por ser a ello compelido y por evitar escándalos. Y dicho esto me puse
y tañí esta dicha nueva música sin que uviesse escándalo, más de el que
los dichos canónigos quisieron tomar”8. Así testificaba el maestro Correa
desde la cárcel, donde es enviado a raíz de la querella por lo criminal
interpuesta por el cabildo, para quien sí hubo escándalo, según su abogado: “Se puso de pechos en la tribuna del órgano que cae sobre el coro
y en boz alta dixo que le fuesen testigos los presentes como subía a tañer
aquella fiesta conpulso y apremiado y contra toda su voluntad. Y que en
señal de que así lo hacía lo manifestava en un papel quescritas las mismas razones arroxó dentro del coro por zima de los dichos mis partes de

7. RAMÍREZ PALACIOS, A.: [Comentarios a CD] Francisco Correa de Arauxo. Faculdad Orgánica, José Enrique Ayarra (órgano), Almaviva, Centro de Documentación Musical, Productora Andaluza de Programas, Junta de Andalucía, 1993. AYARRA JARNE, J.E.: “Sevilla en la
vida y la obra del organista Francisco Correa de Arauxo”, Boletín de Bellas Artes, 2ª época,
IX, Real Academia de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1973, pp. 13-76. Ayarra Jarne adelanta erróneamente a 1618 la construcción del nuevo instrumento para el coro.
8. AYARRA JARNE, J.E.: Francisco Correa de Arauxo, pp. 84ss.

80

NASS-XXII

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO: NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE SU VIDA

que hago presentación. Y fue tanto el ruido quel susodicho causó y lo que
el pueblo se alborotó y escandalissó para saber y entender lo que contendrían las boces quel susodicho dava e inquería la causa que a ello le
movía, que con ellas el ruido y murmullo de la gente en gran rato de tiempo no se pudo proseguir con los oficios divinos”9.
Lo curioso del caso es que sería el canónigo Gonzalo de Medina, el
mismo que avaló la petición de aumento de salario de 1624 basándose en
la eminencia de Correa, en “el agrado con que acude a todo” y en la conveniencia de que la iglesia “asegure tan buen ministro”, quien ahora le
amenace “diziendo que pondrían otro organista y me quitarían a mí”.
Ante tales amenazas, es evidente que los títulos de posesión de la plaza
resultaban ser documentos de defensa imprescindibles para Correa. Hay
que decir que el temor por la pérdida o deterioro de esos documentos
tenía causa fundada. Mucho antes, en mayo de 1608, declaró Correa ante
el provisor del arzobispado que su título de organista le había sido “hurtado de la casa de mi morada” y sobre la negativa del secretario capitular
a emitir un duplicado10. En enero de 1633 y marzo de 1635, en la fase final
de los pleitos que sostuvo con el cabildo, también mandaría protocolizar
los títulos, nombramientos y sentencias a su favor como organista de la
iglesia colegial del Salvador, por miedo a que se perdiesen o robasen11.
Es incluso posible que la necesidad de obtener copias del documento
de 1624, que reconoce su posesión de la plaza de organista y el aumento
de salario, esté relacionada con el proceso de publicación de la Faculdad
Organica y, en concreto, de la necesidad de otorgar los poderes y fianzas
o de suscribir los créditos que le permitieran financiar la edición. Creo
que el plan editorial de Correa está también muy presente cuando alude
al “estudio perpetuo” desarrollado a lo largo de veinticuatro años de servicio como organista de San Salvador.
Un último aspecto merece ser resaltado. Correa se refiere a “algunas
ocasiones de honor y provecho” que había dejado por servir fielmente a
la iglesia de San Salvador y, en concreto, a “la prebenda de Murcia que
balía quinientos ducados”. No hay constancia, por el momento, de esta
invitación del cabildo de Murcia o de una oposición allí ganada12. Tampoco conozco una razón por la que Correa no hubiese querido aceptar
9. AYARRA JARNE, J.E.: Francisco Correa de Arauxo, pp. 86-87.
10. AYARRA JARNE, J.E.: Francisco Correa de Arauxo, pp. 80-81.
11. RAMÍREZ PALACIOS, A.: “El controvertido nombramiento de Francisco Correa de Arauxo como organista de San Salvador de Sevilla”, ReM, XII, 1989, nº 2, pp. 431-449.
12. Agradezco a D. Enrique Máximo sus informaciones al respecto.
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aquella plaza, con salario bastante superior al suyo, cuando sabemos que
sí concurrió a las oposiciones de las catedrales de Sevilla (1613), Málaga
(1614) y Toledo (1618), en busca de una mejor situación profesional y
económica13.
II. DONDE DISEN EL LAGAR DE LA SERA
Este es el lugar en el que Francisco Correa arrienda unas casas a fray
Francisco Álvarez, carmelita residente “en el convento grande de la ciudad de Sevilla”. El “lagar de la cera” corresponde a la actual calle Lagar,
situada en las inmediaciones de la iglesia colegial de San Salvador14.
Las casas en cuestión parece que eran propiedad del monasterio de
San Gerónimo de Sevilla, gozando fray Francisco Álvarez de su usufructo por donación de su padre, según se desprende de la información contenida en la licencia otorgada por fray Diego Salvador, provincial de la
Orden del Carmen, fechada en Sevilla a 19 de diciembre de 1621, y a la
cual se hace referencia en el contrato de arrendamiento15.
El disfrute de las casas por parte de Correa comenzaría el día 1 de
diciembre de 1624, quedando arrendadas por tiempo de dos años y siete
meses16, al precio de cinco ducados mensuales. Se incluye, sin embargo,
una cláusula que obliga al arrendatario, Francisco Correa, a invertir doscientos reales, aparte las costas de arrendamiento, en solar de ladrillo una
habitación y cerrar una puertaventana que daba a la calle. La explicación
a este detalle está en que el anterior arrendatario de las casas, el batioja
Antonio Díaz, disponía de una sala abierta a la calle para su establecimiento, que ahora convenía cerrar17.
Creo que existe relación entre el aumento de salario concedido a Francisco Correa en febrero de 1624, ratificado por el cabildo en junio, y el
arrendamiento de estas casas a finales de octubre del mismo año. Por
13 . AYARRA JARNE, J.E.: Francisco Correa de Arauxo, pp. 70-76.
14. Diccionario de las calles de Sevilla, Consejería de Obras Públicas y TransportesExcmo. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1993.
15. La licencia en cuestión se encuentra en el legajo 11747, folio 514, adherida al contrato de arrendamiento de las mismas casas otorgado por fray Francisco Alvarez el 8 de
julio de 1622 ante el escribano Bernabé de Baeza a favor de Antonio Díaz, batioja.
16. El escribano parece querer escribir “tres” años en un primer momento.
17. Así consta en el contrato de arrendamiento otorgado por fray Francisco Alvarez y
Antonio Díaz el 8 de julio de 1622 [A.H.P.Se, Sección Protocolos Notariales, legajo 11747,
folio 515]. Según anotación al margen, este contrato, otorgado por tiempo de tres años,
había sido rescindido en enero de 1624.
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otro lado, la cláusula que obliga al arrendatario a poder gastar “por quenta de la dicha rrenta de lo primero que rentaren” doscientos reales en
obras, parece indicar que Correa tiene la intención de subarrendar todo
o parte de dichas casas a terceros. ¿Tal vez una inversión de cara a asegurarse unos ingresos capaces de respaldar el proceso de impresión de su
obra en los años inmediatamente sucesivos?
III. LA COMPAÑÍA Y CAPILLA DE MÚSICA QUE SE SIRVE E CANTA
EN LA IGLESIA DE SEÑOR SAN SALVADOR
En el documento 3, fechado el 28 de junio de 1618, Juan de Castro
actúa como representante de su compañía de cantores y ministriles,
admitiendo en ella a Juan Francisco Carrasco, clérigo de órdenes menores vecino de Evora (Portugal), como cantor contralto por tiempo de seis
años. Este otorgamiento deja suponer la existencia de un concierto previo de formación de esta “compañía y capilla de música que se sirve e
canta en la iglesia de Señor San Salvador” que no he podido localizar.
Las condiciones del contrato a las que se sujeta Juan Francisco
Carrasco son las establecidas con anterioridad por los miembros de esa
compañía y que se basa en el reparto por igual de los beneficios derivados de las actuaciones que tuvieran dentro o fuera de la iglesia de San
Salvador y en la prohibición de cantar o tocar fuera de la compañía bajo
sanción económica y reparto de los beneficios obtenidos entre todos los
compañeros. El contrato se rescindiría sólo si el cantor fuese admitido
con salario en otra capilla de música fuera de la ciudad.
Sólo dos semanas más tarde, el 13 de julio, tendrá lugar la firma de un
nuevo concierto para la refundación de la misma compañía por tiempo
de ocho años (documento 4). Los nueve compañeros otorgantes deciden
constituir una capilla de música para actuar tanto dentro como fuera de
la iglesia de San Salvador de Sevilla conforme a ciertas condiciones que
les obligan mutuamente: actuar en todas las ocasiones que se ofrecieren,
actuar como representantes de la propia compañía en la contratación de
actuaciones, prohibición de actuar fuera de la compañía bajo sanción
económica y reparto por igual de los beneficios. Juan de Castro, que
actúa como representante del grupo, se obliga a avisar a los demás
miembros de las actuaciones a las que hubieren de acudir, así como a percibir en nombre de la compañía los beneficios que de ello se deriven,
entregándolos al licenciado Diego Romero, que actúa como tesorero,
para su reparto. Para estas dos obligaciones adicionales no se consigna
retribución suplementaria alguna.
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Juan Francisco Carrasco no está ya presente en este otorgamiento, lo
que parece indicar que su contrato fue rescindido inmediatamente por
alguna causa. Asimismo, se estipula la forzosa exclusión de esta compañía de los músicos Martín Gómez y Pedro de Ortega, además de señalarse sanciones específicas para quienes actuasen con ellos o les favorecieran de algún modo. Se ignoran cuáles sean los motivos concretos de esta
exclusión que, según se recoge en las condiciones, había de ser refrendada por todos los compañeros sin discrepancia.
Por otro lado, el documento 5, relativo a la exclusión del cantor Pedro
de Alfaro en mayo de 1620, está otorgado por los miembros de la misma
compañía con la incorporación de siete nuevos cantores y ministriles y
del maestro de capilla Francisco de Umanes, al tiempo que dos de los
primitivos nueve miembros están ya ausentes. La admisión de los nuevos
compañeros se habría hecho previo consentimiento de al menos dos terceras partes de los miembros de la compañía, según estipula la escritura
de concierto de junio de 1618.
El cuadrante que sigue muestra la formación de esta capilla extravagante durante los años 1618 y 1620.
1618

CANTORES
Pedro de Gálvez
Diego Romero
Joan García
Marcos de la Cruz Rivero
Pedro de Alfaro
MINISTRILES
Joan de Castro
Miguel de Silos
Joan Bautista de Rivera
Jerónimo Gutiérrez

MÚSICOS EXCLUIDOS
Martín Gómez
Pedro de Ortega
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1620
MAESTRO DE CAPILLA
Francisco de Umanes
CANTORES
—
Diego Romero
Juan García
Marcos de la Cruz
— (excluido)
MINISTRILES
Juan de Castro
—
Juan Bautista de Rivera
Jerónimo Gutiérrez
SIN ESPECIFICAR
Simón de Torres
Alonso Hernández
Juan Rodríguez
Sebastián Martí
Pablo Durán
José Moreno y Olmedo
Juan de Sido (o Ziro)
MÚSICOS EXCLUIDOS
Pedro de Alfaro
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DOCUMENTOS
Documento 1
A.H.P.Se., Sección Protocolos Notariales, legajo 11754, folio 606.
Escribano Bernabé de Baeza. Sevilla, 29 de mayo de 1624.

[Al margen] Autorisamiento
En la ciudad de Sevilla en veinte y nueve días del mes de mayo de mil y
seiscientos y veinte y quatro años pasa ante el doctor Roano teniente de
asistente desta ciudad de Sevilla y su tierra y por ante mí Bernabé de
Baeza escribano público de Sevilla y testigos yuso escriptos paresio Francisco Correa presbítero organista de la yglesia colegial de Nuestro Señor
San Salvador desta dicha ciudad de Sevilla y dixo que por quanto a su
pedimiento y con pareser de Agustín Ponce de León y don Gonzalo de
Medina presbíteros canónigos de la dicha yglesia de Señor San Salvador
el Sr dotor Juan Checa canónigo de la Santa Yglesia desta ciudad y visitador desta ciudad y su Arzovispado por los señores Deán y Cabildo de
canónigos in sacris sede vacante le aumentó dos mill y quinientos maravedís y seis fanegas de trigo en su salario de organista en cada un año y
porque el título de dicho aumento se le podía perder o romper o suseder
en el algún caso fortuito por donde perdiese su salario = Por tanto que
pide a el dicho teniente vea el dicho título y hallando questa bueno y sano
y no roto ni sospechoso mande a mí el dicho escribano público lo ponga
en mi registro y del le dé todos los traslados que pidiere y menester oviere sinados y autorisados [fol. 606v] y en manera [que]18 hagan fe ynterponiendo su mersed en ellos su autoridad y decreto judiçial y pidió justicia y lo firmó de su nombre siendo testigos Alonso de Loaysa y Jusepe
Descavias escribanos de Sevilla.
Francisco Correa

Bernabé de Baeza

[Al margen] Auto
Por el dicho teniente visto el dicho pedimiento y título de acresentamiento de salario de que está hecha mensión que está bueno y sano y no
roto ni sospechoso antes caresiente de todo viçio y sospecha, mandó a my
18. Roto.
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el dicho escribano publico lo ponga en my registro y del le dé a el dicho
Francisco Correa todos los traslados que pidiere y menester oviere sinados y autorisados y en manera que hagan fe en los quales y en este orixinal dixo que ynterponía e ynterpongo su autoridad y decreto judiçial para
que valga doquier que paresiere y lo firmo de su nombre.
Doctor Ruano

Bernabé de Baeza
Autorisasión

E luego yncontinente yo el dicho escribano público por mandato [fol.
608] del dicho teniente y de pedimiento del dicho Fransisco Correa puse
en my registro el dicho título de acresentamiento de salario que es el
siguiente
=aquí el titulo=
para que de lo susodicho conste y en cómo pasó di el presente testimonio
de autorisamiento según que ante mí pasó que es fecho en Sevilla en el
dicho día mes y año dichos siendo testigos los dichos Alonso de Loaysa y
Jusepe Descavias escribanos de Sevilla=
Bernabé de Baeza
[fol. 607]

Señor... [roto]

Francisco Correa presbítero organista de esta iglesia digo que el trabajo
y asistencia de mi oficio es muy grande y el salario muy poco, pues yo
sólo por cient ducados y un caiz de trigo, taño lo que, en la Sancta Iglesia y en otras principales, tañen dos y tres tañedores con prebendas, y
salarios de quinientos y quatrocientos ducados, y así por esta razón como
porque se me an recrecido nuevas obligaciones, quales son el tañer a cantores muchas cosas que yo no tenía obligación, por averse erigido música en mi tiempo, y muchas fiestas dobles y semidobles y otras cosas que
se an añadido en el rezado, y aumentado de más de quarenta años a esta
parte que a que a mi oficio no se le haze aumento, aviéndosele hecho a
todos o quasi los de la iglesia, y así mesmo por aver antepuesto el servir
a esta iglesia a algunas ocasiones de honor y provecho, qual fue la prebenda de Murcia que balía quinientos ducados y otras ocasiones que se
me an ofrecido y e dexado, y así mesmo el servicio y puntualidad de beinte y quatro años y estudio perpetuo en el qual dicho tiempo no e recebido de fábrica un maravedí de aumento ni con otro título, por las quales y
otras razones
Pido y suplico a Vm. mande hazerme el aumento que Vm. viere es justo,
y por ello el oficio de Vm. imploro.
Francisco Correa
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[fol. 607v] Por comisión del Señor Don Juan Checa predicador [? roto] de
esta yglesia colegial de Señor San Salvador de esta ciudad hemos visto
esta petición del maestro Francisco Correa [y todo]19 lo en ella contenido
es verdad, y demás de que las obligaciones y fiestas que se an aumentado
son muchas el agrado con que acude a todo es grande; la eminencia de su
arte es tan conocida, y las ventajas [que]20 hase a muchos de los organistas que tanen las yglesias cathredales de el Reino, que todo pide se le
aumente el salario para que se le pague lo que merece y esta yglesia asegure tan buen ministro y assí somos de parecer que los treinta y siete mill
maravedís que tiene de salario sean quarenta mill y el cahís de trigo sea
cahís y medio salvo el parecer del Señor Visitador a que nos sugetamos
en todo y lo firmamos. Es fecho en tres de febrero de mill y seiscientos y
veinte y quatro años.
Agustín Ponce de León

Don Gonzalo de Medina

[Al margen] Execútese este parecer.
El doctor Juan Checa canónigo en la Santa Yglessia de Sevilla y visitador
general en ella y su Arzobispado por los Señores Deán y Cabildo de canónigos yn sacris sede vacante aviendo visto la petición retroescrita de
Francisco Correa clérigo presbítero organista desta colegial yglessia de
Señor San Salvador y el parecer de supra dado por Agustín Ponce de
León y don Gonçalo de Medina canónigos desta dicha iglessia mandó que
se guarde y cumpla el dicho parecer en todo y por todo como en él se contiene y en su cumplimiento aumentava y aumentó dos mill y quinientos
maravedís y seis fanegas de trigo más en cada un año sobre los treinta y
siete mill y quinientos maravedís y doze fanegas de trigo que hasta agora
se le a dado de salario por tañer el órgano desta dicha iglessia en la forma
que tiene obligación y es costumbre de manera que así se a de llevar y
lleve quarenta mill maravedís en dinero y diez y ocho fanegas de trigo en
cada un año y le corra desde primero de henero deste presente año y el
mayordomo de la fabrica desta dicha iglessia se los dé y pague en su propio lugar sin poner replica en ello y con su carta de pago se descargarán
en su quentas y lo cumpla así so pena de excomunión. Fecho en Sevilla
en seis de febrero de mill y seiscientos y veinte y quatro años.
Juan Checa

Por mandamiento
Juan de ... [roto]

19. Roto.
20. Roto.
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Documento 2
A.H.P.Se., Sección Protocolos Notariales, legajo 11756, folio 201.
Escribano Bernabé de Baeza. Sevilla, 31 de octubre de 1624.
Sepan quantos esta carta vieren como yo fray Francisco Alvarez de la
Orden de Nuestra Señora del Carmen residente en el monasterio grande
desta ciudad de Sevilla de la dicha Orden collasión de San Visente en virtud de la lisensia que tengo del padre provinsial de la dicha Orden firmada de su mano y sellada con el sello de su oficio que es la siguiente
=aqui la lisensia questa en el libro 3º de 22 hoxas 51521=
Usando de la dicha lisensia otorgo y conosco que arriendo al licenciado
Francisco Correa presbítero organista de la yglesia colegial de Nuestro
Señor San Salvador desta ciudad de Sevilla y vecino della unas casas con
todo lo que les pertenese que tengo en esta dicha ciudad en la collasión
de San Salvador donde disen el lagar de la sera linde con casa de don
Francisco de Villasís para desde primero día del mes de disiembre que
verná deste presente año de mil y seiscientos y veinte y quatro en adelante hasta tr dos años y siete meses cumplidos primeros siguientes [fol.
201v] por presio cada mes de sinco ducados que me avéis de pagar y a
quien mi poder oviere aquí en Sevilla sin pleito alguno por los meses del
dicho tiempo en fin de cada mes como fuere cumplido los dichos sinco
ducados una paga en pos de otra con las costas de la cobranza de cada
paga = y es condiçión que el dicho licenciado Francisco Correa a de poder
gastar por quenta de la dicha renta de lo primero que rentaren las dichas
casas pagado el señorío dusientos reales en solar una sala baxa de ladrillo y serrar de albañería una puerta ventana que se abrió de las dichas
casas a la calle y en lo demás que las dichas casa tuvieren nezesidad con
que no se gaste más de los dichos dusientos reales porque en fin del tiempo deste arrendamiento me a de dexar las dichas casa reparadas y limpias
y los serviçios limpios y las puertas y ventanas con sus llaves y serraduras donde no que yo a vuestra costa lo mande haser y por lo que en ello
gastare os execute con esta escritura y mi juramento sin otra prueba [fol.
102] quedando siempre a mi cargo los reparos de pared y viga y me obligo al saneamiento de las dichas casas en forma de derecho de manera que
gozaréis dellas libremente sin ninguna contradiçión y a no os las quitar
antes del tiempo cumplido por ninguna causa que sea por más ni por el
tanto que otro por ellas me dé ni prometa en venta ni en renta ni en otra
manera alguna para cuio saneamiento vos las obligo e ypoteco por espre-

21. C.f. nota 15.
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sa y espesial ypoteca y vos el susodicho que no las podáis dexar y ansí
cumpláis por vuestra parte pena del sinco mill maravedis para la parte
obediente que le pague la otra de nos que contra ello fuere con las costas
que se le recresieren y la pena pagada o no esta escritura valga como en
ella se contiene e yo el dicho licenciado Francisco Correa que presente
soy otorgo que aseto esta escritura y resivo a mí arrendadas las dichas
casas del dicho padre fray Francisco Alvarez por el dicho tiempo y presio
y condiçiones y me obligo a la paga de la dicha renta a los dichos plasos
y a cumplir las condiçiones desta escritura [fol. 102v] y lo demás que por
ella es a mi cargo sin falta alguna so la dicha pena para la paga y cumplimiento dello ambas partes cada una por lo que nos toca damos poder
a las justicias que dello puedan conoser ante quien esta carta paresiere
para que por todo rigor de derecho executen y como por sentencia pasada e cosa juzgada a ello nos executen compelan y apremien y renunsiamos a las leyes de nuestro favor y la xeneral renunciación y obligamos yo
el dicho fray Francisco Alvarez las dichas casa y rentas dellas e yo el
dicho licenciado Francisco Correa mi persona y bienes avidos y por aver.
Fecha esta carta en Sevilla en treinta y un días del mes de otubre de mil
y seiscientos y veinte y quatro años y los otorgantes que yo el escribano
público doy fee que conosco lo firmaron de sus nombres. Testigos Jusepe
Descavias y Antonio de Orosco escribanos de Sevilla. Va testado tr no
valga=
Bernabé de Baeza

Fray Francisco Alvarez

Francisco Correa

Jusepe Descavias

Antonio de Orosco

Documento 3
A.H.P.Se., Sección Protocolos Notariales, legajo 11730, folio 279.
Escribano doctor Fernando de Sotomayor y Cuellar. Sevilla, 28 de junio
de 1618.
[Al margen] Consierto
Sepan quantos esta carta vieren como yo Joan Francisco Carrasco clérigo de menores ordenes vecino de la ciudad de hebora reyno de Portugal
estando al presente en esta ciudad de Sevilla declarando como ante todas
cosas declaro no tener padre tutor ni curador otorgo e conosco a la que
me e conbenido e consertado con Joan de Castro ministril vecino desta
ciudad en la collación de San Vicente por sí y en nombre de los demás
músicos e cantores de su compañía questa presente el dicho Joan de CasNASS-XXII
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tro en tal manera que yo sea obligado e por la presente me obligo a estar
e residir en su compañía y capilla de música que se sirve e canta en la
yglesia de Señor San Salvador desta dicha ciudad desde el día de la fecha
desta en adelante por tiempo y espacio de seis años que corren e se quentan desde el día de la fecha desta usando y exerciendo ofizio de cantor
contralto ansí en la dicha yglesia de San Salvador como en las demás fiestas y ocasiones que la dicha capilla me ordenare en esta ciudad de Sevilla o fuera della siendo como an de ser obligados el dicho Joan de Castro
y los demás sus compañeros una parte ygual como a los demás por el
orden y forma que a los demás compañeros se le pagan y me obligo a
cumplir las condiciones de la dicha compañía de [fol. 279v] que soy sabidor porque an sido leydas e como sabidor dellas quiero que me liguen y
obliguen como sea que fueren puestas y escriptas de palabra y so las
penas dellas y ansimismo me obligo a no cantar en otra compañía ninguna ni con otros cantores con premio ni sin él durante el dicho tiempo
de los dichos seis años pena de quatro ducados para cada vez que lo contrario hiciere con deber demás de que si cantare en alguna ocasión que
no sea en la dicha capilla y por ello me dieren algún premio o yntereses
que yo sea obligado y por la presente me obligo a lo manifestar a la dicha
compañía para que se parta entre los compañeros della el qual dicho
asiento e concierto ago con condición que yo me oviere de yr fuera de la
ciudad o me saliere algún salario y lo asetare y lo fuere a servir esta
escriptura en qualquiera de los dichos casos sea en sí ninguna = con que
si oviere de volver a esta dicha ciudad dejaré el dicho salario e de ser obligado a asistir en la dicha compañía cumpliendo el tiempo della = E yo y
sirviendo en la dicha compañía si estuviere enfermo me an de dar mi
parte como si sirviese y s si no saliéndome salario estando en la ciudad
me apartare de la dicha compañía en tal caso me obligo a pagar de pena
cinquenta ducados a la dicha compañía [fol. 280] y la pena pagada o no
que esta escriptura y lo en ella contenido valga y sea firme como en ella
se contiene = E yo el dicho Joan de Castro que presente soy por mí y en
nombre de los demás compañeros músicos e ministriles della por quien
presto bastante voz e caución de trato en forma de derecho me obligo a
que harán y pasaran por lo aquí contenido e que no lo reclamarán ni contradirán en manera alguna y a la dicha manera de fiansa a la dicha voz e
caución obligo mi persona y bienes avidos e por aver otorgo que aseto
esta escriptura en todo e para todo como en ella se contiene y me obligo
y a los demás mis compañeros a cumplir lo que por esta escriptura es a
nuestro cargo sin falta alguna y por lo que deberemos pasar conforme a
lo que aya la dicha compañía e yo Joan Francisco Carrasco vos pueda
executar con esta escriptura y su juramento sin otra prueba de que por
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mí y en el dicho nombre le relevo y para lo cumplir y pasar dello por esta
carta ambas partes cada uno por lo que nos toca damos poder cumplido
a las justisias de su magestad que dello puedan e deban conoser ante
quien tal causa paresiere para que por todo remedio e rigor de derecho e
vía executiva e como por sentencia pasada en cosa juzgada a ello nos
compelan y apremien e renunsiamos las leyes de nuestro favor e la general renunciación y obligamos nuestras personas y bienes [fol. 280v] avidos e por aver = e yo el dicho Joan Francisco Carrasco declaro que soy
mayor de veinte e cinco años. Fecha la carta en Sevilla a veinte y ocho
días del mes de junio de mil e seiscientos y dies y ocho años y los otorgantes lo firmaron de sus nombres e yo el presente escribano público doy
fee que conosco a el dicho Joan de Castro y el dicho Joan Francisco
Carrasco presentó por testigos de su conocimiento que juraron ser el
otorgante aquí contenido e llamarse como se a nombrado a Pedro Sánchez (?) y Alonso Hernández vecinos de Sevilla a San Salvador que estanvan presentes y ansí se nombraron siendo testigos Bernabé de Baesa y
Agustín de Ortega escribanos de Sevilla. Va testado ala / conve / desumagª
no valga.
Francisco Carrasco

Joan de Castro

Doctor Fernando de Sotomayor
y Cuellar

Agustín de Ortega

Documento 4
A.H.P.Se., Sección Protocolos Notariales, legajo 11730, folio 406.
Escribano doctor Fernando de Sotomayor y Cuellar. Sevilla, 13 de julio
de 1618.
[Al margen] Concierto y compañía
Sepan quantos esta carta vieren como nos el licenciado Pedro de Gálvez
presbítero, el licenciado Diego Romero presbítero, Joan García e Marcos
de la Cruz y Pedro de Alfaro cantores de la yglesia colegial de Nuestro
Señor San Salvador desta ciudad de Sevilla e nos Miguel de Silos, Joan
Bautista, Jerónimo Gutiérrez, Joan de Castro, ministriles de la dicha yglesia vecinos que somos de la dicha ciudad otorgamos e conocemos los
unos de nos a los otros y los otros a los otros que por quanto entre nos
los sobredichos abemos pensado de aser y armar compañia para la aver
y tener entre nosotros en lo tocante a nuestros ofizios de cantar e tañer
en todas las ocasiones que se nos ofresieren ansí en la dicha yglesia como
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fuera della en todas e qualquier parte desta ciudad y fuera della por tiempo y espacio de ocho años cumplidos primeros siguientes que corren e se
quentan desde oy día de la fecha desta carta en adelante = por tanto para
que lo susodicho dicho aya efeto otorgamos que acemos la dicha compañía con los capítulos e condiciones siguientes:
Primeramente nos todos los sobredichos cantores y ministriles nos obligamos a servir todas las fiestas y ocasiones que en el discurso del tiempo
se ofrezieren unánime y conforme e según que acordaremos ansí en esta
dicha ciudad como fuera della sin que en ello podamos poner escusa ni
dilación alguna.
[fol. 406v] Ytem es condición que qualquiera de nos a de poder concertar
qualquiera fiestas y ocasiones que se nos ofrecieren y el que hiciere el tal
concierto a de dar aviso a mí el dicho Joan de Castro e yo e de ser obligado a avisar a todos los compañeros ministriles e cantores de la dicha
conpañía para que venga en su noticia y entre nosotros se elija las personas que an de yr a servir la tal fiesta y si por no avisar yo el dicho Joan de
Castro a alguno o algunos de los dichos conpañeros a el tal o a los tales
que no avisare e de ser obligado a le pagar e satisfacer la parte que le
cupiere de la tal fiesta a el respeto que se consertare e por la cantidad que
le pertenesiere e aquel o aquellos que no avisare me puedan executar con
esta escriptura y su juramento sin que preceda mas prueba.
Ytem yo el dicho Joan de Castro me obligo de más de dar los dichos avisos cobrando los maravedís que montaren los tales conciertos que se
hisieren y acudir con ellos al dicho licenciado Diego Romero para que
aga la cuenta entre todos los compañeros y los reparta por partes yguales
dando a cada uno lo que le pertenesiere conforme oviere servido o faltado e yo el dicho licenciado Diego Romero ansí lo aseto e consierto e tomo
a mi cargo el acer la dicha quenta e el repartimiento.
Ytem nos todos los dichos compañeros cantores y ministriles cada uno
por lo que le toca nos obligamos a que en el discurso del dicho tiempo
[fol. 407] a no yr a cantar ni tañer a ninguna fiesta ni ocasión que no sea
de todos nosotros e si alguno de nos fuere a servir la tal fiesta con otra
capilla o cantores que no sean de nuestra compañía el que lo tal hiciere
yncurra en pena de sien reales los quales se le puedan quitar de las primeras fiestas que cantare o ganare o executarle por ello qual los demas
compañeros quisieren y por ellos los demás compañeros le puedan executar con esta escriptura y su juramento sin otra prueba salvo que cualquier.
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Es condición que en esta dicha compañía no se a de poder admitir a el
licenciado Martín Gómez presbítero ni a Pedro de Ortega músicos ni a
otros durante el tiempo desta compañía y si alguno de nos los yntentare
recibir o cantare con ellos o para ellos hicieren algunas diligencias o
alcançaren algún favor en tal caso el compañero o compañeros que lo
hisieren yncurran en pena de veinte ducados por los quales los demás
compañeros que lo defendieren puedan executar a los que pretendieren
acer el tal favor para ello e para ello qualquier juez les dé su mandamiento de execución con sólo esta escriptura e su juramento sin que preceda mas prueba.
Ytem es condición que para recibir a otro o a otros músicos o ministriles
a esta compañía a de ser con parecer de todos o de tres partes las dos e
con el nombramiento que las dos partes [fol. 407v] de las tres desta compañía hisieren an de ser admitidos los tales ministriles o músicos como
no sea ninguno de los dichos licenciado Martín Gómez ni Pedro de Ortega.
Ytem que para despedir alguno o algunos músicos o ministriles que desta
compañía por culpa del mérito que tenga a de ser con voto de los demás
compañeros y ningún discrepante y si hiciere algún delito en público que
al tal por la primera vez se le de una reprensión y la segunda se le eche
una pena adbitraria entre todos y la tercera sea despedido de la dicha
nuestra compañía.
Ytem en la horden desta compañía emos de ser obligados a guardar e
cumplir todas las condiciones capítulos e constituciones quentre nos
tenemos echas que están en poder de mí el licenciado Diego Romero y no
esceder en ello en cosa alguna so las penas en ellas contenidas.
Ytem es condición que todo quanto se ganare entre nosotros por quenta
desta compañía se a de partir entre nosotros por ygualles partes y por el
orden que esta declarado sin que por raçón de que yo el dicho Joan de
Castro aya de ser obligado e me obligo a servir la ocasión que se me ofrezciere e dar los dichos avisos y acer la dicha cobrança e pagar las dichas
penas no se a [fol. 408] de dar más de la dicha mi parte y quando el aviso
que oviere de dar no pudiere ser en persona e de aver cumplido con decirlo en su cassa.
E con los dichos capítulos e condiciones acemos y armamos esta dicha
compañía por la qual nos obligamos a estar e pasar y lo cumplir y aver
por firme e no nos oponer contra ella por lo remover ni devaler durante
el dicho tiempo y si alguno o algunos de nos contra lo aqui contenido
fuere o viniere o pleito o demanda en rasón dello pusiere que no le valga
NASS-XXII

93

ANDRÉS CEA GALÁN

y le sea desechado de juicio como cosa yntentada por no parte demas que
yncurra en la dicha pena de los dichos veinte ducados para la parte obediente que por ellos tuviere e lo oviere por firme con las costas que se le
recrecieren y por ellos la parte que lo oviere de aver pueda executar a los
que lo devieren pagar con esta escriptura y su juramento sin otra prueba,
y la pena pagada o no esta escriptura valga en sí firme como en ella se
contiene y es condición que si para rescibir algún músico o ministril alguno o algunos de nosotros faltare siendo avisado en su persona o en las
cassas de su morada para el dicho nombramiento que el tal músico o
ministril que ansi pretendiere entrar en esta compañía sean rescibido con
los votos que tuvieren e para el cumplimiento como no sean las dos partes que se allaren [fol. 408v] presentes al dicho recibimiento y para el
cumplimiento e paga dello por esta carta nos todos los otorgantes desta
escriptura damos poder cumplido a las justicias que dello puedan e deban
conocer ante quien esta carta pareciere para por todo remedio y rigor de
derecho e via executiva e como por cosa pasada en cosa juzgada a ello nos
executen compelan e apremien e renunciamos las leyes de nuestro favor
y la general renunciacion y obligamos nuestras personas y bienes avidos
y por aver. Fecha esta carta en Sevilla a trece días del mes de jullio de mill
y seiscientos e diez y ocho años y los otorgantes que yo el escribano pçúblico doy fee que conosco lo firmaron de sus nombres siendo testigos
Bernabé de Baesa y Agustín de Ortega escribanos de Sevilla. Va testado
salvo qualquier / ni otro / que / e para cumplimiento no valga.
Pedro de Gálvez
Diego Romero
Miguel de Silos
Juan García
Marcos de la Cruz Rivero Juan Bautista de Rivera
Pedro de Alfaro
Juan de Castro
Gerónimo Gutiérrez
Doctor Fernando de Sotomayor
y Cuellar
Agustín de Ortega

Bernabe de Baeza

Documento 5
A.H.P.Se., Sección Protocolos Notariales, legajo 11738, folio 709.
Escribano Bernabé de Baeza. Sevilla, 14 de mayo de 1620.
[Al márgen] Desestimiento
En la ciudad de Sevilla a cattorze dias del mes de mayo de mill y seiscientos y veinte años ante mí Bernabé de Baeza escribano público de
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Sevilla y testigos yuso escrittos paresieron Francisco de Umanes maestro
de capilla, el licenciado Diego Romero prebítero, Juan García, Marcos de
la Cruz, Simón de Torres, Alonso Hernández, Juan Rodríguez, Sebastián
Martí, Pablo Durán, Juan Moreno, Juan Bautista, Juan de Castro, Juan de
Sido, Gerónimo Gutiérrez, todos músicos y ministriles compañeros vecinos desta ciudad de Sevilla y de suno y dijeron que por quantto entre ellos
tienen hecha compañía juntamente con Pedro de Alfaro cantor por tiempo de ocho años y por escriptura ante el dotor Fernando de Sottomayor
y Cuellar escribano público que fue de Sevilla puede acer dos años poco
más o menos en la qual ay capíttulo en que dise que si alguno de los compañeros de la dicha compañía tuviese causas o desméritos para lo echar
della o diese ca[usas] para ello o fuese a volun[tad] de los demás compañeros [della] lo pudiesen echar y sa[car por]22 daños e yn[convenientes]
[fol. 709v] en su compañía el dicho Pedro Alfaro por tanto que de derecho me es conforme e por justtas causas que les mueven echan desisten
y apartan y escluyen de la dicha compañía a el dicho Pedro de Alfaro porque no lo quieren tener por conpañero por ciertos daños e ynconvinientes y ottras causas justas que para ello ay y para que no pueda ser más
admittido a la dicha compañía ni pedir parte de sus aprovechamientos ni
ottro premio ni ynttereze alguno quieren que este desestimiento le ssea
nottificado por qualquier escribano y a mí el presente escribano piden
que les dé por testtimonio este desestimiento y apartamiento e yo de su
pedimiento le oí de presente según que ante mí pasó ques fecha en Sevilla en dicho día mes y año y los otorgantes lo firmaron de sus nombres
siendo testigos Alonso de Loaysa y Jusepe Descavias escribanos de Sevilla. Va testado / de suno / no vala.
Francisco de Umanes
Marcos de la +
Juan Rodríguez
Juan Moreno y Olmedo
Juan Ziro
Gerónimo Gutiérrez
Bernabé de Baeza

Diego Romero
Simón de Torres
Sebastián Martí

Juan García
Alonso Hernández
Pablo Durán
Juan de Castro
Juan Bautista de Rivera

Jusepe Descavias

Alonso de Loaysa

22. (?) Roto.
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El órgano barroco francés y español:
un elemento teatral en el
escenario litúrgico
Mª BERNADETTE DUFOURCET BOCINOS

En 1706, el benedictino francés Jean Le Cerf de la Viéville (1677-1748)
así critica la liturgia de su época, demasiado influenciada a su gusto por
la ópera:
“El jubé se adorna con ópera en traje de calle que se ejecuta como ensayando para disponerse a los personajes que estos señores incarnarán una hora
más tarde. Y esta iglesia es la iglesia de la Ópera hasta tal punto que los que
no van a una, se confortan yendo a Vísperas a la otra dónde la encuentran a
mejor precio”1.

Muy probablemente Le Cerf de la Viéville se refiere sobre todo a los
cantantes y a su repertorio: la unidad estilística entre música sagrada y
profana se hace patente en Francia durante las últimas décadas del siglo
XVII. Basta con citar las obras de Lully o las de Marc-Antoine Charpentier. Si no fuera por la letra en latín, el oyente confundiría fácilmente
cualquier pasaje de un motete con un extracto de alguna tragedia lírica…
Esta influencia de la ópera no es sino una de las formas más apreciables
de un proceso mucho más extenso y antiguo, y el testimonio del escritor
francés recuerda el que hizo unos años antes el jesuita español Valentín
de Céspedes (1595-1668), esta vez a propósito de la oratoria sagrada en
su sátira Treze por dozena:

1. Comparaison de la musique italienne et de la musique française, Bruxelles, François
Foppens, 1704-1706, 3e partie, p. 188-189: “Le jubé est paré de l’opéra en habit de ville qui
exécute comme pour s’essayer pour se disposer aux personnages que ces messieurs joueront
une heure après. Et cette église est si bien l’Eglise de l’Opéra que ceux qui ne vont point à
l’un, s’en consolent en allant à Vêpres en l’autre où ils le retrouvent à meilleur marché”.
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“ […] es menester qu entiendan que es verdad que el predicador es un
representante a lo divino y debe serlo, y sólo se distingue del farsante en las
materias que trata, en la forma muy poco” 2.

En realidad, el fenómeno de “teatralización” ya se puede observar en
los primeros años del Quattrocento italiano. Al principio del siglo XVI,
Erasmo constata con cierta ira: “Se acude de todas partes a la casa de
Dios, como se iría al teatro, para el deleite de los oídos»3. Este proceso se
fue confirmando poco a poco a lo largo del Renacimiento, extendiéndose
a toda Europa para alcanzar su pleno desarrollo en la época barroca que
es asimismo la de la Contrarreforma, aplicada celosamente en España,
mucho menos en Francia. Sin embargo, pese a la divergencia de actitud
entre las dos monarquías en cuanto al grado de sumisión a Roma, el
denominador común de sus catedrales o iglesias más importantes es el
espíritu que las anima a lo largo del siglo XVII, un espíritu de reconquista sobre todas las formas de herejía, en primer lugar la religión reformada, un espíritu militante que recurre con gusto a la teatralidad en su organización litúrgica, bajo numerosos aspectos, predicación, escenografía,
desplazamientos dentro del espacio arquitectónico, música y demás elementos decorativos que contribuyen a edificar y mantener a los fieles en
la fe “verdadera”4. Aunque al principio este arte haya sido voluntariamente puesto en segundo plano por los Jesuitas que pensaban que era
mejor no apartarse de su misión principal, en los hechos, comprenderán
muy pronto todo lo que podían obtener de la música, como de las demás
artes, para atraer, edificar y educar5.
Ahora bien, en la misma época, el órgano –un actor importante de esa
liturgia post-conciliar, sólo ya por sus dimensiones–, conoce en su hechura y su repertorio toda una serie de transformaciones fundamentales, así
2. Citado por ROBLEDO, Luis, “Le sermon comme représentation: théâtralité et musicalité dans la rhétorique sacrée espagnole de la Contre-Réforme”, Musica Rhetoricans, sous la
direction de F. Malhomme, Paris, PUPS, coll. Musiques/Ecritures, série Etudes, 2002, p.
139, n. 6.
3. ERASME, Didier, Eloge de la Folie, Adages, Colloques, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1992, Lettre à Nicolas Varius, trad. francesa, p. 408: «On accourt de partout dans la
maison de Dieu, comme on irait au théâtre, pour la délectation des oreilles”.
4. Cf. SURGERS, Anne, “Une image unifiée, un regard captif: le décor du théâtre jésuite
dans les traités du F. Andrea Pozzo S.J. (1642-1709)”, in Actas del Congreso Le Spectacle
dans les collèges français de l_Ancien Régime, Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France (CNRS), Bibliothèque nationale de France et Société française de Musicologie, 17-19 novembre 2005, Paris, Bibliothèque nationale de France, en prensa.
5. Cf. GUILLOT, Pierre, Les Jésuites et la musique: le collège de la Trinité à Lyon, 1565-1762,
Liège, Mardaga, 1991.
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en Francia como en España. ¿Acaso no participan también del mismo
espíritu militante estos cambios en la concepción del órgano que intervienen en un período rico en acontecimientos culturales, religiosos y
musicales? Bien se conoce el fenómeno de busca de planos sonoros diferenciados llevado a cabo conjuntamente por organeros y organistas en
Francia y España; ¿pero por qué tuvo lugar? ¿Después de qué influencias
y evoluciones? ¿Cómo explicar los mecanismos profundos conscientes o
inconscientes?
Desde luego, algunas respuestas a esos cuestionamientos existen en
otras partes, pero de modo disperso y según otros puntos de vista que el
que elaboramos aquí. Lo original de las reflexiones siguientes reside en
nuestro acercamiento a la problemática, encaminado a insertarla en el
proceso general de teatralización ya mencionado, ut theatrum organum et
ejus musica:
“[La Iglesia] se sirve en especial del órgano para arrebatar el corazón de los
fieles y transportarlo al coro de los ángeles”6.

1. LA CAJA DE ÓRGANO Y SU TRIBUNA: UN ELEMENTO
ESCENOGRÁFICO
A ejemplo de la vida política y religiosa de las grandes ciudades italianas desde el siglo XV, los poderes, sagrados o civiles, recurren ampliamente a los sentidos en la difusión de los ideales que propagar. El órgano en este aspecto desempeña un doble papel puesto que concierne la
vista, como elemento decorativo permanente del espacio interior, y el
oído cuando le toca salir sonoramente al escenario del actio litúrgica. En
las iglesias mejor dotadas, su volumen imponente que no puede pasar
desapercibido, el diseño de su caja, su decoración, su disposición en el
edificio, lo convierten en un verdadero elemento escenográfico dentro del
ceremonial contrarreformista.
Aunque, en el siglo XVII, su localización se determine aún de modo
empírico, según las preferencias del cliente y el tino experimental, los
estudios acústicos no aparecerán antes del siglo XVIII y sólo progresivamente en ese siglo se publicarán libros de arquitectura que traten de este

6. MERSENNE, Marin, L’Harmonie Universelle, Paris, 1636, Ed. facsímil, introducción por
F. Lesure, Paris, CNRS, 1975, Livre Des Orgues, Epistre V: “[L’Eglise] use particulièrement
de l’orgue pour ravir le cœur des fidèles & le transporter au chœur des Anges”.
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aspecto de la disposición interior eclesial7. Que se encuentre en el coro
bajo, a menudo desdoblado en España entre órgano del Evangelio y órgano de la Epístola, o preferentemente al principio de la nave, según una
tendencia creciente en Francia en el siglo XVII, la caja barroca organiza
sus diversos planos siguiendo una concepción teatral; su emplazamiento
elevado, casi aéreo, ocupa un espacio intermediario entre la bóveda celeste y la tierra, dándole la apariencia inestable de un movimiento dinámico ascendente. Esta impresión viene ampliada por la decoración de la
caja, su estatuaria y su significado simbólico que hacen del órgano una
arquitectura expresiva, en la tradición pitagórica, la “architecture parlante” de la que trata el arquitecto francés y jesuita Marc-Antoine Laugier
(1713-1769) 8 .
¡Qué contraste entre la caja gótica de la catedral de Perpiñán o la de
la colegial de Daroca, y las cajas barrocas de Sta. María la Real de Fitero
en la vertiente sur de los Pirineos, o de la catedral Sainte-Marie de Oloron en la vertiente norte! Las primeras transponen las “agujas bordadas
de la catedral ojival” que “cosen apaciblemente la tierra con el cielo”9; en
ellas, se experimentan “los temblores, vibraciones, ondulaciones festoneadas del encaje gótico” y “juega la línea al punteado con toda su textura
calada”, procurando desmentir “la frialdad de la línea derecha”10. Las
segundas, con su luxuriante decoración vegetal, recurren a una rica estatuaria que representa a personajes en movimiento, drapeados en tumultuosas telas: ángeles, putti, santos, Jesús, la Virgen María, otros personajes a veces procedentes del paganismo antiguo, mujeres con el pecho desnudo, tan sorprendentes en el país de la Inquisición; esa mezcla entre iconografía cristiana y herencias antiguas que pertenece al vocabulario plástico sacro desde el siglo XVI al XVIII, se refleja también en las cajas más
ornamentadas: la iglesia barroca “no es un relicario como el templo góti-

7. Para España, cf. Jambou, Louis, Evolución del órgano Evolución del órgano español:
siglos XVI-XVIII, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1988, p. 214ss. En el caso de Francia, cf.
Dufourcq, Norbert, Le livre de l’orgue français, II, Paris, A. et J. Picard, 1978, pp. 3 ss et 15 ss.
8. Essai sur l’architecture, 1755, citado por Pelegrín, Benito, Figurations de l’infini: l’âge
baroque européen, París, Éd. du Seuil, 2000, p. 206n.
9. PELEGRÍN, Benito, Figurations de l’infini: l’âge baroque européen, París, Éd. du Seuil,
2000, p. 447: les “aiguilles brodées de la cathédrale ogivale” qui “cousent paisiblement la
terre avec le ciel”.
10. Ibid.: “tremblements, frissons, ondulations festonnées de la dentelle gothique” - “la
ligne joue au pointillé de toute sa texture ajourée”, “cherchant à démentir la froideur de la
ligne droite”.
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co”, escribe Jean Daniélou11. Así los atlantes barbudos y enturbanados de
Sainte-Marie de Oloron, con sus ásperos rasgos morunos domados por el
esfuerzo, o las sensuales sirenas de Fitero; desfían las leyes naturales de
la gravedad y son una imagen de la búsqueda obsesional conducida por
el hombre para dominar la Creación según el plan divino. Esas decoraciones, por el aspecto muy dinámico de sus figuras esculpidas, parecen
cobrar vida; sin alcanzar el nivel de prédica visual que se puede atribuir
al retablo, son sin embargo un conjunto de metáforas, de alegorías que
pretenden instruir al pueblo a través de la vista, y permiten al fiel concretizar en imágenes la música oída. En este sentido, el órgano juega un
papel pedagógico, pero a diferencia del retablo que sigue siendo un icono,
una representación simbólica de lo invisible, hace apreciable por los sentidos la presencia inmanente de Dios.
Al igual que las grandes piezas del mobiliario barroco sagrado, las
cajas de órgano enriquecen notablemente el interior de las iglesias y contribuyen a la fuerte reacción católica contra la austeridad y el despojo del
templo protestante. El contraste es particularmente obvio en la decoración de muchos órganos españoles que se caracterizan por su policromía
tornasolada en la que dominan los oros, mientras que en Francia, la caja
viene a menudo realizada en madera desnuda, simplemente teñida, a
veces con algunos realces de oro en ciertos detalles. Con sus estatuas y la
música que sale de ella, la caja de órgano se muda en un decorado de teatro con sus actores y sus intermedios musicales. A un nivel más abstracto, esas cajas participan en el impulso ascensional de la decoración religiosa barroca que conduce las miradas de los fieles hacia el efecto de las
nubes pintadas en los techos “abiertos por linternas que alumbran verticalmente las bóvedas de un infinito figurado”12.
Obedecen los decorados esculpidos y las estatuas a varios imperativos como el coste, la belleza y el equilibrio del conjunto relativamente al
espacio disponible, la temática religiosa escogida por el comanditario, la
disposición espacial de los mundos representados, la visibilidad de los
elementos más esenciales de la caja por el público. Por último, al maestro carpintero le queda establecer una jerarquía entre los elementos pro-

11. DANIÉLOU, Jean, Sur la signification du Baroque, separata, s. l., 1937 (notas preparatorias al art. “Fragments sur l’architecture baroque”, en Culture n°2/nov. 1937, p. 2-11), p.
30: [l’église baroque] “n’est pas un reliquaire comme le temple gothique”.
12. PELEGRIN, Benito, Figurations de l’infini: l’âge baroque européen, París, Éd. du Seuil,
2000, p. 311: “troués par les lanternes qui éclairent verticalement les voûtes d’un infini figuré”.
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yectados, desde los niveles inferiores del instrumento hasta el ático: vegetales, híbridos, seres humanos, alegorías, profetas y santos, ángeles, Virgen María, Jesús, por citar sólo a las figuras más frecuentes. La actitud
corporal de los personajes –manos o caras, volcadas hacia el Cielo o la tierra–, contribuye también al efecto teatral y retórico deseado: explicitar la
misericordia divina e invitar el transeúnte a la contrición. Sus gestos y
posturas parecen plasmar el juego de algún actor durante su actuación.
Nos invitan con su mano a seguirlos sin temor en el camino de Dios
(véanse los ángeles que coronan el órgano de Sainte-Marie de Oloron en
los Pirineos) o a bailar una alegre jota navideña como en Fitero13. A medio
camino entre cielo y tierra, vuelven palpable la comunión de los santos.
No pretendemos aquí, en el marco limitado de este artículo y de nuestro
tema, establecer una tipografía comparativa profundizada de las cajas de
órganos franceses y españoles, sino solamente lanzar algunas pistas de
reflexión que nos han sido sugeridas por la observación de algunos instrumentos particularmente adornados14.
En el programa iconológico, puede aparecer con más o menos fuerza
la lucha contra las diversas herejías, ya protestantes, ya moras o judaizantes (incluyendo a las regiones pirenaicas francesas, ver el caso de Oloron), según los contextos regionales propios. Por ejemplo, Alfonso de
Vicente que trata de manera muy interesante este tema15, cita como particularmente característico el órgano de la catedral de Tuy con su fachada flanqueada de dos moros aparentemente conversos (¿?), ya que cantan
la gloria de Dios. En Francia, uno de los instrumentos más ricos en símbolos desde este punto de vista es el magnífico órgano de la catedral de
Saint-Omer, en las Flandes francesas, región vecina de las grandes zonas
de influencia protestante. El admirable conjunto de ebanistería, obra realizada en 1717 por los hermanos Piette, comprende numerosas estatuas

13. La caja entera pinta una alegre fiesta campesina de Navarra, después de una cosecha abundante y copiosa. Anuncia los regocijos propios de Navidad. Sin embargo, se desprende también algo de pagano (instrumentos populares para bailar, frutos etc.) que evoca
los antiguos cultos de Ceres y Baco.
14. En realidad, para llevar a cabo correctamente un estudio iconográfico de gran escala que permita seguir la difusión de las distintas escuelas de organería, incluso de un país a
otro, habría que organizar un trabajo colectivo de importancia, empezando en primer lugar
por establecer una base de datos sobre los órganos europeos con fichas descriptivas para
cada uno, lo que facilitaría comparaciones y aportaría muchos elementos nuevos a las
investigaciones sobre ese tema.
15. VICENTE, Alfonso, “La ostentación de la armonía: temática de la decoración de las
cajas de órgano en España”, Actas del Simposio internacional: El órgano histórico en Castilla y León, eds. D. García Fraile y A. De Vicente, Junta de Castilla y León, 1999, p. 79ss.

102

NASS-XXII

EL ÓRGANO BARROCO FRANCÉS Y ESPAÑOL

en pie que constituyen un programa ideológico completo: además del Rey
David y de Santa Cecilia, aparece el Niño Jesús triunfante encima del
globo terráqueo, plantando una cruz en la cabeza de una serpiente que
aprieta el mundo, ángeles victoriosos tocando trompetas y otros instrumentos, alegorías de la Fe y de la Caridad, San Pedro, símbolo de la Iglesia institucional, San Pablo, símbolo de la Iglesia misionera.
Los personajes de más significado se situan generalmente a los lados
(a modo de proas, atlantas bajo los torreones, casquillos, estatuas fijadas
sobre el marco exterior) y sobre todo encima del entablamento, cuando
lo permite el espacio bajo la bóveda16. A este nivel de altura, la presencia
de figuras emblemáticas, María, Jesús, el rey David, santa Cecilia, ángeles o victorias sonando trompetas, aligeran considerablemente el efecto
de masa de la caja que parece elevarse hacia los cielos y entrar en comunicación con el mundo celestial. Figuran en primer lugar angelitos, putti
y mancebos alados; los ángeles, mensajeros del cielo, son elementos esenciales de la teología barroca como, por ejemplo, en la catedral SainteMarie de Oloron o en Fitero. Su presencia acentúa el efecto aéreo de las
cajas.
Aparece a menudo el rey David, cantando salmos al son de su arpa;
además de ser una figura decorativa religiosa muy apropiada, se puede
también percibir a este personaje como una justificación del uso del órgano y de la música instrumental en la liturgia –que no conviene a todos, en
particular en los medios protestantes; claro está que sólo recibe justificación música que sirva para las alabanzas divinas: “Alabad al Señor con
arpas y cítaras”, canta David en el salmo 150. Será por las mismas razones que se encuentra también en muchos órganos de iglesias protestantes holandesas. En las iglesias católicas, la representación de santa Cecilia refuerza el apoyo de las más altas autoridades celestes a la música
para órgano. En su tratado Escuela música según la práctica moderna17
publicado tardíamente en 1723-1724, el teórico español Pablo Nassarre
identifica al organista con el salmista18 y, desde luego, pone el órgano en
la cumbre de la jerarquía instrumental por servir exclusivamente para la
alabanza de Dios y no ser corrupto por un uso profano, contrariamente a
los demás instrumentos que intervienen en el ámbito sagrado.

16. A veces en la base (por ej. en Oloron donde no se pueden ver desde la nave).
17. Zaragoza, Parte II/1723, Parte I/1724, Ed. Facsímil, Zaragoza, Institución “Fernando El Católico” (C.S.I.C.), 1980 (2 vol.).
18. Op. cit., I, p. 168.
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La representación de ciertas figuras, como atlantas o bustos femeninos de una desnudez sensual como los de Fitero en Navarra o de St-Etienne-du-Mont en Paris (de asombroso parecido), acrecenta la dramatización visual. Por cierto, esas figuras paganas pertenecen al vocabulario
general de la decoración arquitectónica barroca. Pese a ello, su presencia
en el recinto sagrado nos interroga. ¿No deseaba el Concilio de Trento
rechazar de la música eclesiástica todo elemento “profano” o “lascivo”?19
Entonces ¿qué quisieron significar los escultores de las cajas o los que
escogieron los temas? ¿ Qué entendían los fieles al admirar esas obras
relativamente a los mensajes urgentes de la Iglesia?
Es bastante fácil comprender que las figuras moriscas en España o en
Sainte-Marie de Oloron personifiquen la victoria de la fe “verdadera”
sobre la “herejía”. Sin embargo, aquellas sirenas con su atractivo pecho,
no son verdaderamente ilustrativas de algún elemento negativo relacionado con el pecado o el Mal. Además si hacemos una breve comparación
con instrumentos de los antiguos Países Bajos del Norte, en plena tierra
protestante tan austera y estricta, donde fueron despojadas de todo o casi
las iglesias, las figuras femeninas desnudas de la Grotekerk de Zwolle o
de la de Haarlem (St-Bavo) nos parecen aún más asombrosas20. Quizás
nos dé una llave de esta paradoja el lema del órgano de St-Bavo de Haarlem; la esplendorosa caja es sostenida en su masa enorme por una sonriente y graciosa joven desnudada, a la que animan algunos putti a modo
de amores, lo que desafía a las leyes naturales de la gravedad. La corona
un escudo acompañado por dos leones rugientes, junto a una banderola
donde se lee la frase: “Vicit vim virtus”, La virtud venció la fuerza. Lejos de
ser aquellas jóvenes híbridas de Fitero o de París súcubos, podrían entonces interpretarse como una imagen de la Virtud... En resumidas cuentas
¡un modo pedagógico y sugerente de mostrar la virtud bajo un aspecto
atractivo y no ingrato!

19. Concilio de Trento, sesión XXII, decreto del 14 de septiembre de 1562: “Ab eclesiis
vero musicas eas ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, item saeculares omnes actiones, vana atque adeo profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant, ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici possit”= “[los obispos]
rechazarán también de su Iglesia toda clase de música en la que ya en el órgano, ya en el
simple canto se mezcle algo lascivo o impuro, así como todas la acciones profanas, discursos y conversaciones vanos y asuntos seglares, paseos, ruidos, clamores, a fin de que la Casa
de Dios pueda parecer y ser llamada verdaderamente casa de oración”.
(Abbé Chanut, Le saint concile de Trente, 3è édition, 1696, p. 251, trad. M.-B. Dufourcet)
20. ¿Será una influencia paradójica del estilo barroco católico? Ciertamente, esas cajas
provocan un fuerte contraste con el resto muy austero de los interiores de esas iglesias.

104

NASS-XXII

EL ÓRGANO BARROCO FRANCÉS Y ESPAÑOL

Señal de riqueza y de lujo para las iglesias, las cajas de los órganos
barrocos bien forman parte de la concepcion globalizante de las artes en
el siglo XVII que atribuye a la vista una importancia primordial, al servicio de la elocuencia; por la imagen y la música se asocian con la palabra
cantada; con una sensualidad más o menos patente, siguen la línea estética de la liturgia barroca para producir efectos que toquen a los espectadores oyentes y les exciten a más piedad: el discurso se vuelve así “inmediatemente accesible a los nuevos evangelizados”21.
2. LOS EFECTOS DE “PERSPECTIVA SONORA”
La construcción en perspectiva, característica primero de la pintura
renacentista desde Alberti y su tratado De Pictura (1435)22 cuyas reglas
fueron perfeccionadas entre otros humanistas por el jesuita Athanasius
Kircher (c1601-1680), y luego del decorado teatral italiano en el siglo
XVII, tiende a dar la ilusión de la profundidad; en el espacio sagrado, el
juego entre trampantojos, arquitectura de las bóvedas y cúpulas, obedece al ideal barroco de apertura hacia el infinito, aquí el de las esferas
celestes.
La música, arte independiente de la geometría o de la trigonometría,
descansa sobre otra dimensión, la del tiempo, pero, como fenómeno
vibratorio, necesita la fluidez del espacio para propagarse, lo que puede
hacer desde una zona única de la estructura arquitectónica o de desde
varias; es así como mantiene estrechos vínculos con el espacio tridimensional, sensibles en especial dentro del amplio decorado de las iglesias,
propicio a los efectos de eco y de resonancia. Situándose la línea del horizonte y el punto de fuga sonoros en la zona más alejada del oyente, allá
donde se muere el sonido, puede durar el efecto varios segundos según la
importancia de la nave, acompañándose de difracciones provocadas por
la compleja estructura arquitectónica. La música viaja en total libertad
por el edificio, sugiriendo un espacio sin límites, como si traspasara les
bóvedas de piedra para unirse al infinito cielo. La música regresa al universo ilimitado de los planetas. El alejamiento progresivo del sonido en el
espacio es como una imagen espiritual del encuentro entre la profundidad del cielo y la profundidad del hombre interior.

21. PELEGRIN, Benito, op. cit., p. 206: “immédiatement accessible aux nouveaux évangélisés.
22. En ese tratado, Alberti que era matemático y geómetra expone por primera vez las
bases científicas de la perspectiva para los pintores.
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¿Bajo qué influencias organistas y organeros en Francia y en España
han buscado cómo transponer el mundo tridimensional a la escala sonora? En primer lugar, la riqueza sonora –señal de poder y de potencia–
acompañaba habitualmente los rituales civiles y religiosos cada vez más
espectaculares del Renacimiento, como, por citar un ejemplo antiguo, la
inauguración fausta del domo de Brunelleschi en Santa-María de las Flores en Florencia en 143623. Paralelamente, la búsqueda de efectos sonoros
contrastados, o ecos dentro de una misma composición, pretendiendo
crear diversos planos en el espacio, se pone de manifiesto en la música
policoral desde el fin del siglo XV, en Italia; a los coros vocales, se unen
pronto conjuntos instrumentales, particularmente en la basílica de San
Marco. La música policoral incluye estéticas diversas según los compositores, las generaciones y los contextos: estilo antiguo de los cori spezzati,
como los salmos de Willaert para doble coro (1550), estilo más libre de
las Symphoniae Sacrae de Giovanni Gabrieli (1615) con ampliación del
número de coros y participación instrumental importante, particularmente la de los órganos, estilo concertante moderno de las obras sagradas de Marenzio, Peri y claro de las de Monteverdi. Contrariamente a una
idea muy difundida, la arquitectura especial de San Marco, con sus tribunas opuestas, no inspiró de inmediato la primera técnica estereofónica de los cori spezzati; pese a lo seduciente de esta teoría, la investigación
musicológica actual ha puesto en duda esa opinión24: los coros dialogaban dentro de un espacio mucho más estrecho. El experimento de nuevos agrupamientos sonoros dispersos en sitios diferentes, que podía tener
lugar en algunas ceremonias excepcionales, se volverá progresivamente
más frecuente, particularmente en las obras de Giovanni Gabrieli.
Esos diversos tipos de composición tienen por resultado cierto grado
de espacialización que rompe con la estética anterior de un bloque polifónico unitario. Además, cantores y ministriles alternan constantemente
con otros actores de la liturgia: la schola gregoriana, los celebrantes, los
órganos, el público, ocasionando de hecho perspectivas sonoras muy
variadas, lo cual denuncia Erasmo en unas de sus numerosas cartas:
“Hoy día, aquella variedad de música usada por las iglesias, que se produce a la vez por el soplo y por la vibración de las cuerdas, complace a algu23. Para aquella ocasión donde la música vocal e instrumental desempeñó un papel
importante, Dufay compuso su motet Nuper rosarum flores, cantado durante la procesión
de entrada.
24. Cf. FENLON, Iain, The Renaissance, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1989, p. 114;
Bryant, David, “The cori spezzati of St. Mark’s: myth and reality”, Early music history, 1981/
I, p. 165-186.
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nos solamente si domina de lejos la trompeta guerrera; y esos sonidos salvajes se dan a oír a religiosas durante el cumplimiento del servicio divino. Como
si esto no bastara: el sacerdote acomoda su voz a ese tremendo estrépito”25;
“Hemos introducido en las iglesias una especie de música artificial y teatral, un berrido tumultuoso de voces diversas /…/ Todo es sino estruendo de
clarones, trompetas, flautas y arpas, y con esos instrumentos rivalizan además
voces humanas /…/ Se alimenta costosamente a los organeros”26.

Del mismo modo, en España, numerosas fuentes atestiguan formas de
espacialización musical que incluyen coro bajo y tribunas27; se practicaba en las catedrales o colegiales que mantuvieron muy temprano (desde
el principio del siglo XVI en granada) grupos instrumentales (ministriles)28, que acompañaban el canto o alternaban con él, sobre todo durante
las grandes ceremonias, desde puntos variados del espacio litúrgico29. La
tribuna de órgano se vuelve asimismo un verdadero elemento escenográfico, junto con la caja del órgano.
Como bien se deduce de los comentarios que preceden, esos efectos de
espacialización se pueden producir a partir de un diálogo entre puntos
fijos o entre un punto fijo y un grupo musical móvil en procesión. La búsqueda de combinaciones tímbricas, de ecos y diálogos desemboca enton25. Erasme, Didier, Eloge de la Folie, Adages, Colloques, Paris, R. Laffont, 1992, Coll.
Bouquins, Lettre à Nicolas Varius, 1526, p. 401-402: “A l’heure actuelle, cette variété de
musique en usage dans les églises, qui est produite à la fois par le souffle et par la vibration
de cordes, ne plaît à certains qu’à la condition de dominer de loin la trompette guerrière ;
et ces sonorités sauvages sont entendues par des religieuses pendant l’accomplissement du
service divin. Ce n’est pas encore assez: le prêtre règle sa voix sur ce fracas de tonnerre”.
26. Ibid., pp. 407-408: “nous avons introduit dans les églises une espèce de musique artificielle et théâtrale, un braillement tumultueux de voix diversifiées / …/ Tout n’est que vacarme de clairons, de trompettes, de flûtes et de harpes, et avec ces instruments rivalisent encore des voix humaines /…/ on nourrit à grands frais des facteurs d’orgue”.
27. JAMBOU, Louis, “La musique français dans des écrits français du XVIIe siècle”, Les
Rencontres de Villecroze IV, Paris, Klincsieck, 2000, pp. 27, 32, 38.
28. LÓPEZ CALO, José, La música en la catedral de Granada en el siglo XVI, I, Grenade, Fundación Rodríguez Acosta, 1963, p. 213 ss.; Jambou, Louis, “La capilla de música de la catedral de Sigüenza en el siglo XVI: Ordenación del tiempo musical litúrgico - del Renacimiento al Barroco”, Revista de Musicología VI, 1983, n° 1-2, p. 281 ; Reynaud, François, La polyphonie tolédane et son milieu, Brepols/CNRS, 1996, passim.
29. JAMBOU, Louis, “La capilla de música de la catedral de Sigüenza”, p. 286 ss.; del
mismo autor: “La función del órgano en los oficios litúrgicos del Monasterio de El Escorial
a finales del siglo XVI”, La música en el monasterio del Escorial, San Lorenzo de El Escorial,
Ediciones Escurialenses (EDES), 1993, p. 405 y 411. Los ministriles son a menudo poco disciplinados y representan un elemento calificado de “turbulento” y “alborotador”, cf. Jambou,
Louis, art. Citado, “La capilla de música de la catedral de Sigüenza”, p. 283.
NASS-XXII

107

Mª BERNADETTE DUFOURCET

ces en una forma de escenografía; esta valorización litúrgica de la música instrumental es uno de los elementos fuertes del paso del Renacimiento al Barroco en España que culminará en el siglo XVII.
He aquí los relatos muy diferentes de dos testigos franceses de la
época que viajaban por España. Una noche de Navidad de 1659, se
encuentra en Valladolid el consejero clero cerca del Parlamento de Rouen
François Bertaut (v. 1624-v. 1717), miembro de la comitiva del mariscal
Antoine de Gramont venido a Madrid para pedir a Felipe IV la mano de
su hija María-Teresa para Luis XIV; nota, con un tono a la vez sorprendido, divertido, y sin duda algo indignado30:
«…en cuanto se abrieron las puertas de la iglesia, donde esperaba muchísima gente, oí los panderos que sonaban junto con los órganos que tocaban
una chacona.
Aquello fue el preparativo de los maitines /…/ Poco después se abrió la
puerta de la parte baja de la iglesia por donde, detrás de la cruz y los candelabros de la procesión, entraron cantidad de monjes con máscaras tan ridículas como las del carnaval en París, narizotas, barbas falsas y ropa grotesca,
bailando y saltando con panderos y violines, junto con los órganos /.../ antes
del prefacio, ví arriba de la tribuna del coro que se encuentra en lo alto en
todas las iglesias monacales de España, un monje con su vestido de mascarada y una máscara de payaso, que se puso a cantar con una guitarra un villancico que trataba de una mula que daba coces, y el pueblo gritaba Victor, en
cada momento y tan alto que no podía casi oir nada. Apenas se le pudo hacer
callar con la campanilla mientras el sacerdote decía el Per omnia”31.

Un poco más tarde, en 1699, un tal François de Tours, modesto monje
capuchino del que no se sabe gran cosa, se encuentra en la capilla del
Palacio real en Madrid durante la fiesta de la Purificación de la Virgen:
30. Bennassar, Bartolomé y Lucile, Le voyage en Espagne, Paris, Robert Laffont, 1998,
pp. 976-977.
31. “…aussitôt qu’on ouvrit les portes de l’église, où une infinité de peuple attendait,
j’entendis les tambours de basque qui s’accordaient avec les orgues qui jouaient une chacone.
Ce fut là le préparatif des matines /…/ Peu après on ouvrit la porte d’en bas de l’église,
par où, en suite de la croix et des chandeliers de la procession, entrèrent quantité de moines avec des masques aussi ridicules comme ceux des jours gras de Paris, de gros nez, de
fausses barbes, et des habits grotesques, dansant et sautant avec des tambours de basque,
et des violons qui s’accordaient avec les orgues /…/ devant la préface, je vis du haut de la tribune du chœur, qui est en haut dans toutes les églises des moines d’Espagne, un cordelier
avec son habit de mascarade et un masque de Gautier Garguille, qui se mit à chanter avec
une guitare un villancico d’une mule qui ruait, et le peuple criait Victor, à chaque moment
et si haut que je ne pouvais quasi rien entendre. A peine le put-on faire taire avec la clochette, pendant que le prêtre disait le Per omnia”.

108

NASS-XXII

EL ÓRGANO BARROCO FRANCÉS Y ESPAÑOL

“Cuando estuvo terminada la procesión, se cantó la misa mayor con música [polifonía]. Había dos grupos de música en dos galerías una frente a otra.
En cada grupo de música había los mismos instrumentos como el clavecín, el
arpa, la guitarra, el bajo de viola y otros»32.

En las catedrales españolas mejor dotadas, se hacen frente dos órganos, de una parte y de otra del coro cerrado donde se reúne el capítulo,
uno del lado del evangelio (al norte, órgano principal), el otro del lado de
la epístola, pero esos órganos no suenan en las mismas celebraciones en
el siglo XVII, pese a lo que se podría imaginar. En cambio, permiten enriquecer considerablemente la decoración y salvar la simetría del conjunto
del coro. Además, su emplazamiento en la unión de la nave con la cabeza del coro presbiteral donde transcurren los sagrados misterios eucarísticos, respeta también el simbolismo de la Iglesia como Cuerpo de Cristo.
Tanto en Francia como en España, se encuentra a menudo en el coro
bajo un órgano más pequeño o realejo, llamado “positif” en francés, cuyo
papel exacto queda aún por descubrir. El hecho de que en Francia el órgano principal se coloque cada vez más arriba de la entrada de la nave, trae
una nueva dimensión sonora a todo el edificio, abriendo ampliamente el
espacio musical entre dos puntos alejados: el coro y la extremidad oeste
de los edificios. Hasta el siglo XVIII, se determinaron de modo empírico
el emplazamiento del órgano y su concepción sonora, sin que nadie se
concertara con un arquitecto ni tomara en cuenta las leyes acústicas,
todo dependiendo habitualmente de consideraciones subjetivas por parte
de los encargadores; estos se preocupan sobre todo de la funcionalidad
estratégica (variable según los imperativos litúrgicos propios de cada
iglesia)33 y de la estética del lugar, buscando el sitio más impresionante
para el visitante.
Por fin, como en los demás campos del arte sagrada y de la liturgia, no
escapa la concepción musical del órgano de la influencia primordial del
teatro y de la ópera; organeros y organistas investigan la manera de producir contrastes y multiplicar los planos capaces de provocar los sentimientos más intensos en el alma de los fieles.
32. Ibid., p. 982: “La procession étant finie on chanta la grande messe en musique. Il y
avait deux corps de musique dans deux jubés l’un devant l’autre. Dans chaque corps de
musique il y avait les mêmes instruments comme clavessin, harpe, guitarre, basse de viole
et autres”.
33. Esencialmente, facilidad de vista y audición entre el organista y el espacio del coro,
pero también comodidad de mantenimiento por el organero. Sobre las relaciones entre
órgano y arquitectura en España, véase cf. Jambou, Louis, Evolución del órgano español,
vol. I, Universidad de Oviedo, 1988, p. 94-98, 214-220, 265-270.
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3. ¿QUÉ SOLUCIONES ENCONTRARON LOS ORGANEROS
Y LOS COMPOSITORES A NIVEL TÉCNICO?
Desde fines del siglo XVI, los organeros flamencos juegan un papel
considerable en la evolución del instrumento en Francia y en España
donde artesanos franceses se unen a ese movimiento de expansión hacia
el sur de la organería europea. A la influencia flamenca se suma en España la de organeros alemanes, presentes sobre todo en el siglo XVI. Durante el siglo XVII, ese movimiento del norte hacia el sur continúa, pero esta
vez es una nueva escuela de organería aparecida en Navarra y en el País
Vasco que toma poco a poco el relevo, extendiendo su influencia hacia
Madrid, gracias al entorno del franciscano vasco Joseph de Echevarría,
figura central de la organería española.
Pese a una filiación común, los dos países adoptan soluciones diferentes a los problemas técnicos planteados por las recientes exigencias
musicales. En Francia, los organeros escogen una multiplicación progresiva de los teclados, que incluían también un pedalero utilizable como
solista para tocar un cantus firmus, no adaptado sin embargo para pasajes virtuosos como en las regiones germánicas; en España, por varias
razones vinculadas con el sitio disponible y la preeminencia política de
Castilla, el teclado único partido propio de la estética castellana prevaleció, aunque se construyeran desde hacía mucho tiempo órganos de dos
teclados (órgano mayor y cadereta) en Cataluña o en las regiones levantinas, así como parcialmente en Aragón. El número de registros partidos
entre las dos manos irá creciendo, excepto en los instrumentos de dos
teclados donde serán juzgados menos necesarios. El fundamento de tales
divisiones de sonidos, tanto en Francia como en España, reside primero
en la voluntad de aislar timbres solistas (como los registros de lengüeta
en particular, opuestos a un acompañamiento contrastado); después se
difundirá poco a poco la idea de añadir varios registros a esos timbres
solistas para constituir masas sonoras, colocadas en distintos puntos de
la estructura interna o externa del instrumento, capaces de crear efectos
de oposición entre ellas (típicos en el “Dialogue” a la francesa y en el tiento partido español). Si los teóricos de la época consideran el órgano como
el instrumento más parecido a la voz humana34, crear nuevos registros
deriva en adelante de una imitación de otros instrumentos: cromornos,
trompetas, cornetas, clarines en Francia, regalías interiores o tendidas,
cornetas y trompetas en España cuyo emplazamiento en artillería de
34. Como en Nassarre, Pablo, Escuela musica segun la practica moderna, I/1724, facsímil, ed. Lothar Siemens Hernández, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1980,
p. 323, “[las vozes del Organo] son las que más coinciden con la voz humana”.
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varias filas en los últimos años del siglo XVII, diferencia fuertemente el
órgano ibérico de los demás instrumentos europeos. Las Batallas compuestas durante ese período de apogeo, como las de Juan Cabanilles,
Sebastián Durón o del fraile portugués Roque da Conceição son una ilustración brillante de ello. En cuanto al pedalero, en cambio, este queda
reducido a algunas pisas en la primera octava grave, generalmente conectadas con el teclado, sin niguna posibilidad de papel solista, a diferencia
del órgano francés contemporáneo.
Más allá de las diversas realizaciones técnicas, las superposiciones de
planos diferentes con el objeto de modelar el espacio sonoro pueden
interpretarse como una interpretación musical de la perspectiva. Las
posibilidades dinámicas del órgano le permiten crear, por la variabilidad
del volumen y del timbre, la ilusión de la profundidad o de la distancia, a
veces cercano, a veces lejano, imagen del encuentro entre lo visible y lo
invisible. En sus investigaciones, organeros y organistas exploran lo que
se podría calificar de tercera dimensión sonora por la integración de esos
planos diferenciados, como partes solistas de primer término y otras de
figuración en segundo término, con ecos o tuttis. La música misma se
vuelve teatro sonoro. Evocan todos esos matices contrastados luces y
tinieblas del Caravagio o los movimientos atormentados de Bernini o
Rubens. Se ha de notar que paradójicamente Italia, patria del Barroco, no
conocerá semejante evolución en su organería y conservará una concepción unitaria del instrumento (un teclado único con un lleno divisible,
pedalero muy somero para algunos bajos y unido al teclado), sin permitir efectos solistas, ni ecos ni diálogos en lo que a los timbres y las intensidades se refiere: la estética barroca del contraste se limitará, por lo que
toca al órgano, a los solos parámetros de la escritura musical, como por
ejemplo, en las toccatas de Girolamo Frescobaldi o Michelangelo Rossi
que ilustran el estilo fantástico, característico del Barroco italiano.
El cuadro siguiente, presenta una breve síntesis comparativa35 sobre
las etapas esenciales observables en el proceso de teatralización que
conoce la organería francesa y española, a través de la búsqueda de efectos sonoros nuevos:
35. Toda simplificación en este campo se revela pronto reductora o engañosa: no existe
desde luego un órgano normalizado que siga una cronología precisa, mas al contrario,
muchos casos especiales. Nos basamos aquí en las características más comunes observadas
por especialistas como: Dufourcq, Norbert, Le livre de l’orgue français (1589-1789), 5 vol.,
Paris, A. Et J. Picard, 1971-1982; Hardouin, Pierre, “Naissance et élaboration de l’orgue
français classique d’après sa composition”, in La Revue Musicale, double n° 295-296 (1977),
pp. 7-34; Jambou, Louis, Evolución del órgano español-siglos XVI-XVIII, Oviedo, Universidad
de Oviedo, 1988, 2 vol.; colectivo, El Órgano español, Actas del Primer Congreso, octubre
1981, ed. A. Bonet Correa, Universidad Complutense de Madrid, 1983.
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LOS PLANOS SONOROS CONTRASTADOS EN EL ÓRGANO
FRANCÉS Y ESPAÑOL EN EL SIGLO XVII
Cronología comparativa
Órgano renacentista (siglo XVI)
Lleno descomponible (principales) con o sin mixturas colectivas, añadido progresivo de dos nuevas categorías de registros: las flautas y algunas lengüetas (suaves como las regalías o la voz humana, luego brillantes con la trompeta), uno o dos teclados, alrededor de una octava de
pisas para los bajos (independientes o no).
Órgano con planos oponibles (siglo XVII)

Síntesis
(órganos
característicos de fines
del s. XVII)
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Francia

España

Órgano 16’ (Grand-Orgue)
con 2 o 3 teclados (positif
de dos, récit, écho), cerca
de una octava de bajos al
pedal sin 16’, con trompeta solista, acoplados al
teclado principal; 5 coros:
Fondos (flautados o principaux, flautas abiertas y
flautas tapadas o bourdons), Plein-jeu (mezcla
de los principales con
mixturas),
Mutations
(para mezclar con fondos
y lengüetas según el caso,
para formar el GrandJeu, presencia de terceras), lengüetas verticales
brillantes
(trompettes,
clairons, cromorne, voix
humaine), Corneta solista y juegos de eco (en el
basamento) sin caja
expresiva.

Órgano partido de 8’ con
1 o 2 teclados, escasa lengüetería hasta mediados
del siglo XVII; una octava
grave de pisas en los pies
para ayudar las manos
(contras); coro brillante
de lengüetas en artillería
a finales del siglo; 5
coros: fondos (flautados,
flautas abiertas y tapadas), tres llenos: mezcla
de los flautados con mixturas, nasardos (para
mezclar con los fondos),
lengüetería diversa interior o en artillería; corneta solista y registros de
eco (en secreto elevado)
con caja expresiva; ausencia de terceras hasta la
segunda mitad del siglo.
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Fechas y datos notables
1567
Zaragoza

ca 1580mitad del
s. XVII
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División parcial del teclado único (Registro partido) por Guillaume de
Lupe en Zaragoza; difusión rápida a principios
del s. XVII. El aragonés
Aguilera de Heredia 1er
compositor documentado en haber compuesto
para órgano partido.
Difusión rápida del Cornet solista (dessus=tiple),
papel de los Langhedul
en París; poco a poco
posibilidad de tocarlo
también en un medio
teclado separado (récit);
añadido del clairon al
lado de la trompeta del
Grand-Orgue y en el positivo; adopción progresiva
del cromorno (generalmente en el positivo);
trompeta en el pedal para
tocar el cantus firmus en
el tenor (en taille). Presión del viento aumentada para reforzar la potencia de la lengüetería.

Difusión del órgano partido con partición extendida a todos los registros.

Petite tierce (= tercerilla)
para mezclar con el
plein-jeu (lleno, órgano a
la Titelouze), poco a poco
abandonada, por no convenir más con las nuevas
mixturas.

Llenos con o sin tercerilla
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ca 1625
Valladolid

Regalías tendidas en
fachada; difusión progresiva

A partir de
los años
1620

Clarón, bajo solista, Corneta solista (tiple) en
secretillo aparte (talleres
vasco-navarros): según
los casos corneta real,
magna, inglesa, cornetilla, tolosana (gran confusión terminológica, a
causa de la ausencia de
normativa tanto sobre el
número de filas, de 3 a 7
como media, como en la
situación en “secreto elevado” o en eco); coro de
los nasardos, clarones y
cornetas: apogeo en los
años 1650, se unen al
coro de los principales.

ca 1640

1659
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Medio teclado de eco,
con un cornet separado
en el basamento del órgano, sin caja: en 1659 en
St-Gervais de París, por
Pierre Thierry. El órgano
francés se desarrolla
hacia lo profundo y no
no en altura.
acoplamiento móvil en el
pedalero: primer intento
conocido en 1659 en StGervais de París, por Pierre Thierry para Luis
Couperin – difusión lenta
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años 16601670

G.O.: cornet en todo el
teclado (“tout du long”),
en filas separadas, con
tercera ancha, para solos
de tenor (taille) que los
demás cornets no permiten).
Mixturas (fournitures, cymbales) reforzadas por añadidura de filas y armonizadas con más brillo.
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Eco expresivo (caja de
ecos) en secreto aparte
cerrado): corneta, completada a veces con otros
registros (fondos y lengüetas). Cronología: en
1657?, por Nicolas Brisset para la catedral de
Pamplona? Luego papel
de los vasco-navarros
alrededor de Fr. José
Echevarría (en San Diego
de Alcalá) y Juan de
Andueza. Apertura y cierre progresivo de la caja
por medio de rodilleras.
Contrariamente al cornet
de eco francés, el eco
español se situa en secreto aparte elevado para
producir un efecto de alejamiento. El órgano
español se desarrolla en
alto.
Corneta “tolosana” a
fines del s. XVII: 3 filas
(Llorens: “corneta en
todo el teclado”; Sesma:
medio-registro solista).
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Años
1670
Alcalá de
Henares

Invasión general del coro
”guerrero” de lengüetas
(registro bélico, según el
calificativo de José Echevarría en San Diego de
Alcalá, años 1670); órgano “rumboso”: numerosas lengüetas (interiores
y exteriores tendidas):
varias trompetas, clarines, orlos, bajoncillo, voz
humana, dulzainas, chirimías, clarín de ecos;
cadereta (de ecos o no):
trompetas como las de
realejo. Difusión progresiva entre 1670 y 1700
por la escuela de Fr. José
Echevarría.

4. ¿CÓMO LOS COMPOSITORES UTILIZAN EN SUS OBRAS
LAS ÚLTIMAS POSIBILIDADES SONORAS ?
A imitación de las artes plásticas desplegadas en las iglesias y de la
música policoral o concertante, el repertorio para órgano intenta crear
efectos similares de perspectiva y elevación dinámica. Desde ese punto de
vista, son muy significativos los títulos de las obras francesas que identifican el modo composicional utilizado: ecos, diálogos, récits, ofertorio
“sur les Grands-jeux” etc. En España, los títulos son más generalistas,
exceptuando las Batallas que anuncian uno de los estilos más emblemáticos de la península y hacen resaltar los registros de lengüeta.
Las investigaciones sobre la palabra y el canto han influenciado el estilo tan expresivo del récit francés para órgano, muy cercano a la palabra
cantada, mientras que en España, se favorece el despliegue solista de exuberantes arabescos que recuerdan la riqueza ornamental del Barroco
español.
Tanto en las obras francesas como en las españolas, los grandes conjuntos de lengüetas y los ecos necesitan el espacio arquitectónico para
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desarrollarse con toda su magnificencia, jugando con los efectos de la
resonancia durante los silencios de la música. La música para órgano se
anima como una obra del Bernini, de Rubens o del Caravagio con sus juegos entre luz y tinieblas. Aporta también un aura de misterio dentro de la
liturgia, contribuyendo a la paradoja de las celebraciones de la Contrarreforma, entre voluntad de clarificación pedagógica y necesidad de sugerir la incomensurabilidad divina así como el profundo misterio de los
sacramentos, en primer lugar el de la Eucaristía.
Como era de esperar, todos esos timbres brillantes suscitaron temores
a excesos sonoros entre los jerarcas eclesiásticos; por eso los organistas
compositores o improvisadores tuvieron que plegarse a las recomendaciones oficiales en cuanto al carácter y al estilo de sus intervenciones,
dependiendo de los efectos deseados: recogimiento, oración salvo en
momentos convenidos durante los que podía resonar el órgano con más
libertad (ofertorio, gradual, procesiones); sin embargo, los organistas
obedecieron a la consigna de lucha contra la iconoclastia protestante o
herética, privilegiando en sus obras litúrgicas el culto eucarístico o
marial. Se revela ser el órgano un actor esencial de la liturgia y del ars persuadendi, que logra conmover los sentidos:
“en estos tiempos, estando un sugeto Militar en un Templo, oyendo a un
Organista, que pulsava el Organo en forma de militares sonidos, arrebató las
potencias del oyente la Música, que inadvertido desambaynó el azero”36.

Sin duda acababa de oír un tiento de Batalla. Cuando resuena el órgano, la caja y sus personajes parecen cobrar vida; más allá, es todo el espacio interior que vibra, la piedra, el mármol, los retablos dorados, la luz
Resume el cuadro siguiente los varios estilos a disposición del
organista francés o español:

36. Nassarre, Pablo, Escuela musica segun la practica moderna, I/1724, facsímil, ed.
Lothar Siemens Hernández, Zaragoza, Instituto “Fernando El Católico”, 1980, p. 212.
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Los estilos en la música organística barroca en Francia y España
Escritura polifónica antigua sin cantus firmus

sin solos, registración de conjunto

Escritura polifónica antigua con cantus firmus

Francia: cantus firmus solista (por ej.
trompeta en el pedal, a partir de J.
Titelouze); España: cantus firmus
integrado al tejido polifónico, excepto
en caso de añadido de una voz solista
(cantor o el propio organista, otro instrumentista): en el caso de una obra
partida, es la parte libre (glosa) que el
compositor confía a un timbre solista
y no el cantus firmus.

Tiple solista

En Francia, récit agudo influenciado
por el recitativo, el air de cour o de
ópera, la monodía acompañada (a
partir de L. Couperin).
En España: estilo instrumental puro
bajo la forma de una glosa rápida y
exuberante; posibilidad de dos partes
solistas juntas. Primeras obras partidas documentadas en Aguilera de
Heredia.

Bajo solista
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En Francia, imita ya una voz cantada
(récit sobre canto llano ornamentado,
como en ciertos versos de G.-G.
Nivers), ya los metales o la viola de
gamba (cf. Fantaisies para bajo de L.
Couperin, solo libre); este último estilo se parece al estilo español del tiento de bajón donde la parte solista
evoca ese instrumento de uso antiguo
en el acompañamiento litúrgico. Primeras obras partidas documentadas
en Aguilera de Heredia.
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Diálogos entre conjuntos
de dimensiones variables

Característico del estilo francés gracias a los teclados múltiples; en España sólo en los grandes instrumentos a
partir de fines del s. XVII (partidos,
ecos, batallas).

Pequeños conjuntos (dúos,
tríos)

Propio del estilo francés (trío sobre
planos diferenciados) con influencia
de la música italiana.

CONCLUSIÓN
La música ocupó una posición central en las reflexiones reformistas
de todas las opiniones. Siendo arte que escapa a lo racional para conmover directamente los sentidos, cuando no hay ayuda de un texto, la música genera desconfianza, por miedo a lo que podría revestir un carácter
lascivo, profano, impuro y luego entrenar las almas de los fieles a su pérdida. Empero por su inmaterialidad y su abstracción, es también la música arte de la metáfora, arte de figurar lo que no puede expresarse con
palabras ni representarse por líneas ni colores; mejor que las demás artes,
la música vuelve presente a nuestros sentidos el mundo invisible, nos
enseña, nos deleita y nos conmueve, según los tres objetivos de la retórica tradicional: docere, delectare, movere. Pese a las críticas que sufrieron,
supieron imponerse la música litúrgica y en especial el órgano. Este último mostró ser un recurso importante en la iglesia católica francesa y
española como medio de reacción contra el ascetismo protestante que
había llevado a la destrucción de numerosos instrumentos durante las
guerras religiosas, particularmente en las regiones fronterizas de los Pirineos. Vistos así, los órganos y sus cajas aparecen como un elemento del
decorado teatral litúrgico, al servicio de la propagación de la fe; participan en la misión de conversión de los fieles, atrayéndolos hacia las iglesias por la belleza del culto en todos sus detalles. En cierto modo, el órga-
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no, arquitectura sonora, “musicaliza” la arquitectura de piedra. Entonces, el espíritu “oye más bien que escucha y, desbordando los límites de
la palabra, los marcos de la frase, el pensamiento impresionado llena los
vacíos de la expresión y puede prestar un sentido infinito a lo finito de la
sensación o de la idea”37.

37. Pelegrin, Benito, Figurations de l’infini: l’âge baroque européen, París, Éd. du Seuil,
2000, p. 108: “l’esprit entend plus qu’il n’écoute, et, débordant les limites du mot, les cadres
de la phrase, la pensée impressionnée remplit les vides de l’expression et peut prêter un sens
infini au fini de la sensation ou de l’idée”.
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La organería romántica en
el País Vasco y Navarra
ESTEBAN ELIZONDO IRIARTE

En esta zona geográfica situada en el norte de España se concentra
una de las colecciones de órganos románticos más importantes de Europa. Un ejemplo de dicha importancia es que Aristide Cavaillé-Coll, el
genial creador del órgano romántico francés, instala en esta región 24 de
los 37 órganos que construye en España a lo largo de un periodo de tiempo que se prolonga durante más de 40 años. Al igual que este organero,
también las casas francesas Stoltz frères (Paris), Mutin, Puget, Didier,
Merklin y Gutschenritter entre otras, instalan en esta zona relevantes instrumentos. La firma alemana Walcker construye igualmente en esta
región varios órganos, de la misma manera que lo hacen diversos organeros españoles, en su mayoría de origen vasco como Aquilino Amezua,
Casa Eleizgaray, Lope Alberdi, Amezua y Cia. Melcher y Dourte.1
Este periodo de construcción de órganos románticos y postrománticos
comienza en 1856 y finaliza aproximadamente en 1940 con la aparición
del órgano neoclásico.
La cantidad y calidad de los órganos instalados en esta zona (especialmente los Cavaillé-Coll y otros de origen francés), y el hecho de haberse mantenido la mayor parte de los mismos en estado original sin haber
sufrido transformaciones de ningún tipo, constituye un fenómeno histórico cuya explicación se debe a un conjunto de factores de tipo humano,
religioso, cultural y socioeconómico, que de forma somera exponemos a
continuación:

1 ELIZONDO, Esteban. La organería romántica en el País Vasco y Navarra (1856-1940).
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial. Bilbao, 2002.
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EL FIN DEL ÓRGANO BARROCO
En 1856 se construye en Lekeitio (Vizcaya, País Vasco), el primer órgano romántico instalado en España, construido por Aristide Cavaillé-Coll.
Ese mismo año, el organero vasco Juan Amezua comienza la construcción de un nuevo órgano en la parroquia San Sebastián de Soreasu de
Azpeitia (Guipúzcoa, País Vasco). Este organero venía construyendo
hasta el momento órganos característicos de la última época del barroco
español, con registros partidos, teclado del pedal limitado a una octava,
trompetería de batalla, etc. Siendo consciente del nuevo tipo de órgano
que provenía de Francia, intenta aplicar a este instrumento todo un conjunto de innovaciones técnicas y sonoras cuyo objetivo era la aproximación al modelo de órgano romántico, fracasando en su propósito al no
conseguir que el mismo funcionase adecuadamente. Este fracaso da origen a un largo y penoso conflicto entre el organero y el ayuntamiento de
Azpeitia (su ciudad natal y de residencia), que se prolonga a lo largo de
casi trece años, escenificándose de esta manera la imposibilidad técnica
de evolucionar desde el órgano barroco español al romántico, partiendo
de las estructuras primitivas del órgano ibérico. (Una situación similar se
produce en otro importante organero español llamado Pedro Roqués y
familia).
IMPULSO AL ÓRGANO ROMÁNTICO FRANCÉS
Testigos afectados de forma directa y negativa por este proceso son
José Ignacio Aldalur, organista y sacerdote de la parroquia San Sebastián
de Soreasu de Azpeitia y José Juan Santesteban, organista de la Iglesia
Santa María de San Sebastián, nombrados como expertos para dar el
visto bueno a la construcción del citado órgano de Azpeitia, ya que los
informes que ambos se ven obligados a dar les suponen situaciones difíciles de enfrentamiento con el organero Juan Amezua a causa de los problemas que presenta el órgano construido por el mismo. Es fácil de suponer las impresiones y consecuencias que debieron de extraer de esta larga
y traumática experiencia.
Por otro lado, ambos habían realizado anteriormente viajes a Francia
y conocían de cerca la situación musical y la evolución organística que se
vivía en este país. Probablemente como consecuencia de todo ello, José
Juan Santesteban se convierte en el promotor activo no solo de la construcción del órgano Cavaillé-Coll de tres teclados de la iglesia Santa
María del Coro de San Sebastián de 1863, sino también de la de otros
órganos de localidades próximas que se encargan al mismo organero. En
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esta labor le continúa posteriormente su hijo José Antonio Santesteban,
también organista de Santa María, quien se llega a declarar “representante de la Casa Cavaillé-Coll en San Sebastián”.
De la misma manera José Ignacio Aldalur impulsa años más tarde la
construcción de órganos como el Cavaillé-Coll de la Basílica de Loyola
(Azpeitia) de 1889, del Soltz-frères (París) de San Pedro de Bergara también de 1889 y de otros varios órganos franceses en diferentes localidades
guipuzcoanas. A su muerte, su hermano Sebastián Aldalur continúa esta
misma labor de promoción de órganos de origen francés, contribuyendo
decisivamente a la construcción del órgano Cavaillé-Coll de la iglesia
Santa María la Real de Azkoitia de 1898 y de otros instrumentos instalados no sólo en Guipúzcoa, sino también en otros territorios vecinos del
País Vasco, como es el caso del órgano Didier de Portugalete (Vizcaya),
de 1903.
LA IGLESIA Y EL ÓRGANO ROMÁNTICO
La introducción y expansión primeramente del órgano romántico
francés y más tarde de la casa alemana Walcker y de los organeros españoles en la zona vasconavarra, se debe en gran parte a la intervención
decidida de los personajes antes citados, pero no hay que olvidar la actitud receptiva de la Iglesia, que se encontraba ante la urgente necesidad
de realizar cambios con el fin de reformar la música religiosa que había
llegado a una situación de gran decadencia en España. En este proceso,
encuentra en el órgano romántico el vehículo ideal para la inspiración
espiritual y el acompañamiento litúrgico.
La reforma de la música religiosa en España es encabezada primeramente por Hilarión Eslava (1807-1878), sacerdote y músico navarro, que
llega a convertirse en Maestro Director de la Real Capilla de Música y
posteriormente Director del Conservatorio de Madrid. Hombre de gran
capacidad y enorme iniciativa, a su impulso se debe la creación de la primera cátedra de órgano en dicho Conservatorio en 1856. También a él se
debe el apoyo decisivo para la construcción del enorme órgano de cuatro
teclados de la casa Merklin-Schütze para la catedral de Murcia que se
inaugura en 1857. Sus iniciativas alcanzan también al organero español
Pedro Roqués, al que proporciona diversos encargos con el fin de que
emprenda una evolución desde el órgano barroco al romántico, igualmente anima a los compositores para que escriban una música más adecuada al ámbito religioso.
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Años más tarde, el jesuita padre Nemesio Otaño (1880-1956) nacido
en Azkoitia (Guipúzcoa), continúa con estos mismos propósitos, desarrollando los criterios emanados del Motu Proprio de Pio X promulgado en
1903. Al igual que Hilarión Eslava, el padre Otaño es un hombre de enorme capacidad de trabajo e iniciativa, además de organista y compositor
de gran reputación. Preside, promueve o participa en diversos Congresos
de Música Religiosa que se celebran en diferentes capitales españolas. En
estos Congresos que se celebran a partir de 1907, el modelo de órgano
romántico y postromántico se impone sin oposición alguna, llegando a
recomendarse la transformación o sustitución de los antiguos órganos
barrocos españoles por los denominados como “órganos modernos”.
El padre Otaño influye también de manera importante en lo relativo a
la restauración de los grandes órganos románticos franceses que en su
época tenían ya bastantes años de existencia y funcionamiento, destacando su valor artístico. Por ello recomienda el mayor respeto a sus
características originales y su restauración a cargo de organeros franceses como es el caso de Fernand Prince, experto en la organería romántica francesa. A pesar de este posicionamiento, el padre Otaño intenta apoyar siempre a los organeros españoles para que construyan órganos de la
misma calidad que los franceses.
CHARLES CARLONI Y FERNAND PRINCE
En el proceso de instalación de órganos franceses en la zona vasconavarra y de sus posteriores restauraciones, aparece por parte francesa en
primer lugar Charles Carloni representante de Aristide Cavaillé-Coll,
quien gracias a la habilidad de sus gestiones realizadas en español con los
párrocos y representantes de las comisiones eclesiales correspondientes
(en colaboración con los organistas antes citados), consigue instalar en
España pero especialmente en la zona vasconavarra, numerosos instrumentos de todo tipo y tamaño de su firma.
Carloni consigue igualmente que Cavaillé-Coll admita en su empresa
como armonista a Fernand Prince, antiguo colaborador de la firma Stoltz
Frères. Prince que ya había participado en la instalación y armonización
de los órganos de esta última casa en las parroquias San Pedro de Bergara, Clarisas de Tolosa y Zumaia, recibe el encargo de realizar la armonización del último gran Cavaillé-Coll de tres teclados, el de Santa María la
Real de Azkoitia de 1898. A partir de la muerte de Cavaillé-Coll continúa
trabajando con regularidad en el País Vasco y Navarra, cuidando y restaurando la mayor parte de los órganos románticos franceses existentes e
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incluso participando en la construcción de nuevos órganos en colaboración con diferentes empresas organeras francesas como Didier y Gutschenritter.
Fernand Prince, quien llega a dominar perfectamente el español, se
convierte en un personaje respetado y querido en la zona vasconavarra en
la que continúa trabajando hasta su muerte acaecida precisamente en
Santurce (Vizcaya), en 1932.
FINANCIACIÓN Y PRESTIGIO
Aunque en la financiación de la compra de muchos de los órganos instalados en la zona vasconavarra intervinieron aportaciones de carácter
privado, que en alguna ocasión llegaron a costear la totalidad del instrumento (San Pedro de Bergara), en la mayor parte de los casos la financiación fue asumida en colaboración entre los ayuntamientos respectivos, las parroquias y mediante la realización de suscripciones populares.
La compra de estos instrumentos supuso un gran desembolso económico para las diferentes parroquias y poblaciones, pero la adquisición de
los mismos suponía al mismo tiempo un gran prestigio para los poseedores de tales instrumentos, ya que provenían de otro país y a su inauguración asistían en ocasiones conocidos organistas franceses. No fue
ajena a este proceso en ocasiones la rivalidad entre diferentes localidades,
organistas y parroquias por poseer los mejores instrumentos.
La calidad indudable de los órganos adquiridos, el prestigio de Cavaillé-Coll fomentado por los promotores de la compra de estos instrumentos, además de por el respaldo de gentes como el P. Otaño y la veneración
permanente hacia “el maestro” de Charles Carloni y Fernand Prince, han
conseguido que a lo largo de los años este rico patrimonio organístico se
haya mantenido en su mayor parte en estado original en contraposición
a lo ocurrido en otros países europeos.
MÚSICA PARA ÓRGANO
La existencia de una colección tan extraordinaria, abundante y variada de órganos románticos en la zona vasconavarra, propició que los compositores vasconavarros escribieran música pensando en las características sonoras de estos instrumentos, pudiéndose destacar la existencia de
un repertorio organístico importante de un valor reseñable (a menudo
poco conocido e incluso desdeñado en España), con obras que en ocaNASS-XXII
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siones fueron premiadas o editadas en países como Estados Unidos,
Francia o Alemania.
LA CASA WALCKER Y LOS ORGANEROS ESPAÑOLES EN LA ZONA
VASCONAVARRA
A la organería francesa le sucede la alemana representada por la casa
Walcker y posteriormente la española encabezada por Aquilino Amezua,
nacido en Azpeitia (Guipúzcoa). Su labor es continuada por las casas
organeras en su mayoría de origen vasco, Eleizgaray y Cía., Lope Alberdi, Amezua y Cía., Melcher y Dourte.
La construcción organera va evolucionando hacia el postromanticismo
con la incorporación de sistemas neumáticos o eléctricos, los pedales expresivos se van ampliando hasta incluir a todo el órgano en una caja
expresiva, la disposición sonora va perdiendo sus juegos más agudos y se
acentúa la búsqueda de efectos sonoros que puedan sorprender al oyente. Este proceso finaliza con la aparición del órgano neoclásico en 1941,
representado por la empresa Organería Española S.A., que se instala en
Azpeitia (Guipúzcoa).

DISPOSICIONES SONORAS DE ALGUNOS DE LOS ÓRGANOS
ROMÁNTICOS MÁS REPRESENTATIVOS INSTALADOS EN LA
REGIÓN VASCONAVARRA
Organo Cavaillé-Coll de la Basílica Santa María del Coro de San
Sebastián, de 1863
1er. Teclado

2º Teclado

3º Teclado

Pedal

Flautado 26
Violón 26
Flautado 13
Flauta Armónica 13
Viola de Gamba 13
Violón 13
Octava 6 1/2
Tapadillo 6 1/2
Dulciana 6 1/2
Docena 2 2/3
Quincena 3 1/4

Flautado 13
Salicional 13
Violón 13
Unda Maris 13
Flauta Octaviante 61/2
Viola 6 1/2
Docena 2 2/3
Quincena 3 1/4
Piccolo 1
Trompeta 13
Clarín 6 1/2

Flauta Travesera 13
Violoncello 13
Voz Angélica 13
Flauta Octaviana 6 1/2
Viola 61/2
Octavín Armº 3 1/4
Trompeta 13
Clarín 6 1/2
Fagot-Oboe 13
Voz Humana 13

Contrabajo 52
Flautado Mayor 26
Flautado 13
Bombarda 26
Trompeta 13
Clarín 6 1/2
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Compuestas 4-6h.
Trompeta Magna 26
Trompeta Real 13
Clarín 6 1/2
Corneta 5h.

Clarinete 13

Enganches: Máquina neumática.
I/P,II/P,III/P,II/I, III/I, Leng. I-II-III-P
Trueno.Trémolo. Pedal de expr. al III.
Teclados manuales de 54 notas y pedal
de 27.

Este órgano famoso internacionalmente, está considerado como uno
de los más adecuados para interpretarse con fidelidad la música de César
Franck. Cavaillé-Coll quiso respetar el emplazamiento del antiguo órgano barroco a un lado del coro y el nombre de los teclados (Órgano Mayor,
Cadereta y Ecos) de forma similar a los antiguos órganos barrocos españoles. De la misma manera los registros están cifrados en palmos y no en
pies.

Órgano Stoltz frères (Paris) de San Pedro de Bergara (Guipúzcoa)
de 1889
1er. Teclado

2º Teclado

3er. Teclado

Pedal

Bordón 16
Flautado 8
Flauta Armónica 8
Bordón 8
Violoncelo 8
Octava 4
Lleno 2-5h.
Bombarda 16
Trompeta 8
Clarín 4
Corneta 5h.

Bordón 16
Flauta Armónica 8
Salicional 8
Bordón 8
Flauta Octaviante 4
Campanillas 2-3h.
Trompeta 8
Clarín 4
Clarinete 8

Violón 16
Flauta Armónica 8
Violón 8
Viola de Gamba 8
Voz Celeste 8
Flauta Octaviante 4
Octavín 2
Trompeta 8
Clarín 4
Fagot-Oboe 8
Voz Humana 8

Contrabajo 16
Violoncelo 8
Bajo 8
Bombarda 16
Trompeta 8

Enganches: I/P,III/P;II/I;III/I. Trémolo. Oct. Grav. III/I. Trueno. Leng. I-II-III-P.
Máquina neumática. Ped. de expresión al III. Teclados manuales de 56 notas y 30
de pedal.

El órgano de Santa María de Tolosa de 1885 es casi idéntico al de Bergara, ambos son un bello exponente de la calidad que llegó a desarrollar
la casa Stoltz.
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Órgano Aquilino Amezua de San Esteban de Vera de Bidasoa
(Navarra) de 1895
1er. Teclado

2º Teclado

3er. Teclado

Pedal

Flautado-Violón 16
Flautado-Principal 8
Violón 8
Octaviante armº 4
Octavín armónico 2
Lleno
Trompeta Batalla 8
Bajoncillo y Clarín 4-8

Flauta armónica 8
Flautado-Violón 8
Contras 16
Keraulofón 8
Viola de Gamba 8
Contrabajo 8
Dulciana 8
Voz Celeste 8
Bombarda 16
Undamaris 8
Voz Humana 8
Ocarina 4
Fagot y oboe 8
Trompeta angélica 8
Enganches: I/P,II/P;II/I;III/II. Gran fuerte. Pedal de expre.
para todo el órgano y un segundo sólo para el 3er. Teclado.
Trémolo. Teclados manuales de 56 notas y pedal de 30.

Órgano Cavaillé-Coll de Santa Maria la Real de Azkoitia
(Guipúzcoa), de 1898.
1er. Teclado

2ºTeclado

Flautado Mayor 26
Quintatono 26
Violón 26
Principal 13
Flautado 13
Violón 13
Violón 13
Unda Maris 13
Salicional 13
Violón 6 1/2
Flauta Armónica 13
Dulciana 6 1/2
Octava 6 1/2
Octavín Armº 3 1/4
Compuestas 4h.
Campanillas 3h.
Cimbala 3h.
Trompeta 13
Trompeta Magna 26
Fagot-Oboe 13
Trompeta Real 13
Clarin 6 1/2
Trompeta Armónica 13 (en Batalla)
Clarín Armónico 6 1/2 (en Batalla)

3er. Teclado

Pedal

Corno de noche 13
Contrabajo 26
Flauta Travesera 13 Subajo 26
Viola de Gamba 13
Bajo 13
Voz Angélica 13
Violón 13
Flauta Octav. 6 1/2
Bombarda 26
Octavín Armº 3 1/4
Trompeta 13
Trompeta Armª 13
Clarín 6 1/2
Clarinete 13
Voz Humana 13
Enganches: I/P;II/P;III/P,II/I;III/I;III/II.
Trémolo I-II. Oct. Grav. III/I,I/I, Tempestad
Leng. I,P,Batalla. Ped. expresión al II y III
Teclados man. de 56 notas y pedal de 30

Este último gran órgano construido por A. Cavaillé-Coll, es un bellísimo instrumento concebido para la música sinfónica. En el mismo su
autor respetó como en otros casos el emplazamiento original del órgano
barroco primitivo a un lado del coro y la nomenclatura de los registros,
así como sus medidas en palmos. También instaló trompetería de batalla.
Se trata de un órgano muy solicitado para grabaciones de discos compactos.
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Órgano Henri Didier et Cie. de Santa María de Portugalete
(Vizcaya) de 1903.
1er. Teclado

2º Teclado

Violón 16
Violoncello 8
Violón 8
Flauta armónica 8
Flautado 8
Octava 4
Quincena 2
Lleno 4h.
Trompeta 8
Clarín 4

Principal 8
Violón 8
Salicional 8
Unda Maris 8
Dulciana 4
Docena
Campanilla 3h.
Fagot-Oboe 8
Clarinete 8
Trompeta 8

3er. Teclado

Pedal

Quintatón 16
Subajo tapado 16
Corno de noche 8
Contrabajo abierto 16
Viola de Gamba 8
Violón 8
Voz celeste 8
Bajo abierto 8
Flauta travesera 8
Bombarda 16
Octaviante 4
Trompeta 8
Lleno 3h.
Fagot 16
Trompeta 8
Clarin 4
Voz humana 8
Enganches: I/P;II/P;III/P;II/I;III/I;III/II. Oct. Grav. III y III/I. Trémolo II-III. Trueno.
Leng. I;II;III;P. Máquina neumática. Oct. Graves III/I-III. Ped. de expresión al II y III. Teclados
manuales de 56 notas y pedal de 30.

Órgano Walcker de San Ignacio de San Sebastián de 1914
1er. Teclado

2º Teclado

Pedal

Flautado Principal 16
Cor de Chamois 8
Bourdon 8
Flauta 8
Viola de Gamba 8
Principal 8
Flauta Chimenea 4
Octava 4
Lleno 3-5h.
Trompeta Real 8
Bajoncillo 4

Bordón dulce 16
Subajo 16
Aeolina 8
Principal 16
Voz Celeste 8
Contrabajo 16
Bourdon 8
Octaba Bajo 8
Salicional 8
Violoncello 8
Violín Principal 8
Bombardón 16
Flauta Armónica 4
Octavín 2
Trompeta 8
Clarín Armónico 4
Voz Humana 8
Oboe 8
Enganches: I/P;II/P;II/I; Oct. Grav. y agud. II/I. Trémolo al II. Piano ped. automático.
Rodillo de cresc. Anulador. Comb. Fijas P-MF-F-Gran Juego. Dos Comb. Libres.
Anulador. Ped. de expres. al II. Teclados manuales de 56 notas y pedal de 30.

NOTA: Existen numerosas grabaciones discográficas realizadas en
distintos órganos de la región vasconavarra, especialmente en los órganos Cavaillé-Coll de la Basílica de Santa María de Coro de San Sebastián
y de Azkoitia. No obstante las casas discográficas que con más regularidad han grabado en distintos instrumentos de esta zona han sido las alemanas Motette y Aeolus y la vasca aus_Art_records.
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Manuscrito Musical 2-3 de la Catedral
de Tarazona. Estudio historiográfico
EVA T. ESTEVE ROLDÁN

Uno de los manuscritos musicales más importantes del Renacimiento
español y la fuente más rica conservada de polifonía religiosa hispánica
coetánea a la generación de Josquin, es el códice que se preserva en la
Biblioteca de la Iglesia Catedral de Tarazona con las signatura 2-3. Debido a su relevancia, tras su reciente restauración1, se ha puesto en marcha
un proyecto, dirigido por Pedro Calahorra desde la Institución “Fernando el Católico”, para preparar la transcripción y estudio de las obras
inéditas que todavía contiene. Esta propuesta trae consigo un estudio
preliminar orientado hacia la búsqueda de ediciones anteriores y su historiografía general.
El objetivo de este texto es presentar el estado de la cuestión en que se
encuentran las investigaciones sobre este documento histórico y realizar
un seguimiento desde su hallazgo, a través de su progresiva divulgación,
hasta su impacto en la historiografía musical renacentista2. Debido a la
abundancia de estudios y ediciones implicadas, y su desigual coincidencia en los datos, está precedido de algunas aclaraciones respecto a sus
características específicas y puntos controvertidos.
1. El códice, dividido en dos volúmenes durante el siglo XVI, presentaba un deterioro
alarmante. Tras la denuncia de esta situación en 1996 (Calahorra, 2001, p.192) se lleva a
cabo su restauración y unión en el taller del Real Monasterio de Santa Lucía de Zaragoza.
La iniciativa, junto con la ardua labor de búsqueda de financiación, ha sido posible gracias
a la Sección de Música Antigua de la Institución “Fernando el Católico”. La presentación del
manuscrito restaurado y completo en un único ejemplar, tuvo lugar el 18 de febrero de 2003
en el Aula de la Institución “Fernando el Católico” del Palacio de Sástago en Zaragoza,
donde se devolvió a la custodia de la Catedral.
2. Agradezco a Pedro Calahorra, Juan José Carreras, Tess Knighton, Luis Prensa, Luis
Robledo y Bruno Turner su inestimable ayuda y sus consejos, tras la lectura del borrador de
este estudio.
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Tanto el continente como el contenido de TarazC 2-33 son excepcionales. Conserva un total de ciento dieciocho obras religiosas en latín, a tres
y cuatro voces4, que dispone por formas y dentro de estas por texturas de
menor a mayor y orden en el año litúrgico. En ciertos géneros (himnos,
aleluyas y lamentaciones) especifica la fiesta para la que fue destinada la
obra. Entre su variado repertorio (tabla 2) se encuentra la única copia de
la primera misa requiem compuesta en la Península Ibérica. Su estructura perfectamente clasificada indica, además de una intención práctica,
un planteamiento previo y una facilidad de acceso a un amplio repertorio musical que sólo encontramos documentado en cortes, catedrales y
monasterios.
Sus autores se precisan dos veces: en un índice inicial y al comienzo
de cada obra. Únicamente conservamos dos piezas sin atribución en todo
el corpus5, algo poco común en las fuentes religiosas contemporáneas
conservadas en la Península. De los veintidós compositores especificados6, la gran mayoría han realizado su labor en la Península Ibérica, concentrándose más de dos tercios del total en tres figuras principales: Francisco de Peñalosa, Pedro Escobar y Alonso de Alba.
Debido a las discrepancias encontradas en la bibliografía sobre el
número de obras de cada autor, ha sido necesario un nuevo estudio sobre
la fuente para la realización de este artículo, cuyo resultado se muestra
en la tabla 1. El nombre del compositor aparece tal y como se encuentra
en el manuscrito (sólo se anotan variantes cuando son marcadas), seguido de sus identificaciones posteriores, le siguen las obras contenidas en

3. Las siglas de los diferentes manuscritos se corresponden con el Census-Catalogue,
1979-1988, (ver bibliografía, p.165).
4. Generalmente se citan ciento diecinueve obras originales debido a la mención de dos
Deo gratias al finalizar el índice, y la pérdida del folio ccc. Pero Kreitner (2004a, p. 141) pone
en duda la existencia de este segundo Deo gratias como otra pieza más, por la utilización de
un tamaño de letra diferente (destinado a los títulos) en la tabla inicial, que podría señalar
una especie de colofón.
5. No se especifica autor en el motete O decus virgineum (TarazC 2-3, nº 83) ni en el Deo
gratias final conservado (TarazC 2-3, nº 110), pero dos inventarios del siglo XVI (Calahorra,
1992, p. 22) atribuyen a Peñalosa la primera pieza. Knighton (2002, pp. 244-247) indica que
esta hipótesis podría ser factible, tanto por sus características textuales como musicales.
Preciado (1986-2000, vol. I) incluye este motete en la opera omnia de Peñalosa, pero Hardie
(1983, 1994) no. En el listado de autores se incluye dentro de sus obras (tabla 1).
6. Veintiuno en total, si aceptamos la sugerencia de Robert Stevenson de que Escobar y
Porto son una misma persona (Stevenson, 1960 p. 167). Sugerencia ampliamente respaldada por Alexander Marquis (1976, pp.7-19).
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el volumen. En las dos misas compuestas por varios autores se detalla la
sección específica que pertenece a cada uno7.
Tabla 1. Autores y obras en TarazC 2-3
Grafía

Identificaciones

Jo. Almorox
alonso dalva/
aº pz dalva
Jo. ancheta
Luiseth/ Luyset
Jusquin
Diaz
Escobar
p. hrrs/ po frs.

Almorox, Juan [Alvarez de]

1

Alba, Alonso [Pérez] de
Anchieta, Juan
Compère, Loyset
Despres, Josquin ?8
Díaz de Aux, Pedro/ Díaz, Diego
Escobar, Pedro
Fdez. de Castilleja, Pedro/
Hdez. de Tordesillas, Pedro
Illario, Juan
Marleth, Antonio
Morales, Cristóbal de/ Morales, Rodrigo/
Morales, Francisco de
Peñalosa, Francisco de
Pietriquin, Guillaume/ La Rue, Pierre de/
Therache, Pierrequin
Porto, Pedro del = Escobar, Pedro?
Quixada

20 + A
7 + K, G y C
1
1
1
22 + K, S y A

Ribera, Antonio de
Rodríguez de Sanabria, Juan/
Rodríguez de la Torre, Juan
Segovia, Juan de
Tordesillas , Alonso Hernández de,
Pedro Hernández de
Torre, Francisco de la
Urreda, Juan de = Johann Wreede
Vila, Pere/ Willaert, Adrian

4

Illario/ Hilario
Marleth
Morales
Peñalosa / p.losa
Periquin
porto
Quixada
Antonio ribera/
Anto.ribera
Sanabria/ Senabria
Jo. segovia
Tordesillas
Franco dla torre
Jo. Ured´
Villa/ Vila

Obras contenidas

1+S
2
1
1
40 + G y C
1
1
1

2
1
4
1
1
1

7. Obras nº 54 y 55 (ver tabla 4). K = Kyrie, G= Gloria, C=Credo, S= Sanctus, A = Agnus
Dei. Stevenson (1960, p. 168) plantea una hipotética colaboración en común de estos autores, mientras que Knighton (2001a, p. 120) y Rees (1991, p. 226) se inclinan por una selección del copista de diferentes secciones de la misa provenientes de distintas piezas.
8. A pesar de que no se ha encontrado otro autor alternativo, algunos especialistas
dudan mucho de su autoría por el estilo compositivo tan diferente (Knighton, 2001a, p. 119;
Kreitner, 2004a, pp. 142, 153).
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El códice constaba originariamente de trescientos folios de papel de
570 x 400 mm9 con doce pautadas por página, copiados por un mismo
amanuense. Sus vastas proporciones y el hecho de que conservemos doscientos noventa y nueve de sus folios originales hacen de este manuscrito una fuente realmente excepcional, con un peso actual de dieciséis kilos
y cuatrocientos gramos10. Su volumen es difícil de superar por ninguna
fuente musical contemporánea conservada, tanto a nivel europeo como
peninsular. Los escasos ejemplares contemporáneos que sobrepasaban
esta cuantía de foliación tienen unas medidas significativamente menores, sin mantener generalmente todos sus pliegos11, y los códices con
dimensiones semejantes no conservan tal número de páginas12.
El extraordinario tamaño podría indicar una compilación realizada
para una fuerte institución, respaldada por un gran coro, o una intención
monumental, sin ser ninguna de estas hipótesis excluyentes. Estas
dimensiones motivan que el manuscrito se divida en dos en el siglo XVI
para facilitar su utilización, según las anotaciones encontradas en el propio códice13. Pero esta separación no se produce de la forma más sencilla
o de manera aleatoria o descuidada, sino que divide las piezas por su función litúrgica, seleccionando las destinadas a la misa en un volumen y las
utilizadas en el Oficio, y una miscelánea de ocasiones14, en el otro. En
1591 se lleva a cabo una numeración arábiga independiente para cada

9. La gran mayoría de la bibliografía hace referencia a estas dimensiones, aunque
encontramos algunas excepciones: Hardie (1983, p. 43) apunta 545 x 385 mm y el CensusCatalogue (1979-88, vol. III, p. 194) 554 x 397 mm. Tras la restauración del códice y su consiguiente guillotinado es necesaria una nueva medición.
10. Cifra aportada por Pedro Calahorra en el discurso de la ceremonia de presentación
del manuscrito restaurado (2003/II/18).
11. Su mayor exponente es el “Chorbuch des Nikolaus Leopold” (Munich, Bayerische
Staatsbibliothek, Mus. ms. 3154) con 472 folios de papel y unas dimensiones de 320 x 220
mm y si nos limitamos a España el “Cancionero de Palacio” (MadP1335) con 304 ff originales (de los cuales se han perdido 55) cuyas dimensiones son 190 x l40 mm.
12. Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana C.S. 14 (171 ff. de papel de 575
x 422 mm); Montserrat, Biblioteca del Monasterio mss. ss. (130 ff. de pergamino de 570 x
300 mm.)
13. Para una transcripción completa de las inscripciones ver: Sevillano, 1984, pp. 113,
115; Hardie, 1983, vol. I p. 47; Knighton, 2001, p. 247 y Calahorra, 1995, p. 15.
14. Las dos salves (TarazC 2-3, nos 59, 60), por ejemplo, poseen su ubicación más característica al final de Completas, desde Trinidad hasta Adviento. Pero el uso de la salve en el
siglo XVI se amplía a una considerable cantidad de ocasiones: Vísperas, vigilias de las festividades de la virgen, procesiones, etc. (Suárez, 2003, pp. 63-72).
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sección15. El resultado final, con sus guarismos correspondientes sería el
siguiente:
Tabla 2. Partición de TarazC 2-3 en dos volúmenes
Cod. Original (ff.)

Sig.2 (ff.)

20
15
4
17
2
2
9
44
4
1

himnos (4v-24r)
magnificat (24v-65r)
(65v)

himnos (iv-xxir)
magnificat (xxiv-lxviir)
asperges (lxviiv-lxxiiir)
misas (lxxiiiv-ccxxviir)
responsos (ccxxviiv-ccxxixr)a)
salves (ccxxixv-ccxxxivr)b)
aleluyas (ccxxxivv-ccxliiir)
motetes (ccxliiiv-cclxxxviiir)
lamentaciones (cclxxxviiiv-ccxcixr)
Deo gratias (ccxcixv)

Sig.3 (ff.)

asperges (1r-6r)
misas (6v-159v)

(66r)
aleluyas(160-167v)
motetes (66v-111r)
lamentaciones (111v-122r)
Deo gratias (122v-123r)
a) responsos (123v-125r)
b) salves (125v-130r)
aleluya (130v)

Como podemos observar, la división seccionó cuatro piezas que quedaron incompletas en los volúmenes e inutilizadas para la interpretación,
tras la restauración se han vuelto a unir. Tres de ellas pertenecen a Escobar: el primer asperges (fols. lxviiv - lxxviiir), la comunión de la misa pro
defunctis (fols. ccxxviv - ccxxviir), y el último aleluya (fols. ccxliiv – cclxiiir),
junto al primer aleluya de Alba (fols. ccxxxivv – ccxxxvr)16. Una ojeada
sobre esta selección podría aportar algunas pistas sobre las preferencias
en el siglo XVI por ciertos géneros o autores. Parece significativa la fracción de dos aleluyas, mientras que motetes y salves se conservan íntegros;
o la predilección por mantener los responsos completos (con un uso frecuente)17 sacrificando para ello la misa pro defunctis.
Respecto a la datación, el único marco cronológico seguro de la copia
del manuscrito es la primera mitad del siglo XVI (Anglés, 1941, p. 122). A

15. Actualmente el códice contiene cuatro foliaciones: (1) La romana original situada en
la esquina superior derecha del manuscrito; (2) la segunda realizada en 1591, en Tarazona,
para inventariar el códice dividido, también en la esquina superior derecha; (3) otra moderna en lápiz en el borde inferior derecho numerando los volúmenes separados, realizada por
Sevillano (Knighton, 2001a, p. 249) o Anglés; (4) la última, situada más cercana al margen
inferior derecho y de menor tamaño que la anterior, en lápiz, realizada tras la restauración
del manuscrito.
16. Tabla de las piezas seccionadas en Knighton (2001a, p. 118).
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partir de ahí todo intento de buscar periodos más concretos parece finalizar en mera especulación, pudiéndose encontrar citadas todas las décadas posibles que encajan de 1500 a 155018. Aunque la biografía de los
autores (la mayoría al servicio de las Capillas Reales durante el reinado
de Isabel o Fernando19), la ausencia de compositores de la generación
inmediatamente posterior20, la existencia ineludible de señales de uso
práctico21, la organización litúrgica del volumen, junto a su cuidada división para un uso más cómodo22, denota una praxis interpretativa y por lo
tanto la utilización de un repertorio en boga que se empezaría a quedar
anticuado sobre 1530.
Su origen también es un tema controvertido, ya que no existen datos
concretos que nos acerquen a su compilación. El único hecho que está
suficientemente probado es que la copia no estaba destinada a la ciudad
de Tarazona23, aunque durante el siglo XVI se trasladase a la catedral de
esta ciudad y fuese utilizado e inventariado allí (Calahorra, 1992). Las
hipótesis más realistas se centran en dos grandes instituciones:
1

La catedral de Sevilla, debido a sus semejanzas con SevBC 5-5-20,
la estancia documentada de sus principales autores allí (Ros-Fábregas, 1992) y correspondencias litúrgicas de sus himnos con breviarios hispalenses (Ruiz, 2005).

2

Las cortes de los Reyes Católicos, justificada por el elevado número de sus autores que en algún momento han trabajado para estas

17. Estos responsos (TarazC 2-3, nos 57, 58) pertenecen al Officium defunctorum donde
se sitúan al final del segundo y tercer nocturno, interpretándose además en otras ocasiones
(Suárez, 2003, p. 42)
18. 1500-1520 en Knighton (2001a, pp. 121-2); 1520-1530 en Ros-Fábregas (1992, I, pp.
242-3); 1530-1540 en Kreitner (2004a, p. 142) y 1540-1550 en Hardie (1983, I, p. 50).
19. La piezas concernientes a los músicos que han pertenecido a alguna de las capillas
reales constituyen casi el 90 % del volumen total del códice.
20. No se encuentra ningún músico de la siguiente generación: Pastrana (ca. 1480-1559)
o García de Basurto, (ca. 1480-1547), que en 1520 están cercanos a los 40 años
21. Desgaste y en muchas ocasiones desaparición de la parte inferior de los folios, notas
añadidas con posterioridad cuando se produce un error, etc.
22. La inscripción que figuraba en TarazC 2, dice literalmente: “Este libro se partio para
que fuera mas manual” o sea más manejable, una copia tardía es difícil que mantenga una
utilización práctica y por tanto no necesitaría esta división.
23. Knighton, 2001, p. 119 (para ampliar ver p. 148 de este artículo).
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instituciones24, la coincidencia de designaciones con MadP 1335
(Knighton, 2001a), la existencia del primer requiem polifónico ibérico, destinado a algún miembro de la familia real (Wagstaff, 1995)
y sus grandiosas proporciones.
Se han localizado cincuenta volúmenes que contienen transcripciones
musicales completas de obras contenidas en el manuscrito (tabla 3). Es
muy difícil conseguir un listado exhaustivo por el elevado número de
copias de algunas de sus piezas25, sus diferentes atribuciones26 o su inclusión en fuentes impresas o internacionales27. Aun así, el panorama presentado es suficiente para esbozar una línea en el desarrollo de la investigación del Renacimiento musical español. Se incluyen varias tesis doctorales no editadas, debido a la importancia de sus aportaciones y a la
cantidad de música transcrita, pero aun añadiendo estas, predominan las
versiones con una intención práctica, frente a las ediciones críticas.
En líneas generales se pueden delinear tres etapas en la historiografía
consultada:
La primera se inicia a mediados del siglo XIX (Eslava, 1852) y finaliza
con la publicación del primer volumen de la colección “Monumentos de
la Música Española” (Anglés, 1941), que confirma y amplía las fragmentarias pesquisas que han ido surgiendo a lo largo de casi un siglo de incesante curiosidad hacia el patrimonio musical español. Únicamente cuatro publicaciones avanzan algo sobre este manuscrito28 y tan sólo la última transcribe obras basadas en él. Debido a que esta era, hasta ahora, la
fase más desconocida, se ha precisado su descripción de forma más detallada. El lento descubrimiento del códice cultiva el terreno para las inves-

24. Los autores documentados en las capillas reales son: Juan Almorox, Alonso de
Alba, Juan Anchieta, Pedro (o Diego) Díaz, Pedro Escobar (Porto), Pedro y Alonso Hernández de Tordesillas, Francisco de Peñalosa, Juan Rodríguez de Sanabria, Juan Segovia, Francisco de la Torre, Juan de Urreda. Los que se encuentran también citados en la
catedral de Sevilla aparecen en negrita. Los doce posibles autores que encontramos en las
capillas reales superan con creces a los cinco que podrían situarse en la catedral de Sevilla.
25. La más difundida es el responso Ne recorderis de Torre (TarazC 2-3, nº 57) con veintinueve copias, seguida del himno Pange lingua de Urrede (TarazC 2-3, nº 9) con varias versiones para tecla (ver Esteve, 2005, pp. 112-121).
26. Encontramos nueve piezas con diferentes atribuciones: TarazC 2-3, nos 53 (solo
Kyrie), 57, 58, 81, 99, 100, 102, 106 y 109.
27. La inclusión del motete O bone Jesu en la impresión de Petrucci 1519/2, por ejemplo, produce un incremento en el número de transcripciones.
28. Revista y Gaceta musical, 1868/I/13; Barbieri, 1890; Elústiza, 1933 y Anglés, 1941.
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tigaciones posteriores y aporta un ejemplo más a los inicios de la historiografía nacional.
La segunda fase comprende una franja cronológica notablemente
menor (1942-1982), con un incremento de ediciones que casi se cuadriplica en referencia a la época que le antecede. La mayoría de las transcripciones, realizadas fuera de España, se basan en fuentes diferentes al
códice custodiado en Tarazona. Los avances de la investigación se realizan generalmente mediante monografías de compositores29, catálogos
internacionales (Kirsch, 1966, Ward, 1980) y alguna excepción, que aporta un enfoque general de la Península Ibérica (Stevenson, 1960). El porcentaje de artículos relacionados con el tema es mínimo con respecto a
estudios más amplios (monografías, colecciones de música práctica,
etc.)30. El manuscrito todavía es un desconocido en comparación con las
fuentes profanas o mixtas de la época y otras de menor tamaño.
El último periodo comienza en 1983, una fecha fundamental por el
impulso que toman las investigaciones originado por dos magníficas tesis
doctorales, que se han constituido en el primer paso de una cantidad considerable de artículos y libros de las autoras con relación a sus temas de
investigación (Hardie, 1983 y Knighton, 2001a). Además estos trabajos se
han erigido en los pioneros de una serie de tesis posteriores, situadas
también en el Renacimiento español, que han abierto nuevos horizontes
y panoramas metodológicos. Llama la atención el crecimiento del estudio
de esta fuente en particular, tanto como base para la transcripción31,
como en investigaciones adyacentes. Se inicia una etapa nueva de ponencias, comunicaciones en congresos y artículos en publicaciones periódicas. La divulgación, estudio y análisis del manuscrito, junto a su repertorio, experimenta un desarrollo excepcional.
EL DESCUBRIMIENTO (1850-1941)
En pleno auge nacionalista y polemista, como corresponde a la Europa romántica, aparece bajo el reinado de Isabel II una colección de músi-

29. Josquin (Smijers, 1969); Compère (Finscher, 1961, Faggion, 1968) ; Escobar (Marquis, 1976) y Anchieta (Rubio 1980).
30. Tan sólo encontramos tres artículos que aportan información sobre el códice: Gerber, 1953; Joaquim, 1952 y Sevillano, 1961.
31. Las transcripciones realizadas sobre TarazC 2-3 se incrementan desde un 20 % en la
primera etapa, a un 26 % en la segunda y un 80% en la tercera, con respecto a los estudios
citados.
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ca española religiosa: la “Lira Sacro Hispana”. Dirigida por Hilarión Eslava, su objetivo es sacar a la luz un repertorio olvidado, que se conserva en
los archivos de las catedrales españolas. El volumen preliminar, de los
dos que se dedicaron al siglo XVI32, fue editado en 1852 e incluye seis
obras de Peñalosa del que, según el autor “sólo se han conservado 10
motetes que existen en Toledo” (Eslava, 1852, vol. 1, p. 1). Estamos en los
comienzos de la investigación musical en nuestro país, y resulta evidente
que, aunque cuatro de estas obras son comunes al códice custodiado en
Tarazona33, éste se desconoce.
La primera noticia que tenemos de la nueva fuente va a aparecer en
un breve boletín semanal que se publica todos los lunes desde el seis de
enero de 1867: La Revista y Gaceta Musical. Semanario de crítica, literatura, historia, biografía y bibliografía de la música, cuyos “autores y realizadores de pensamiento” son Emilio Arrieta, Antonio Romero y Bonifacio Eslava34. A pesar de ser una revista sin grandes ambiciones, empiezan
a publicar, a partir de noviembre de 1867, una serie de pequeños informes sobre documentación musical existente en las distintas catedrales
españolas35. El trece de enero de 1868, bajo el título “Música que se halla
en el Archivo de la Catedral de Tarazona” aparece en la página siete, junto
con otros cinco libros más36:

32. Se publicaron diez tomos en ocho años sobre música española religiosa compuesta
desde el siglo XVI al XIX (1852 -1860).
33. Sancta mater (TarazC 2-3, nº 81), In passione (TarazC 2-3, nº 93), Memorare piisima
(TarazC 2-3, nº 109) y Precor te (TarazC 2-3, nº 88).
34. Director: José Parada y Barreto (Revista y Gaceta Musical. 1968/I/20, p. 11)
35. Archivo de la Catedral de Albarracín, maestros de capilla y papeles de música
(1867/XI/17, 1867/XI/24, 1867/XII/1 y 1967/XII/8); Santa Metropolitana Iglesia de Burgos,
maestros de capilla (1867/XII/15); Catedral de Santiago, maestros de capilla (1967/XII/29,
1968/I/6); Archivo de la Seo de Zaragoza, maestros de capilla (1968/I/27); Catedral de Sevilla, maestros de Capilla (1968/III/2), Archivo de Segovia, libros de música (1968/V/11) y
Archivo del Pilar en Zaragoza, papeles de Música (1968/V/1).
36. Los otros volúmenes son los actuales Impr. 2, 8 y 10, junto con otros dos sin identificar:
“Libro que principia In ramis palmorum, y sigue el oficio de Jueves y Viernes Santo, que
contiene lamentaciones y otros versos, entre ellos los de la adoración de la Cruz y ¡Oh vos
omnes, qui transitis!
Otro libro de pergamino, cuya primera obra es de Adventu Domini. Contiene himnos de
todo el año a cuatro y cinco voces, entre ellos se encuentra Vexilla Regis y salmos de vísperas a ocho voces.”
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“Libro de carpetas negras: contiene himnos, Magnificat, Asperges, misas a
tres y a cuatro, responsos de difuntos, salves, aleluyas a tres, motetes a tres y
cuatro.
Los autores de estas obras son.
Escobar.- Sanabria.- Peñalosa.- Alonso Danna.- Tordesillas.- Quijada.- Juan
Almoros.- Periquín.- Pedro Lota.- Senadria.- Portas.- Juan Anchieta.- Morales.- Marlell.- Villa.- Antonio Dalva.- Antonio Rivera.- Francisco de la Torre.Hilario Díaz.”

El autor toma como modelo el índice que aparece al comienzo del primer volumen. El artículo, sin firmar37, se complementa con otro editado
el once de mayo de ese mismo año en el que se da cuenta de cinco impresos musicales más en dicho archivo38. Desde luego el informe no es
exhaustivo: de los cincuenta y cuatro libros musicales detallados en el
catálogo de la Catedral (Sevillano, 1961) sólo se citan once, pero es un
paso hacia adelante en la investigación musical española.
Mientras tanto Francisco Asenjo Barbieri reúne materiales para
reconstruir el “género dramático” de la Historia de la música en España
proyectada por su amigo y colaborador Hilarión Eslava. Recoge sistemáticamente cualquier cita que pueda estar relacionada con el tema y once
años después de publicarse esta información, escribe una carta a su
amigo Francisco del Campillo. Lleva desde 1870 trabajando en la transcripción y estudio del Cancionero Musical de Palacio, se ha percatado de
algunos autores comunes39, y quiere saber qué obras de Anchieta aparecen en el libro y si hay alguna en castellano. La respuesta que recibe el
veintiséis de octubre de 1879 es errónea40: en ella se describe el libro de
atril con la actual signatura cinco en la que, sólo aparece Peñalosa de
entre los citados con anterioridad.

37. En la última página encontramos “Por todo lo no firmado: el Editor B. Eslava”, pero
cuando hay problemas, como ocurre en la publicación de las bases del Certamen de Opera
nadie se responsabiliza de lo que no tiene autor (Revista y Gaceta Musical 20/I/1898, p.11).
38. Los actuales Impr. 4, 5, 11, 12 y 13 que se conservan en la catedral de Tarazona.
39. Subraya en la ficha bibliográfica de La Revista y Gaceta Musical (13/I/1867) a Escobar, Sanabria, Peñalosa, Dalva (corrige el original “Danna”), Tordesillas, Almoros, Anchieta, Rivera y Torre, todos autores de piezas del Cancionero Musical de Palacio (Madrid,
Biblioteca Nacional, Mss.14045 63).
40. Legado Barbieri: Madrid, Biblioteca Nacional, Mss.1404564-65
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“Excmo. Sr. D. Francisco A. Barbieri.
Mi querido amigo: por fin ha llegado la nota que responde a la tuya, pues
veras que en el consabido volumen no existen obras de Anchieta ni se halla
siquiera una en castellano como tú indicabas y creías.
Me dicen que el precioso volumen carece de título, no solo por ser de tan
antigua (s. XIV-XV) fecha, si es además por las vicisitudes por las que ha pasado el Archivo de la Sta. Iglesia de Tarazona.
Considero la nota en todo exacta por la inteligente y concienzuda perseverancia del que me la remite. Creo pues haber llenado tu deseo probándote
mi voluntad en complacerte y servirte.
Te saluda con el afecto de siempre tu venerado amigo.
Francisco del Campillo”

Le acompaña una lista confeccionada por distinta mano en otra cuartilla41:
“Obras contenidas en el volumen y nombres de los autores: Zupezi: Dic
nobis Maria. Domine si fuisses hic. Domine Rex Deus Abraham. Rubio. Ad te
levavi Cum invocarem. Oravit Salomón. Kiries feriados. Melchor Robledo. Et
incarnatus. Psallite Deo nostro. Te lucis ante terminum. Peñalosa. Gloria laus et
honor. Israel es tu. Kiries feriados. Qui exponsis in cruce. Qui prophetice promisisti. Christus Dominus factus est obediens usque ad mortem. Pastrana. Et exultavit. Gómez. Magnificat anima mea. Pastrana. Lamentación, Aleph. Quomodo.
Beatus es et bene tibi erit. Juan Estidre. Ave Maristella. Et incarnatus. Kiries
feriados. Basurto. Réquiem aeternam. Pastrana. Sicut cervus. Lux eterna. Libera me. Ne recorderis. Qui Lazarum. Pastrana. In te Domine speravi. Peñalosa.
Domine Jesu Christe. Pastrana. Miserere mei Deus. Tibi soli peccavi. Pater dimite illis. Basurto. Dic nobis María. Pastrana. Benedicamus. Rivafucha. Benedicamus. Kiries feriados. Sanctus. Agnus. Et incarnatus”42.

En el último párrafo vuelve a aparecer la grafía del remitente con la
misma letra y pluma anterior.
“El vol. a que se refiere esta nota existe en el archivo de la santa iglesia de
Tarazona. Siglo XV”
(Madrid, Biblioteca Nacional, Mss. 1404564-65)

41. Grafía más cuidada, precisa y sencilla, con mayor grosor en el trazo y tinta más
oscura.
42. Esta lista, con las obras y autores del libro de atril nº 5, se puede encontrar en Casares, 1986, vol I, p. 557.
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Barbieri toma nota43, pero no cesa en su empeño y sigue buscando. En
1890 publica el estudio y transcripción del Cancionero Musical de Palacio, allí sitúa el códice en el tiempo con un mayor acierto:
“En un libro de música de fines del siglo XV á principios del XVI, existente
en la Catedral de Tarazona, entre otras obras de varios autores, se halla el
nombre de Juan Almorox.” (Barbieri, 1890, p.19)

Menciona siete autores comunes en ambos documentos musicales:
Almorox, Anchieta, Escobar, Peñalosa, Ribera, Sanabria y Torre44 y cita
respecto a Francisco de Peñalosa “la circunstancia de hallarse en el archivo musical de la Catedral de Tarazona, mayor número de obras de Peñalosa que en otro alguno de España” (Barbieri, 1890, p. 41). La afirmación
sigue siendo válida en la actualidad, aunque en ese momento sólo se compara con los diez motetes conservados en Toledo, publicados en parte por
Eslava. No menciona a Alba, Tordesillas o Urreda45, también autores
comunes de los dos manuscritos. Las referencias concretas son escasas,
refiriéndose muchas veces al archivo en general, más que a un códice en
particular; como él mismo confiesa, no ha visitado el archivo y tiene referencias poco claras46. Pero le interesa la música en lengua castellana, por
lo que no seguirá esa pista y sus inmediatos seguidores tampoco investigarán por ese camino47.
Juan Elústiza y Gonzalo Castrillo, editan en 1933 varias obras de
música española renacentista basándose fundamentalmente en dos
manuscritos: SevC 5-5-20 y VallaP ss. (Elústiza, 1933). La edición contie-

43. En la ficha manuscrita referente a Peñalosa, encontramos: “Un libro de música del
s. XV que existe en la catedral de Tarazona contiene obras religiosas de varios autores, entre
los cuales se hallan seis de Peñalosa” no cita su fuente, pero coincide perfectamente con la
información recibida (Madrid, Biblioteca Nacional, Mss. 14.03998)
44. De Almorox, Escobar, Sanabria y Torre además sus obras contenidas en el Cancionero Musical de Palacio, el único dato que aporta es que también tienen obras en el archivo de la catedral de Tarazona. Todavía no hay ninguna información biográfica.
45. El único de ellos que aparece en la Gaceta Musical es Alonso Pérez de Alba, que se
menciona como “Danna” o “Antonio Dalva”, su omisión se puede deber a la distinta grafía
utilizada o a la organización alfabética de las fichas por autores.
46. “Tengo noticias de que en el archivo de música de la Catedral de Tarazona existen
obras de Anchieta pero hasta ahora no me ha sido posible verificar cuales y cuantas sean”
(Barbieri,1890, p. 23)
47. Pedrell, 1894 y Mitjana, 1918 no aportan nueva información relacionada con el
tema.
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ne cinco piezas comunes a TarazC 2-348, todas basadas en el manuscrito
sevillano. Llama la atención la información relacionada con el archivo
turiasonense (sin mencionar ningún códice en particular) incluida en la
sección biográfica. Con especto a Juan Anchieta, se relacionan por primera vez el número y las obras contenidas en TarazC 2-3. Todas coinciden con la realidad, menos la misa Nunca fue pena mayor que los autores
atribuyen a Anchieta y el manuscrito a Peñalosa (TarazC 2-3, nº 48). Los
datos parecen conseguidos por el mismo procedimiento de Barbieri, esta
vez con más éxito:
“He aquí una relación de las composiciones musicales [de Anchieta] que,
actualmente existen en el archivo de Música de la S.I.C de Tarazona, según
nota que nos envían.” (Elústiza, 1933, p. XXXIV)

Sin embargo cuando se cita a Pedro Escobar, del que preservamos
veintitrés obras en el códice, la información es muy vaga
“En el Archivo de la Catedral de Tarazona, bajo el nombre de Escobar se
conservan obras religiosas, según testimonio de D. R. Mitjana49.” (Elústiza,
1933, p. XLVIII).

Y, para finalizar, la amplia biografía de Peñalosa (del que, de sus cincuenta y ocho obras conservadas, atribuidas con seguridad, cuarenta y
dos están en TarazC 2-3) no hace ningún tipo de referencia a esta fuente
¿quizá se olvidaron de leer a Barbieri? (Barbieri, 1980, p. 41)
Pero, como ocurre con tantos manuscritos de esta época la, ya clásica,
obra de Anglés La música en la corte de los Reyes Católicos (Anglés, 1941)
aporta su primera descripción detallada: especifica signatura, foliación
original, copistas, leyenda parcial de su partición50, contenido específico
de la signatura 3 y tabla inicial del número 2. Transcribe, además, seis

48. Domine Jesu Christe (TarazC 2-3, nº 106), Virgo et Mater (TarazC 2-3, nº 104), Salve
Regina (TarazC 2-3, nº 60), Sancta Mater (TarazC 2-3, nº 81) y Clamabat autem (TarazC 2-3,
nº 98).
49. Mitjana (1918) reitera lo que dice Barbieri (1890) sobre este tema, sólo aporta datos
biográficos.
50. No transcribe las dos leyendas iniciales completas por la dificultad de lectura que
encuentra en la copia del microfilm. Las anotaciones, según Anglés aparecen en la parte
interna de la cubierta del manuscrito 2 y en el en el folio i del manuscrito 3 (Sevillano, 1961
las sitúa en la parte interna de la encuadernación en los dos volúmenes).
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misas, que ocupan toda la música incluida en la edición, basándose en el
último volumen. Informa, al fin, de su localización y extensión y es el primero en resaltar su importancia, constituyéndose en uno de los musicólogos que más cantidad de música inédita ha trascrito de este códice
hasta la actualidad51.
“Esta colección, que estudiamos por vez primera en 1922 y cuyas fotocopias guardamos en la Biblioteca Central hace ya muchos años, no había sido
nunca descrita en detalle ni utilizada por nadie. En ella se contiene el repertorio más rico de los conocidos hasta hoy con la polifonía sagrada del reinado de los Reyes Católicos.”(Anglés, 1941, p. 137)

Da noticia, por primera vez, de dos obras comunes con otras fuentes
contemporáneas52, realiza su edición crítica e inicia su difusión práctica.
Como encontramos mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de la
historiografía española, la relación y descripción de treinta y cuatro
manuscritos de la época (incluyendo, generalmente, el contenido de cada
uno) permitirá encontrar y comparar obras similares y facilitará el trabajo a los investigadores posteriores.
EDICIONES Y ESTUDIOS (1942-1982)
Es necesario realizar alguna matización en la larga lista de ediciones
que observamos en este periodo (tabla 3). Muchas de ellas, basadas en
otros volúmenes, ni siquiera citan el códice ubicado en Tarazona como
fuente común a la obra. Por ejemplo, una de las piezas más editadas y
difundidas es el motete O bone Jesu, atribuido a Anchieta (SegC ss, nº3 ff.
100v-101r), Compère (Petrucci 1519/2, nº 14), Peñalosa (BarcBC 454, nº
56, ff. cxxxvv-cxxxvir) y Ribera (TarazC 2-3, nº 100). Aunque la primera
edición parcial localizada data de 1932, basada en su impresión de
Petrucci (Wooldridge, 1932), transcurre más de un cuarto de siglo hasta
que se descubren sus concordancias con fuentes ibéricas53. Tras algunas

51. Los cincuenta y cuatro folios originales que transcribe, sólo han sido superados por
la opera omnia de Peñalosa (Preciado, 1986-2000) colección en fase de realización, que ha
transcrito ochenta y cuatro folios del manuscrito hasta la fecha, de los que cuarenta y siete
son inéditos.
52. La Missa de nuestra Señora donde compara tres versiones (BarcBC 454, nº 9, ff.
xxxviiiv-xlir; SegC ss., nos 9-10, ff.63v-67r y TarazC 2-3, nº 55) y la Missa a cuatro voces de
Escobar de la que estudia dos copias (CoimU 12, nº12 ff. 53v-69r y TarazC 2-3, nº 50).
53. Finscher (1958, pp. 123-124) cita su inclusión en BarcBC 454, BarOC 5 y CoimU 12.
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aportaciones posteriores54, será una tesis doctoral la que recoja todas las
copias encontradas hasta ahora, en una única identificación55.
Para el estudio de las concordancias entre las fuentes españolas de
esta época es fundamental la publicación de Stevenson: Spanish Music in
the Age of Columbus (Stevenson, 1960). Desde la amplia visión de Anglés,
ésta es la siguiente monografía que trata el Renacimiento musical español en la época de los Reyes Católicos de una forma profunda, global y
metódica. La sección dedicada a la música polifónica religiosa, no sólo
especifica datos biográficos, obras y estilo de cada compositor, sino que
lleva a cabo una labor de búsqueda de ediciones y comparación de fuentes realmente extraordinaria. Si tenemos en cuenta que hasta el momento sólo se conocen dos obras comunes a otros manuscritos (ver nota a pie
nº 52), se añaden dieciocho composiciones, todo un logro teniendo en
cuenta la amplitud de su estudio y su fecha de publicación. Aporta ocho
fuentes originales, cuya relación con este códice se desconocía56.
El único ejemplar, dentro de esta franja cronológica, que fundamenta
todas las piezas de su edición en TarazC 2-3 es el volumen dieciséis de la
colección Das Chorwerk. Le antecede un artículo del mismo autor, el
musicólogo alemán Rudolf Gerber en el que compara el repertorio himnódico hispánico con el europeo y destaca por primera vez la organización litúrgica de los himnos de TarazC 2-3, que se dividen en tres grupos:
de tempore, de sanctis y commune sanctorum (Gerber, 1953, p. 174). El
mismo año de su muerte edita los veinte himnos con los que se inicia el
códice, en la breve introducción agradece a Anglés las copias del microfilm que le cedió para su transcripción (Gerber, 1957, p. III). Una vez más
el musicólogo catalán se convierte en el punto de partida del estudio
internacional de un fragmento de patrimonio ibérico.
Al margen de las ediciones musicales, hay que mencionar la publicación del catálogo musical del Archivo Capitular de Tarazona donde se
enumera, por primera vez, el contenido específico de cada signatura57. Se

54. Stevenson (1960, p. 136) añade SegC ss.; Baker (1978, p. 351) TarazC 2 y Borg (1980,
p. 58) BloomL 8 y JacSE 7.
55. Rees (1991, p. 240) cita un total de trece fuentes concordantes que la sitúan como la
cuarta pieza más copiada del códice. Ros-Fábregas (2001a, pp. 150-1) compara seis versiones de esta pieza.
56. BarcBC 681, SevC 5-5-20, SevC 1, TarazC 5 (lo numera con el número “4” siguiendo
la edición de Anglés), ToleBC 18, ToleBC 21 y VallaP ss y Mudarra, 1546.
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indican las medidas del papel y la caja, el número de pautadas por folio
y se completa la inscripción sobre su partición, que ya se había publicado parcialmente en 1941. Justo Sevillano utiliza el original y no tiene los
problemas anteriores de Anglés con el microfilm. A diferencia de este, no
utiliza la foliación primaria del códice, en números romanos, sino la
correlativa en cada volumen con numeración arábiga. El catálogo se editará de forma independiente veintitrés años más tarde, con algunas
correcciones58, junto con el de libros manuscritos e incunables de la
Biblioteca de la Iglesia de Tarazona.
Tras estas ediciones comienza la mención de sus piezas en catálogos
internacionales: el primero (Kirsch, 1966) expone los magnificat europeos
del Renacimiento siguiendo un orden dispuesto por autores; especifica
con exactitud los tonos, voces de cada verso, concordancias, dudas de las
autorías59, etc. Ward (1980) realiza un estudio semejante con los himnos,
clasificados alfabéticamente por sus incipit textuales, incluyendo los
comienzos musicales, con gran precisión en las diferentes copias60 y
bibliografía. En 1979 comienza a publicarse el Census-Catalogue (197988), recopilado para el “Musical Archives for Renaissance Manuscript
Studies of the University of Illinois”, dirigido por Charles Hamm y Herbert Kellman, la inclusión del manuscrito en el tercer volumen61, refuerza la proyección internacional del códice.
Pero la exposición que estudia la fuente de forma más profunda y
amplia, de este periodo, es una tesis de maestría realizada por Alexander
Marquis, sin editar: The Motets62 of Pedro Escobar (Marquis, 1976).
57. Sevillano, 1961, pp. 149-176. Aparece una errata en el número 28 de la signatura 3
donde se cita como autor a “Alonso de Alva”
(Sevillano, 1961, p.155), mientras que
_
_ el
manuscrito indica, tanto en el índice (p. hrr s) como en el folio inicial de la pieza (po fr s), a
Pedro Hernández/ Fernández (TarazC 2-3, nº 62).
58. Sevillano, 1984 donde se localizan varias novedades: en la signatura 2, nº 50 el motete O decus virgineum (anónimo en 1961) se atribuye a Peñalosa, (Francisco de); falta la obra
nº 59 del mismo tomo, Domine secundum de Peñalosa que sí aparece en 1961. En las dos
signaturas se añade la indicación de “Restaurado” (nº 3) o “restaurado en parte” (nº 2).
59. Discusión sobre el magnificat atribuido a Morales (TarazC 2-3, nº 30) en Kirsch,
1966, pp. 548-550.
60. En el Pange lingua de Urreda (TarazC 2-3, nº 9) cita dieciocho fuentes concordantes,
que ya distingue con la versión de SegC ss. (Ward, 1980, pp. 223-4).
61. Census-Catalogue, 1979-88 (vol. III, pp. 194-5) contiene varias inexactitudes (cincuenta y cuatro motetes en vez de cuarenta y cuatro, no menciona los asperges ni el Deo gratias final), pero también gran precisión en obras con diferentes atribuciones, diversos autores o semejanzas gráficas con otras fuentes. Sitúa la probable copia en Sevilla, a principios
del siglo XVI.
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Teniendo en cuenta que casi toda la obra religiosa de Escobar se encuentra en TarazC 2-363, se transcriben veintiuna piezas conservadas en éste,
de las que sólo dos cuentan con varias copias64. El estudio del repertorio
incluye tanto el contenido (análisis del estilo musical, textos, función
litúrgica, comparación de versiones65), como el continente: copia por primera vez las marcas de agua del soporte principal de la obra del autor (en
forma de águila) y realza la importancia de las indicaciones de los tiempos litúrgicos en algunas piezas. Detalla el estado de la división del
manuscrito, sus distintas foliaciones y los folios perdidos66.
Paralelamente a su divulgación internacional, se inicia la reproducción de algunas imágenes de sus folios originales. La primera de la que
tenemos noticia aparece en 1949, en la enciclopedia Die Musik in Geschichte und Gegenwart67 donde en la voz “Basken”, realizada por José
Antonio Donostia, se pueden observar los folios xxivv-xxvr que contienen
el inicio del primer magnificat de Juan de Anchieta (TarazC 2-3, nº22). La
segunda se realiza en la revista portuguesa Civitas: Boletín Cultural da
Câmara Municipal do Porto y viene acompañada por la transcripción del
único magnificat atribuido específicamente a “Porto” que conservamos
(Joaquim, 1952), cuya única copia se encuentra en TarazC 2-3 nº 24. Stevenson editará más tarde esta versión sin incluir el facsímil (Stevenson,
1982). La reproducción original del códice será lenta y escasa hasta
199168.

62. El término motets, en este caso, incluye cualquier composición polifónica con texto
sagrado en latín fuera del Ordinario de la misa: himnos, magnificats, aleluyas, etc.
63. Stevenson (1990, p. 13) cita únicamente dos motetes que no se encuentran en el
códice: Domine Jesu Christe, (ToleBC 21) y Jesus Nazarenus (incompleto en SevC 5-5-20).
Knigton (Casares, 1999-2002, vol. 3, p. 724), sin embargo, menciona únicamente la pieza
Fatigatus Jesus (CoimU 12) e ignora las citadas por Stevenson.
64. Los motetes Clamabat autem (TarazC 2-3, nº 98) y Memorare piisima (TarazC 2-3, nº
109) con nueve y seis copias respectivamente.
65. Al repertorio de concordancias se añaden dos volúmenes provenientes de la Catedral
de Guatemala (BloomL 8 y 9). Amplía también el número de copias de una forma notable,
por ejemplo, el motete Memorarae piisima, del que se conocían sólo dos versiones (SevC 1
y TarazC 2-3), pasa a contabilizar seis.
66. Incluye una tabla de obras con dos numeraciones diferentes y comenta una tercera.
Sus discrepancias, y la pérdida de dos bifolios cercanos a los cortes de separación, le impulsan a deducir que se desprendieron durante la partición del volumen (Marquis, 1976, pp.
27-31)
67. Blume, 1949-1951, vol. I, columnas 1383-4.
68. Realmente excepcional la reproducción de veinte folios de TarazC 2-3, que constituyen todos los magnificat de Peñalosa, en Preciado, 1986-2000, vol. II, pp. 63-72.
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LOS GRANDES AVANCES (1983-2005)
La última fase comienza con la lectura de dos tesis doctorales que
imprimen un gran impulso al panorama musical de la época desde distintos prismas: Jane Hardie al realizar un estudio sobre los motetes de
Francisco de Peñalosa, analiza con gran detalle las fuentes que los contienen (Hardie, 198369, capítulo II) y subraya la importancia de TarazC
2-3, respecto al volumen de composiciones de este compositor. Tess
Knighton retrata la vida musical en la corte de Isabel y Fernando, con
más detenimiento en la segunda, e incluye el documento musical como
uno de los más importantes continentes del repertorio polifónico perteneciente a este ámbito.
A pesar de sus diferentes enfoques ambas tesis aportarán referencias
semejantes y diversas. Las dos exponen tanto una descripción, como
algunas tablas del manuscrito70 y puntos en común de sus autores, pero
las hipótesis acerca de su origen son muy distintas: mientras Hardie se
decanta por una copia tardía en la catedral de Sevilla, Knighton por una
temprana en círculos cercanos a la corte. La primera realiza detalladas
comparaciones de las obras de Peñalosa conservadas en diversas fuentes,
sugiriendo la hipótesis de una copia a partir de fascículos o piezas sueltas que circulaban de forma independiente71 y añade CoimU 32 como
elemento común al repertorio. La segunda efectuará un estudio más profundo del manuscrito descubriendo una segunda marca de agua y algunas raspaduras en los folios cclxxxiv – cclxxxiir que esconden los nombres
de los santos originales para añadir onomásticos locales de Tarazona72.
Por primera vez se prueba un origen diferente al lugar en que se conserva.
Ambos trabajos de investigación serán los pioneros de otras tesis doctorales que vendrán detrás y añadirán más fuentes y piezas concordantes
a lo que ya se denomina “repertorio de la corte española”73. Además se
69. Parte de la tesis (con algunos cambios) se publicó en Hardie, 1994.
70. Hardie (1983, p. 49) omite una obra de Anchieta, otra de Peñalosa, dos de Escobar,
el Pange lingua de Urreda y el magnificat de Villa.
71. Al no encontrar grupos definidos de las diferentes variantes, acepta la hipótesis de
Charles Hamm, 1962 en referencia al repertorio de Dufay (Hardie, 1983, pp.123-4). Freund
(2001, p. 116) refuerza esta hipótesis.
72. En la segunda sección del motete Ave María de Compère (TarazC 2-3, nº107) se añaden los nombres de Gaudioso y Prudencio, obispos de Tarazona en los siglos VI y VII.
73. “Spanish court repertory” (Rees, 1991, vol. I, p. 35). Borg, 1985 añade BloomL 4, 7
y 9; Rees, 1991 CoimU 48, 53 y LisboaBN 60, encontrando un total de cuarenta y una concordancias de TarazC 2-3 con las fuentes portuguesas que estudia. Wagstaff (1995, pp. 138-

148

NASS-XXII

MANUSCRITO MUSICAL 2-3 DE LA CATEDRAL DE TARAZONA

tratarán otros aspectos de la compilación, como algunas posibles atribuciones (Gregori, 1986), la influencia de dichas obras en compositores posteriores (Freis, 1992) y la importancia de parte de su repertorio en algunas tradiciones españolas específicas (Wagstaff, 1995). De todas ellas, el
análisis más exhaustivo del códice se encuentra en el estudio de otra
fuente contemporánea: BarBC 454 (Ros-Fábregas, 1992) que localiza dos
bifolios que faltaban en el códice de Tarazona74. A pesar de que las catorce obras comunes a las dos fuentes se encuentran en los tres cuadernos
más tempranos del volumen catalán, fechados por el autor de ca. 1500 a
ca. de 1525, sugiere la copia de TarazC 2-3 sobre 1521-28, los últimos
años que Peñalosa reside en Sevilla.
Esta actividad investigadora también se reflejará en un considerable
incremento de ponencias y comunicaciones en congresos, que tratarán la
cuestión de una forma directa (Calahorra, 2001) o indirecta (Freis, 1993).
Se producen varios eventos fundamentales que han sacado a la luz nuevas perspectivas: XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología “Culturas Musicales del Mediterráneo y sus ramificaciones” (Madrid,
1992)75; coloquio internacional “Fonts musicals a la Peninsula Ibérica”, c.
1250-1650 (Lleida, 1996)76; seminario internacional “La Real Capilla de
Palacio en la época de los Austrias” (Madrid, 2000)77; coloquio internacional “Morales Colloquium The Queen´s College” (Oxford, 2003)78 y el
simposium internacional “La Música en tiempos de Isabel la Católica.
Teoría y praxis” (Segovia, 2004)79.
El número de artículos relacionados con el tema central de este estudio también aumenta considerablemente, abarcando un amplio abanico
de facetas: analítica (Preciado, 1988; Knighton, 2002), cultural (Knighton, 1992, 1993), biográfica (Stevenson, 1990), litúrgica (Turner, 1995 y

9) amplía considerablemente las copias conocidas de algunas piezas específicas, reuniendo
veintinueve versiones del responso Ne recorderis (TarazC 2-3, nº57), del que tan sólo se citan
once copias en Borg (1985, vol. I p. 213) y seis en Ros-Fábregas (1992, vol. I, p. 139).
74. Los folios lviiir-lxiv que contienen dos magnificat fragmentados de Vila y Tordesillas
(TarazC 2-3, nos 33 y 34), se encuentran en la Biblioteca de Catalunya M 1167. La restauración del códice se ha realizado con las reproducciones de estos folios, ya que los originales continúan en el citado fondo documental.
75. Freis, 1993, Hardie, 1993; Kreitner, 1993, Wagstaff, 1993.
76. Calahorra, 2001; Freund, 2001, Ros-Fábregas, 2001a.
77. Knighton 2001b, Ros-Fábregas 2001b.
78. Kreitner, 2003; Turner, 2003.
79. Fallows, 2004; Kreitner, 2004b; Krones, 2004; Ros-Fábregas, 2004; Ruiz, 2004.
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Ruiz, 2005) o discográfica (Kreitner, 1994). Hay que resaltar el papel destacado de dos revistas foráneas: Inter American Music Review80 y Early
Music81. Sus referencias, más o menos continuas, al Renacimiento musical español son fundamentales para sacar a la luz datos relacionados con
el repertorio o los músicos contemporáneos a los Reyes Católicos.
Respecto a las ediciones fundamentadas por completo en obras basadas en el códice, también se incrementan, respaldándose básicamente en
dos colecciones: la opera omnia del compositor más representado: Francisco de Peñalosa que comienza a publicarse en 1986 bajo la dirección de
Dionisio Preciado y la colección Mapa mundi (Serie A)82, dirigida por
Bruno Turner, que anteriormente había utilizado otras fuentes contemporáneas, y que, a partir de 1988, fija su atención en este manuscrito.
Ambas lo utilizan como base de un voluminoso porcentaje de su conjunto83 o totalmente basados en este84. El número de ediciones contrasta
enérgicamente con los dos únicos antecedentes que encontramos a más
de treinta años de distancia (Anglés, 1941 y Gerber, 1957).
Tras una primera impresión del panorama actual parece improbable
que todavía permanezca música conservada en esta fuente que no haya
sido publicada. Pero un estudio pormenorizado de cada obra nos revela
que todavía existen ciento tres folios inéditos que contienen ocho misas,
siete aleluyas , cinco magnificat, tres motetes, dos asperges, una lamentación y un Deo gratias. Estas veintisiete piezas, que todavía no han salido
a la luz, constituyen más de un tercio del volumen total del códice. Algunas tienen tal relevancia para la historia de la música de este periodo, que
no han pasado desapercibidas para los grupos de intérpretes especializados en este repertorio85 y su ausencia en el mercado editorial se muestra
como una carencia que hay que solventar.

80. Borg, 1980, Stevenson, 1980, 1987, 1990 y 1996 y 2000.
81. Kreitner, 1994; Rees, 1995; Turner, 1995; Ruiz, 2005.
82. Bajo la edición de Bruno Turner comienza a editar, desde 1977, música sacra del
Renacimiento en la Península Ibérica. Un año después se inicia la serie B que contiene
música religiosa del Renacimiento franco-flamenco.
83. Preciado,1986-2000, vols. I y III; Imrie, 1993b, 1990; Turner, 1996.
84. Knighton, 1988; Preciado,1986-2000, vols. II y IV; Imrie, 1993a, 1994, 2000, 2004.
85. La misa requiem de Escobar (TarazC 2-3, nº 56) se ha grabado íntegra en dos ocasiones: Escobar: Motets, Hymnes, Missa pro defunctis. Ensemble Quodlibet (CRD Records
3450, s.l., 1989) y Escobar Requiem. Ensemble Gilles Binchois (Virgin Veritas 45328, Abbaye de Saint-Michel, Borgona, 1997), además de interpretarse reiteradamente en conciertos,
de forma más frecuente durante el V centenario de la muerte de Isabel la Católica.
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La curiosidad creciente que despierta el manuscrito no se refleja en
absoluto en el panorama general de la música Renacentista. Si nos centramos en las monografías realizadas por un solo autor, encontramos que
tan solo en una ocasión se cita esta fuente86, mientras que aparecen algo
más frecuentemente los manuscritos conservados en España con un
repertorio mixto y mayor número de obras internacionales87. Dentro de
las perspectivas más amplias, el repertorio español de esta época parece
interesar bastante poco. Ros-Fábregas, en un intento de analizar las razones de esta situación la define con exactitud: “la actividad musical en la
Península Ibérica durante el siglo XVI [...] ha quedado relegada [...] a un
lugar periférico de la historiografía musical del Renacimiento” (RosFábregas, 2001b, p. 101).
Pero a este escenario general hay que sumar un desequilibrio entre los
distintos tipos del repertorio hispánico, que parece estar provocado por
una tradición historiográfica nacionalista y aislacionista88. La atención
que se presta a la música profana de la Península Ibérica de este periodo
es muy superior a la religiosa89. Si volvemos a tomar como ejemplo los
estudios genéricos anteriores, encontramos una inclinación hacia lo
secular que, como mínimo, dobla el panorama sacro90, sin embargo ni los
inventarios, ni el volumen de fuentes conservadas mantiene este porcentaje. Si tenemos en cuenta la opinión de Gustave Reese “La corte de los
Reyes Católicos favoreció en particular el cultivo de la música sacra”
(Reese, 1995, p. 673), parece que ya es hora de cambiar esta desproporcionada perspectiva.
En orden a este cambio hay que citar un par de publicaciones muy
diferentes, pero cuya elaboración proporciona, en lo dos casos, elemen86. Reese, 1995, p. 673 (junto a SevC 5-5-20) a través de la edición de Anglés, 1941.
87. Perkins (1999, p. 488) tan solo menciona SegC ss. y BarcBC 454 y Strohm (1993, p.
606) SegC ss.
88. Que selecciona y fomenta las piezas que considera más “típicamente españolas” buscando una factura “nacional” (ver Ros-Fábregas, 2001b, Carreras, 2001 y Ramos, 2003).
89. No hay más que observar las dos ediciones completas del Cancionero Musical de
Palacio (MadP 1335) o ElvasBM 11973, frente a la inexistencia de publicaciones íntegras de
fuentes mixtas (SegC ss. BarBC 454) o religiosas (TarazC 2-3, TarazC 5, BarOC 5).
90. Mientras las primeras ediciones dedican la mitad de su atención a la música religiosa (Reese, 1995, pp. 673-5 y Strohm, 1993, pp. 605-7) frente a los géneros profanos
(Reese, 1995, pp. 675-681 y Strohm, 1993, pp. 575-581); en los últimos estudios esta diferencia se potencia de forma más desquilibrada: Atlas, 2002 ignora la música sacra española de este periodo (salvo una breve cita, p. 357) y le dedica cinco páginas a la profana (pp.
409-413) y Perkins, 1999 cuadriplica la proporción entre los dos aspectos (pp. 488-490 frente a pp. 490-503).
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tos para proceder a nuevas orientaciones para continuar e intensificar las
investigaciones. Como los demás trabajos citados hacen referencia directa al códice que nos ocupa pero, además, añaden una serie de factores
que amplían las posibilidades de estudio y remarcan la importancia de
este repertorio en la Península Ibérica durante el quattrocento y cinquecento.
El primero de ellos es el hallazgo de dos inventarios de libros musicales que se conservan en la catedral de Tarazona con una detallada descripción de autor, incipit y folio91. Su importancia respecto al manuscrito
a estudiar es clara: ambos atribuyen a Peñalosa la autoría del motete O
decus virgineum (TarazC 2-3, nº 83)92, y el más temprano, documenta una
posible adquisición fragmentada del códice, junto a su ubicación en Tarazona antes de 159193. Pero en una mirada más amplia nos da una referencia exacta de las obras, autores y géneros que se utilizaban en una
catedral del siglo XVI en España94. Es necesaria la recopilación y análisis
de los inventarios diseminados por todo el territorio peninsular para
obtener un panorama más cercano de la realidad del repertorio, cantidad
e importancia de la música en las distintas instituciones95.
El segundo estudio es una monografía reciente de Kenneth Kreitner
sobre la música religiosa española en la primera centuria del Renacimiento (Kreitner, 2004a). Se plantea el contraste entre las citas de música polifónica en las crónicas y la escasa música conservada, analiza las
posibles obras datadas en el siglo XV y sus fuentes. Pero lo más interesante, sin duda, es su análisis estilístico de estas piezas y su evolución,
sugiriendo una preocupación de Isabel y Fernando, no solo de contratar
músicos nativos, sino de imprimir a la música unas características nacionales, a la vez que los monarcas se esfuerzan en crear un territorio firme

91. La primera noticia dirigida a la comunidad científica de estos documentos nos remite veinte años atrás (Carreras, 1986) pero en es 1992 cuando se edita de forma pormenorizada su contenido (Calahorra, 1992).
92. Según Knighton (2002, p. 238) esta atribución en el inventario 2 es un añadido posterior, junto a la pieza Ave verum corpus (TarazC 2-3, nº82). No ha podido compararlo todavía con el inventario 1.
93. Se está trabajando en la datación del primer inventario cuya confección señala los
últimos años del reinado de Carlos V.
94. El volumen de la música secular en el inventario más antiguo es insignificante: de
las veinticinco piezas citados, solo tres son profanas (Calahorra, 1992, INV. 1, nos 16, 17 y
18).
95. En este campo hay que destacar los estudios recientes de Ros-Fábregas (2001c) y
Tess Knighton (1996-7 y 2005).
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y homogéneo. Su original hipótesis, donde la música es utilizada como
una herramienta más de la política de gobierno y la reforma religiosa, es
muy sugerente. Un estudio que se introduzca en el siglo XVI pudiera aportar más pruebas para confirmar o desmentir esta teoría.
La bibliografía sobre el códice conservado en Tarazona con la signatura 2-3 es considerable, con una gran cantidad de exposiciones que abarcan diferentes aspectos: estilísticos, codicológicos, formales, biográficos,
históricos, litúrgicos. Pero el alto desarrollo en las investigaciones obtenido en los últimos años no tiene su correspondiente reflejo en los enfoques generales de historia musical renacentista, a pesar de que la evolución de los estudios es cada vez más amplia y se desenvuelve paralela al
análisis de la vida musical y cultural dentro del periodo de los Reyes
Católicos. Quizá el aumento de artículos y ediciones producido en la última etapa, junto a un trabajo contextualizado con Europa y América,
sumado a las grabaciones, cada vez más numerosas, de este repertorio,
ayuden a situar esta música en un lugar más adecuado a sus características.

Tabla 3
Transcripciones de obras contenidas en el códice
Únicamente se incluyen las obras completas basadas en un modelo vocal96. Las
tesis doctorales aparecen en color gris. Las dos ediciones que carecen de fuente
(Kroyer, 1930 y Engel, 1956) no se han podido consultar.

Transcripción
TarazC 2-3
Año
Autor
Ciudad
Obras
Generos
1852 Eslava, Hilarión
Madrid
4
motetes
1894 Pedrell, Felipe
Barcelona
1
responso
1930 Kroyer, Theodor
Viena-Leipzig
1
himno
1933 Elústiza, Juan
Barcelona
5
mot. + salve
1941 Anglés, Higinio
Barcelona
6
misas
1942 Smijers, Albert
Amsterdan
1
motete
1952 Joaquim, Manuel
Oporto
1
magnificat

Base
Fols (Inéd.)
4 (4)
ToleC 21
1 (1)
SegC 397
1 (1)
6 (5)
SevBC 5-5-20
54 (54)
TarazC 2-3
1 (1)
Petrucci 1519/ 2
3 (3)
TarazC 2-3

96. Para las adaptaciones instrumentales ver Esteve, 2003.
97. No cita la fuente original, pero es la única con la asignación “Christophorus Morales” en el manuscrito (Wastaff, 1995, p. 138).
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Transcripción
TarazC 2-3
Año
Autor
Ciudad
Obras
Generos
1956 Engel, Lehman
New York
1
motete
1957 Gerber, Rudolf
Wolfenbüttel
20
himnos
1961 Finscher, Ludwing
Roma
2
motetes
1963 López-Calo, José
Granada
1
himno
1965
Fellerer, Karl
Colonia
1
motete
1968 Faggion, Dino
Milán
1
motete
1969 Smijers, Albert
Amsterdam
1
motete
1972 Querol, Miguel
Lisoa
1
himno
1975
Fellerer, Karl
Colonia
1
motete
1976 Querol, Miguel
Lisoa
1
himno
1976 Marquis, Alexander
Indiana
21
varios
University
1977a Imrie, Martyn
London
1
motete
1977b Imrie, Martyn
London
1
motete
1978a Imrie, Martyn
London
1
motete
1978b Imrie, Martyn
London
1
misa
1980 Rubio, Samuel
Guipuzcoa
8
varios
1982 Stevenson, Robert.
Lisboa
1
magnificat
1983 Hardie, Jane
University
19
motetes
of Michigan
1985 Borg, Paul W.
Indiana
2
motetes
University
1986 Gregori, Josep M.
Universitat
1
magnificat
Autónoma de
Barcelona
1986 Preciado, Dionisio
Madrid
23
motetes
1988 Knighton, Tess
London
4
motetes
1990
Imrie, Martyn
London
15
motetes
1990 Stevenson, Robert
Los Angeles
2
motetes
1991 Preciado, Dionisio
Madrid
6
magnificat
1991 Rees, Owen L.
University of
1
motete
Cambridge
1992 Freis, Wolfgang
University of
14
varios
Chicago
1992Ros-Fábregas, Emilio University of
4
varios
New York
1993a Imrie, Martyn
London
1
misa
1993b Imrie, Martyn
London
1
misa
1994 Hardie, Jane Morlet
Ottawa
21
motetes
1994
Imrie, Martyn
London
1
misa
1995 Calahorra, Pedro
Zaragoza
15
motetes
1995 Álvarez, Carmen
León
1
motete
1996 Knighton, Tess
London
1
motetes
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Base
Fols (Inéd.)
1 (0)
20 (19)
TarazC 2-3
3 (2)
VatC 234
1 (0)
GranC 3
1 (0)
Petrucci 1519/2
1 (0)
MilD 3
1 (0)
BarcC 454
1 (0)
MalC VII
1 (0)
Petrucci 1519/2
1 (0)
MalC VIII
26 (13)
TarazC 2-3
1 (0)
1 (0)
1 (0)
10 (10)
28 (6)
3 (0)
19 (17)

CoimU 12
SevBC 5-5-20
SevBC 5-5-20
CoimU 12
TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3

2 (2)

BloomL1, 8

3 (3)

TarazC 2-3

23 (18)
5 (0)
15 (0)
2 (1)
20 (20)
1 (0)

TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3
CoimU 12

19 (12)

TarazC 2-3

11 (2)

BarC 454

10 (0)
8 (0)
21 (0)
10 (10)
16 (11)
1 (0)
1 (0)

TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3
TarazC 2-3
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Transcripción
Año
Autor
Ciudad
1996 Stevenson, Robert
Los Angeles
1996
Turner, Bruno
London
1997 Preciado, Dionisio
Madrid
1999 Hardie, Jane M.
2000
Imrie, Martyn
2000 Preciado, Dionisio
2003 Suárez, Juan M.
2004
Imrie, Martyn

Ottawa
London
Madrid
Sevilla
London

TarazC 2-3
Base
Obras
Generos
Fols (Inéd.)
21
varios
26 (10)
TarazC 2-3
5
himnos
5 (0)
TarazC 2-3
7
lamentaciones
13 (9)
TarazC 2-3
e himnos
3
lamentaciones
9 (0)
TarazC 2-3
1
misa
10 (10)
TarazC 2-3
3
misas
28 (0)
TarazC 2-3
1
motete
1 (0)
SevC 5-5-20
1
motete
1 (0)
SevC 1
Tabla 4

Inventario de obras y ediciones98
La columna de la izquierda señala el número de obra del manuscrito, la siguiente la indicación del recto del folio cuya apertura (verso y recto) contiene la pieza
completa. En la denominación de autor se especifica el primer apellido, o si existen dudas de atribución, la ortografía del manuscrito original, en cuyo caso aparece entre comillas. El apartado “V” indica el número de voces. En las referencias
editoriales las indicaciones en negritas se refieren a tesis doctorales no publicadas. “frag” = fragmento.
TarazC 2-3
Nº FOL.

AUTOR

GÉNERO

INCIPIT

V

EDICIONES

1 ii

Escobar

Himno

Non ex virili semine

4

2 iii

Escobar

Himno

Hostis Herodes

4

3 iiii
4 v

Alva
Sanabria

Himno
Himno

Vexilla Regis
Cuius Corpus
Sanctissimun

4
4

5 vi

Peñalosa

Himno

Quae te vincit clementia 4

Gerber, 1957: 1-2;
Marquis, 1976: 179-181 ;
Stevenson, 1996: 63-64
Gerber, 1957: 3-4;
Marquis, 1976: 182-184;
Stevenson, 1996: 65-66.
Gerber, 1957: 5-6;
Gerber, 1957: 6-7;
Kreitner, 2004a:150
(frag.)
Gerber, 1957: 8-10;
Turner, 1996: 10-13;
Preciado, 1997: 69-74

98. Además de estas ediciones hay que tener en cuenta los proyectos en imprenta o con
una finalización inminente como las últimas misas de Peñalosa realizadas por Dionisio Preciado (TarazC 2-3, nos 44, 46, 47 y 54), un volumen sobre piezas inéditas, o poco difundidas, a tres voces preparado por Pedro Calahorra (TarazC 2-3, nos 23, 36, 40, 42, 71-74) y
otro sobre los magnificat no editados realizado por la autora (TarazC 2-3, nos 30, 31, 33-35).
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Nº FOL.

AUTOR

GÉNERO

INCIPIT

V

EDICIONES

6 vii
7 viii
8 ix

Alva
Alva
Peñalosa

Himno
Himno
Himno

Beata nobis gaudia
Veni creator Spiritus
O lux beata Trinitas

4
4
4

9 x

Urreda

Himno

Pangue lingua

4

10 xi

Peñalosa

Himno

Sacris solemniis

4

11 xii
12 xiii

Alva
Escobar

Himno
Himno

Ut queant laxis
Hi sunt olivae duae

4
4

13 xiii

Escobar

Himno

Sumens illud Ave

4

14 xv

Escobar

Himno

Sumens illud Ave

4

15 xvi
16 xvii

Alva,
Alva

Himno
Himno

4
4

17 xviii

Escobar

Himno

Tibi Christe splendor
Christe Redemptor
omnium
Vos saecli

Gerber, 1957: 11-12
Gerber, 1957: 13-14
Gerber, 1957: 15-16;
Preciado, 1997: 75-78
Kroyer, 1930 : 114-5 ;
Gerber, 1957: 17-18;
López Calo, 1963: 151-153
Querol,1972: 125-127;
Querol, 1976: 28-29;
Turner, 1996: 22-24
Gerber, 1957: 19-21;
Turner, 1996: 14-17;
Preciado, 1997: 79-82
Gerber, 1957: 22-24
Gerber, 1957: 25-27;
Marquis, 1976: 185-188;
Stevenson, 1996: p. 67-69.
Gerber, 1957: 30-31,
Marquis, 1976: 189-192 ;
Stevenson, 1996: 70-73.
Gerber, 1957: 32-34;
Marquis, 1976: 193-196;
Stevenson, 1996: p. 74-76
Gerber, 1957: 35-37.
Gerber, 1957: 38-40

4

18 xix

Escobar

Himno

Hic nempe mundi

4

19 xx

Peñalosa

Himno

Sanctorum meritis

4

20 xxi

Escobar

Himno

Iste confessor

4

21 xxiixxiiii

Porto

Magnificat Et exultavit

156

3

Gerber, 1957: 41-42;
Marquis, 1976: 197-198 ;
Stevenson, 1996: 77-78.
Gerber, 1957: 42-43;
Marquis, 1976: 199-200;
Stevenson, 1996: 78-79.
Gerber, 1957: 44-45;
Turner, 1996: 2-5,
Preciado, 1997: 83-86.
Gerber, 1957: 46-47;
Marquis, 1976: 201-203;
Stevenson, 1996: 80-81 ;
Turner, 1996: 6-9
Joaquim, 1952: 356-358;
Marquis, 1976: 204-210;
Stevenson, 1982: 1-8;
Stevenson, 1996: 82-89
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Nº FOL.

AUTOR

GÉNERO

22 xxv-xxvi

Ancheta

V

EDICIONES

Magnificat Et exultavit

3

23 xxvii-xxix Segovia

Magnificat Et exultavit

3

24 xxx-xxxii Peñalosa
25 xxxiii-xxxv Peñalosa
26 xxxviPeñalosa
xxxix
27 xl-xliii
Peñalosa
28 xliiii-xlvi Peñalosa
29 xlvii-xlix Peñalosa
30 l-lii
Morales
31 liii-lv
Marleth,
32 lvi-lviii
Ancheta
33 lviiii-lxi Villa

Magnificat Anima mea
Magnificat Et exultavit
Magnificat Et exultavit

4
4
4

Rubio, 1980 :109-119;
Kreitner, 2004a: 115
(frag.)
Kreitner, 2004a: 152
(frag.)
Preciado, 1991: 77-96
Preciado, 1991: 97-114
Preciado, 1991: 115-134

Magnificat
Magnificat
Magnificat
Magnificat
Magnificat
Magnificat
Magnificat

Et exultavit
Et exultavit
Et exultavit
Et exultavit
Anima mea
Et exultavit
Et exultavit

4
4
4
4
4
4
4

34 lxii-lxiiii Tordesillas
35 lxv-lxvii Tordesillas
36 lxviii
Escobar

Magnificat Et exultavit
Magnificat Et exultavit
Asperges
Asperges me

4
4
3

37 lxix-lxx

Escobar

Asperges

Asperges me

4

lxxi-lxxii Alva,
lxxiii
Alva,
lxxiiii-lxxx Quixada
lxxxiAlva
lxxxvii
42 lxxxviii- Almorox
xciii
43 xcv-cv
Peñalosa

Asperges
Asperges
Misa.
Misa

Vidi aquam
Vidi aquam
Kyrie eleison
Kyrie eleison

4
3
3
3

Misa

Kyrie eleison

3

Misa Ave Mª Kyrie eleison
Peregrina

4

44 cv-cxiiii

Misa de por Kyrie eleison
la mar
Misa del ojo Kyrie eleison

4

38
39
40
41

Peñalosa

45 cxv-cxxiiii Peñalosa
46 cxxvcxxxiiii

Peñalosa

47 cxxxvcxxxix

Peñalosa

NASS-XXII

INCIPIT

Misa
Kyrie eleison
L´homme
armé
Misa de adiu Kyrie eleison
mes amors

4
4

Preciado, 1991: 135-164
Preciado, 1991: 165-178
Preciado, 1991: 179-192

Rubio, 1980 :120-129
Gregori, 1986, II :
700-719

Marquis, 1976: 211-14 ;
Freis, 1992: 406-10 ;
Stevenson, 1996: 90-92 ;
Marquis, 1976: 215-221 ;
Freis, 1992: 411-418;
Stevenson, 1996: 134-139.
Freis, 1992: 515-519
Freis, 1992: 520-529
Anglés, 1941: 156-182

Anglés, 1941: 55-98;
Imrie, 1993a: 1-39;
Preciado, 2000: 42-112
Imrie, 1994 : 1-36
Imrie, 1978b: 3-28;
Peñalosa, 2000: 113-184
Imrie, 2000: 1-33,
Knighton, 2001b : 147148 (frag.)

4
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Nº FOL.

AUTOR

GÉNERO

INCIPIT

V

EDICIONES

48 cxlv-clii

Peñalosa

Missa de
nunca fue
pena mayor
Misa
Misa
Misa

Kyrie eleison

4

Anglés, 1941: 99-124;
Peñalosa, 2000: 185-204
Imrie, 1993b: 1-29

Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison

4
4
4

49 cliii-clx Ribera
50 clxi-clxxi Escobar
51 clxxiiAncheta
clxxx[i]

52 clxxii-cxci “Periquin”
53 cxcii-cc Tordesillas
54 cci
Escobar
ccii-ccvii
ccviii
ccix
55 ccx-ccxv

ccxvi

Peñalosa
Hernández
Alva
Ancheta

4
4
4
4
4
4
4

Sanctus, Sanctus,

4

56 ccxviii- Escobar
ccxxvi[i]
57 ccxxviii Torre

Sanct./
Agnus
Requiem.

Dona eis Domine

4

Responso

Ne recorderis

4

58 ccxxix

Ancheta

Responso

Liberame domine

4

59 ccxxxccxxxii

Escobar

Salve ReginaVita dulcendo

4

60 ccxxxiiiccxxxiiii

Ancheta

Salve ReginaVita dulcendo

4

61 ccxxxv
62 ccxxxvi

Alva
Alva

Alleluias
Alleluias

158

Escobar

Misa
Kyrie eleison
Misa.Kyrie Kyrie eleison
Misa Rex Kyrie eleison
virginum
Gloria/Credo Et in terra
Sanctus
Sanctus, Sanctus
Agnus Dei Agnus Dei
Misa Rex Kyrie eleison
virginum
amator

Anglés, 1941: 125-155
Anglés, 1941: 1-34; Rubio,
1980: 1-45, Knighton,
2001b: 146 (frag),
Kreitner, 2004a: 124
(frag)

Anglés, 1941: 35-54;
Rubio, 1980: 46-77;
Ros-Fábregas, 1992: 98138; Kreitner, 2004a: 114
(frag)

Kreitner, 2004a: 144
(fragmento del sanctus)
Pedrell, 1894: 18-19 ;
Rubio, 1969: 301 (frag);
Ros-Fábregas, 1991: 147149; Kreitner, 2004a: 146
(frag)
Rubio, 1980: 93-101;
Kreitner, 2004a: 123
(frag)
Marquis, 1976: 222-232;
Freis, 1992: 488-500 ;
Stevenson, 1996: 123-133
Elústiza, 1933: 8-15;
Imrie, 1978a: s. p.;
Rubio, 1980: 134-151;
Freis, 1992: 469-479

Alleluia. Vidimus stellam 3
Alleluia. Angelus Dimini 3
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Nº FOL.

AUTOR

GÉNERO

INCIPIT

V

63 ccxxxvii

Alva

Alleluias

3

64 ccxxxviii Alva

Alleluias

65 ccxxxix

Alva

Alleluias

66 ccxl

Escobar

Alleluias

Alleluia. Ascendo
ad Patrem
Alleluia. Veni
Sancte Spiritus
Alleluia. Adorada
Trinitas
Alleluia. Caro mea

67 ccxli
68 ccxlii
69 ccxliii

Alva
Hernandez
Escobar

Alleluias
Alleluias
Alleluias

Alleluia. Assumpta est. 3
Alleluia. Nativitas tua
3
Alleluia. Primus ad Sion 3

70 ccxliiii

Peñalosa

Motete

Unica est columba mea

71 ccxlv

Motete
Ave María
Freis, 1992: 419-422
Motete
Stabat mater dolorosa

3

73 ccxlvii

Alva,
Alonso de
Alva,
Alonso de
Escobar

Motete

O Maria mater pia

3

74 ccxlviii

Escobar

Motete

Sub tuum praesidium

3

75 ccxlix

Peñalosa

Motete

Nigra sum

3

76 ccl

Peñalosa

Motete

Adoro te Domine
Ihesu Christe

3

77 cclii

Peñalosa

Motete

Ne reminiscaris

3

78 cclii

Peñalosa

Motete

Sancta Maria succurre

3

79 ccliii

Peñalosa

Motete

Pater noster

4

80 ccliiii

Peñalosa

Motete

Emendemus in melius

4

72 ccxlvi

NASS-XXII

EDICIONES

3
3
3

3

Marquis, 1976: 234-238;
Stevenson, 1996: 140-144

Marquis, 1976: 239-241;
Stevenson, 1996: 145-147
Preciado, 1986: 79-82;
Knighton, 1988: 7-9;
Hardie, 1994: 150-154

3

Marquis, 1976: 242-244;
Stevenson, 1996 : 93-95
Marquis, 1976: 245-247;
Freis, 1992: 511-514;
Stevenson, 1996: 96-98
Preciado, 1986: 83-88;
Knighton, 1988: 10-12;
Hardie, 1994: 94-98;
Preciado, 1986: 89-92;
Knighton, 1988: 13-15;
Hardie, 1994: 1-5;
Preciado, 1986: 93-96;
Knighton, 1988: 16-18;
Hardie, 1994: 89-93
Preciado, 1986: 97-100;
Knighton, 1988: 4-6;
Hardie, 1994: 123-127;
Preciado, 1986: 107-114;
Imrie, 1990: 51-54;
Hardie, 1994: 107-113
Preciado, 1986: 115-122;
Imrie, 1990: 35-38;
Hardie, 1994: 60-65
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Nº FOL.

AUTOR

GÉNERO

INCIPIT

V

EDICIONES

81 cclv

Peñalosa

Motete

Sancta Mater, istud
agas

4

82 cclvi

Peñalosa

Motete

Ave verum corpus
natum

4

83 cclvii
84 cclviii

[Peñalosa?] Motete
Peñalosa
Motete

O decus virgineum
4
Inter vestibulum et altere 4

85 cclix

Ribera,

Motete

Ave Maria

4

86 cclx

Jusquin

Motete

Ave festiva corporis

4

87 cclxi

Peñalosa

Motete

O Domina Sanctissima

4

88 cclxii

Peñalosa

Motete

Precor te, Domine Ihesu 4
Christe

89 cclxiii

Peñalosa

Motete

Deus, qui manus tuas

4

90 cclxiiii

Peñalosa

Motete

Transeunte Domino

5

91 cclxv

Peñalosa

Motete

Domine Ihesu Christe

4

92 cclxvi

Peñalosa

Motete

O Domine secundum
actum meum

4

93 cclxvii

Peñalosa

Motete

In passione positus

4

Eslava, 1852: 29-33;
Elústiza, 1933: 16-19;
Smijer, 1969: 41-44;
Imrie, 1977b: s.p;
Preciado, 1986: 123-130;
Imrie, 1990: 59-62;
Hardie, 1994: 128-132
Preciado, 1986: 131-134;
Imrie, 1990: 19-21;
Hardie, 1994: 27-32
Preciado, 1986: 135-142
Preciado, 1986: 143-148;
Imrie, 1990: 43-45; Freis,
1992: 433-437; Hardie,
1994: 73-77
Borg, 1985, II: 297-299;
Freis, 1992: 423-426;
Calahorra, 1995: 51-54
Knighton 2001b: 149
(frag)
Preciado, 1986: 149-158;
Imrie, 1990: 46-50;
Hardie, 1994: 99-106
Eslava, 1952: 53-59;
Preciado, 1986: 159-170;
Imrie, 1990: 55-58;
Hardie, 1994: 114-122;
Preciado, 1986: 181-192;
Imrie, 1990: 22-27;
Hardie, 1994: 33-41.
Preciado, 1986: 273-284;
Imrie, 1990: 70-75;
Hardie, 1994: 133-143
Preciado, 1986: 193-200;
Imrie, 1990: 28-31;
Hardie, 1994: 49-54
Preciado, 1986: 201-206;
Imrie, 1990: 32-34;
Hardie, 1994: 55-59
Eslava, 1952: 37-42;
Preciado, 1986: 207-216;
Imrie, 1990: 39-42;
Hardie, 1994: 66-72
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Nº FOL.

AUTOR

GÉNERO

INCIPIT

V

EDICIONES

94 cclxviii

Peñalosa

Motete

Ave vera caro Christi

4

95 cclxix

Peñalosa

Motete

Ave vere sanguis

4

96 cclxx

Peñalosa

Motete

Ave Regina Caelorum

4

97 cclxxi

Alva,

Motete

O sacrum convivium

4

98 cclxxii

Escobar

Motete

Clamabat autem

4

99 cclxxiii

Ribera

Motete

Patris sapientia

4

100 cclxxiiii

Ribera

Motete

O bone Iesu

4

101 cclxxv

Illario

Motete

O admirable comertium 4

102 cclxxvi

Diaz

Motete

Ave sanctissimun et
gloriosum

4

103 cclxxvii

Escobar

Motete

Stabat mater dolorosa

4

Preciado, 1986: 217-224;
Imrie, 1990: 12-15;
Hardie, 1994: 15-21
Preciado, 1986: 225-230;
Imrie, 1990: 16-18;
Hardie, 1994: 22-26
Preciado, 1986: 231-240;
Imrie, 1990: 7-11; Hardie,
1994: 9-14;
Freis, 1992: 449-452;
Calahorra, 1995: 67-72
Elústiza, 1933: 33-36;
Engel, 1956, V: 32-39;
Marquis, 1976: 248-252;
Imrie, 1977a: s.p.;
Stevenson, 1990: 17-21;
Rees, 1991, III: 20-25;
Freis, 1992: 427-432;
Calahorra, 1995: 81-88;
Stevenson, 1996: 99-103
Borg, 1985, II: 592-596;
Calahorra, 1995: 55-60
Wooldrigge , 1932: 97
(frag); Smijers, 1942: 116118; Finscher, 1961: 2728; Fellerer, 1965: 25-27;
Fellerer, 1975: 42-43;
Rubio, 1980: 102-106;
Preciado, 1986: 267-272;
Calahorra, 1995: 61-66;
Kreitner, 2004a: 121
(frag)
Ros-Fábregas, 1992, II:
216-222; Calahorra, 1995:
117-124, Kreitner, 2004a:
134 (frag)
Ros-Fábregas, 1992, II:
172-175; Calahorra, 1995:
133-138
Marquis, 1976: 253-257;
Calahorra,1995: 89-96 ;
Stevenson, 1996 : 104-107
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Nº FOL.

AUTOR

GÉNERO

INCIPIT

V

EDICIONES

104 cclxxviii

Ancheta

Motete

Virgo et mater

4

105 cclxxix
106 cclxxx

Alva
Ancheta

Motete
Motete

O felix Maria
Domine Ihesu Christe

4
4

Motete

Ave Maria

4

Motete
Motete

Te ergo quaesumus
Memorare piisima

4
4

Elústiza, 1933: 5-7;
Rubio, 1980: 130-133;
Kreitner, 2004a: 116
(frag)
Calahorra, 1995: 73-76
Elústiza, 1933: 1-4;
Stevenson, 1960: 142-144;
Rubio, 1980: 78-82;
Krietner, 2004: 118 (frag)
Finscher, 1961: 8-10;
Faggion, 1968 : 157-164
Calahorra,1995: 77-80
Eslava, 1952: 42-49; MarPreciado, 1986: 249-260;
Hardie, 1994: 78-88;
Calahorra,1995: 97-106;
Stevenson, 1996: 108-115;
Imrie, 2004: 2-6
Marquis, 1976: 265-268;
Stevenson, 1990: 14-15;
Freis, 1992: 453-457;
Calahorra,1995: 107-112;
Knighton, 1996: 30-32;
Stevenson, 1996: 116-119
Marquis, 1976: 269-272;
Calahorra,1995: 113-116;
Stevenson, 1996: 120-122
Calahorra,1995: 127-132
Calahorra, 1995: 139-144
Kreitner, 2004a: 211
(frag)
Preciado, 1997: 97-122;
Hardie, 1999: 1-21;
Preciado, 1997: 123-146;
Hardie, 1999: 22-40
Preciado, 1997: 147-170 ;
Hardie, 1999: 41-61

107 cclxxxi- Compere
cclxxxii
108 cclxxxiii Alva
109 cclxxxiiii Escobar
quis, 1976: 258-264;

110 cclxxxv

Escobar

Motete

Regina celi

4

111 cclxxxvi

Escobar

Motete

Beata es et bene

4

112 cclxxxvii Ilario
113 cclxxxviii Sanabria

Motete
Motete

Conceptio tua
Lilium sacrum

4
4

114 cclxxxixccxci
115 ccxciiccxciiii
116 ccxcvccxcvii
117 ccxcviiiccxcix
118 ccxcixv

Peñalosa

Lamentación Et factum est posquam

Peñalosa

Lamentación Aleph. Quomodo obtexit 4

Peñalosa
Tordesillas

Lamentación Aleph. Quomodo
4
obscuratum est
Lamentación Zay. Jherusalem dierum 4

[Anónimo]

Deo gratias Deo gratias. Alleluia
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FUENTES CITADAS
BarcBC 454.
BarcBC 681
BarcOC 5
BloomL 4
BloomL 7
BloomL 8
BloomL 9
CoimU 12
CoimU 32
CoimU 48
CoimU 53
ElvasBM 11973
JacSE 7
LisboaBN 60
MadP 1335
SegC ss
SevC 1
SevC 5-5-20
SevC 7-1-28
TarazC 2-3
TarazC 5
ToleBC 21
ToleBC 18

NASS-XXII

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, m. 454
Barcelona. Biblioteca de Catalunya m. 681
Barcelona. Biblioteca del Orfeó Catalá ms. 5
Bloomington. Indiana University, Lilly Library. Guatemala Music, ms. 4
Bloomington. Indiana University, Lilly Library. Guatemala Music, ms. 7
Bloomington. Indiana University, Lilly Library. Guatemala Music, ms. 8
Bloomington. Indiana University, Lilly Library. Guatemala Music, ms. 9
Coimbra. Universidade, Bibl. General, ms. de música
nº 12
Coimbra. Universidade, Biblioteca Geral, ms. de música nº 32
Coimbra. Universidade, Biblioteca Geral, ms. de música nº 48
Coimbra. Universidade, Biblioteca Geral, ms. de música nº 53
Elvas. Biblioteca Municipale (Públia Hortênsia), ms.
11793
Jacaltenango (Guatemala). Archivo Musical de Santa
Eulalia ms. 7
Lisboa. Biblioteca Nacional, Ivo Cruz Ms 60
Madrid. Biblioteca del Palacio Real 1335 (olim Madrid
5-1-20)
Segovia. Catedral, ms. s.s.
Sevilla. Catedral Metropolitana, Biblioteca del Coro,
ms. 1
Sevilla. Catedral Metropolitana, Biblioteca Capitular y
Colombina, ms. 5-5-20 (2)
Sevilla. Catedral Metropolitana, Biblioteca Capitular y
Colombina, ms. 7-1-28
Tarazona. Catedral, archivo de música. ms. 2- 3
Tarazona. Catedral, archivo de música. ms.5
Toledo. Catedral Metropolitana, archivo de música,
ms. B 21
Toledo. Catedral Metropolitana, archivo de música,
ms.18
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VallaP ss
Mudarra, 1546
Petrucci 1519/2

Valladolid. Parroquia de Santiago, ms. s.s
Mudarra, Alonso de. Tres libros para vihuela, Sevilla:
Casa de Juan de Leon, 1546
Motetti de la Corona. Libro Tertio, nº 14 (XIIII), Venecia:
Petrucci, 1519
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Desde un punto de vista histórico o retrospectivo, el órgano –“aquella
máquina grandiosa con que todo se expresa”, según escribió Tomás de
Iriarte1– ha gozado de un notabilísimo cultivo en el territorio aragonés.
Prueba de ello es la cantidad y hermosura de ejemplares anteriores al
siglo XX que se conservan, muchos de ellos felizmente restaurados. En
justa correspondencia, Aragón ha sido tradicionalmente tierra de buenos
y afamados organistas, no sólo insignes en la práctica en la tribuna, sino
también en el magisterio: podríamos citar una nómina selecta que incluiría desde los poco conocidos García Baylo o Johan Ximénez Garcés hasta
los hoy más célebres Sebastián Aguilera de Heredia, Jusepe Ximénez,
Andrés de Sola, Pablo Bruna, Pablo Nassarre, Nebra (José, Javier y Joaquín), Ramón Ferreñac, Joaquín Laseca, o los decimonónicos y hoy casi
olvidados Valentín Metón, Benigno Cariñena y Francisco Anel, hasta llegar a los tiempos más modernos2. Muchos tuvieron fama de virtuosos y,
por necesidades de su ministerio, hubieron de ser grandes improvisadores y no inferiores “acompañantes”: de hecho, entre las funciones de un
organista al servicio de una catedral o iglesia principal, donde había capilla de música, la de realizar el “acompañamiento”, continuo, bajo general
o como se le quiera llamar, se contaba entre las más importantes. Por
desgracia, los testimonios del arte de estos maestros que nos han llegado
son, en la mayoría de los casos, exiguos, tardíos, fragmentarios, y casi
nunca hacen justicia a su faceta de acompañantes ni nos transmiten nada
de su ciencia en este menester. ¿Cómo realizaban los acompañamientos

1. Tomás de Iriarte: La música, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1779.
2. La nómina, que sigue abierta, abarca a algunos organistas en activo, como el destinatario de este número-homenaje de Nassarre, maestro y amigo.
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los Aguilera, Bruna, Ximénez, Nebra? ¿Qué primores introducían en lo
que constituía su principal dedicación? ¿Y cómo enseñaban a sus discípulos tan imprescindible materia? Jamás lo sabremos3.
Por fortuna, un organista más reciente pero no menos celebrado,
Ramón Ferreñac, nos ha dejado, bien que sea por vía indirecta o interpuesta, un manual de acompañamiento, que, podría decirse, presenta
algunos pros y contras, pero que no deja de ser de sumo interés. Los contras, de ser tales, se reducen a lo tardío de su autoría, y aún más de su
publicación (en la segunda mitad del siglo XIX, presumiblemente hacia
1858). Los pros consisten en que tal trabajo constituye un manual claro,
sencillo y comprensible (por su lenguaje moderno, muy cercano al utilizado en el siglo XX para los estudios de solfeo, teoría musical y armonía)
para los usuarios de hoy, a la vez que entraña importantísimas pervivencias de lo que conocemos del arte del acompañamiento en la España de
los siglos XVII y XVIII. Es una suerte de Sanz o Torres puesto al día en lo
externo, pero fiel a los orígenes en lo fundamental.
Dada la escasez de tratados de acompañamiento españoles que se
conocen, y dada la práctica inexistencia de estudios sobre la materia, nos
ha parecido de interés dar a conocer este raro impreso, hallado durante
las labores de catalogación e investigación en el Archivo de Música de las
Catedrales de Zaragoza (E:Zac) por parte de un equipo del Departamento de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas4. El
impreso en cuestión trae en el frontispicio el título siguiente: METODO

3. Sobre esta práctica en el siglo XVII y en el entorno aragonés, es conocido un cuadernillo, conservado en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza bajo la signatura
E:Zac B-26/433 (olim C-3 Ms. a’), que contiene los supuestos acompañamientos de varios
Magnificat de Aguilera de Heredia (de su publicación zaragozana de 1618). Se trata en realidad de reducciones a la tecla de las partes vocales, muy interesantes por lo que se refiere
a la aplicación del transporte y los tonos accidentales cuando la música vocal se anota en el
sistema de claves altas, e ilustrativos sobre una práctica de doblar las voces en el órgano.
Pero no indican necesariamente que Aguilera y sus sucesores utilizaran ese sistema, y/o sólo
ése, de acompañamiento.
4. Estos trabajos han sido desarrollados por un equipo formado por José V. González
Valle, Antonio Ezquerro Esteban y Luis Antonio González Marín. Actualmente, gracias a la
firma de un Protocolo General y un Convenio Específico de Colaboración entre el CSIC y el
Arzobispado y Cabildo Metropolitano de Zaragoza, continúa la investigación en dicho
archivo. Este trabajo se ha beneficiado además del Proyecto de Investigación “Aspectos de
la práctica musical hispánica en los siglos XVII y XVIII. Vías para la recuperación del patrimonio musical histórico en la antigua Corona de Aragón. 02. Aragón” (BHA2002-04446C02), Coordinado con la Universidad Autónoma de Barcelona. Los datos sobre fuentes
musicales y manuales manuscritos que se citan en el artículo proceden, todos ellos, de este
archivo.
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TEORICO-PRACTICO / PARA APRENDER A ACOMPAÑAR / CON EL
BAJO NUMERADO Y SIN NUMERAR / Por el Presbítero Don Ramón
Ferreñac, primer Organista que / fué, del Santo Templo Metropolitano del
Pilar de Zaragoza; / y aumentado por su discípulo / Don José Preciado. /
quien la dedica al Illmo. Cabildo Metropolitano de dicha / Ciudad. Pero
antes de presentarlo con algo de detalle, daremos un vistazo hacia atrás,
una breve panorámica de la tradición en la que este trabajo se inscribe, o
que tal vez este trabajo cierra.
No se trata aquí de hacer una historia del acompañamiento en la
música española. Aunque todavía no existe una publicación amplia y
metódica sobre la materia, algunos artículos han producido ciertas aportaciones5. Sí conviene insistir en el hecho de que durante los siglos XVII y
XVIII la práctica del acompañamiento era el trabajo habitual de los organistas. Diversos documentos dan fe de esta realidad. Uno de ellos, bien
conocido y varias veces publicado, es el famoso dictamen firmado en
1663 por Francisco Ruiz Samaniego, maestro de capilla de la catedral de
Málaga, acerca de lo que era exigible en unas oposiciones al puesto de
organista. El texto, que describe sistemáticamente “las partes que ha de
tener un organista para serlo grande y perfecto”, se refiere en primer
lugar y sucintamente al dominio técnico del instrumento y al buen gusto
en la ejecución, para pasar a continuación a pormenorizar abundantes
exigencias tocantes al acompañamiento. Nassarre, en su Escuela música
y hablando de oposiciones, dedica también abundantes párrafos a lo que
en materia de acompañamiento ha de pedirse al organista aspirante6. Las
propias fuentes musicales históricas españolas ofrecen noticias, indicaciones y elementos de juicio acerca de diferentes facetas de la práctica del
acompañamiento: desde los diferentes nombres aplicados a tal práctica
(“acompañamiento”, “acompañamiento continuo”, “acompañamiento
general”, “acompañamiento ad longum”, “bajo continuo”, “entabladura”
o “entabladura”, “fundamento”, “general” o “general”, “guión”, “guión
continuado”, “guión general”, “guión para todo”…, por citar algunas

5. Cfr. Louise K. Stein, “Accompaniment and Continuo in Spanish Baroque Music”, en
Actas del Congreso Internacional “España en la música de Occidente” (Salamanca, 1985),
Madrid, INAEM, 1987, vol. 1, 357-370; Gerardo Arriaga, “El acompañamiento en la guitarra barroca española. Breve reflexión historica”, en Musica antiqua, 3 (1986), 3-13; Luis
Antonio González Marín, “El órgano y el acompañamiento en la música española del Barroco”, en Rolde, 58-59 (1991), 45-52; Louise K. Stein, “The Origins and Character of recitado”,
en Journal of Seventeenth-Century Music, 9, 1 (2003).
6. Los dos testimonios se encuentran transcritos y comentados en Luis Antonio González Marín, “El órgano…”, cit.
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denominaciones que encontramos en los fondos del Archivo de Música
de las Catedrales de Zaragoza) hasta los instrumentos implicados en la
misma, las cifras –naturalmente– e incluso indicaciones de registración y,
en consecuencia, de dinámica. Estas últimas anotaciones no son muy
abundantes, pero existen, y a veces pueden sorprender por el colorido que
su uso proporciona a la música de conjunto. Hoy, la costumbre más
extendida en la llamada “música antigua” es la de acompañar los conjuntos vocales e instrumentales con un positivo de arcón standard (ordinariamente, de escasa historicidad), y no con un gran órgano de tribuna
o con un realejo a la española: por eso choca leer, en papeles de acompañamiento, registraciones como “En los fuertes Tromp[eta]s. Real[e]s. y
Nasardos / y en los pianos flautado pequeño” (como por ejemplo en E:Zac
D-411/5349: un verso para 2 flautas, 2 oboes y órgano, anónimo pero de
la época y el círculo de Ramón Ferreñac), combinaciones de timbres hoy
normalmente desechadas en favor de un discreto registro de violón con
un tapadillo, o cosa parecida.
El siglo XVII español no debió de ser muy pródigo en tratados o
manuales para aprender a acompañar, sobre todo en lo que se refiere a la
tecla. Por referencias se conoce un “quaderno manuscrito de Reglas de
acompañar” compuesto por Juan del Vado, violón y organista de la Real
Capilla, hacia mediados del siglo7. Precisamente la carencia de este tipo
de publicaciones impulsó a Gaspar Sanz a incluir un largo capítulo sobre
esta materia en su Instrucción de Música sobre la Guitarra Española
(1674) y a proponerse escribir un largo tratado sobre la técnica y estilos
de acompañar, lo que posiblemente no llegó a hacer o, a lo que parece,
jamás publicó. Las referencias al acompañamiento en los principales tratados generales de música del siglo XVII (Cerone, Lorente), son escasas y
poco clarificadoras. Para tener un método única y específicamente destinado al aprendizaje del acompañamiento en los instrumentos de tecla
que se nos haya conservado, hemos de esperar a 1702, año en que José de
Torres saca a la luz la primera edición de sus Reglas generales de acompañar. Vendrán después los apartados dedicados por Nassarre en su Escuela música (1723-1724), la segunda edición aumentada y corregida de
Torres (1736) y otros trabajos. De la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX nos quedan algunos cuadernos manuscritos para
aprendizaje del continuo, varios de los cuales se conservan en el Archivo
de Música de las Catedrales de Zaragoza. Es frecuente que estos cuader-

7. Aparece citado en José de Torres, Reglas generales de acompañar…, Madrid, Imprenta de Música, 1702, p. 9.
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nos de acompañamiento (o de “Vagetes” o bajetes) comiencen con algunos rudimentos como la regla de la octava y explicaciones de las posturas, para pasar enseguida a los ejercicios prácticos, con bajos llanos y glosados. Estos cuadernillos suelen aparecer cosidos en volúmenes misceláneos de tecla, en los que cabe encontrar principios de teoría musical,
reglas elementales para la composición e improvisación, digitaciones,
explicaciones de los tonos de canto llano para poder ajustar versos en la
ejecución alternatim, etc., junto con recopilaciones de sonatas de autores
famosos: en el caso de Zaragoza, conviven Ferreñac y Laseca con Pleyel,
Haydn e incluso Mozart8. Un estudio pormenorizado de estos manuscritos misceláneos de tecla revelará importantes informaciones acerca de la
práctica de tecla de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y acerca
de la enseñanza de la música en ese tiempo.
Este es el contexto en el que ha de situarse el origen del cuaderno
Método teórico-práctico para aprender a acompañar con el bajo numerado
y sin numerar, impreso probablemente en 1858, cuya autoría puede atribuirse en parte a Ramón Ferreñac (1763-1832), como el propio impreso
reconoce, pero en cuya confección tuvo parte principal José Preciado (ca.
1806-1871). Antes de describir someramente el impreso, convendrá
recordar algunos datos sobre ambos músicos.
El zaragozano Ramón Ferreñac era hijo de Manuel Ferreñac, el cual
desde 1767 sirvió en la capilla de música de La Seo de Zaragoza como
lamparero y entonador o manchador, pasando en 1777 a la capilla de El
Pilar como bajonista y oboísta9. Ramón se crió, pues, en un ambiente
musical; tal vez fuera infante en La Seo o El Pilar, aunque no disponemos
de documentos que certifiquen tal suposición. Tras un lustro (desde 1781)
como maestro de capilla y organista de la Catedral de Huesca, período
durante el cual pretendió sin éxito el magisterio de las catedrales de Sego-

8. Entre los fondos de este tipo de E:Zac podemos citar los cuadernos de “Vagetes” que
se encuentran bajo las signaturas antiguas A-1 Ms.4 (probablemente el más antiguo de los
conservados), A-1 Ms.1 y el volumen catalogado a finales del siglo XIX como “Nº. 857 del
inventario”, al que luego nos referiremos. Una buena muestra de cuaderno misceláneo ca.
1800 es A-1 Ms.3, que contiene digitaciones, explicaciones teóricas, versos de Ferreñac y
sonatas de Haydem (sic) y Mozart.
9. La más reciente y completa biografía de Ramón Ferreñac se encuentra en Antonio
Ezquerro Esteban, Música Instrumental en las Catedrales Españolas en la Época Ilustrada
(Conciertos, Versos y Sonatas, para chirimía, oboe, flauta y bajón –con violines y/u órgano-, de
La Seo y El Pilar de Zaragoza). Colección Monumentos de la Música Española, LXIX, Barcelona, CSIC, 2004, pp. 44-59. De este trabajo se toma la información sobre Ferreñac que se
da en este artículo.
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via y Orihuela y obtuvo el de la catedral de Jaén, que no llegó a ocupar,
en 1786 consiguió el cargo de organista primero en El Pilar de Zaragoza,
que ocuparía hasta su muerte. En 1798, avalado por los maestros de capilla Vicente Fernández (El Pilar) y Francisco Javier García Fajer, “el Españoleto” (La Seo), solicitó al cabildo zaragozano la provisión y nombramiento de un segundo organista para aliviar así las muchas cargas de su
oficio. Aceptada la petición, fue elegido para el puesto Ramón Cuéllar, el
cual dimitió al año siguiente por haber sido nombrado organista y maestro de capilla de Huesca; se nombró entonces a Juan Navasa, que dejó la
organistía dos años después; finalmente el trabajo recayó en Manuel Sanclemente, discípulo de Ferreñac.
En 1812 Ferreñac formó parte del tribunal de oposición al magisterio
de La Seo. Se presentaron los citados Sanclemente y Cuéllar, más Antonio Ibáñez, maestro de capilla de la colegial de Borja. Éste, al ver la baja
calificación que Ferreñac le había dado, protestó argumentando que
Ferreñac carecía de la categoría necesaria para ser examinador, puesto
que había sido suspendido en las oposiciones de Segovia, y que además
había sido profesor de uno de los opositores (Sanclemente), al que apoyaba por amistad. La plaza fue para Cuéllar y Ferreñac se ganó una reprimenda del cabildo y la enemistad de Ibáñez, a quien desde 1814 habría
de sufrir como superior. Ese año, el maestro de El Pilar, Vicente Fernández, hubo de dejar su cargo al sufrir un ataque de apoplejía, de modo que
fue convocada la oposición, con Ferreñac, Cuéllar y Laseca (organista
de La Seo) como tribunal. Concurrieron Nicolás Ledesma, otro discípulo de
Ferreñac, y de nuevo Antonio Ibáñez, quien resultó elegido y ocupó la
plaza hasta más acá de la muerte de Ferreñac en 1832.
Por las obligaciones de su cargo, Ferreñac hubo de dedicarse a empeños docentes. Parece, además, que se preocupaba de que sus estudiantes
obtuvieran no sólo una buena formación musical, sino también un acomodo digno. Ferreñac tuvo muchos discípulos, algunos de los cuales serían reputadísimos organistas: es el caso de Nicolas Ledesma, Valentín
Metón, Plácido García o José Preciado. Esta circunstancia lo convirtió,
en la historiografía ochocentista, en padre de la más célebre y aplaudida
“escuela” organística de España, como afirma Hilarión Eslava en su
Museo Orgánico Español: “Sábese que cada una de nuestras catedrales y
monasterios tenía su escuela particular, compuesta del organista principal que enseñaba, de los niños de coro que se dedicaban a este ramo, y de
algunos otros discípulos advenedizos de fuera. De todas estas escuelas,
las que gozaban de mayor reputación a principios de este siglo eran las
del monasterio de Montserrat […] y la de Zaragoza por D. Ramón Ferre178
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ñac, organista principal del Santo Templo del Pilar”10. Como es natural,
uno de los puntos fuertes de las enseñanzas de Ferreñac, como de todos
los organistas de aquel tiempo, era la improvisación y, en estrecha relación, la práctica del acompañamiento; de hecho, las alusiones a algunos
de los discípulos de Ferreñac, como Ledesma o Metón, insisten en calificarlos de excelentes improvisadores.
La preocupación didáctica llevó a Ferreñac a escribir diversos ejercicios y composiciones destinados al aprendizaje de diferentes facetas del
trabajo de organista. Pudo ser autor de un tratado titulado Llave de la
modulación extraña, que no conocemos, pero que aparece citado en el
Curso completo de composición de los maestros Pedro Aranaz y Francisco José Olivares (1807). Pedrell vio o tuvo noticia de algún ejemplar del
impreso que aquí nos ocupa, seguramente a través de Antonio Lozano
González, maestro de capilla de El Pilar y corresponsal del musicólogo
catalán.
Por lo que se refiere a José Preciado Fourniers, sabemos que, aunque
nacido circunstancialmente en Liorna (Toscana, Italia, ca. 1806), se consideraba natural de Aragón: su padre era zaragozano, sus primeros destinos profesionales los desempeñó en las catedrales de Teruel –como organista– y Barbastro –como organista y maestro de capilla–)11, y muy posiblemente, antes de ocupar dichas plazas, se formó como músico en Zaragoza, en el entorno de las capillas de música de las catedrales. Si bien su
nombre no ha sido localizado entre los infantes citados en las Actas capitulares y otros documentos administrativos de La Seo y El Pilar, tal vez se
educara en la escolanía de este templo bajo la tutela de Ramón Ferreñac,
de quien se declara discípulo en el frontispicio de la publicación que nos
ocupa. De haber sido así, también habría recibido enseñanzas de los
maestros de capilla de ese tiempo: Vicente Fernández (jubilado en febrero de 1814 tras sufrir, como se ha dicho, un ataque de apoplejía, por lo
que se entregó la custodia de los infantes al Sr. Luna, contralto de El
Pilar) y Antonio Ibáñez (elegido maestro en las controvertidas oposiciones de 1814, en las que perdió el hoy más famoso Nicolás Ledesma), el
cual ya establecido, para facilitar el estudio de órgano de los infantes, en
1815 pidió al cabildo –y obtuvo el placet y los fondos al efecto– la adqui-

10. Hilarión Eslava, Museo Orgánico Español. Breve Memoria Histórica de los Organistas
Españoles, Madrid, 1853-54, p. 18.
11. Tomo estas noticias biográficas de José Preciado de María Gembero Ustarroz, “Preciado Fourniers, José”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericna, Madrid,
ICCMU, 1999ss.
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sición de un fuertepiano. El ambiente musical eclesiástico zaragozano en
que Preciado se formaría presentaba connotaciones tan curiosas como la
prohibición –en 1817– de que los infantes acudieran a veladas musicales
nocturnas, como la Academia de Música que tenía lugar en ciertas casas
particulares del Coso, o las órdenes del cabildo para impedir que los
miembros de las capillas de música tocaran en el teatro12, junto con nuevas normas acerca de la necesaria propiedad y circunspección de las
composiciones sacras (“…las composiciones de música moderna que se
cantan no parecen corresponder de manera alguna a la majestad y santidad del templo porque tienen más de profanas que de excitativas a la
meditación de lo que contiene lo que se canta, habiéndose llegado hasta
tal punto que aun los seglares que acuden a oírla hablan de ellas…”,
apunta una resolución en las Actas en 1818) o la supresión en 1818 de los
oratorios, tradicionales en fiestas como Santo Dominguito de Val y los
Siete Convertidos.
Preciado pasó la mayor parte de su vida profesional en Navarra: ejerció diversos cargos de organista, maestro de capilla y docente en Tafalla,
Estella y Olite, donde murió en 1871. Pasó algunas dificultades económicas comunes a los músicos de iglesia de mediados del siglo XIX y debió
de tener una etapa de mayor desahogo entre 1842 y 1858, época en que
fundó y dirigió la Escuela General de Música de Tafalla. Parece que en
más de una ocasión intentó encontrar acomodo en las catedrales zaragozanas, de donde seguramente procedía. En 1848, siendo “Maestro de
Capilla y Organista de la ciudad de Tafalla”, remitió al cabildo de Zaragoza un memorial “enumerando sus méritos y acompañando copia de la
censura que obtuvo cuando se le confirió esta plaza”, con el fin de que le
concediese el puesto de maestro de capilla de La Seo. La plaza estaba
vacante desde 1842 por muerte de Pedro León Gil; del cuidado de los
infantes se había ocupado el antiguo infante y copiante de música
Manuel Bello (al que debemos hermosos y claros manuscritos de numerosas composiciones de García Fajer y otros), y, desde que éste murió en
1848, se hacía cargo de ellos interinamente Vicente Castillo. El memorial
de Preciado no surtió efecto, pues se encomendó la enseñanza de música
a los infantes y la dirección de las ejecuciones de música a Domingo Olleta (que sería maestro de capilla desde 1858) y al organista Francisco Anel,
quedando la plaza sin cubrir durante diez años más. Tiempo después, en
1857, Preciado envió un nuevo memorial al cabildo zaragozano, esta vez

12. Estos y los siguientes datos procedentes de las Actas capitulares de La Seo y El Pilar
de Zaragoza se toman del vaciado de las mismas realizado por José V. González Valle.
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“suplicando si se le admite una dedicatoria de una obra que sirve para
aprender el bajo”, esto es, el Método teórico-práctico para aprender a
acompañar con el bajo numerado y sin numerar. En sesión del 4 de
diciembre de 1857 el cabildo concedió que la dedicatoria fuera impresa.
Así pues, el libro que nos ocupa debió de salir de las prensas ese mes de
diciembre, o tal vez ya entrado 1858.
No extraña que Preciado asumiera la redacción e impresión, seguramente a su costa, de un método de estas características. Su preocupación
por la docencia y la didáctica lo llevó a lanzarse a empresas como la fundación de una escuela de música, o la publicación de manuales13, con los
que probablemente además querría asegurarse algunas ganancias. No
olvidemos que en estas fechas la fundación del Conservatorio de Madrid
aún está reciente; es el tiempo de Eslava y la proliferación de métodos….
En Zaragoza, a menudo víctima de cierto atraso en lo musical en los últimos doscientos años, aún faltaban varias décadas para la fundación de
una escuela de música civil.
Pasemos a continuación a dar un vistazo al impreso en cuestión. Se
trata de un volumen en folio apaisado, de 90 páginas más dos en blanco
al final (el frontispicio parece contar como página 1). Carece de pie de
imprenta, fecha y lugar. Como se ha dicho, seguramente Preciado lo editó
a su costa. El título del frontispicio, encerrado en una sencilla orla geométrica, dice así:

13. Compuso y editó un Método elemental para órgano de cuatro octavas (Pamplona,
1853), comentado en Esteban Elizondo Iriarte, La organería romántica en el País Vasco y
Navarra (1856-1949), Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, 2001, pp. 30 y 68-69. Tanto
en este método como en el dedicado al acompañamiento, Preciado se muestra altamente
conservador en ciertos aspectos, como las propias composiciones, el tipo de órgano para el
que van destinadas (un instrumento tradicional español, con teclado partido de cuatro octavas y contras: lo que había en prácticamente todas las iglesias españolas en aquel tiempo),
o la ideología que impregna sus textos, donde se habla de la necesidad de “separar lo profano del templo” y de “cortar los abusos introducidos en nuestras iglesias con la ejecución
de piezas de ópera”. Sin embargo, algunos apartados técnicos como las digitaciones y la
articulación (ejecutada con dedos, muñeca o antebrazo) muestran ya una evidente influencia de las escuelas pianísticas europeas, alejada de la tradición organística de siglos anteriores.
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METODO TEORICO-PRACTICO
PARA APRENDER À ACOMPAÑAR
CON EL BAJO NUMERADO Y SIN NUMERAR
Por el Presbitero Don Ramon Ferreñac, primer Organista que
fué, del Santo Templo Metropolitano del Pilar de Zaragoza;
y aumentado por su discipulo
Don José Preciado.
.mo

quien la dedica al Ill

Cabildo Metropolitano de dicha
Ciudad.

El ejemplar conservado en el Archivo de Música de las Catedrales de
Zaragoza, posiblemente enviado al cabildo por Preciado, presenta encuadernación engomada, no cosida, por lo que se encuentra desencolada por
el uso y el paso del tiempo. Está recogido en una carpetilla de papel de
estraza azulón, forrado al exterior por un pliego que contiene una partichela del bajo de una misa anónima.
El prologuillo de Preciado (“DOS PALABRAS SOBRE EL PRESENTE
METODO”, p. 3) revela la paternidad de su contenido. Al parecer, los
ejemplos prácticos (las lecciones propiamente dichas) son obra de
Ramón Ferreñac, ya difunto cuando tiene lugar la publicación. Preciado
se atribuye las reflexiones teóricas, algunas de las cuales dice proceder de
las explicaciones verbales del propio Ferreñac, y otras arroga a su propia
elaboración tras “la esperiencia de treinta años de práctica y enseñanza”.
Dice asimismo: “...creo haber conseguido si no una obra completa, al
menos un sistema fijo e invariable, por el cual os discípulos se podrán
guiar”.
Lo que encontramos a continuación es una serie de normas prácticas
y sencillas, unos ejercicios preparatorios consistentes en la aplicación de
la tradicional “regla de la octava” en diferentes tonalidades, un conjunto
de bajetes (los ejercicios supuestamente compuestos por Ferreñac) con
brevísimas explicaciones, y, finalmente, veinticuatro “Teoris [sic] necesarias para acompañar bien, a las cuales se llamara la atencion, al ponerlas
en práctica” (pp. 65-90). Todo ello muestra importantes pervivencias de
la práctica de acompañamiento tal como se ha descrito desde el siglo
XVII. Ejemplos de estas pervivencias son: la regla de la octava (semejante
a cuanto encontramos en Sanz, Torres, etc. pp. 11ss. y 70ss.), el uso de las
claves altas y su transporte a la cuarta inferior (la “Lecc. 51 Llave alta”, p.
63., y de nuevo en la “Teoría 24ª”, pp. 89-90) o la costumbre (o norma) de
tocar los acordes al dar, aunque haya silencio en el bajo (“Lecc. 29”, p.
46). Junto a esto encontramos algunas novedades, hijas de su tiempo: ya
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hay una teoría de la tonalidad, por la cual ya no se habla de “quinto tono
por cesolfaut”, como en Ferreñac, sino de “tono de Do, modo mayor”;
incluso existe un esbozo de armonía funcional (por ejemplo, se pregunta
frecuentemente “a qué tono pertenece el acorde”). El método se basa,
para el reconocimiento de los acordes a poner sobre las notas de la escala (tras determinarse la tonalidad, a la moderna), en la diferencia entre
bajo accidental (la nota más baja de las que forman la armonía) y bajo
fundamental (el verdadero cimiento de la armonía, es decir, la fundamental del acorde sea cual sea el bajo accidental). Algunas normas elementales son las siguientes:
-No debe doblarse el bajo accidental si no es a la vez bajo fundamental (por ejemplo: en un acorde de DoM en 1ª inversión, con
bajo Mi).
-Están prohibidas las quintas y octavas seguidas (que se evitan
con el movimiento contrario).
-Siempre se ha de acompañar a cuatro voces. La mano izquierda
toca el bajo y la derecha las otras tres voces. La derecha se moverá lo mínimo (“no descomponer la
mano”).
-La regla de la octava es como sigue (se anota el grado de la escala en número romano):
Mayor ascendente:
I: con 3ª, 5ª y 8ª.
II: con 3ª, 4ª y 6ª.
III: con 3ª y 6ª doblada.
IV: con 3ª, 5ª y 8ª.
V: con 3ª, 5ª y 8ª.
VI: con 3ª y 6ª, doblando cualquiera de las notas.
VII: con 3ª, 5ª menor y 6ª.
Mayor descendente:
I: con 3ª, 5ª y 8ª.
VII: con 3ª y 6ª doblada.
VI: con 3ª, 4ª y 6ª aumentada.
V: con 3ª, 5ª y 8ª.
IV con 2ª, 4ª aumentada y 6ª (es el tritono).
III: con 3ª y 6ª doblada.
II: con 3ª, 4ª y 6ª.

-Para escalas menores, todo se aplica de igual modo, salvo la 3ª,
que es menor, y la 6ª y la 7ª, que son variables.
-Siempre que un bajo forma cadencia (es decir, V-I), se puede
acompañar con 3ª, 5ª y 7ª menor (7ª de dominante).
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-La mano derecha debe discurrir por el territorio medio, ni muy
alto ni muy bajo (“no son los sonidos agudos los más apropósito
para un lleno de armonía”, p. 76).
-En un bajo hay notas de suposición (las que requieren acorde
propio) y notas de paso (en bajos glosados, las que no tienen acorde propio, sino que se dan mientras se mantiene el acorde de la
nota de suposición anterior).
-La ligadura de bajo se compaña con el acorde de tritono (2ª, 4ª
aumentada y 6ª), aunque no esté numerada. Se da siempre en síncopa, o ligadura o nota partida. Las demás, deben estar cifradas.
-Hay bajos (del XVIII y XIX) en los que las partes fuertes de compás traen un silencio: en esos casos se debe dar el acorde que
correspondería sobre el silencio, y mantenerlo sobre la figuración
que sigue.
-Las claves altas, aún en uso, se leen cuarta baja.
Como se ha dicho más arriba, el Archivo de Música de las Catedrales
de Zaragoza conserva varios cuadernillos de acompañamiento manuscritos, algunos de la segunda mitad del siglo XVIII y otros en copias del XIX,
con toda probabilidad anteriores al impreso en cuestión. Hemos localizado algunas concordancias entre ejercicios que encontramos en el
impreso de Ferreñac-Preciado y ejercicios anotados en alguno de los
manuscritos. De aquí parecerá deducirse que tal vez hubo en efecto un
manual manuscrito de Ferreñac, del que proceden tanto los ejemplos
copiados en los manuscritos conservados como el contenido (o parte de
él) del impreso. O tal vez las reglas de Ferreñac no se pusieron por escrito de modo sistemático, sino que fueron dictadas en las lecciones (orales)
del maestro, y sus ejercicios fueron copiados de modo disperso en diferentes cuadernillos. Incluso es posible que alguno de esos manuscritos
sea de mano del propio Ferreñac. Nada sabemos todavía acerca de su
caligrafía: desconocemos si algunas de las fuentes de su música hoy conocidas (algunas de las que posee el Archivo de Música de las Catedrales de
Zaragoza, procedentes de El Pilar, donde él pasó tantos años) pudieran
ser autógrafas.
En cualquier caso, hay un cuaderno manuscrito, que carece de frontispicio pero que trae la indicación “Nº. 857 del inventario”, debida posiblemente a los listados confeccionados por Hilario Prádanos o Antonio
Lozano en el último tercio del siglo XIX, en el que se hallan múltiples concordancias con los ejercicios del método publicado por Preciado. Las
características de este cuaderno (papel, caligrafía, contenido…) nos
hacen suponerle una datación entre los últimos años del siglo XVIII y los
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primeros del XIX. Debió de ser un volumen grueso; faltan páginas al
comienzo y al final. Contiene versos anónimos (tal vez de Ferreñac: será
preciso elaborar un estudio comparativo con la obra de Ferreñac conservada y conocida como tal) y varias sonatas y sonatinas de Pleyel, Laseca
y anónimos, más 23 páginas dedicadas al aprendizaje y ejercicio del
acompañamiento, que comienzan con los títulos “Acompañam.to de la
escala” (esto es, regla de la octava) y “Lecciones para acompañar con /
arreglo al acompañam.to de la escala”. Es en estas lecciones donde
encontramos abundantísimas concordancias con los ejercicios que Preciado atribuye a Ferreñac y publica en su manual: así, en un primer vistazo pueden identificarse los ejercicios que el impreso cita –por este
orden– como “Lecc. 10ª”, “Lecc. 13ª”, “Lecc. 11ª”, “Lecc. 14ª”, “Lecc. 12ª”,
y otras más, que en el manuscrito, sin duda anterior, aparecen de modo
casi literal, con mínimas variantes. Si no podemos pensar que este
manuscrito fuera la fuente directa del manual de Preciado (ésta seguramente obraría en su poder: tal vez pudiera ser una copia del manuscrito
en cuestión sacada por el propio Preciado), sin duda fue una de las copias
de los ejercicios atribuidos a Ferreñac que circularon por el entorno de
las catedrales zaragozanas en vida del autor.
Tanto el impreso de Preciado como el manuscrito citado, así como
otros cuadernos manuscritos con reglas de acompañar conservados en el
mismo archivo, a pesar de ser tardíos, merecen una atención mayor: han
de ser publicados (el facsímil es el mejor medio en estos casos) y puestos
a disposición de los organistas. Si sirvieron a lo largo del siglo XIX para
el aprendizaje del acompañamiento, tradición hoy revitalizada con el
auge de la recuperación del patrimonio musical, pueden ser igualmente
de utilidad en el momento presente, no sólo como elementos de reflexión
histórica sobre la pervivencia de tradiciones musicales, sino como lo que
fueron en su día: manuales claros y sencillos para aprender los rudimentos del, por lo demás, difícil y delicado arte de acompañar.
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[F1] Frontispicio del impreso de Ferreñac-Preciado.
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[F2] Ejemplo de regla de la octava en el impreso Ferreñac-Preciado.
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[F3] Primera página conservada del manuscrito “Nº. 857 del inventario”.
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[F4 y F5] Concordancia en un bajete entre el impreso y el manuscrito.
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El compás como término
musical en España.
Origen y evolución desde finales del
siglo XV y primera mitad del siglo XVI
JOSÉ V. GONZÁLEZ VALLE

El presente trabajo desea ser un tributo al homenaje, que la Revista
Aragonesa de Musicología NASSARRE dedica al querido amigo y colega
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL, intérprete y especialista de Música Antigua,
internacionalmente reconocido. El tema elegido es fruto de numerosos
debates compartidos sobre cuestiones histórico-musicales, que nos han
mantenido unidos desde hace muchos años (1965). En esta colaboración,
he intentado poner en orden apuntes de mis estudios sobre la aparición,
circunstancias históricas y evolución del término castellano compás en la
teoría y práctica musical española de finales del siglo XV y primera mitad
del siglo XVI. En este amplio periodo tienen lugar acontecimientos muy
destacables, que afectan profunda y decisivamente a la notación mensural, como el cambio de la notación mensural negra por la blanca, el predominio europeo de los compositores franco-flamencos (Bynchois,
Dufay, Busnois, Josquin), la brillantez de la corte napolitana de Fernando II de Aragón (Tinctoris, Gafurius), el repertorio de los cancioneros
musicales de Segovia, Palacio, La Colombina, entre otros, y la actividad de
los primeros vihuelistas españoles (Milán, Valderrábanos, Narváez). La
teoría musical (G. de Podio, B. Ramos de Pareja, D. Marcos Durán, F.
Tovar) empieza, en este periodo, a ser elaborada con fundamentos empíricos: el oído como instancia decisiva y el latido del corazón humano
como pulso de la música. El “ars musica” (musica theorica) se transforma
en “ars musicorum” (G. de Podio) o “musica practica” (B. Ramos de Pareja, D. Marcos Durán, F. Tovar). También, en este periodo, frente a la enriquecedora, aunque compleja, especulación teórico-musical, frecuentemente ajena a la realidad, terminan imponiéndose los músicos prácticos,
muchos de ellos también teóricos, que, en sus obras, intentan sintetizar y
simplificar la compleja teoría y abrir nuevos horizontes a la música menNASS-XXII
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sural o, mejor dicho, a la música polifónica. “Ya apenas se escriben ligaturae, a no ser en los tenores!”1, se lamentan todavía numerosos teóricos.
Antes de desarrollar el tema, quisiera insistir en algunos criterios
metodológicos, que, desde la implantación de la investigación musical
como disciplina académica (ciencia histórica) en las universidades europeas, a finales del siglo XIX, son objeto de apasionados debates en círculos musicológicos. El término musical compás debe ser considerado
como un “hecho histórico”. Su forma fue moldeada dentro de la notación
musical de una época determinada (segunda mitad del siglo XV); sólo, a
través de ella, es posible conocer su singularidad. Por tanto, las primeras
y más decisivas preguntas hay que plantearlas a la notación musical original. A ésta, hay que añadir imprescindiblemente las fuentes teóricas de
la época, es decir, los tratados de música, las instrucciones sobre el arte
de cantar o tañer y las observaciones o notas marginales añadidas a los
textos originales, así como las cualidades peculiares de las voces e instrumentos musicales históricos y sus posibilidades de ejecución; en una
palabra, las íntimas relaciones existentes entre grafía musical y realidad
sonora. Las transcripciones nunca deben desplazar la notación original.
Toda transcripción destruye o distorsiona la dimensión histórica de la
música transmitida2. De ahí, que, situarse lo más cerca posible de la notación original, no sea como suele decirse “cambiar al muerto de ataúd”3;
sino, todo lo contrario, pues, alejarse de ella, significa enterrar a un
viviente. Por otra parte, “las transcripciones modernas inducen a comparar las composiciones de música antigua con las de épocas modernas,
sometiéndolas de este modo a criterios estéticos inadecuados, semejantes a
los que suelen aplicarse a Mozart o Mendelssohn. La notación original está
en relación inmediata con la música que representa. Su aspecto ha quedado sellado esencialmente por la índole de la música practicada en cada una
de las respectivas épocas (Thr. Georgiades, Musikalische Edition im Wandel des historischen Bewusstseins, Kassel 1971; prólogo); la transcripción,
por el contrario, refleja el stand del conocimiento histórico del que transcribe; de ahí que recoja lealmente todas las verdades a medias y errores a los
que está sometido el científico”4.
1. (CS I, 123 b.): Speculum musicae, lib. VII, cap. XXI (cfr. también, CS II, 405 a): “Figurarum, ut ait Francho, alia simplex est, alia composita, que dicitur ligatura, et de hac pauca
dicentur hic, quia moderni raro hac utuntur, nisi in suis tenoribus”.
2. Michael Kugler, Die Musik für Tasteninstrumente im 15. Und 16. Jahrhundert, Heinrichshofen’s Verlag, Wilhelmshaven 1975, p. 7 ss.
3. Cfr. “Al lector”, en Cancionero Musical de la Colombina (Siglo XV), edición Miguel Querol Galvadá, Barcelona, 1971, p. 7.
4. M. Kugler, o. c., p. 7
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Sobre la notación de la música antigua han dejado de aparecer nuevos
trabajos que ofrezcan una visión global de su desarrollo5, de ahí, que
–como demuestran las numerosas reediciones– todavía sigan siendo
imprescindibles las publicaciones como la de Hugo Riemann, Studien zur
Geschichte der Notenschrift (Leipzig 1878; Hildesheim 1970); Johannes
Wolf, Geschichte de Mensural Notación von 1250-1460 (vols. 1-3, Leipzig
1904; Hildesheim 1965); J. Wolf, Handbuch der Notationskunde (vols. 1-2,
Leipzig 1913-1919; Wiesbaden 1975) o Willi Apel, The Notation of Polyphonic Music 900-1600 (Cambridge, Mass. 1942; 5ª edición 1961; ed. alemana, Leipzig 1962). Sobre parcelas o determinados periodos, abunda la
información, aunque muy dispersa. Sobre la notación musical de la época
del presente trabajo, fue inestimable la aportación de H. Bellermann, Die
Mensuralnoten und Taktzeichen des 15. und 16. Jahrhunderts (Berlín 1858,
Berlín1906 y nueva edición ampliada [4ª] Berlín 1963). Todavía hoy, después de 148 años (!), esta obra sigue siendo imprescindible para el estudio de la notación renacentista, como lo confirma su reedición más
moderna (1963). Junto a ella, merece también citarse la publicación de
Ernst Praetorius, Die Mensuraltheorie des Franchinus Gafurius und der
folgenden Zeit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (Breitkof & Härtel, Leipzig 1905). Hoy, las numerosas ediciones en facsímil de tratados teóricos
(sin olvidar las inestimables ediciones de Gerbert Scriptores, Coussemaker
Scriptores, Corpus Mensurabilis Musicae, Corpus Scriptorum de Musica,
Joyas Bibliográficas [de teoría musical], Thesaurus Musicarum Latinarum [internet], etc.) y de repertorios musicales como, en España, los cancioneros de Segovia (edición facsímil), Palacio y la Colombina, facilitan
enormemente el trabajo de investigación del periodo que nos ocupa.
Sobre la situación previa al periodo que voy a tratar, conviene recordar, que, hacia finales del siglo XIV y principios del XV, el desarrollo del
ritmo musical llegó a tal grado de complejidad, que no hay parangón en
toda la historia de la música, incluido el siglo XX. Willi Apel expone el
panorama rigurosa y documentalmente, fundándose en la teoría y práctica musical de la época6. “Pronto –escribe W. Apel– llegarían a ser insuficientes las novedades de la Ars Nova; por ejemplo, los delicados matices
rítmicos de una balada de Guillaume de Machaut. Parece como si todos
los esfuerzos se encaminaran a inventar una notación que pudiera plas5. Cfr. Laurenz Lütteken, Artículo: “Notation; VI, 5: Historische Entwicklung im 15. und
16. Jahrhundert: [Bibliographie zu VI]”; en enciclopedia Die Musik in Geschichte und
Gegenwart, Sachteil 7; zweite, neubearbeitete Ausgabe, herausgegeben von Ludwig Finscher, Basel 1997, columnas 421-425.
6. Willi Apel, “Manierierte Notation”, en Die Notation der Poliphonen Musik, Leipzig
1962, pp. 453 ss.
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mar los ritmos más complicados imaginables; es decir, como si se hubiera invertido el orden natural en las relaciones entre ritmo y notación. Si
generalmente se dice in principio erat rhythmus, ahora, por el contrario,
in principio erat notatio. Notas negras, blancas, rojas, medio negras,
medio blancas, medio rojas, todo tipo de semibreves cuadatae en extrañísimas relaciones, 7:3, 8:3, 8:5, 9:8, etc.; cánones enigmáticos sub obscuritate quadam7; composiciones en forma de círculo o de corazón. A veces,
se piensa que tales obras fueron creadas para ostentar el saber, la especulación o con finalidad puramente didáctica, de ningún modo para cantar”. Semejantes cosas se oye decir también del Arte de la Fuga de J. S.
Bach, de los últimos Cuartetos de cuerda de Beethoven y de otras grandes
obras de la historia de la música. Especialmente destacan, en aquella
época, el sur de Francia (la capilla papal de Avignon, la corte de Navarra,
la corte de Aragón en Nápoles) y algunos compositores de origen italiano
(procedentes de Perugia o Nápoles, como el teórico Ph. Caserta). A principios del siglo XV, empieza a ceder ese movimiento, aunque deja sus
secuelas en numerosos maestros posteriores franco-flamencos como
Isaac, Obrecht, Adam, Tinctoris (cfr., entre otros repertorios, el del Cancionero de Segovia8; p. e., fols. 200v, 201r). En la notación de aquella época
raramente aparecen señales (extrínsecas) de medida y, cuando se encuentran, no puede uno fiarse de ellas, pensando que tienen un significado
normal.
I. APARICIÓN DEL TÉRMINO CASTELLANO COMPÁS
Como sucede con numerosos conceptos históricos, resulta difícil definir el compás como término musical. Desde la aparición de dicho vocablo castellano en la teoría musical española, se han ido superponiendo
diferentes capas de conceptos generados –muchos de ellos, definidos
anteriormente con precisión escolástica– en la historia de la notación
musical. Todavía, en nuestra época, compás sigue siendo sinónimo9 de
conceptos tan diversos como mensura, grados de mensura (modo, tiempo,
prolación), proporción, señal de medida, golpe, dar y alzar de la mano, aire
o movimiento, acento, pulso, espacio acotado entre dos rayas divisorias,
7. “CANON est regula voluntatem compositoris sub obscuritate quadam ostendens”
(J. Tinctoris, Diffinitorium Musicae; CS IV, 179 b).
8. Cancionero de la Catedral de Segovia, editado en facsímil por la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Segovia (Segovia 1977).
9. Cfr. “Compás”, “Medida”, “Tiempo”, “Aire”, en Luisa Lacál, Diccionario de La Música,
Madrid 1899: “Aire. El mov[imiento] que en su ejecución se da à una pieza de mús[ica], cantada o tocada” (cfr. Luisa Lacál, Diccionario de La Música, Madrid 1899, p. 11). O en el Dic-

194

NASS-XXII

EL COMPÁS COMO TÉRMINO MUSICAL EN ESPAÑA

etc. Por otra parte, no hay que olvidar, que todo término histórico surge
y evoluciona dentro de una oralidad circunstante o envolvente, que, con
el paso del tiempo, acaba desapareciendo, modificando o incluso cambiando el significado primitivo.
Generalmente, los músicos entienden por compás un grupo de notas
acotado entre dos rayas divisorias para facilitar la lectura de la música, o,
a lo sumo, en el caso de que no estén contagiados por la teoría de Hugo
Riemann sobre la frase musical, atribuirán, respecto a la dinámica, una
importancia distinta a las diversas “partes”. Si con tal noción de compás,
como escribe K. Miehling10, es imposible entender la música de los siglos
XVII y XVIII, no digamos la de periodos anteriores. Esto se experimenta
especialmente, cuando se intenta relacionar el compás con el tempo, algo
que, en los siglos XIX y XX, dejó de existir. Mientras el tipo de notación de
la música barroca es casi igual a la actual, el concepto de compás, sin
embargo, estaba impregnado todavía por la teoría mensural de los siglos
XV y XVI. Las definiciones de los teóricos de música de los siglos XVII y
XVIII (Cerone, Lorente o Nassarre, en España; Mathesson o incluso L.
Mozart, en Alemania) repiten los mismos conceptos, que conocemos por
los teóricos de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI (B. Ramos de
Pareja, F. Tovar, Adam de Fulda, Ornitoparchus).
El concepto de compás de la época a la que se limita este trabajo se
basa en una duración determinada (pulso humano) y es inseparable del
concepto de tempo (lento, medio o rápido). Dicha duración y tempo hay
que deducirlos, no tanto de las señales de medida que, como veremos,
siempre han sido ambiguas o equívocas (signa extrinseca, minus essentialia), como de la notación musical (signa intrinseca seu essentialia).
El término compás surge, en la segunda mitad del siglo XV, dentro de
la relación entre mensura (medida) y directio mensurae (dirección de la
medida). La música artística o artificialis (musica mensurabilis frente a
musica plana), a pesar de su complejidad, pudo ser reducida a una medida regulada, como si se tratara de volúmenes o cuerpos móviles (física,

cionario de la Música Labor, I, Barcelona 1954, p. 29: “Aire. Sinónimo de tiempo o movimiento, o sea, el grado de celeridad con que se ejecuta una composición”. “Tiempo.- Sinónimo
de medida, de compás y de Aire” (cfr. Luisa Lacál; o. c., p. 534). “Medida, misura en italiano.
En mús[ica] sinónimo de compás” (cfr. Luisa Lacál, o. c., p. 291).- “Compás. La medida del
tiempo musical. El signo que expresa en cada caso el valor de las notas o la duración de los
sonidos. El espacio comprendido entre las líneas que verticalmente cortan el pentagrama […]
Los antiguos llevaron el compás de muy diversas maneras; pero generalmente lo marcaban con
el pie” (cfr. Luisa Lacál, o. c., p. 130).
10. Klaus Miehling, Das Tempo in der Musik von Barock und Vorklassik, Wilhelmshaven
1993, pp. 21-30.
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astronomía), pues, como escribía Johannes de Grocheo11, a finales del
siglo XIII, “de igual modo que la medida del espacio permite medir tres diferentes líneas [anchura, altura y longitud], así en la música se pueden medir
tres o más voces”. El inventor de esta medida fue Franco de Colonia (Ars
cantus mensurabilis, CS12 I, 118 a13; 119 a.):
“Mensura est habitudo quantitatem, longitudinem et brevitatem cuiuslibet
cantus mensurabilis manifestans” (CS I, 118 a). (Mensura es la habitud, que
manifiesta las cantidades larga y breve del canto mensurable). “Figura est
representatio vocis in aliquo modorum ordinate, per quod patet quod figurae significare debent modos et non e converso, quemadmodum quidam posuerunt”
(CS I, 119 a) (Figura es la representación de la voz, ordenada en alguno de los
modos, por lo que está claro que las figuras deben significar los modos y no al
contrario, como algunos hicieron).

En este sentido, Franco es comparable a San Gregorio Magno (canto
llano) o Guido (solmisación, hexacordo, líneas y espacios, etc.), como es
reconocido por todos los teóricos hasta el renacimiento: “Eminet Francho
11. Thesaurus Musicarum Latinarum. School of Music, Indiana University, Bloomington, IN 47405 . (phone: [812] 855-5471; Internet: mathiese@indiana.edu)
Data entry: Sergei Lebedev . Checked by: Peter Slemon and Angela Mariani
Approved by: Thomas J. Mathiesen
Fn and Ft: GRODEM TEXT
Author: Johannes de Grocheo
Title: De musica
Source: Ernst Rohloff, Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo nach den Quellen neu
herausgegeben mit Übersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht, Media latinitas musica,
vol. 2 (Leipzig: Gebrüder Reinecke, 1943), 41-67: “Prima autem mensura tempus dicitur,
sive in re fuerit, sive secundum intellectum tantum. Est enim tempus mensura motus et etiam
primi motus et primi mobilis et ex consequenti cuiuslibet alterius, prout a physico subtiliter
perscrutatur. Istam autem mensuram antiqui consideratores ad sonos et voces applicaverunt,
quam tempus communi nomine vocaverunt. Est autem tempus, prout hic specialiter accipitur, illud spatium, in quo minima vox vel minimus sonus plenarie profertur seu proferri potest.
Dico autem spatium, in quo et cetera, quia pausa quemadmodum sonus mensuratur. Ista
autem mensura totum cantum mensurat, quemadmodum una revolutio totum tempus. Est
enim tamquam regula Polycleti” (p. 54). “Est autem perfectio mensura ex tribus temporibus
constans. Quemadmodum enim in corporibus ex trina dimensione attenditur perfectio,
ita in sonis ex tribus temporibus perfectionem vocaverunt. Ista autem mensura moderni utuntur et hac totum suum cantum et cantando et figurando mensurant. Quemadmodum enim
tres lineae extensae una communi mensura mensurantur et eadem ad invicem coaequantur, ita tres cantus vel plures praedicta mensura intendimus mensurare” (p. 54).
12. E. de Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi, tomus I-IV, Parisiis M DCCC
y reediciones facsímiles posteriores, como la usada para este trabajo:
Georg Olms Verlag, Hildesheim . Zurich . New York, 1987. En adelante, esta obra se citará:
CS, acompañado del número (romano), para indicar el tomo; los números (arábigos) para
la página y las letras a ó b para la columna correspodiente.

LXIV - M DCCC LXXVI;

13. Cfr. también, Quatuor principalia musicae; CS IV, 256 a.
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Teutonicus” (Speculum musicae; CS II, 384 b) (Brilla eminentemente
Franco el alemán); “Magister Franco venit, qui in cantu mensurabili […]
imposuitque principiorum certitudinem et sic usque in hodiernum diem
[…] ars paulatim est argumentata” (Quatuor principalia musicae; CS IV,
207 a). (Vino el maestro Franco, que en el canto mesurable […] e impuso
la certeza de los principios y así, hasta hoy día, la ciencia va siendo poco
a poco razonada).
Originalmente, el compás es un instrumento de medida, que los griegos heredaron de China, India o Egipto. Ya, en la mitología griega, aparece en el mito de Dédalo, constructor del laberinto de Creta. El Diccionario de la R.A.E., lo define como “instrumento formado por dos patas agudas, unidas en su extremidad superior por un eje o clavillo para que puedan
abrirse o cerrarse. Sirve para trazar curvas regulares y tomar distancias”;
también “tamaño de una cosa”, o figurativamente, “regla o medida de una
cosa”. Este término es usual en geometría y astronomía (italiano: compasso, alemán: Kompass) como instrumento de medir por medio de círculos, y se usa también para regir la navegación.
Por lo que he podido saber, el vocablo castellano “compás”, como también el latino “compassus”, ambos aplicados a la medida musical, aparecen en los teóricos españoles de música, en la segunda mitad del siglo XV;
un periodo, en que, según H. Wolf14, “nuestra actual notación musical
alcanzó la máxima parte de su compleja evolución”. El compás entra en
escena en el momento culminante de la aplicación de la teoría de las proporciones a la medida musical y está directamente relacionado con la
directio mensurae (dirección de la medida musical), que, junto a otros
conceptos tradicionales escolásticos como mensura15 y gradus mensurae
(MODUS MAIOR/maxima-longa; MODUS MINOR/longa-brevis; TEMPUS/brevis-semibrevis y PROLATIO/semibrevis-minima) constituían los cuatro
grados, basados en cantidades (magnitudes), como podemos comprobar
en todos los teóricos, casi desde que comienza la notación mensural
(siglo XIII). Véase, por citar unos ejemplos, Juan de Muris “Ars practica

14. Hugo Wolf, Geschichte der Mensural-Notation von 1250-1460, I, Wiesbaden 1965, p.
411. Según Wolf, el gran proceso de evolución de la notación mensural se opera entre los
años 1250 y 1460. Al periodo siguiente (Glareanus, Zarlino) solo le restaría desembarazarse del embrollo de las ligaturae y abandonar o simplificar la teoría y práctica de las proporciones, que, desde comienzos del siglo XV, se había generalizado en la práctica musical.
15. Simon de Tunstede, Quatuor pricipalia musicae, “Mensura est habitudo quantitativa
longitudinem et brevitatem cujuslibet cantus mensuralis manifestans” (CS IV, 254 b).- J. Tinctoris, Diffinitorium musicae, “Mensura est notarum adaequatio quantum ad pronuntiationem” (CS IV, 185 a).
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mensurabilis cantus secundum Iohannem de Muris”16 (hacia el año 1321),
o también Anonymus 6, De musica mensurabili; redactado hacia el año
1391 (CS III, p. XXXVI y pp. 398-403). Un “quinto grado”, también denominado “prolación”, cuya cantidad (magnitud) es la mínima
(prolatio/minima-semiminima), terminó siendo generalmente aceptado
por los teóricos, después de grandes debates. Así, podemos decir, que,
dentro del desarrollo de la notación mensural, fueron paulatinamente
apareciendo las diversas cantidades (grados) establecidos: maxima,
longa, breve y semibreve, cuyas unidades referenciales (partes) (caput o
principium quantitatis17) fueron, desde Franco de Colonia, introduciéndose paulatinamente del modo siguiente: la “brevis recta”18 (1/3 de la
longa) o tempus19 para medir la longa y la máxima; la “semibrevis” (1/3 de
la breve) para medir la breve, longa y máxima, por último, la “minima”
para medir la semibreve, breve, longa y máxima. Una tradición diferente
presenta la teoría mensural italiana, que, desde su origen, funda los grados de medida en la división de la breve en semibreves (“grupos de semibreves”). Estos son señalados por medio de “puntos de división” (pontellus20, puentecillo), que separan (articulan), a modo de “barras divisorias
de compás”, los diferentes grupos o divisiones de la breve.
Etimológicamente, el vocablo latino compassus procede del prefijo
“com” (por “cum”) y el participio pasado, pansum o passus, del verbo
“pando”, que significa recorrer, indicar. El passus era, para los romanos,
16. Ars practica mensurabilis cantus secundum Iohannem de Muris, edición Chistian
Berktold, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, vol. 14, Munich 1999, pp.
3-10.
17. Quatuor Principalia Musicae, CS IV, 274 ss.
18. “De figuris inventis a Francone et de inventione minimae”, en Quatuor principalia
musicae (CS IV, 257 a): Aquí se dice que la mínima fue inventada “in Navarina […] a Philippo de Vitriaco” y que, en tiempos de Franco, existían la longa, breve y semibreve. La longa
se dividía en tres o dos breves; la breve en tres o dos semibreves, denominadas “maior et
minor”..La semibrevis maior se dividía en dos minores y debía figurarse (cuadrada) como la
“brevis recta, quia aequipollet brevi imperfece. Minor semibrevis figurari debet ad modum lonsongae, ut supra […] cum tractum directe supra caput, qui tractus, signum minimitatis vocatur” (brevis recta, porque es equivalente a la breve imperfecta. La semibreve menor debe
figurarse de forma romboidal, como hemos visto antes […] con una cauda situada directamente sobre su cabeza, dicha cauda se denomina signo de minimidad); cfr. Quatuor principalia musicae (CS IV, 256 b).
19. Johannis de Garlandia, “De musica mensurabili positio”, hacia mediados del siglo
XIII (CS I, 97 b), escribe lo siguiente sobre el “modo” y el “tiempo”: “Omnium aliorum sonorum triplex est modus: unus in plenitudine vocis [en plenitud de voz]; alter est sub voce cassa
[con voz caída, sin fuerza]; tertius sub voce amissa [voz perdida, pausa]. Recta brevis est que
unum tempus continet. Unum tempus est quod minimum in plenitudine vocis est”.
20. Marchettus de Padua, Pomerium musicae mensuratae (GS III, 133 a). Cfr. también
Marie Louise Martinez, Die Musik des frühen Trecento, Munich 1963, pp. 75-98.
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la unidad de medida itineraria para determinar las distancias en el camino y equivalía a cinco pies. Este vocablo latino, en su acepción musical,
aparece en España, posiblemente por primera vez, en el tratado de Guillermo de Podio Ars Musicorum (Valencia 1495, f. 57v.):
“Quod saltem necessarium erat sed tamtum vt figure ipse terne pro singulis
co[m]passibus accipi valea[n]t” (Lo que pocas veces era necesario, sino sólo
para que pudieran entrar tres figuras de la misma especie en cada compás).

En una nota marginal del tratado Practica musice (De Tempore, caput
octavum), Milán 149621, de Franchino Gaforius, al describir el senario
como número perfecto, se cita, en nota marginal, dicho término latino:
“Ipsa tunc cincunferencia sex digitorum mensurabitur quantitate. [Quare
compassus vocatur sextus a mathematicis, in margine] hinc Mathematici circinum ipsum sextum vocant”. (Así, la misma circunferencia se mide con la cantidad de seis dígitos [por lo que el compás es denominado sexto por los matemáticos, en el margen], de ahí que los matemáticos llamen sexto al mismo
círculo).

Diego del Puerto, en su tratado Portus musice, (Salamanca 1504, a
IV)22, usa también dicho término:
“Et proportio diminuit compassos et reducit prolationem maiorem in minorem e contra” (Y la proporción disminuye los compases y reduce la prolación
mayor en menor y al contrario).

Este vocablo latino, traducido al castellano, aparece, por vez primera,
en Domingo Marcos Durán (Comento sobre Lux bella; Salamanca 1498, f.
IV). Al tratar sobre el canto llano, dice:
“Todos canten en un compás por no tardar mas en un punto que en otro”.

En su posterior tratado de música práctica (Sumula de canto de órgano; Salamanca, ca. 1502), define y usa constantemente la palabra compás.
Francisco Tovar (Libro de musica practica, Barcelona 151023, fol. 5v) lo
usa, en primer lugar, para referirse al instrumento de medida:
“Partiendo la cuerda sonable con el compás, dando a cada aiuntamiento su
justo termino, como dicho es ser de todos los aiuntamientos perfectos”.
21. www.music.indiana.edu/tml/15th/GAFPM2_TEXTT.html (pág. 6 de 13).
22. Francisco José León Tello, Estudios de teoría musical, Madrid 1962, p. 501.
23. Francisco Tovar, Libro de Musica Practica, Barcelona 1510, edición: Joyas Bibliográficas, Madrid MCMLXXVI.
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Más adelante (f. 12v), escribe lo siguiente:
“Lo qual no ha lugar porque aunque la oreia lo consienta no lo consiente el
compás, ni la pura matemática […] como los que quieren seguir la musica con
la oreia sin el compás”.

A partir del “Libro segundo de las figuras diversas del ca[n] / to figurado q[ue] comunmente es dicho canto de horgano y las / diferencias de
aquel” (f. 18v, ss.), Tovar lo usa ya constantemente para referirse a la
música mensural. Desde aquí, todos los vihuelistas españoles de la primera mitad del siglo XVI usan este vocablo castellano para referirse a la
medida musical. A mediados del siglo XVI, Juan Bermudo (Declaración de
instrumentos musicales, Ossuna 1555, f. 103 a y b ) define, distingue y usa
constantemente el término compás, tanto en relación con la medida de las
figuras musicales y dirección del canto, como también para referirse al
instrumento con el que se miden la longitud de las cuerdas y los trastes
de la vihuela:
“Poned el un pie del compás en el sobredicho quinto traste, y dividid el espacio, y donde alcançare con el otro: sera el tercero”.

Hacia mediados del siglo XV, aparece paralelamente, en Alemania, en
un tratado de música (Regulae supra tactum24) el término latino tactus
con un significado semejante al de compás, según los vihuelistas españoles, es decir, como:
“Una unidad [grupo de notas] musical, que, en la imagen gráfica de una
tabulatura, es delimitada por una raya vertical, de modo que cada uno de los
espacios acotados tiene la misma duración”25.

A finales del siglo XV, nos informa sobre el “tactus” Adam de Fulda
(GS III, 36226), y, a principios del siglo XVI, también el célebre tratadista
Andrea Ornithoparchus27, frecuentemente citado por J. Bermudo en su
tratado Declaración de instrumentos musicales (Ossuna 1555).
24. Theodor Göllner, “Eine Spielanweisung für tasteninstrumente aus dem 15. Jahrhundert”, in: Essays in Musicology. A Birthday Offering for W. Apel, Bloomington 1968, p. 69.
25. Thr. Göllner, “Die Trecento Notation und der Tactus”, en: L’Ars Nova Italiana del Trecento III, Certaldo 1970, p. 180.
26. Martin Gerbert, Scriptores Ecclesiastici de musica sacra potissimum, Tomus I-III,
San-Blasianis MDCCLXXXIV y ediciones facsímiles posteriores, como la usada para este trabajo: Georg Olms Verlag, Hildesheim . Zurich . New York, 1990. En adelante, esta obra se
citará: GS, acompañado del número (romano), referente al tomo; número (arábigo), para
indicar la página y letras a ó b, para indicar la columna correspodiente.
27. “Ornithoparchus (Andreas)” en Johann Gottfried Walther, Musikalisches Lexikon,
Leipzig 1732, p. 453. Aquí se cita la edición de Micrologus de arte cantandi, Colonia 1535, se
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Este “neologismo” latino (respecto a su acepción musical) procede del
participio pasado (tactum) del verbo latino tango (tocar, golpear). El tratado Musica (año1490) de Adam de Fulda, en la Pars Tertia, Cap. VII (GS
III, 362), lo define del modo siguiente:
“Tactus est continua motio in mensura contenta rationis […] Nihil enim
aliud est, nisi debita et conveniens mensura, modi, temporis et prolationis,
secundumque horum diminutionem et augmentationem figurae notarum tanguntur, cuius priorem agnitionem signa indicare habent […] (Tactus es una
moción [impulso] continua, computada racionalmente en la medida; no es
otra cosa que la medida debida y conveniente del modo, tiempo y prolación,
según la cual son marcadas las diminuciones y aumentaciones de las figuras
de las notas contenidas en ellos, cuyo primer conocimiento han de indicarlo
las señales):
“Tactus est talis: O2. O. C. [las tres señales con un puntillo en el centro] In
his tribus tactum facit minima, ut hic [aquí pinta una mínima romboidal] (En
estas tres señales el tactus lo marca [se lleva a] la mínima, como aquí: Ejemplo)
O. C. Ø.: In his tribus tactum facit semibrevis, ut hic (En estas tres señales
el tactus se lleva a la semibreve como aquí) (aparece pintada una semibreve
romboidal).
¢. 02. C2.: In his tribus tactum facit brevis, ut hic:” (En estas tres señales
el tactus se marca a la breve, como aquí), [aparece pintada una breve]”.

A continuación, me ocuparé del compás como sujeto de la dirección
musical; depués, como aire o movimiento de la música y, por último, trataré del compás según la teoría musical española.
II. COMPÁS: SUJETO DE LA DIRECCIÓN MUSICAL
Al estudiar el compás como sujeto de la dirección musical, conviene
distinguir dos conceptos diferentes de medida: a) mensura como “cómputo” de dimensiones longitudinales o espaciales de tiempo (largo o
breve; máximo o mínimo), necesarios para poder proferir (pronunciar),
captar racionalmente, escribir, diferenciar y formular matemáticamente
los sonidos musicales y b) mensura como “accentus”, moción o impulso

conoce, no obstante, otra edición anterior (Leipzig 1517); cfr. Enciclopedia MGG, vol. 10
(edición 1962), columna 406, donde se reproduce una página de la edición de Leipzig. El
capítulo sexto, libro II, del citado tratado trata “de Tactu ejusque divisione”. Cfr. también,
Musicae rudimenta per Jo[h]an[nem]/Vogelsangum Lindauiensem tam fideliter quam compendiose congesta Joannes Pedioneus Rhaetus ad litterarum tyrunculos (1542), edición,
Renate Federhofer-König, en Kirchenmusikalisches Jahrbuch 49 (1965), pp. 76-113.
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para poder computar con exactitud las duraciones, fundándose en el
pulso28 del corazón humano.
Mensura es definida por J. Tinctoris (Diffinitorium Musicae, CS IV, 185
a) del modo siguiente:
“Mensura est notarum adaequatio quantum ad pronuntiationem” (Mensura
es la adecuación de las notas respecto a la pronunciación).

En esta definición, como veremos, Tinctoris mantiene el concepto tradicional de la teoría mensural. Juan de Grocheo es el primero en definir
la mensura como un modo de computar el tiempo (momento, instante,
duración):
“Prima autem mensura tempus dicitur, sive in re fuerit, sive secundum intellectum tantum. Est enim tempus mensura motus”29 (La primera medida es
denominada tiempo, real o intelectualmente. Tiempo es realmente la medida
del movimiento).

Aunque de esto trataré después, es conveniente adelantar la definición
de mensura de B. Ramos de Pareja (Musica practica, Bolonia 148230):
“Mensura enim, ut diximus, est illud tempus sive intervalum inter diastolem
et systolem corporis eucraton comprehensum. De cuius inaequali alteratione
insurgunt inaequales musicae proportiones, de quibus paulo post dicturi
sumus”. (Mensura es, por lo tanto, como dijimos, aquel tiempo o intervalo,
sincronizado, comprendido entre sístole y diástole. De cuya alteración surgen
las proporciones musicales desiguales, de las que hablaremos un poco después).

28. El pulso del corazón, que captamos, p. e., en la muñeca, consta de dos partes íntimamente unidas, denominadas sístole y diástole. Ambas están contenidas en cada uno de
los latidos o golpes, que captamos. Durante la sístole, el corazón se contrae y produce la
onda de presión sanguínea (embate), que captamos y denominamos pulso. Durante la diástole, sin embargo, el corazón se relaja y desaparece la presión sanguínea; en este momento
no se percibe golpe alguno; hasta que, de nuevo, se contrae el corazón en la siguiente sístole. Por lo tanto, en el espacio de tiempo de un solo pulso, que, aproximadamente, es de un
segundo, está contenida esa dualidad: sístole y diástole. Esto hay que tenerlo muy presente
en la música de los siglos XV y XVI.
29. Cfr. o. c. anteriormente: Johannes de Grocheo De musica; en Thesaurus Musicarum
Latinarum, etc.
30. Bartolomé Ramos de Pareja, Musica practica, Bolonia 1482; edición crítica, Johannes Wolf (Leipzig 1901), reed. Wiesbaden 1968, p. 83. En adelante, esta obra se citará: Wolf,
acompañado del número de página de esta edición crítica. En este caso la traducción castellana es del autor del presente trabajo. Existe también otra edición de este tratado de
Ramos de Pareja, en castellano, cuya tradución ha sido realizada por E. Sánchez Pedrote,
Madrid 1977.
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La mensura determina, por un lado, la longitud o duración (larga o
breve) de las figuras musicales y, por otro, la relación diferencial entre
ellas. Dentro de esta relación diferencial entre las figuras, surgen las cuatro diferentes cantidades (gradus mensurae), anteriormente citadas. La
relación entre las figuras, que representan dichas cantidades, puede ser
ternaria (mayor, perfecta, más larga) o binaria (menor, imperfecta, más
corta). Estos diferentes grados de medida eran representados, al principio, por las respectivas figuras musicales (longa, breve, semibreve). Aquí,
sin embargo, existía cierto equívoco, debido a la diferencia existente
entre la figura musical (forma externa) y su significado (longitud o duración). En la música mensural, la forma externa y el nombre de las figuras eran fijo e inalterable; su significado, sin embargo, era cambiante o
modificable; por ejemplo, una longa, conservando su apariencia externa,
podía significar la duración de dos o tres breves. Exactamente igual sucedía con la breve, semibreve y mínima. De ahí, que la duración de las figuras musicales pudiera ser alterada o modificada, es decir, dichas figuras
musicales, sin cambiar su apariencia externa, podían, en cuanto a su significado, transformarse de breve en longa, de semibreve en breve y de
mínima en semibreve. Para evitar este equívoco, se abrieron paso, además
de las señales intrínsecas de la composición (puntillos, pausas, color, etc.),
las señales extrínsecas de medida y, más allá, un nuevo concepto de medida, que pretende ser fijo o estable, es decir, no fundado ya en las figuras
musicales o en cantidades (magnitudes), sino en el pulso humano. A este
debía someterse la duración de las figuras musicales. Pero, como el movimiento del pulso es, en cierto modo, alterable, se establece una subdistinción entre pulso normal (compás igual) y pulso alterado (compás desigual).
El compás, que adquiere “forma” en la segunda mitad del siglo XV,
nada tiene que ver con el compás moderno, bien sea, el “compás acento”
del barroco, fundado en impulsos melódicos principales y secundarios
(debidos a las secuencias, imitaciones, etc.) o armónicos (tensión/reposo), producidos por las disonancias y consonancias, o con aquella otra
abstracción, denominada “compás vacío” (leerer Takt31) de los clásicos vieneses, es decir, un espacio puro (pura forma, en sentido kantiano), despojado de toda materia (figuras musicales, pausas, etc), acotado por dos
barras divisorias, con una duración fija, predeterminada y dividida en
diferentes partes fuertes y débiles, por el que podrán circular libremente,
en diferentes planos o niveles, diversos eslabones heterogéneos, precisamente porque no existe nada material que pueda impedírselo, es decir,
chocar contra ellos.
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Veamos, a grandes rasgos, los orígenes y evolución del compás como
sujeto de la dirección musical, es decir, como “instrumento” de medida,
que pretende ser “exacto”.
Desde el punto de vista histórico, ya en el siglo X, la Commemoratio
Brevis (GS I, 228)32 habla del movimiento de la mano o del pie para dirigir el canto:
“Quae canendi aequitas rhythmus graece, latine dicitur numerus: quod certe
omne melos more metri diligenter mensurandum fit. Hanc magistri scholarum
studiose inculcare discentibus debent, & ab initio infantes eadem aequalitatis
sive numerositatis disciplina informare, inter cantandum aliqua pedum
manuumve, vel qualibet alia percussione numerum instruere, ut a primaevo usu
aequalium inaequalium distancia calle eos (f. pateat, eos) laudis Dei disciplinam
nosse, et cum supplici devotiones scienter Deo obsequi”. (Dicha equidad en la
manera de cantar se denomina en griego ritmo, en latín número: por lo que
ciertamente toda melodía ha de ser medida diligentemente, como es costumbre, por el metro. Los maestros de las escuelas deben inculcarla con diligencia a los estudiantes (infantes) y, desde el principio, informar sobre esta disciplina de igualdad o numerosidad; mientras se canta, hay que indicar el número [ritmo] por medio de la percusión de la mano o el pie o alguna otra, para
que desde la primera edad, con la práctica de la igualdad y desigualdad, vean
clara la distancia y conozcan la disciplina del canto divino, y ofrezcan conscientemente con súplicas sus devociones a Dios).

En el mismo sentido, se expresa el tratado de Simon Tunstede Quartuor principalia musicae, del año 1351 (CS IV, 251 a). En el capítulo LVII
(De gestu corporis in canendo) se dice lo siguiente:
“Praeterea in cantando talem modum quisquis habeat, ut corpus aut membrum hinc inde non moveat, exceptibus manibus, libris tangendis, sed sit devotus, humilis et erectus veluti imago depicta. Quidam enim dum cantant extendunt se et hinc inde se flectunt ac si febribus essent vexati, quod valde inhonestum est” (Además quien haya de cantar debe actuar de tal modo, que no
mueva el cuerpo ni un miembro hacia aquí o hacia allá, excepto las manos,
golpeando los libros, pero de un modo devoto, humilde, erguido como una
imagen pintada. Algunos cuando cantan se extienden hacia aquí y hacia allá,
inclinándose como si estuvieren poseídos por la fiebre, lo que es muy deshonesto).

31. Trasybulos G. Georgiades, Musik und Sprache, Heidelberg 1954, pp. 115-121.
32. Martin Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sacra, vol. I (1784), p. 228.
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A veces, los teóricos medievales de música usan los términos arsis33,
ictus34, mora35 o accentus36, como sujeto de la dirección musical.
El término accentus37, prestado de la gramática, es usado por diversos
teóricos de música como Lambertus38, Franco de Colonia, Johannes de
Muris39, Iacobus Leodiensis, Quatuor principalia, Anonymus Vratisl.40 o
posteriormente F. Gafurius, para dirigir la música. Esto se debe a que el

33. Bartolomé Ramos de Pareja, Musica Practica, según la ed. E. Sánchez Pedrote,
Madrid 1977, p. 103: “La ligadura de dos o mas notas en arsis o tesis”. También (p. 106) “La
medida, según dijimos, es el tiempo o intervalo bien regulado (eucraton) comprendido entre la
sístole y diástole del cuerpo […] Si, pues, el cantor quiere cantar correctamennte y conforme a
medida, imitando el pulso mueva el pie o la mano o el dedo dando en algún lugar”.
34. Cfr. Max Haas, “Die Musiklehre von Garlandia bis Franco”, en VVAA, Geschichte der
Musiktheorie, vol V, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, pp.144 ss.
35. Sobre morula temporis, cfr. Speculum musicae, en CS II, 385 b; y. también, Musica
enchiriadis (GS I, 182 b y 183 a ): “D[iscipulus] Quid est numerose canere? M[agister]. Ut
attendatur, ubi productioribus, ubi brevioribus morulis utendum sit: Quatenus uti quae syllabae breves, quae sunt longae, attenditur; itaque soni producti quique correcti esse debeant, ut
ea, quae diu, ad ea, que non diu, legitime concurrant, et veluti metricis pedibus cantilena
plaudatur. Age canamus exercitii usu; plaudam pedes ego in praecinendo, tu sequendo imitabere: Ego sum via veritas et vita. / Alleluia. / Alleluia. / Solae in tribus membris ultimae longae, reliquae breves sunt. Sic itaque numerose est canere, longis brevisbusque sonis ratas
morulas metiri […] ut possit melum ea finiri mora, qua cepit” (Peter Wagner, Einführung in
die gregorianischen Melodien, II, Wiesbaden 1970, pp. 358 y 420); Bartolomé Ramos de Pareja, Musica Practica (Bolonia 1482), ed. castellana de E. Sánchez Pedrote, Madrid 1977, p.
106: “Y cuando cante por el primer signo de cuatro partes, esta medida póngala en la breve,
luego la longa se medirá en O3O2 con tres moras de tiempo, y en C3C2 con dos […] si se canta
por el segundo signo de cuatro partes, pondrá una mora en la semibreve”; Guillermo de Podio,
Ars Musicorum, Valencia 1495, f. 46v. “I[n]de eni[m] hic ca[n]tus ideo planus dictus est;
quem moras p[ro]nuntiatio[n]is figuraru[m] differentiu[m] se s[ecundu]m maius et minus
ad adbitriu[m] profere[n]tis habeat”.
36. Cfr. “Accentus” en Lexikon Musicum Latinum Medii Aevi, 2. Faszikel, Bayerische
Akademie der Wissenschaften. Ed. Michael Bernhard, München 1995, columna 22. Cfr.
también, Max Haas, “Die Musiklehre von Garlandia bis Franco”, en VVAA, Geschichte der
Musiktheorie, vol V, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, p.144.
37. Cfr. “Accentus, II, C”, en Michael Bernhard, Lexikon Musicum Latinum Medii Aevi,
2. Faszikel, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Munich 1995, columnas.22-23.
38. Cfr. Cujusdam Aristotelis tractatus, Tractatus de Musica (hoy atribuido a Lambertus,
segunda mitad del s. XIII; CS I, 251 ss.): “Perfecta longa merito vocatur… Eo quod sub certa
dimensione longitudinis unius, per vocis accentum in mora, trium temporum equaliter proportionata manet, seipsamque in novem partes diminuendo dupliciter partiens” (CS I, 269 b);
“secunda longa imperfecta… duo tempora” (CS I, 269 b).
39. Ars practica mensurabilis cantus secundum Iohannem de Muris, edición Chistian
Berktold, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, vol. 14, Munich 1999.
40. Cfr. M. Bernhard, Lexikon Musicum, etc., columna 23.
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ritmo de la poesía latino-medieval no se fundaba ya, como la poesía clásica griega o latina, en la “cantidad” silábica (longa, brevis), sino en el
“numerus” de sílabas del verso y en el “acento” de las palabras. Franco de
Colonia escribe lo siguiente:
“Nota, quod tria tempora, tam uno accentu quam diversis prolata, unam
perfectionem constituunt”41. (Observa, que tres tiempos, proferidos bajo uno o
diversos acentos, constituyen una perfección).

El Speculum musice42,, Lib VII, cap. XXIII (CS II, 408 a)43,, hasta hace
poco atribuido a Johannes de Muris, hoy, en cambio, a Jacobus Leodiensis (circa1260-1330), dice:
“Maxima […] Appellatur longissima que est que sub uno accentu tribus longis temporibus mensuratur, id est, que tres valet longas. Unde alibi vocatur ab
eodem triplex longa, longiorque est que sub uno accentu duobus longis temporibus profertur. Unde duplex longa vocatur longa, secundum tactum doctorem,
bypartita est. Aut enim perfecta est aut imperfecta: longa perfecta est illa que sub
uno accentu ter tria tempora brevia mensuratur; imperfecta vero que sub uno
accentu per duo tempora brevia mensuratur”. (Máxima [...] se denomina longuissima [longuísima] y es la que, bajo un acento [en un compás], entran tres
longas, es decir, que vale tres longas. Por lo que, a veces la denominan triple
longa; y la longior [más longa] es la que, bajo un acento [en un compás], se
cantan dos longas; por lo que se denomina doble longa; según dicho doctor, es
bipartita. Es decir, perfecta o imperfecta; longa perfecta es la que, bajo un
acento [en un compás], entran tres breves; imperfecta cuando bajo un acento
[en un compás] entran dos breves).

El tratado Anonymus Vratisl. dice:
“Tempus est mensura vocis prolate vel obmisse (!) sub uno accentu continuo”44. (Tiempo es la medida de la nota musical proferida en voz alta o en
silencio bajo un acento continuo [bajo una duración referencial constante]).

El español B. Ramos de Pareja45 usa los términos arsis-tesis, mora o
morula temporis y pulsus, en este sentido.

41. Cfr. “Accentus”, II, C”, en Michael Bernhard, Lexicon Musicum, etc., columna.22.
42. Willi Apel, Die Notation der Poliphonen Musik, Leipzig 1962, p. 356.
43. Nueva edición, en CSM [Corpus scriptorum de musica] III, 7 vols., Roma 1955-1973.
44. Cfr. “Accentus, II, C”, en Michael Bernhard, Lexicon Musicum, etc. columna 23.
45. Bartolomé Ramos de Pareja, Musica Practica, ed. E. Sánchez Pedrote, Madrid 1977,
p. 106: “Y cuando cante por el primer signo de cuatro partes, esta medida póngala en la breve,
luego la longa se medirá en O3, O2” con tres moras de tiempo”.
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En el siglo XVI, el término castellano “compás” se generaliza en la teoría y en la práctica musical española. Domingo Marcos Durán (Comento
sobre Lux bella, Sevilla 149246, y en Sumula de canto de organo, contrapunto y composición, Salamanca, sin/año; ca. 1502-1506), al tratar del
contrapunto, usa constantemente la palabra compás:
“Tenemos contrapunto llano partido y diminuydo, llano es quando a cada
compás o punto de canto llano damos otro de contrapunto […] Dimimuydo es
quando sobre un punto de canto llano passamos inclusive de tres especies adelante quantas diminuyendo bastaren en un compás”47.

Juan Bermudo, a mediados del siglo XVI, al subrayar la importancia
del compás para dirigir el canto, habla de diversos tipos o maneras de llevarlo: compás entero, medio compás, compasete, compás de proporción,
tiempo de pormedio, a priesa, a espacio, etc., como podemos comprobar
en el párrafo siguiente, que, sin duda, refleja el panorama español de la
primera mitad del siglo XVI:
“El aviso quarto es cerca del compas. Lo principal que un sochantre avia de
tener es saber llevar el compas, que sea sabio y honesto. En los hymnos de proporcion llevan muchos en cada compas, compas y compassete: porque como
entra en el compas un breve y un semibreve: al breve dan compas, y al semibreve medio. En otros hymnos que hay tiempo de pormedio: acaece en un compas
dar tres y quatro vezes con la mano. De forma que los puntos son compas de su
mano: pues cada uno le haze abaxar la mano. Algunos olvidados de estar delante de dios llevan el compas sobre el libro con una vara, y los golpes se notan en
la yglesia. De las palmadas que otros dan: no quiero hablar. El que llevare el compas en canto llano: no tiene necessidad, sino levantar la mano dos o tres veces la
mano, si quiere que vayan mas a priessa o mas de espacio que el cantor començo. Esto basta para el que sabe cantar: para el otro tanto le aprovechan dozientos palos: como uno. Si alguno llevare compas con vara (lo qual no alabo) no
lleve pensamiento de llevarlo con la mano. Visto he regidor de choro, que llevava
el compas con una vara, y mirando a la punta de la dicha vara: el yva por una
parte, y todo el choro con el compas, y la vara señalava otro. El compas no vaya
tan precipitado, que sea confusion: ni tan de espacio: que se pierde la devocion.
Nunca mude el compas de espacio en priessa, ni al contrario, si no se ofreciere
particular necessidad. No se que fundamento tienen algunos para dezir en la gloria de nuestra señora los versos de la virgen de espacio: aviendo dicho los de la
sanctissima trinidad de priessa. [fol. 18 a) […] contra el artificio musical va

46. Francisco José León Tello, Estudios de teoría musical, Madrid 1962, p. 231, notas 182
y 183.
47. Francisco José León Tello, Estudios de teoría musical, Madrid 1962, p. 492, nota 150.
Cfr. también p. 493 y Lámina XVIII.
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mudar el compas tan espressamente. Suelen mudar los cantores el compas en
medio de una obra, o al cabo: que de compasete lo hazen proporcion. Esto es
bien hecho: porque cantando, encienden se los cantores: y apressuran tanto el
compas, que parece mal, y para repararse, demanera que no parezca mal: mudan
el compas, no de apressurado en tardio: sino de compassete lo hazen proporcion.
Esto es usable, y muy bien hecho: pero un mesmo compas que vaya de espacio,
ya de priesa: no se usara entre cantores. Nunca el compas ha de parar en canto
llano para el decoro y hermosura de la musica, si no fuere en la clausula final,
que es al fin de lo que cantan, porque lo que cantan es tan prolixo: que se quiere hazer alguna clausula en medio para descansar o resollar algun tanto. Esto
aludiria, o pareceria a las partes, que hazen los cantores en los motetes largos:
En la psalmodia ha de parar el compas en la mediacion”48.

Pero volvamos al pasado, ya que, para iluminar este problema, hay
que partir de las primeras fuentes musicales teóricas y prácticas, es decir,
anteriores a este importante tratado de Bermudo.
En principio, la aparición del término castellano compás, al parecer,
está relacionada con la generalización de la teoría de las proporciones
musicales y el “predominio de la medida binaria”, es decir, la segunda
mitad del siglo XV. En este periodo, la práctica de las proporciones revolucionó toda la teoría mensural. Su efecto debió ser semejante al producido por el cambio del concepto de “tempus” como “medida cuantitativa”
(dimensional, geométrica), a “tempus” como “medida del movimiento”
(duración física), en la teoría mensural de finales del siglo XIII. Es interesante recordar, cómo Johannes de Grocheo, a finales del siglo XIII, explicaba aquel fenómeno:
“Prima autem mensura tempus dicitur, sive in re fuerit, sive secundum intellectum tantum. Est enim tempus mensura motus et etiam primi motus et
primi mobilis et ex consequenti cuiuslibet alterius, prout a physico subtiliter
perscrutatur. Istam autem mensuram antiqui consideratores ad sonos et voces
applicaverunt, quam tempus communi nomine vocaverunt. Est autem tempus,
prout hic specialiter accipitur, illud spatium, in quo minima vox vel minimus sonus plenarie profertur seu proferri potest. Dico autem spatium, in
quo et cetera, quia pausa quemadmodum sonus mensuratur. Ista autem mensura totum cantum mensurat, quemadmodum una revolutio totum tempus. Est
enim tamquam regula Polycleti”49. (La primera [cantidad o unidad referencial]
48. Juan Bermudo, Declaración de instrumentos musicales, Ossuna 1555, fol. 18r. “De
algunos avisos para los que rige[n] el choro”.
49. Johannes de Grocheo, De musica; edición: Ernst Rohloff, Der Musiktraktat des
Johannes de Grocheo nach den Quellen neu herausgegeben mit Übersetzung ins Deutsche und
Revisionsbericht, Media latinitas musica, vol. 2 (Leipzig: Gebrüder Reinecke, 1943), p. 47.
Cfr. también, F. Alberto. Gallo,”Die Notatioslehre im 14. Und 15. Jahrhundert” en Geschichte
der Musiktheorie, vol. V, Darmstadt 1984, p. 259 ss.
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medida se denomina tempus, sea real o sólo intelectualmente. El tiempo es la
medida del movimiento y también del primer movimiento y del primer móvil
y, por consiguiente, de cualquier otro, como es investigado por los físicos. Los
antiguos observadores aplicaron también esta medida a los sonidos y a las
notas musicales, y la denominaron comúnmente tempus. El tiempo, por lo
tanto, según es aceptado aquí especialmente, es aquel espacio, en que se profiere o puede proferir plenamente la nota mínima o el mínimo sonido. Me
refiero al “espacio, en el que” et cetera, porque con la pausa también se mide
el sonido. Esta medida mide todo el canto, como una revolución todo el tiempo. Es como la regla de Policleto50).

El término compás aparece, en España, en la época en que se racionalizan y generalizan las proporciones musicales. El concepto de “proporción”51 procedente de la aritmética, llegó a ser para la música de occidente el fundamento de la melodía (intervalos), armonía (consonancias) y
ritmo (número, medida) musical. La proporción ha sido durante 2000
años, es decir, desde Policleto (siglo V a. d. C.) hasta Leonardo da Vinci
(siglo XVI), el canon de la belleza clásica grecorromana, medieval (aunque de un modo más abstracto) y renacentista.
Es conveniente hablar aquí de la proporción como sujeto de la dirección musical, puesto que, en el siglo XVI, terminaría imponiéndose sobre
los grados o cantidades de medida (mensura), usados hasta entonces.
Proporción procede del término latino pro-portio (pro y portio), que
expresa, según Varrón, Cicerón o Quintiliano, entre otros, cierta relación
existente entre dos cosas. En castellano, proporción significa relación,
analogía o semejanza entre cosas distintas (Agustín Blánquez, Diccionario Latino-Español, vol. 2, Barcelona 1960, p. 1356). Esta definición, que
se mantendría literalmente hasta mucho después de la época de Bermudo, procede de Boecio:
“Proportio est duorum terminorum ad se invicem quaedam habitudo”52.
(Proporción es cierta relación mutua existente entre dos términos).
50. El canon de Policleto ha sido la medida perfecta de las proporciones, especialmente,
para la representación del cuerpo humano. Fue creado por Policleto (escultor y arquitecto
griego del siglo. V a. d. C.) y plasmada magistralmente en su “Doryphoros”. Posteriormente
lo utilizó Vitruvio en su tratado De arquitectura (año 86-26 a. d. C.). De una manera geométrica, más abstracta, lo usó Villard de Honnecourt en la edad media. En el renacimiento, para L. B. Alberti, Leonardo da Vinci y A. Durero, volvió a ser como la consonancia perfecta entre lo natural y lo ideal.
51. Cfr. F. A. Gallo, “Proportio”, en Geschichte der Musiktheorie, vol. 5, Darmsatdt, 1986,
pp. 334-35.
52. A. M. Severini Boethii, De institutione musica, ed. Gottfried Friedlin, Leipzig 1867,
Lib. I, cap. 8.
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Tinctoris (Diffinitorium musicae, CS IV, 186 b)53 repite dicha definición:
“Proportio est duorum numerorum ad invicem habitudo; et haec duplex, scilicet aequalitatis et inaequalitatis” (Proporción es la mutua relación entre dos
números; esta puede ser doble, a saber, de igualdad y desigualdad).

La proporción de igualdad compara dos números iguales, por ejemplo,
dos contra dos; tres contra tres, etc. Este tipo de proporción no se da en
la música54. Existen, en cambio, las proporciones de mayor o menor desigualdad, en las que se comparan dos números desiguales, por ejemplo,
dos contra uno; tres contra dos (mayor desigualdad), etc., o al contrario
(menor desigualdad)55.
Las proporciones56 desiguales pueden ser: a) irracionales, cuando las
cantidades a comparar son inconmensurables, es decir, no es posible
establecer entre ellas una medida (cantidad, unidad) común; o b) racionales, cuando existe una medida común entre ambos números o cantidades desiguales. Existen cinco géneros de proporción desigual: 1) multiplex, 2) superparticularis, 3) superpartiens, 4) multiplex superparticularis,
5) multiplex superpartiens. Todos estos géneros de proporción disminuyen
la duración de la notas. Si dichos géneros van acompañados del prefijo
“sub” (submultiplex; subsuperpaticularis), entonces restituyen el valor inicial de las figuras o aumentan proporcionalmente su valor y se señalan,
colocando el número mayor debajo del menor (1/2; 2/3, 3/4; etc.).
Aunque la teoría de las proporciones es compleja, en la práctica musical, especialmente en la polifonía vocal (desde finales del siglo XV), fue
simplificándose, es decir, reduciéndose su uso a las proporciones: dupla
(2/1), tripla 3/1) y sexquialtera (3/2). No obstante, en los cancioneros como

53. E. de Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi. Novam Seriem a Gerbertina
alteram, vol. IV (Paris 1864), p. 186 b; reedición, Hildesheim 1987. En adelante se cita CS,
volumen, página y columna a ó b.
54. “Quia ut dicit Boetius I. Arithmeticae suae libro: Omnis aequalitas est simplex et finita, ac per hoc indivisa”; Engelberti Abbatis Admontensis, De Musica; GS II, 301 b).
55. La importancia del tema se refleja también en los principales tratados teóricos españoles (Bermudo, Montanos, Cerone, Lorente, etc.). Puesto que la teoría de las proprociones
se repite quasi ad pedem litterae en todos los teóricos; para informarse de ella con más detalle, cfr. Andrés Lorente: El por qué de la música (Alcalá de Henares, Nicolás de Xamares, 1672),
editado por José Vicente González Valle, en CSIC, Textos Universitarios, Barcelona 2002,
pp. 247-266 (correspondientes a las pp. 197-217 del facsímil de dicho tratado de Lorente).
56. Franchino Gafurius, Musica Practica, Liber Quartus (Milán 1496); fol. eevi recto - llv
recto. Cfr. ed. internet, citada anteriormente.
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el de Segovia aparece una numerosa cantidad de proporciones de diversas especies, especialmente en las composiciones de Tinctoris (Cancionero de Segovia, fol. 203v-204r) o Jacob Obrecht (“Regina celi”, Cancionero
de Segovia, fol. 200v-201r), por poner algún ejemplo.
En Boecio, la teoría de las proporciones se basa en la reflexión experimental sobre el sonido (intervalos musicales), deducida del estudio de
la longitud de las cuerdas y sus mutuas relaciones. Puede decirse, que la
teoría renacentista de las proporciones es una aplicación analógica de
la teoría de Boecio sobre las proporciones interválicas a la medida musical (2/1, diapasón o proporción dupla; 3/2, diapente o proporción sexquiáltera; 4/3 diatessaron, epitritus o proporción sexquitercia, etc.). Algo
semejante había sucedido ya, al principio de la notación mensural (ca.
1300), cuando la tradicional teoría de las proporciones, usada por los gramáticos en la métrica latina (ars metrica), se empezó a aplicar a la música57.
En la notación mensural, aparece el término proporción, hacia finales
del siglo XIII58. El tratado Ars cantus mensurabilis Magistri Franconis,
escrito hacia el año 1280 (CS I, 118 b), usa el término proporción para
referirse a la notación mensural:
“Illi diversi cantus per voces longas, breves vel semibreves proportionaliter
adequantur, et in scripto per debitas figuras proportionari ad invicem designantur”. (Aquellos diversos cantos [voces] se adecuan proporcionalmente por longas, breves y semibreves, y en la escritura se designa, por medio de las respectivas figuras, cómo deben ser proporcionadas unas con otras).

Por esa misma época, el tratado, atribuido a Lambertus (ca. 1270),
Cuiusdam Aristotelis tractatus de musica (CS I, 252 a; 278 b), habla de dos
tipos de proporción existentes en la música, una local (intervalos “melódicos” o “armónicos”) y otra temporal (espacio de tiempo: largo o breve):
“Musica harmonica est illa que consistit in numeris dupliciter et mensuris:
una localis secundum proportionem sonorum vocumque, alia temporalis secundum proportionem longarum breviumque figurarum”. (Música armónica es
57. Fratris Walteri Odingtoni, [fl. ca. 1300, aunque su tratado lo conocemos por una
redacción del siglo XV] De speculatione musice; Quarta pars (CS I, 211 a; y nueva edición
CSM 14, Roma 1970): “Rhtytmus non est certo fine moderatus; sed tamen rationabiliter ordinatis pedibus currit. Pedes sunt qui certis sylabarum temporibus insistunt. Et tempus quidem
est mensura motus syllabe, ut cum solum pulsum habeat syllaba, dicatur longa et duorum
temporum”.
58. F. Alberto Gallo, “Proportio”, en Geschichte der Musiktheorie, vol. 5, Darmstadt 1986,
p. 344 ss.
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aquella que se funda en números y medidas doblemente: una local [intervalos,
consonancias] según la proporción entre los sonidos y voces, y otra temporal
[espacios de tiempo: larga, breve] según la proporción entre las figuras longas
y breves).

Hacia mediados del siglo XIV, aparece el tratado anónimo “De proportionibus ex codice parisiensi” (GS III, 286-291), como primer intento de
elaborar un tratado sobre las proporciones, aplicado a la notación mensural. El Ars Discantus (finales del siglo XIV?; CS III, 95 a) dedica un
amplio capítulo (Proportionis deffinitio) a las proporciones.
Hasta finales del siglo XIV, el uso del término proporción en la música
mensural es patrimonio de aquellos teóricos, que conocían a fondo el
vocabulario de las ciencias matemáticas y de la música especulativa
(musica theorica). Desde entonces, sin embargo, el establecimiento de
nuevas relaciones temporales entre las figuras musicales por medio de la
aplicación de la teoría de las proporciones aritméticas, parece ser una
característica de los escritores italianos de música de finales del siglo XIV
y principios del XV como Antonius de Leno (CS III, 307-328) o Prodocimus de Beldemandis (CS III, 200-248)59, entre otros. En el sistema italiano de notación, aparecen diversas “agrupaciones de semibreves” (divisiones de la breve), que pueden variar entre dos y doce (división binaria, ternaria, quaternaria, senaria, octonaria, novenaria o duodenaria). Estas
son señaladas o acotadas por letras y/o puntos, que, a modo de rayas divisorias, separan dichas agrupaciones.
La proporción podía aplicarse de dos maneras diferentes: a) para indicar la relación mensural entre las diferentes voces (partes) de un conjunto polifónico, o b) para indicar, dentro del discurso de una sola voz, el
cambio de valor (duración) de las figuras musicales siguientes a la aparición de la señal de proporción. Para esto, hay que establecer un valor de
referencia o medida común a ambas partes. Los dos números expresados
en forma de “quebrados” (2/1, 3/2, etc.), deben compararse, partiendo de
figuras de la misma especie en cuanto nombre y significado (es decir, una
breve de tiempo imperfecto con una breve de tiempo imperfecto; o una
mínima de prolación menor con otra de prolación menor). Por lo tanto,
si aparece la señal de tiempo perfecto ( O ) en el tiple y la señal de tiempo
imperfecto ( C ) en el tenor, es absurdo, según Gafurius60, considerar figu59. F. Alberto Gallo, “Proportio”, en Geschichte der Musiktheorie, vol. 5, Darmstadt 1986,
p. 334 ss.
60. F. Gafurius, Practica musice, Milán 1496, fol.. eevj recto (ed. internet, citada anteriormente).
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ras (breve) de la misma especie o equivalentes, ya que la breve del tiempo perfecto tiene un significado diferente, es decir, vale una semibreve
más que la breve del tiempo imperfecto. Exactamente igual de absurdo es
considerar equivalentes una semibreve con prolación mayor (tres mínimas) y una semibreve con prolación menor (dos mínimas). En dichos
casos, aunque la figura externa (breve, semibreve, mínima) es idéntica, su
significado (duración) es diferente.
J. Tinctoris, en Proportionale (CS IV, 155 a), explica así las posibles
aplicaciones de las proporciones:
“Quodquidem dupliciter contingit, vel quando notas sequentes ad praecedentes in una eadem parte cantus inmediate referemus […] Vel quando notae unius
partis [vocis] ad notas alterius [vocis] contra quas componuntur directe referentur”. (Lo cual sucede de dos maneras, o bien cuando, en una parte [voz] del
canto, referimos inmediatamente las notas siguientes a las precedentes, o bien
cuando las notas de una voz [p. e., tiple] son referidas directamente a las de la
otra voz [p. e., tenor], contra la cual se realiza la composición).

Las proporciones se han apuntado de diversas maneras a lo largo de
la historia. Como base sirvieron, al principio, las relaciones existentes
entre aquellas cantidades: modo (máxima y longa), tiempo (breve), “prolatio temporis” (semibreve) o prolación (mínima), que codificó el Libellus
cantus mensurabilis de Johannes de Muris. Pero, junto a estas cantidades,
aparecen nuevas figuras de notación, negras, rojas, blancas, negras con
caudas (plicas) hacia arriba o hacia abajo, figuras geométricas cuadrangulares o circulares (O, C), pausas, números, grupos de notas en relaciones extrañísimas, letras, frases (en los cánones: crescit in duplo, etc.), es
decir, términos nuevos y diferentes en cada país, de modo que el panorama llegó a ser una auténtica torre de Babel61: “extraneos modos proportionandi figuras a modernis positos” (extrañas maneras de proporcionar las
figuras musicales, usadas por los modernos); “irrationabiles truffas62”
(patrañas irracionales); “figurationes […] sine ratione positas” (figuraciones […] puestas irracionalmente). Sobre esta problemática informaba ya
el Speculum musicae: “Distinctio notularum […] secundum modernos”

61. F. Alberto Gallo,”Proportio”, en Geschichte der Musiktheorie, vol. 5, Darmstadt 1984,
p. 339.
62. En este sentido, se expresaba ya el autor del Quatuor Principalia Musicae (CS IV,
271): “Aut novas figuras sine necessitate producere, ut isti cantores, qui dici possent novarum
truffarum inventores, fecerunt. Aliqui semiminimam et aliqui dragmam possuerunt”. Cfr. también Speculum Musicae (CS II, p. 409 a).
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(CS II, p. 409 a); así como el Anonymus X: “De minimis notulis” (CS III,
413-415) o el “Tractatus modi, temporis et prolationis” de Christiani Sadze
de Flandria (CS III, 264-273)63.
No obstante, poco a poco, fue elaborándose un sistema más lógico o
racional. Las proporciones empezaron a ser señaladas con dos números,
uno encima de otro64. En Italia, los números terminaron desplazando las
letras (b: binaria; t: ternaria; s: senaria; o: octonaria; etc.). No obstante,
los términos ante y post de la comparación podían producir confusiones.
Para facilitar el problema, un códice de principios del siglo XV (Roma,
Bibl. Apost. Vat., Ms. Regin. Lat. 1146, ff. 50-5165:) dice lo siguiente:
“Et nota quod proportio semper debet computari in minimis tantum et in
nullo aliquo alio modo”. (Y ten en cuenta, que la proporción siempre debe
computarse solo en las mínimas, y de ninguna otra manera).

Lógicamente, para poder computar el valor exacto de todas las figuras
musicales, era necesario partir de un valor fijo e inalterable, que era
representado por la minima.
Alberto Gallo, basándose en el tratado Expositionis tractatus practicae
cantus mensurabilis magistri Johannis de Muris, redactado por Prodocimus de Beldemandis66, admirador y probablemente discípulo de Juan de
Muris, dice, que, ya entonces, la raya del “quebrado” indicaba, que el
número menor, situado abajo, se refería a la cantidad de mínimas de la
mensura anterior, mientras que el mayor, situado arriba, daba a conocer
la cantidad de mínimas, que debían cantarse después de la señal; y cita el
párrafo siguiente:
“Quotiescumque proportionantur figure per talia signa, solum proportionantur in respectu ad minimas earum si minime non sunt, et si minimae sunt inter

63. B. Ramos de Pareja refleja perfectamente toda esta problemática en su tratado
Musica Practica, Bolonia 1482; edición: J. Wolf, Wiesbaden 1968, p. 87 ss.; cfr. también:
Musica Practica de Bartolomé Ramos de Pareja, edición castellana de José Luis Moralejo,
Editorial Alpuerto, Madrid 1977, p. 110 ss.)
64. F. Gafurius, Practica musice, Milán 1496, fol. eevij recto.
65. F. Alberto Gallo, Geschichte de Musiktheorie, vol. 5, Darmstadt 1986, p. 345 ss.
66. Prosdocimus de Beldemandis, Opera 1: Expositiones tractatus practice cantus mensurabilies magistri Johannis de Muris, ed. F. Alberto Gallo, Bolonia 1986, p. 142.
67. Prosdocimi de Beldemandis Opera 1: Expositiones tractatus practice cantusmensurabilies magistri Johannis de Muris, ed. F. Alberto Gallo, Bolonia 1966, p. 142. (Antiqui musicae italicae scriptores 3). Cfr. F. Alberto Gallo, “Proportiones” en Geschicte der Musiktheorie,
5, Darmstadt 1984, p. 341.
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se proportionantur sine aliquo respectu”67. (Siempre que son proporcionadas
las figuras por tales señales, solo son proporcionados entre sí las mínimas contenidas en ellas, en el caso de que no fueran mínimas; pero si son mínimas se
proporcionan directamente entre sí sin ninguna otra consideración).

J. Tinctoris (Tractatus de notis; CS IV, 53 b) sostiene que la mínima
“etenim nota est valoris individui” (puesto que posee un valor individual)
debe ser la unidad musical de referencia, porque su valor es fijo (individual) en las cuatro cantidades (máxima, longa, breve y semibreve), por lo
tanto, no puede aumentar ni disminuir; además era la única nota musical, en la que coincidían figura (apariencia) y significado (valor absoluto,
indivisible). Al no aceptar otros “valores individuales” inferiores a la
mínima, Tinctoris se mantiene firme a principios escolásticos heredados,
tan repetidos por los teóricos como “impossibile est dare minus minimo”
de la Summa Magistri Johannis Hanboys (CS I, 405 a). (Es imposible dar
menos a lo mínimo). De acuerdo con la escolástica de aquella época, la
mínima no debía considerarse como un valor relativo, sino absoluto, pues
era la unitas –por tanto, indivisible– de medida. En este sentido, es interesante lo que decía Simón de Tunstede (Quatuor principalia musicae; CS
IV 275 b). Al explicar el tiempo (breve perfecta con prolación mayor), dice
que “el tiempo no puede dividirse en más de nueve mínimas; porque, de otro
modo, no podrían pronunciarse. Se objeta, en su época, –continúa el
autor–, que si todo es divisible hasta el infinito, también lo debe ser el tiempo, que es continuo. –A esto, responde– que el tempus musicum no es continuo, sino discreto. Su cabeza es la mínima, que no es el tiempo en sí, sino
el principio del tiempo, que, como la unidad, es indivisible. No obstante, le objetan - no existe unidad que no pueda dividirse en minutos, segundos
[…]. –A lo que responde–, “esas porciones inferiores (minuta) sólo proceden de la imaginación y no pertenecen a la música, sino a la astronomía;
porque la música trata de las cosas sensibles, de lo que se percibe al emitir
la voz, y no de lo insensible, que sólo existe en la imaginación”.
Tinctoris considera las “semimínimas” sólo como “mínimas de proporción”. De este modo, mantinene, para las todas figuras de valor inferior a
la mínima, este mismo nombre, con el fin de, sin necesidad de cambiarlo (individuus, essentia), admitir (per accidens) otros valores menores,
considerándolos como mínimas de proporción dupla, cuádrupla, etc68. Al
menor de todos ellos, lo denomina “mínima de proporción octupla”69. En
68. J. Tinctoris, Tractatus de notis et pausis; cap. VII, “De minima” (CS IV, 42 b y cap.
“De valore minimae” (CS IV, 53 b).

XXXII,

69. Cfr. Francino Gafori, o. c., caput quartum.
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el Tractatus alterationis (CS IV, 69 b), Tinctoris admite la alteración de la
mínima, es decir, la modificación de su valor, bajo las señales de prolación
mayor, donde la semibreve equivale a tres mínimas. En este caso, cuando dos mínimas seguidas están situadas entre dos semibreves y no aparece el punctum divisionis entre aquellas, la segunda se altera, es decir,
duplica su valor, convirtiéndose en semibreve binaria. Este tipo de alteración se señala, con frecuencia, poniendo un 2 sobre la segunda mínima. No obstante, para muchos teóricos, la mínima, en cuanto a nombre
y figura (semibreve con cauda o plica, trazada generalmente hacia arriba, aunque también, a veces, hacia abajo) siguió teóricamente siendo
intangible. Los valores inferiores a la mínima, incluso aquellos que llegaban a cambiar su figura externa, siguieron, durante un tiempo, denominándose mínima-blanca, minima-negra, minima-boltada, minima-cursea
o mínima-fussea, etc.
En este debate, Gafurius también discute sobre el nombre y valor de
las notas menores; especialmente, de la “mínima”, que, no obstante, para
muchos teóricos podía subdividirse en dos partes iguales, denominadas
por Prosdocimus de Beldemandis semimínimas mayores. La mínima;
salvo en los casos de diminución o proporción, era generalmente una
figura de subdivisión binaria, como también las sucesivas notas menores,
llamáranse semimínima negra, mínima-blanca, -boltada, corchea, fusa,
etc.
Respecto a la aplicación de la proporción a la música mensural, F.
Gafurius dice lo siguiente:
“Constat enim […] figuras seu notulas omnes sibi consimilibus nomine et
quantitate in quaqunque proportione comparari: puta enim semibreves minoris
prolationis semibrevibus minoris prolationis70. (Ciertamente consta […] que
todas las figuras o notas pequeñas, en cualquier proporción, deben ser comparadas a sus semejantes en nombre y cantidad: piensa pues en semibreves de
prolación menor con semibreves de prolación menor).

La teoría de las proporciones, aplicada a la mínima, parece ser como
uno de aquellos subterfugios, usados por los teóricos de música, para
poder escapar de ciertos principios, cimentados por la escolástica (Aristóteles, Boecio e incluso la Biblia), que obstaculizaban el desarrollo de la
música mensural. Fueron principalmente los músicos prácticos (polifonía, tabulaturas de órgano, vihuelistas, etc.), los que empezaron a generalizar el uso de aquellas otras notas de inferior valor a la mínima con sus
70. F. Gaforius, Practica musice, Milán 1496, fol. eevij recto.
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respectivos nombres y figuras individuales (semínima, corchea, fusa,
etc.).
Las proporciones terminaron rompiendo las barreras del esquema
mensural escolástico, porque, a partir de ellas, las notas musicales, en
cuanto a su figura (forma externa) y significado (duración) podían no solo
multiplicarse o aumentar su valor (duración), sino también disminuirlo
“ad infinitum”.
Las proporciones terminaron señalándose en forma de “quebrados”71,
aunque aquí los impropios significan la disminución del valor de las figuras musicales (2/1, proporción dupla; 3/2, proporción sexquiáltera, etc.) y
los propios, que aparecen más raramente, significan el “aumento” o restitución de la duración anterior de dichas figuras (1/2, proporción subdupla, 2/3, proporción subsexquiáltera, etc.). Aunque estas fórmulas
numéricas “extrínsecamente” parecen quebrados, “intrínsecamente” son
ecuaciones; por ejemplo, 2/3 (subsexquiáltera) no significa dos tercios,
sino que el 3 es equivalente al 2, es decir, si antes de la señal entraban tres
mínimas al compás, después de ella entran dos mínimas al compás, con
lo cual aumenta o se restituye la duración de estas últimas, o al contrario, 3/2 (sexquiáltera) significa, que si antes de la señal de proporción
entraban dos mínimas al compás, después de ella, entran tres de la misma
especie, con lo cual disminuye la duración de estas últimas, debido a la
equivalencia de los números (en este caso del dos y el tres). En la música
mensural, fundada en el modo, tiempo y prolación, no existían equivalencias, sino diferencias: una breve de tiempo perfecto tiene una duración
(3 semibreves) diferente (más larga), que una breve de tiempo imperfecto
(2 semibreves). Si una brevis altera es equivalente a una longa imperfecta,
se trata aquí sólo de un cambio interno (intrínseco); ya que, por lo que
respecta a su figura externa (cuadrado sin plica), sigue manteniendo su
diferencia frente la longa imperfecta (cuadrado con plica descendente).
En la segunda mitad del siglo XV, Johannes Tinctoris en Proportionale
Musices (CS IV, 153 b) y, especialmente por su enorme resonancia, Franchino Gaforius en Practica musice LIBER QUARTUS. [Impressa] Mediolani [opera et impressa] Joannis [P]etri de Lomatio, [per Guillermum Signere Rothomagensem, anno]1496. Reprint ed., New York: Broude Bros.,

71. F. Gaforius, Practica musice, Milán 1496, fol. eevij verso. Aquí, Gafurius dice que,
para evitar ambigüedades, las proporciones deben señalarse siempre con dos números, ya
que un número solo, p. e. el 3, acompañando a la señal, puede significar modo, tiempo, prolación, proporción tripla, sexquialtera, sexquitecia, etc.
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197972), desarrollaron amplia y sistemáticamente esta teoría, según la
notación de su época, que seguiría transmitiéndose ad pedem litterae,
siglo tras siglo, hasta la edad moderna (España: B. Ramos de Pareja73, G.
del Podio74, F. Tovar75, D. Marcos Durán, J. Bermudo76, P. Cerone, A.
Lorente, P. Nassarre, etc.).
Desde ahí, empieza a desarrollarse el gran debate entre las señales geométricas de medida (círculo O, C, punto/prolación mayor, raya/pausa, etc.)
y las señales numéricas(2, 3). Dentro de este ambiente, irá surgiendo un
nuevo concepto de medida musical (compás frente a mensura), relacionado cada vez más con los números, hasta llegar a identificarse con ellos.
III. COMPÁS: COMO AIRE O MOVIMIENTO DE LA MÚSICA
“Qui sait donner les vrais mouvements sait la meilleur partie de la musique” (Marín Mersenne). K. Miehling77 dice que “la notación del barroco
sólo se diferencia accidentalmente de la nuestra, sin embargo, su concepto
de compás aún estaba marcado fuertemente por la teoría mensural del renacimiento. Esto se experimenta, si se tiene presente la relación entre mensura [señal de compás] y tempo, algo que desapareció en los siglos XIX y XX”.
Sobre la teoría y práctica musical hay que tener presente, por un lado,
que, desde comienzos del siglo XIV, convivían dos tradiciones muy diferenciadas de la música mensural, una de ellas, francesa (Secundum
Johannem de Muris “Libellus practice cantus mensurabilis”78; CS III, 4658, o Philippi de Vitriaco “Liber musicalium”; CS III, 41 a), basada en cantidades de modo, tiempo y prolación y otra, italiana (Marchetti de Padua
“Pommerium musicae mensuratae”; GS III, 175 b), fundada en el “nume-

72. Cfr. Thesaurus Musicarum Latinarum, Indiana University; cfr. internet: music.indana.edu/tml/15 th/GAFPM4_TEXT.html
73. Wolf, 93-96.
74. G. de Podio, Ars musicorum, Lib. Octavus, “[I]n urbe valentina” 1495, fols. LVI verso
- LXV verso.
75. F. Tovar, Libro de musica practica, Barcelona 1510, fols. XXVI recto - XXXI recto.
76. Cfr. Declaración de instrumentos… etc. Ossuna 1555, fols. liiij verso - lix recto.
77. Cita tomada de Klaus Miehling, Das Tempo in der Musik von Barock und Vorklassik,
Wielhelmenshaven 1993, Prólogo, p.13.
78. Esta versión, que aparece en CS III, 46-58 es, un comentario elaborado por Ugolino
de Urbieto (s. XIV). Existe una edición crítica del: Ars practica mensurabilis cantus secundum Iohannem de Muris, ed. Christian Berktold, Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, Band 14, Munich 1999.
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ro”, es decir, en la “división de la breve” (semibreves)79. Por otra parte,
junto al concepto de mensura, adquiere, en el siglo XV, una fuerza especial, en la teoría y práctica musical, el concepto de aire o movimiento, es
decir, el tempo.
Ya, desde el siglo X, existen escritos, que informan del aire o movimiento (tempo80) en la ejecución del canto llano y polifónico. J. Wolf81
trata ampliamente este punto. Wolf relaciona, en primer lugar, el concepto de mensura con el de tempo, basándose en los tratados de música
de la época. El primero que habla de este tema, es Aribo Scholasticus.
Este autor se refería a una tradición muy remota (Litterae significativae o
Romanus-Buchstaben82,; Sant Gallen, año 79083), cuando, hacia el año
1078, en su tratado De Musica (GS II, 227 a)84, escribió lo siguiente:
“Unde in antiquioribus anthiphonariis utrisque c. t. m. reperimus, persaepe,
quae celeritatem, tarditatem, mediocritatem innuunt”. (De ahí que, en los más
antiguos antifonarios, encontremos c. t. m. siempre para indicar la rapidez,
tardanza o tiempo medio).

En el periodo entre 1250-1325, en primer lugar, el Anonymi 4 (finales
del s. XIII?) “De mensuris et discantu” (CS I, 328 a) informa sobre este
tema del modo siguiente:
“Sonus sub uno tempore potest dici sonus acceptus sub tempore minimo,
non maximo, sed medio legitimo breviter sumpto, quod possit frangi veloci motu
in duobus, tribus vel quatuor, [sed non] plus in voce humana, quamvis in instrumentis possit aliter fieri”. (El sonido bajo un tiempo, puede denominarse
sonido tomado bajo un tiempo mínimo, no máximo, sino medio, tomado brevemente por legítimo, que puede ser dividido, por movimiento veloz, en dos,
tres o cuatro; [pero no] más en la voz humana, aunque en los instrumentos
puede hacerse de otra manera).
79. Marie Louise Martinez presenta un amplio resumen sobre la diferencia entre la
notación italiana del trecento y la francesa en Die Musik des frühen Trecento, Munich 1963,
pp. 75-98.
80. Johannes Wolf, Geschicte der Mensural Notation von 1250-1460, I, (Leipzig 1904);
reedición, Hildesheim 1965, pp. 66 ss.
81. Johannes Wolf, Geschichte der Mensural Notation von 1250-1460, I, Leipzig 1904,
reedición, Hildesheim 1965, pp. 66-75.
82. Johannes Wolf, Geschichte der Mensural-Notation von 1250-1460, I, (Leipzig 1904);
reedición, Hildesheim 1965, p. 66.
83. J. Froger, OSB, “L’epitre de Notker sur les “lettres significatives”; edición crítica, Etudes grégroriennes V, 1962.
84. Nueva edición de J. Smits van Waesberghe en Corpus Scriptorum de Musica II (CSM
II), Roma 1951. Cfr. tambien: Notkeri De Musica (saec. X) (GS I, 226-228).
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Poco después, Petrus le Viser (antes de 1326) distingue tres maneras
de dirigir la medida “more longo, mediocri et more lascivo” (cfr. Roberti de
Handlo Regulae; ms. fechado el año 1326; CS I, 388 b). Philippe de Vitry,
en Ars Nova (ca. 1320; CS III, 21 b) diferencia tres maneras de llevar la
medida: “tempus minimum, medium y maius” (tiempo mínimo, medio y
mayor). De gran interés, son las reflexiones que hace Theodorico de
Campo (De musica mensurabili; CS III, 178 b -179 a), a mediados del siglo
XIV, sobre el tiempo:
“Tempus in musica mensurabili est motus mora […] pulsu atque percussione cantantium secundum majus et minus, prius ac posterius sonum in tempore relatum […] Motuum alii sunt tardi, alii veloces in tempore, alii tardiores, alii
velociores” (Tiempo, en la música mensural, es la tardanda del movimiento
[…] por el impulso y percusión de los cantores según el mayor o menor, anterior o posterior sonido expresado en el tiempo […] Unos movimientos son lentos, otros veloces en el tiempo, unos más lentos y otros más rápidos).

Posteriormente, aparece (ca 1372?) el Liber de musica de Johannes
Verulus de Anagnia85 (CS, III, 130 b), que, en primer lugar, intenta basar
la medida, no en la “dimensión” (quantitas longa o brevis) de las figuras
musicales, sino en el tiempo (duración cuantificable: larga o corta):
“Mensura est quantitas temporis determinata per ipsum tempus in quo nota
profertur, unde tempus, secundum Philosophos, sic definitur: “Tempus est mora
motus mutabilium rerum”; sed tempus, prout spectat ad musicam, non est tempus, sed id quod agitur in tempore, videlicet armonia cantus, et vocum melodia
que per tempus mensuratur” (Medida es una cantidad de tiempo, determinada
por el mismo tiempo en que se pronuncia (profiere) una nota, por lo que tiempo, según los filósofos, se define así: “Tiempo es la tardanza del movimiento
de las cosas mutables”; pero tiempo, por lo que se refiere a la música, no es
tiempo, sino lo que se efectúa en el tiempo, a saber, la armonía del canto, y la
melodía de las voces, que se mide por el tiempo).

Después, refiriéndose a la velocidad de la medida, la relaciona con el
tiempo físico (CS III, 130 b):
dies = 4 quadrantes,
quadrans = 6 horae,
86
hora = 4 puncta [hora =60 minutos]
punctus = 10 momenta [punctus = 15 minutos]
85. Según J. Wolf, Verulus es contemporaneo de Ph. de Vitry; cfr. Geschichte der Mensural Notation…, p. 69.
86. Los cómputos entre corchetes, los he tomado de Johannes Wolf, Geschichte der Mensural Notation von 1250-1460, reedición, Wiesbaden 1965, p. 69.
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momentum = 12 untia [momentum = 15:10 = 3:2 de minuto]
untia = 54 athomi [untia = 3:2·3 = 1:8 de minuto]
Athomus vero indivisibilis est.

J. Wolf, basándose en cálculos de este tratado de J. Verulus, concluye,
que la prolatio [vocis] de la nota musical más pequeña (corta) en cada
una de las divisiones (octonaria, duodenaria, etc.) siempre tiene la misma
duración, a saber, 1/72 de minuto (duración de cada uno de los 72 golpes
al minuto, según el metrónomo de Mälzel). Esta velocidad es considerada por Wolf lentísima, y piensa que sólo tendría sentido en la música eclesiástica87.
El citado tratado de J. de Verulus sigue, después, explicando más a
fondo esta interesante cuestión:
“Est notandum quod ab ista untia musicus accipit tempus rectum et perfectum: tamen neque maius neque minus, sed mediocre, quod principaliter consistit in forma quadrangulari ad similtudinem quatuor partium mundi: Et istud
dividitur in tres partes ad simlitudinem Trinitatis et dicitur tempus perfectum
medium”. (Hay que advertir, que, de esta “untia” [la más corta fracción -perceptible racionalmente- de tiempo], el músico recibe el tiempo recto y perfecto: no obstante, ni menor ni mayor, sino medio, que consiste principalmente
en una forma cuadrangular [figura de la breve] a semejanza de las cuatro partes del mundo: y éste es dividido en tres partes [semibreves] a semejanza de la
Trinidad, y se denomina tiempo perfecto medio).

Por último, Verulus, al tratar de “Quomodo accipitur tempus” (cómo
hay que entender el tiempo) (CS, III, 137), dice lo siguiente:
“Etiam dictum est, quia musicus non accipit tempus, sed id quod mensuratur per tempora, tamen in tempore, quia tempus non est maius, neque minus,
sed medium, quod est acceptum, divisum, et reductum a musico a die naturali
usque ad athomum. Valor athomorum quiquaginta quatuor, et particulariter
vocis viginti septem […] sed ab isto tempore non incipiendum est dividere, sed a
tempore perfecto maiore, quod continet in se valorem athomorum septuaginta
duo, particulariter vocis triginta sex, et minimarum duodecim, de prolatione
maiore, et tempus perfecte maioris divisionis duodenariae majoris prolationis
appellatur, quod principaliter in duas partes inaequales dividitur, et tunc prima
pars erit minor, secunda vero major, vel e contario”. (También se ha dicho, que
el músico no acepta el tiempo, sino aquello que se mide por tiempos, no obstante, en el tiempo; porque el tiempo no es mayor ni menor, sino medio, que
es aceptado, dividido y reducido, por el músico, partiendo del día natural

87. J. Wolf, Geschichte der Mensural Notation, etc., o. c., p. 70.
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hasta el átomo. El valor de 54 átomos y, particularmente, el de 27 notas
(voces) […] pero no hay que empezar a dividir desde este tiempo, sino desde
el tiempo perfecto mayor, que contiene en sí el valor de 72 átomos, y particularmente, el de 36 notas (voces), y de 12 mínimas, de prolación mayor, y el
tiempo de la división perfecta mayor se denomina de prolación mayor duodenaria, que principalmente se divide en dos partes desiguales, y entonces la
primera parte será menor y la segunda mayor, o al contrario).

Posiblemente, J. de Verulus se propone aquí racionalizar la duración
del tempus (la breve), es decir, someterlo a unas reglas.
El tratado Anonimus I, De musica antiqua et nova (ca. 1350; CS III,
362 b), respecto al tempo, se expresa del modo siguiente:
“Et sciendum est quod in tempore Franconis non erat mentio de modo
imperfecto, nec de tempore imperfecto, neque de minima. Tunc pronuntiabantur
longa et brevis ita velociter ut nunc tempus perfectum; temporibus modernis
magis expresse musica figuratur; et Franconi non repugnat, sed potius defectus
supletur; et quod superfluum erat, resecatur, ut patet supra in figurationibus et
alibi”. (Y se ha de saber, que en tiempos de Franco no se menciona el modo
imperfecto, ni el tiempo imperfecto, ni la mínima. Entonces se pronunciaban
la longa junto con la breve [longa perfecta] tan velozmente, como ahora el
tiempo perfecto; en los tiempos modernos se figura la música más expresamente, y esto no repugna a Franco, porque se suplen más los defectos; y se
excluye lo que era superfluo, como puede verse atrás en las figuraciones y
demás).

El Speculum Musicae, lib. VII, cap. 17 (CS II, 400 b) al exponer amplia
y detalladamente la polémica entre antiguos (Franco, “ars antiqua”, “antiquorum excusatio”) y modernos (ars nova) sobre las diferentes teorías y
prácticas de la mensura (Francia, Italia), habla de cuatro maneras de realizar la medida de la longa y la breve:
“Mensuram citissimam, citam, morosam et mediam” (medida rapidísima,
rápida, lenta y media).

Algo después, el mismo tratado (CS II, 401 a) dice:
“Sed moderni nunc morosa multum utuntur mensura […]; tantum enim
apud modernos valet nunc brevis perfecte tertia pars quam apud antiquos brevis
perfecta, quia tam morose mensuratur illa, et tantum brevis perfecta quantum
apud veteres longa perfecta”. (Pero los modernos ahora usan mucho la medida
lenta […]; ahora, en los modernos, dura la tercera parte de una breve perfecta, lo que la breve perfecta en los antiguos, porque la miden tan lentamente,
que le dan la misma duración, que los antiguos daban a la longa perfecta).
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Aquí, hay que observar, que, junto a la breve como unidad de medida
de tres semibreves por breve: “mensuram citam in motetis”, o más de tres
semibreves por una breve: “in hoketis, citissima mensura”, empieza a
abrirse paso la medida “a la semibreve” (“mensura media”). Algo después,
este mismo tratado (CS II, 401 a) insiste en los diversos grados de velocidad en la medida, sin que las notas musicales cambien su figura:
“Mensurationem citam, morosam aut medie […] et quoqumque modo fiat,
non est mutanda maneries notandi” (La medida es rápida, morosa o media […]
y sea cual fuere el modo de hacerla, no debe cambiarse el tipo de notación).

Todos estos datos indican, que las composiciones musicales podían
ejecutarse de un modo más lento o más rápido, independientemente de
su notación (figuración) musical; de ahí, la necesidad de buscar una solución a este problema. Es interesante la información del autor del Speculum Musicae sobre el modo de dirigir la medida:
“Adhuc potest hic dici quod cum antiqui ILLAM TEMPORIS MORULAM
que per MAIOREM importatur, semibrevem proferre volebant; illi que per
MINOREM [temporis morulam] in cita mensura, pro maiori semibrevi (2/3 de
breve) longam ponebant imperfectam, pro minori [semibreve:1/3 de breve] brevem [ponebant]; pro utraque [semibrevis maior: 2/3 + semibrevis minor:1/3],
longam perfectam ut in hoc sequenti patet Hoketo duplici” (CS II, p. 417 b)

Es decir, cuando querían proferir (cantar) la semibreve, cambiaban la
[mensura] morula temporis, denominada maior [accentus “a la longa”],
por la [morula temporis] minor [accentus “a la breve”], en mensura rápida, haciendo lo siguiente: en vez de la semibreve mayor (2/3 de breve),
ponían (cantaban o escribían) la longa imperfecta; en vez de la semibreve
menor (1/3 de breve), ponían (cantaban o escribían) la breve y en vez de
la semibreve mayor (2/3 de breve) unida a la semibreve menor (1/3 de
breve), ponían (cantaban o escribían) la longa perfecta.
En este sentido, jugará un papel importante el compás, que podrá a
referirse a la breve (mesura cita o tempo rápido), a la semibreve (mensura
media o tempo medio) o a la mínima (mensura morosa, tempo lento).
Esto lo confirma Ramos de Pareja:
“Si los antiguos [cuya música seguía cantándose] ponían la medida en la
breve, en la longa y a veces en la maxima, nosotros, actualmente, la ponemos en
la breve, semibreve y, a veces, en la mínima”88.
88. B. Ramos de Pareja, Musica practica, Bolonia 1482; ed. crítica por Johannes Wolf,
Leipzig 1901 y reedición. Wiesbaden 1968, p. 84.
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La diferencia de tempo, al interpretar la música de los antiguos o de
los modernos, se aprendería, por tanto, en la práctica musical. En este
sentido, hay que tener en cuenta, que, en el siglo XV, los cantores eran
compositores, es decir, músicos perfectamente formados. Aún así, como
hemos visto, había problemas. Después, en la primera mitad del siglo XVI,
cuando la práctica musical empieza a ser cultivada por músicos menos
expertos, serían “imprescindibles” las indicaciones referentes al tempo,
como puede comprobarse (por primera vez) en los tratados de los vihuelistas españoles (compás a priessa, a espacio, etc.). En este sentido, las
señales de medida comenzaron a significar no solo la mensura, sino también el tempo (¢ y Ø “medida rápida” o compás a la breve; C o O, sin
punto dentro o prolación menor, “medida media” o compás a la semibreve; y O y C, con punto dentro o prolación mayor, “medida lenta” o compás a la mínima).
La velocidad del movimiento del dar y alzar la mano empieza a describirse más detalladamente, según Willi Apel89 en Fundamentum organisandi (ca. 1525) de Hans Buchner:
“Tactum hic vocari tantam moram quantum temporis inter duos gressus viri
mediocriter incedentis intercurrit”. (Tactus se denomina el espacio de tiempo
que duran dos pasos de un hombre que camina normalmente).

Hoy, sin embargo, se sabe, que, mucho antes que Buchner, Ramos de
Pareja (1482) definía más exactamente el tiempo como algo “que se conoce en la palpitación del pulso”90.
En el mismo sentido, se expresa Franchino Gafurius91, tantas veces
citado por Bermudo:
“Semibrevis enim recta plenam temporis mensuram consequens: in modum
scilicet pulsus aeque respirantis” (Por lo tanto, la semibreve recta recibe la
medida total del tiempo: a saber, a la manera del pulso de uno que respira
equilibradamente).

89. Willi Apel, Die Notation der Poliphonen Musik, Leipzig 1962, p. 207.
90. B. Ramos de Pareja, Musica practica, edición en español, Alpuerto, Madrid 1977, p.
101. Hacia el año 1440, el médico paduano Michele Savonarola escribió sobre el movimiento rítmico-musical del pulso humano; cfr F Alberto Gallo, “Die Notationslehre im 14.
Und 15. Jh.”, en Geschichte der Musiktheorie, vol. 5, Darmstadt 1984, p. 333.
91. Willi Apel, Di e Notation der poliphonen Musik, Leipzig 1962, p. 208, nota 1. F. Gafurius, 1496, Practica musice, III, 4; cita tomada de Klaus Miehling, Das Tempo in der Musik
von Barock und Vorklassik, Wilhelmshaven 1993, p. 24. Cfr. también, F. Gafurius, Practica
musice, Liber Secundus, cap. I, Milán 1496, fol. aaiv, verso.
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Con mayor precisión, pues, que el Liber de musica de Johannes Verulus de Anagnia, anteriormente citado, Pareja y Gafurius aportan aquí una
noticia muy importante respecto al tempo o velocidad de la música, al
relacionar la directio mensurae con el ritmo del pulso humano. Gafurius
explica de un modo más preciso lo anteriormente dicho:
“Neoteorici postremo rectae semibrevi temporis vnius mensuram adcripserunt: Diastolem et Sistolem uniuscuiusque semibrevis sono concludentes. Cumque Diastole et Sistole seu Arsis et Thesis quae contrariae sunt at minimae quidem in pulso: solius temporis mensura considerentur: semibrevem ipsam integra temporis mensura dispositam: duas in partes aequas distinxere [Semibrevis
Minima in marg.] quasi altera diastoles in mensura pulsus tamquam in sono:
altera Sistoles quantitate contineat. Huic enim minimam vocis plenitudinem
adcripserunt ipsam inde minimam nuncupantes”92 (Los neoteóricos últimamente atribuyeron la medida de un solo tiempo a la semibreve recta [tercera
parte de la breve perfecta]: encerrando la diástole y sístole en en cada semibreve. Ya que diástole y sístole o arsis y tesis son contrarias y ciertamente
mínimas en el pulso, [ambas] han de considerarse como mensura de un solo
tiempo: puesta la misma semibreve como unidad de medida del tiempo: se
distinguen aquí dos partes iguales [semibreve-minima, al margen; “mínima”],
una [mínima] contiene como cantidad la diástole tanto de la medida del pulso
como del sonido: la otra [mínima] la sístole. A esta [mínima] atribuyeron la
mínima plenitud de la voz [mínima duración, captable racionalmente] de ahí
que se denominada mínima).

Desde aquí, podemos saber, que la unidad referencial de medida (figura), bien sea la breve, semibreve o mínima, debe “tener respectivamente
idéntica duración” que ambos movimientos de sístole y diástole del pulso
humano. También, desde ahí, las referencias al aire o movimiento del
compás son más frecuentes, tanto en los músicos teóricos como en los
prácticos. Ahora bien, el movimiento del pulso no es siempre igual
(aequalis); porque existe también el pulso desigual (inaequalis) como dice
Franchino Gaforius93:
“Constat tamen febritantium pulsus inaequali diastoles et sistoles proportione accessionem seu alterationem suscipere” (No obstante, hay que constatar el
pulso de los que padecen fiebre, que debido a la desigualdad de proporción en
la sístole y diástole experimentan un ataque o alteración).

92. Francino Gafurius, Practica musice, Lib. II, cap. 3, Milán 1496; fol. aaiij recto. Cfr.
ed. Internet: THESAURUS.
93. F. Gaforius, Practica Musice, Liber secundus, cap. I, Milán 1496, fol. aai verso. Ed.
internet., citada anteriormente.
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De ahí, los dos tipos de compás, que adquieren forma en la época:
compás igual o de “proporción binaria” y desigual o de “proporción ternaria”.
Hoy conocemos muchos más detalles, relacionados con la velocidad
del compás de la época que nos ocupa, aportados por los músicos teóricos y prácticos españoles, como veremos después. No obstante, como
punto de partida, al dirigir la música, es muy importante saber, que la
unidad de medida (desde finales del siglo XV, denominada compás) “se
identifica” con el pulso humano. Así, por ejemplo, si la unidad de medida
(compás) es la breve, las dos semibreves son como la sístole y diástole; y,
análogamente, en los compases a la semibreve y a la mínima, ocuparán
ese lugar dos mínimas o dos semimínimas respectivamente.
IV. COMPÁS EN LOS TEÓRICOS ESPAÑOLES
El ambiente polémico que envolvió la teoría de la notación mensural,
especialmente desde la Ars Nova, había llegado a la cúspide, cuando, a
finales del siglo XV, los teóricos españoles redactaron sus respectivos tratados de música. Adam de Fulda (Musica, 1490 V Novembri; GS III, 332)
describe crudamente dicho ambiente:
“Quot homines, tot sententiae, suus cuique mos est. Quorum vesaniam Boetius increpat: Sed proh dolor incassum laborat, cum se omnes eundem, vel Ioannem de Muris, aut Guidonem imitari dicunt, quanvis multi sint, qui iposorum
libros nec viderunt nec legerunt. Taceo, multo plures esse non intelligentes, qui
nec auctorum noverunt nomina, non solum in Germania, sed ubique gentium,
in Galia, Italia, et circumiacentibus regionibus” (Tantos hombres, tantas opiniones, cada cual va a su antojo. Cuya locura reprocha Boecio: Pero, ¡oh dolor!
Uno trabaja en vano, cuando todos dicen imitar a éste o a Juan de Muris o a
Guido, aunque son muchos los que ni vieron ni leyeron sus libros. Me callo,
son muchos más los faltos de inteligencia que ni conocieron los nombres de
los autores, no solo en Alemania, sino en todos los lugares, en Francia, Italia,
y en las provincias circundantes).

Al estudiar los tratados teórico-musicales antiguos, hasta entrado el
siglo XV, conviene andar con cautela. El problema clave consiste en que
las fuentes teórico-musicales conocidas, en gran parte, no son “textos originales”, sino “atribuciones” o “compilaciones” posteriores del saber transmitido. Por lo tanto, al estudiarlos, sólo puede discernirse “con mayor o
menor grado de aproximación” la fecha de su redacción. Respecto al contenido, abundan los debates, donde aparecen mezcladas teorías y prácticas (francesas e italianas) “apud antiquos” y “apud modernos”. De ahí, que
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los momentos (cambios) incisivos o puntuales del gran desarrollo de la
teoría mensural, que se efectúa en poco más de cien años (desde finales
del siglo XIII hasta principios del siglo XV), en cierto modo, sólo pueda llegar a discernirse conjeturablemente. No sucede lo mismo con las fuentes
manuscritas de música práctica, que, por lo general, pertenecen a la
“misma época de los compositores”. Estos problemas afectan solo relativamente al presente trabajo, ya que éste parte de un “statu quo”, es decir,
de la situación de la teoría mensural de mediados del siglo XV. A partir de
aquí, es posible conocer mejor el pensamiento propio (original) de los
teóricos, directamente accesible, gracias a las fuentes manuscritas, frecuentemente fechadas y a los incunables o impresos coetáneos.
Pasemos directamente a los teóricos españoles. En primer lugar:
BARTOLOMÉ RAMOS DE PAREJA (MUSICA PRACTICA, Bolonia
1482; ed. crítica, J. Wolf, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1968)94, aunque
no usa la palabra compás, sino “mora”, “morula temporis95” o “pulsus”, sus
explicaciones sobre la música mensural de su época son, a mi juicio, las
más concisas e ilustrativas de todos los teóricos de la época, incluidos los
“italianos” Tinctoris y Gaforius.
Generalmente, se suele hablar más de su teoría sobre la afinación y
solmisación (“[psal+-li-tur per vo-ces is-tas / tas- is ces-vo- per tur-li-psal”)
(W, p. 27), que de su lúcida exposición de la teoría y práctica mensural.
Particularmente, hay que destacar el nuevo horizonte que abre, al explicar los tradicionales términos mensura, modo, tiempo y prolación. Para
Ramos, mensura no es exclusivamente, como define J. Tinctoris (Diffinitorium musicae, CS IV, 185 a): “Notarum adaequatio quantum ad pronumtiationem” (“La adecuación de las notas, en cuanto a la pronunciación”), sino “duración exacta”. Las figuras musicales no se miden por su
magnitud (longitud), sino por su duración. Consecuentemente, revisa las
antiguas o tradicionales definiciones de los términos usuales.
Respecto al modo, el tratado De musica mensurabili positio (CS I, 97
a), atribuido a Johannis de Garlandia, lo había definido de la manera
siguiente:

94. En adelante, este tratado de B. Ramos de Pareja se cita aquí, según la edición de J.
Wolf, del modo siguiente: Wolf, p. (número de página).
95. Esta misma expresión aparece frecuentemente en Speculum Musicae (CS II, 402 b):
“Antiqui pro eadem temporis morula duas semibreves inaequales, contra tres equales […]
posuerunt et pronuntiaberunt”.
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“Unde modus est cognitio soni in acuitate et gravitate, secundum longitudinem temporis et brevitatem” (Por lo tanto, modo es el conocimiento del sonido
agudo y grave, según la longitud y brevedad del tiempo).

Aquí, J. de Garlandia, parece referirse a la velocidad de las vibraciones
del sonido.
El tratado De musica mensurabili (CS I, 175 a) lo definía como:
“Maneries [modus] eius appellatur, quidquid mensuratione temporis, videlicet per longas vel per breves, concurrit” (Manera [modo] se denomina, todo
aquello que hay que observar al medir el tiempo, a saber, las longas y breves).

Para Ramos de Pareja (Wolf, 77), el término modo no procede de
modular o medir (longitudes), sino de:
“Modificar o computar el tiempo. Y el tiempo se computa por medio de la palpitación de pulso humano”. “Prolación viene de proferir, porque cuando el tiempo se divide en partes [pulsaciones] se profiere mejor, como sucede al escandir
los versos”.

Así pues –continúa Ramos–:
“Sicut modos potest duplicari, ita prolatio medio dividi” (Wolf, p. 78) (como
el modo [la longa] puede ser duplicado, la prolación puede ser dividida por la
mitad [la breve en dos semibreves y la sembreve en dos mínimas, etc.]).

La nota simple se denomina tiempo (“notulam simplicem dici tempus”;
Wolf, p. 78). El conocimiento de los nombres y formas (figuras) de las
notas procede de la breve:
“Quia breve est tempus, notula temporis brevis appellatur. Unde illud, quoniam mille anni ante oculos tuos tamquam dies hesterna quae praeteriit [Salmo
90, 4]” (Wolf, p. 80) (Puesto que el tiempo es breve, la notita del tiempo se
denomina breve. De ahí, aquello, que mil años ante tu presencia son como la
víspera que pasó [Salmo 90,4]).

Así pues –dice Ramos de Pareja–, si tomamos el tiempo, es decir, la
breve como unidad y lo situamos en el dedo medio (dedo más largo o corazón), al modo menor (longa) le corresponde, por aumentación, el índice; y
al modo mayor (doble longa o máxima) el pulgar. Así también, al dedo
anular le corresponde, por división, la prolación mayor [sic] (prolatio temporis: la semibreve) y al meñique la prolación menor (la mínima).
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Ramos, refiriéndose a mensura, dice que hay que distinguir la música de los antiguos y de los modernos; aunque éstos se funden en los antiguos como Busnois, Dufay, Ockeghem, De Monte, expresamente citados:
(Wolf, 84) “Si enim antiqui ponebant mensuram in brevi, in longa, et quandoque in maxima, ita nos in brevi, semibrevi et aliquando in minima”. (Si los
antiguos ponían la medida en la breve, en la longa y, a veces, en la máxima,
nosotros, del mismo modo, la ponemos en la breve, semibreve y, algunas
veces, en la mínima).

En el párrafo siguiente, Ramos explica detalladamente el concepto de
mensura y sus grados:
[IDENTIFICACIÓN DE MENSURA CON EL “PULSO HUMANO”]
[COMPÁS “A LA BREVE”]:
(Wolf, 83) “Mensura enim, ut diximus, est illud tempus sive intervallum inter
diastolen et systolen corporis eucraton comprehensum. De cuius inaequali alteratione insurgunt inaequales musicae proportiones […] Cum enim cantor recte
et comensurate cantare desiderat, instar pulsus pedem aut manum sive digitum
tangens in aliquem locum canendo moveat. Et cum per primum cecinerit signum quatripartitum, mensuram istam ponat in brevi; tunc enim longa in istis
O3, O2 tribus temporis morulis mensurabitur, in istis vero C3, C2 duabus. […]
Ipsa vero mensura [a la breve] in istis duobus O2, C2 per medium96 [se corta por
la mitad] in duo tantum semibreves secatur quatuorque minimas. In istis vero
O3, C3, aequaliter in tres dividitur semibreves, sex quoque minimas, nisi comparatio inaequalis fiat cum tenore, quoniam tunc insurgit quaedam inaequalitatis habitudo, de qua in proportionibus dicemus”. (Así pues, mensura [morula
temporis o “compás”], como dijimos, es el tiempo o intervalo bien regulado
comprendido entre la diástole y sístole del cuerpo. De cuya alteración surgen
las proporciones desiguales de la música [...] Cuando el cantor desea cantar
correctamente y con equilibrada medida, al cantar, mueva, al ritmo del pulso,
el pie, la mano o el dedo, tocando en algún sitio. Y cuando cantare por el primer signo cuatripartito, ponga esta mensura [sístole y diástole del pulso, compás] en la breve: de este modo, en estos signos O3, O2 la longa se medirá con
tres mórulas de tiempo [tres compases “a la breve”], en estos C3 C2, sin embargo, con dos [dos compases “a la breve”]. […] Ahora bien, esta misma mensura
[a la breve], en estos dos signos O2, C2, se corta por la mitad en dos semibreves solamente o cuatro mínimas. En estos dos O3, C3, sin embargo, [la breve]
se divide en tres semibreves iguales o seis mínimas, a no ser que se haga una

96. “Cantus per medium est ille in quo duae notae sicut per proportionem duplam uni
commensurantur”; J. Tinctoris, Diffinitorium Musicae (CS IV, 179 b).
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comparación desigual con el tenor, porque entonces surge cierta relación de
desigualdad, de la que trataremos en las proporciones.)

[COMPÁS “A LA SEMIBREVE” Y “ A LA MÍNIMA”]
“Sin vero per secundum cecinerit signum quadripartitum [O C con un punto
dentro y O C sin punto], morulam ponet in semibrevi et tunc brevis tres mensuras [“a la semibreve”] valebit in istis O [con un punto dentro] O [sin punto dentro]; duas vero tantum in his C· C; et sicut in aliis [brevis] divisa fuit aequaliter
in duas aut in tres semibreves, ita in istis in duas minimas aut in tres, prout signum perfectionem aut imperfectionem denotat, dividetur. Sic in quatuor aut in
sex semiminimis, et istud est quod frequentius observatur. Aliquando autem
propter cantus nimiam diminuitonem cantores mensuram, quae in brevi erat
observanda, ponunt in semibrevi, et si erat in semibrevi tenenda, transferunt
illam in mimina taliter, quod iam pro maiori parte omnes tenent et scribunt in
compositione pro hoc signo O [con punto dentro] C·, quod mensurae morula in
minima teneatur integra”. (Wolf, 83-84) (Pero si verdaderamente cantare por el
signo cuatripartito [O, C con un punto dentro ó O, C sin punto], y pone la
mórula [pulso, compás] en la semibreve, entonces la breve valdrá, en estos signos, O con punto [prolación mayor] y O sin punto [prolación menor], tres
mórulas [pulsos o compases de semibreve] y tan sólo dos [compases] en estos
C· y C; y así como en las otras [señales] [la breve] se divide en dos o en tres
semibreves, así en estas [señales], [la semibreve] se divide en dos o en tres
mínimas, según lo indique el signo de perfección [puntillo dentro de la señal]
o imperfección [sin puntillo dentro] y, así también, en cuatro o seis semimínimas, y esto es lo que se observa más frecuentemente. A veces, sin embargo, a
causa de la diminución del canto, los cantores ponen en la semibreve aquella
mensura [pulso, compás] que hay que poner en la breve, y aquella, que había
que poner en la semibreve, la transfieren de tal manera a la mínima, que ya,
en su mayor parte, todos mantienen y escriben, que, en la composición bajo
estos signos O y C [con punto en medio], el pulso de la medida íntegra se lleva
a la mínima [compás a la mínima].

Para comprender mejor la importancia de estos claros párrafos de
Ramos de Pareja, conviene interpretarlos a la luz de otros teóricos, citados en su tratado:
El comentario al Libellus cantus mensurabilis secundum Johannem de
Muris (CS III, 47 a), atribuido a Ugolino de Urbieto, teórico de la primera mitad del s. XV; muy citado por Ramos de Pareja, dice lo siguiente
sobre los modos:
“Nota quod duplex est modus, scilicet perfectus et imperfectus. Perfectus
quando longa valet tres breves; imperfectus quando valet duas”. (Observa que el
modo es doble, a saber, perfecto e imperfecto. Perfecto cuando la longa vale
tres breves, imperfecto cuando vale dos).
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El tratado “Tractatus cantus mensurabilis” (CS III, 125 b), atribuido a
Aegidius de Murino, teórico varias veces citado por Ramos de Pareja, dice
lo siguiente:
“Tenor iste de modo perfecto, et plene [duplex-longae de color negro] valent
sex tempora [6 breves]; et vacue [duplex-longae vacuae] quatuor tempora [4
breves]; et iste tres [duplex-longae vacuae], duas plenas [duplex-longae
negras]. Et iste tenor vocatur mixtus; tamen est coloratus, et tamen possunt
plures vacue poni in tenore si vis:” (En este tenor de “modo perfecto”, las
[dobles-longas] llenas [de color negro] valen seis tiempos [6 breves]; y las vacías [de color blanco] valen cuatro tiempos [4 breves] y estas tres vacías [3 breves de color blanco] valen lo que dos llenas [2 breves de color negro]. Y este
tenor se denomina mixto; por lo tanto, se usa el color y pueden ponerse varias
vacías, si quieres).

Aquí se habla de la posibilidad de combinar o alternar el “modo imperfecto con tiempo perfecto” (longa imperfecta igual a dos breves perfectas o
seis semibreves, en notación negra), cuya señal, según Ramos de Pareja,
es C3, con el modo perfecto con tiempo imperfecto (longa perfecta igual a
tres breves imperfectas, en notación blanca), cuya señal, según Ramos de
Pareja, es O2. De ahí, que denomine esta posibilidad “mixtus, tamen coloratus” (mixto, pues se juega con el color).
Philippus Caserta (fl. Avignon ca. 1370, fl. Nápoles, ca. 1450), que,
como los anteriores, pertenece a la época de la notación negra o, más
exactamente, a la denominada “Ars subtilior” de finales del siglo XIV, en
el tratado que se le atribuye (“Tractatus de diversis figuris”; CS III, 118),
habla, en primer lugar, de las figuras siguientes: duplex longa, longa, brevis, semibrevis y minima. Un poco más adelante, se ocupa de las figurae
evacuate o notas blancas dentro de la notación negra (CS III, 119):
“Item longa perfecta, que de sua proprietate valet tres tempora, si evacuetur,
amittit tertiam partem sue virtutis, et non valet nisi duo tempora” (Así mismo,
la longa perfecta, que por su propiedad vale tres tiempos (3 breves), si se la
vacía [si la quitamos su color negro y queda blanca], pierde un tercio de su
valor, y vale solo dos tiempos [dos breves]).

En el “Cap. IV: De diminutione et augmentatione” (CS III, 120 b), Caserta se refiere a la diminución (figurae evacuatae) en el mismo sentido que
Ugolino de Urbieto.
Ugolino de Urbieto, en el citado comentario al Libellus cantus mensurabilis secundum Johannem de Muris, al ocuparse de la disminución (De
dinimutione motettorum) (Sobre la diminución en los motetes) (CS III, 58
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a), habla de diferentes grados de medida, basándose en la analogía entre
las figuras (cantidades: máxima, longa, breve y semibreve):
“Primo, quod pro maxima sepe in diminutione ponitur longa, pro longa brevis, pro brevi semibrevi, pro semibrevi et minima (En primer lugar, en la diminución frecuentemente, en el lugar de la máxima se pone la longa; en el de la
longa la breve; en el de la breve la semibreve; y en el de la semibreve la mínima).
“Secundo notandum quod, quando tenor est de modo imperfecto, sive fuerit
de tempore perfecto vel imperfecto diminutio fit solum directe per meditatem
notarum et pausarum” (En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, cuando el tenor está en modo imperfecto, bien sea con tiempo perfecto [C3: la
longa vale dos breves perfectas] o tiempo imperfecto [C2: la longa vale dos
breves imperfectas], la disminución se hace solo directamente por la mitad en
las notas y en las pausas).

Es decir: en modo imperfecto con tiempo perfecto [C3], la disminución
se hace “por la mitad”, es decir, en el lugar de la longa imperfecta (= dos
breves perfectas) se pone la breve imperfecta (= dos semibreves ternarias);
y en modo imperfecto con tiempo imperfecto [C2], la disminución se hace
también “por la mitad”97, es decir, en el lugar de la longa imperfecta (= dos
breves imperfectas), se pone la breve imperfecta (= dos semibreves binarias).
“Tertio notandum est, quando tenor est de modo perfecto et tempore imperfecto [O2], etiam diminutio fit directe per medietatem, sicut: pro longa, valente
tres breves, ponuntur breves valentes tres semibreves” (En tercer lugar, cuando
el tenor es del modo perfecto con tiempo imperfecto [= O2: la longa vale tres
breves imperfectas], también la disminución se hace directamente por la
mitad, como: en el lugar de la longa que vale tres breves imperfectas, se pone
la breve que vale tres semibreves binarias).
“Quarto notandum est quod, quando tenor est de modo perfecto et tempore
perfecto [O3], diminutio fit per tertium et non per medium.” (En cuarto lugar,
hay que observar que, cuando el tenor está en el modo perfecto con tiempo perfecto [O3: la longa vale tres breves perfectas], la diminución se hace por la tercera parte y no por la mitad); es decir, en lugar de la longa, que vale tres breves perfectas, se pone una breve [1/3 de longa], que vale tres semibreves.

97. “Cantus per medium est ille in quo duae notae sicut per proportionem duplam uni
commensurantur” (Canto, por la mitad, es aquel, en que dos notas,. como en la proporción
dupla, valen como una); cfr. J. Tinctoris, Diffinitorium Musicae (CS IV, 179 b).
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Las equivalencias deducibles en la disminución son las siguientes:
Señal de modo C3 (longa igual a seis semibreves) = señal de tiempo ¢·
[con un punto dentro o prolación mayor] (breve igual a seis mínimas)
Señal de modo C2 (longa igual a cuatro semibreves) = señal de tiempo
¢ (breve igual a cuatro mínimas)
Señal de modo O2 (longa igual a seis semibreves) = señal de tiempo ø
(breve igual a seis mínimas)
Señal de modo O3 (longa igual a nueve semibreves) = señal de tiempo
ø· [con un punto dentro o prolación mayor] (breve igual a nueve mínimas).
Como se puede comprobar, Ramos de Pareja está tan perfectamente
informado de la teoría musical, como de la práctica musical de su época.
Esto último puede también apreciarse en las citas de compositores célebres de su época (Ochghem, Busnois, Dufay, entre otros).
En los textos, anteriormente expuestos de Ramos de Pareja, la mensura (medida) es definida como un “breve espacio de tiempo” (“morula temporis”) “a semejanza del pulso humano” (“instar pulsus”), que consiste en
“mover la mano, el pie o el dedo, tocando en algún sitio” (es decir, “compás”) y puede marcarse “a la breve”, para medir la máxima y la longa
(modo); “a la semibreve”, para medir la breve (tiempo) o “a la mínima”,
para medir la semibreve (prolación). Según de Ramos de Pareja, bajo las
señales modales C3 y C2, la longa vale dos morulae temporis o compases
y, bajo las señales modales O2 y O3, la longa vale tres morulae temporis o
compases (cfr. Speculum Musicae; CS II, p. 408 b). Ahora bien, si bajo “las
señales modales” la morula temporis equivale a una breve; bajo “las señales de tiempo”, en cambio, equivale a una semibreve o, a veces, en los
“compases de prolación mayor”, a una mínima.
En resumen; las señales de medida98, que cita Ramos de Pareja, unas
sirven para indicar a) el modo con tiempo y otras b) el tiempo con prolación:

98. Respecto a las señales de medida (modo con tiempo y tiempo con prolación), Ramos
de Pareja coincide con el tratado Ars cantus figurati (CS IV, p. 429 y p. 439) de Antonio de
Luca, que, a finales del siglo XV, estaba al servicio de la Basílica de Santa Maria la Mayor
de Roma. Cfr. también sobre señales el Tractatus de musica figurata et de contrapuncto, ab
Anonymo Auctore (CS IV, 439), al parecer de finales del siglo XV, que fue dado a conocer por
A. de la Fage en Dicthérographie.
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a) Señales de modo con tiempo: Aquí las figuras geométricas O y C
indican el modo [la longa] perfecto o imperfecto y las cifras 3 y 2 el tiempo [la breve] perfecto o imperfecto:
O3 ó O/3 (en esta segunda señal, el número está colocado debajo del
círculo): modo [longa] perfecto con tiempo [breve] perfecto. La longa vale
tres morulae temporis (3 breves), es decir, tres compases y cada uno de
ellos (cada breve) tres semibreves iguales. Compás a la breve.
O2 ó O/2 (en la segunda señal el número está colocado debajo del círculo): modo [longa] perfecto con tiempo [breve] imperfecto. La longa vale
tres morulae temporis (3 breves), es decir, tres compases y cada uno de
ellos (cada breve) dos semibreves iguales. Compás a la breve imperfecta.
C3 ó C/3 (en esta segunda señal el número está colocado debajo del
círculo): modo [longa] imperfecto con tiempo [breve] perfecto. La longa
vale dos morulae temporis (2 breves perfectas), es decir, dos compases y
cada uno de ellos (cada breve) tres semibreves iguales. Compás a la breve
perfecta.
C2 ó C/2 (en esta segunda señal el número está colocado debajo del
círculo): modo [longa] imperfecto con tiempo [breve] imperfecto. La longa
vale dos morulae temporis (2 breves imperfectas), es decir, dos compases
y cada uno de ellos (cada breve imperfecta) dos semibreves iguales. Compás a la breve imperfecta.
Ramos, al hablar de las “mensuras [modo con tiempo] per medium”
(ø2, ¢2, ø3, ¢3; Wolf, 83), quiere decir, que la longa (perfecta o imperfecta), en cuanto a su duración, se convierte en breve (perfecta o imperfecta). En cuyo caso, la morula temporis parte o divide la breve, según indique la cifra acompañante (3 ó 2), en tres o dos semibreves iguales. Es
decir, la longa perfecta (= 3 breves) se convierte en breve perfecta (= 3 semibreves) y la longa imperfecta (= 2 breves) en breve imperfecta (= 2 semibreves), etc.
Ramos (Wolf, 84) insiste en que, bajo las señales O y C con prolación
mayor, el compás (morula temporis) se lleva “a la mínima”; de modo que,
si, en el tenor, aparece la señal O (con punto dentro) y, en las otras dos
voces, las señales O y O2, significa que, en el tenor, el compás va “a la
mínima” y, en las otras dos voces, “a la semibreve binaria (O)” y “a la breve
binaria (O2)”. En este caso, la semibreve bajo la señal O ó la breve bajo la
señal O2 equivalen a una mínima de prolación mayor (O ó C con un punto
dentro).
Las señales de modo perfecto O2 (longa vale tres breves) y modo imperfecto C2 (longa vale dos breves), ambas con tiempo imperfecto (breve vale
234

NASS-XXII

EL COMPÁS COMO TÉRMINO MUSICAL EN ESPAÑA

dos semibreves), llegarían a ser usadas por numerosos teóricos como
señales de proporción dupla. De aquí, procede la confusión de las señales
modales O2 y C2 con la de proporción dupla ¢; o de las señales modales
O3 y C3 con las señales de proporción O3, C3 y ¢3. Aunque estas señales,
que combinan figuras geométricas con números, son idénticas exteriomente, su significado es totalmente diferente, puesto que puede tratarse
de señales de modo con tiempo o de señales de proporción. Para discernir,
en cada caso, de qué tipo de señal se trata, hay que estudiar los signos
internos de la composición (notación, pausas, puntos, ennegrecimiento,
etc.). Aquí pueden fallar muchos musicólogos e intérpretes, que confunden unas señales con otras, o aplican al estudio de la música de finales el
siglo XV posteriores teorías mensurales como las de Bermudo, Montanos,
Cerone, etc.
b) Señales de tiempo con prolación: Aquí las señales O y C significan el tiempo perfecto o imperfecto; y el punto dentro de las señales o su
ausencia, la prolación mayor o menor.
O tiempo perfecto con prolación menor. La breve se parte en tres semibreves y cada una de ellas en dos mínimas. Compás a la semibreve binaria.
C tiempo imperfecto con prolación menor. La breve se parte en dos
semibreves y cada una de ellas en dos mínimas. Compás a la semibreve
binaria.
O (con punto dentro) tiempo perfecto con prolación mayor. La breve se
parte en tres semibreves y cada una de ellas en tres mínimas. Compás a
la mínima, o también, tres mínimas al compás.
C (con punto dentro) tiempo imperfecto con prolación mayor. La breve
se parte en dos semibreves y cada una de ellas en tres mínimas. Compás
a la mínima.
Todas estas señales, citadas por R. de Pareja, aparecen en los Cancioneros de Palacio, Segovia, etc., y en los compositores de la segunda mitad
del siglo XV y primera del siglo XVI, con uno u otro significado (modal,
temporal o proporcional). Por lo tanto, para discernir, en cada caso, de
qué tipo de señal se trata, hay que acudir a otros signos intrínsecos de la
composición, como las pausas, figuras, ligaturas, puntos, perfección y alteración de figuras, color, relación consonancia / disonancia, etc.
Entre los teóricos españoles de música mensural de finales del s. XV y
comienzos del s. XVI, que usan ya abiertamente los términos compassus
o compás con significado musical, destaca, en primer lugar:
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GUILLERMO DE PODIO99, ARS MUSICORUM, [editado] in inclita
vrbe valentina M.CCCC.XCV, die v[er]o vndecima mensis aprilis. (Ed.
Joyas Bibliográficas, Madrid MCMLXXVI).
En el Lib. octavus, cap. I (f 57r-57v), al tratar de las proporciones usa
el término latino compassus:
(f. 57v) “Quod saltem necessarium erat sed tantu[m] vt figure ipse terne pro
singulis co[m]passibus accipi valea[n]t” (lo que pocas veces era necesario, sino
sólo para que esas mismas figuras pudieran entrar, de tres en tres, en cada
compás). [¢: dos semibreves en cada compás, es igual a ¢3/2: tres semibreves en
cada compás].

Ante todo, hay que decir, que Podio relaciona las proporciones con el
compás (cfr. Lib. octavo, cap. I, f. 57r-57v). En el lib. septimus del citado
tratado, habla de la semibreve como mensura de la breve:
(f. 49v) “Tempus est comparatio brevis ad semibrevem merito ita dicta. Semibrevis eni[m] i[n] qua ipsa relatio terminatur: vnica[m] et integra[m] h[a]b[e]ns
dime[n]sione[m] atque percussione[m] q[ue] in eq[ua]li eleuatio[n]e et depositione c[on]sistit: breviu[m] est mensura”. (Tiempo es la comparación de la
breve con la semibreve, por esta razón es denominada así. La Semibreve,
pues, en la que termina esa misma relación: que posee la única e íntegra
dimensión y percusión, que consiste en movimiento igual de elevar y bajar [la
mano], es la mensura [compás] de las breves).

En este párrafo, Podio se refiere al “compás a la semibreve”, para
medir la breve.
Las figuras usadas por G. de Podio son:
“Maxima. Longa. Brevis. Semibrevis, qua[m] antiqui in hac specie cantus
recte minore[m] appellaru[n]t; et minima sola linea sursu[m] ducta ab illa
sume[n]s diferentia[m] q[uo]d ab o[mn]ibus cognitu[m] est”. (Máxima. Longa.
Breve. Semibreve, a la que los antiguos en esta especie de canto nombraron
correctamente menor: y la mínima con una línea pintada hacia arriba, diferendiándose así de aquella [semibreve], que todos conocen).

Respecto a la mínima, Podio (lib. septimus, f. 50r), igual que Tinctoris,
dice que “es indivisible, es decir, no es binaria ni ternaria, como se deduce
de su nombre” (lo mínimo es indivisible); por lo tanto -sigue diciendo-

99. Cfr. parte de este tratado en Higinio Anglés, “La notación musical española de la
segunda mitad del siglo XV. Un tratado desconocido de Guillermus… de Podio”, AnM II
(1947), pp. 151-173.
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“cometen error aquellos que “in hac facultate” hablan de semiminima, porque este nombre es falso”. En la diminución de figuras, la mínima modifica su duración “per accidens”. En estos casos, se indica la modificación
(computación) por medio del color (mínima ennegrecida) o dejándola
vacía (blanca), aunque curvando arriba su plica hacia la derecha (mínima
boltada). Esta figura - sigue Podio - es denominada también (por su rapidez) cursea (de currere) o fusea (ad modum fusi, es decir, disuelta, difusa).
Como señales de medida cita (fol. 56 r) las siguientes: a) O [con tres
puntos dentro] para indicar el modo mayor perfecto [máxima vale tres
longas perfectas]; b) O [con un punto dentro] para el modo menor perfecto [longa perfecta, que vale tres breves perfectas]; esta misma señal, si no
aparecen longas, se usa también para el tiempo perfecto con prolación
mayor [tres semibreves ternarias]; c) O para el tiempo perfecto y C para el
tiempo imperfecto, ambos con prolación menor [tres o dos semibreves
binarias] y d) C [con punto dentro] para el tiempo imperfecto con prolación mayor [dos semibreves ternarias].
A continuación, de Podio, como todos los teóricos, habla de los signos
internos de la composición o señales intrínsecas de medida, basados en
las pausas, puntos de división, combinación de figuras musicales y pausas (p. e., dos pausas de semibreve, seguidas de una semibreve, indican el
tiempo perfecto).
El libro octavo, cap. I-XVII (fols. 56v-65v) está dedicado a las proporciones musicales 2/1 dupla, 3/1 tripla, 4/1 quadrupla, 6/1 sextupla, 8/1
octupla, 16/1 decupla, O3/2 sexquialtera (fol. LXIIr); ø3/2 sexquialtera en
proporción dupla (fol. LXIIv); 4/3 sexquitercia, ¢4/3 sexquitercia en proporción dupla y a los cánones. Como es usual en su época, señala las proporciones por medio de números en forma de quebrados, aunque para
algunas de ellas admite también las figuras geométricas, por ejemplo, C·
con punto dentro o prolación mayor frente a C significa 3/2 (proporción
sexquiáltera). El compás de prolación mayor ( C· ) o a la mínima aumenta el doble la duración de la semibreve [= dos compases] y de la breve [=
cuatro compases]. Esto, como dice, es generalmente aceptado y practicado. Aquí, como hemos podido ver en este trabajo, se trata de un proceso
sucesivo de desplazamiento del compás (pulso) de la breve a la semibreve y de ésta a la mínima; con lo cual va aumentando la duración de las
figuras mayores. Si aparece la señal ¢ (compás a la breve) en el tiple; la
señal O ó C (compás a la semibreve) en el tenor y la señal de prolación
mayor C [con punto dentro] o compás “a la mínima” en el bajo; entonces
se produce una diminución del valor: en el tiple (¢), es decir, la breve
reduce su valor a la cuarta parte (breve = mínima) y, en el tenor (O ó C),
la semibreve reduce su valor a la mitad (semibreve = mínima).
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DOMINGO MARCOS DURÁN, SUMULA DE CANTO DE CANTO DE
ORGANO, CONTRAPUNTO VOCAL E INSTRUMENTAL PRÁCTICA Y
ESPECULATIVA, Salamanca, sin/año [ca. 1502-1506]100.
Durán admite como Ramos de Pareja, además de las cinco cantidades
(máxima, longa, breve, semibreve y mínima), admitidas por Tinctoris o
G. de Podio, otras figuras menores a la mínima:
“Has de saber que en el canto de organo ay estas nueve figuras […] maxima,
longo, breve, semibreve, mínima, semimínimas et corcheas blancas, corcheas
negras et minarias blancas, minaria, fussea (sumula, a III)” (Tello, p. 493, nota
160)101.
“Las otras quatro figuras minutas [semiminimas et corcheas blancas, corcheas negras et minarias blancas, minaria, fussea] fueron añadidas et inventadas para complimiento de la diminución et por esso les llamamos minutas
(Sumula, a IV, v)” (Tello, p. 493, nota 161).

En las explicaciones, que ofrece sobre el compás, se observa el cambio
que había experimentado el tradicional concepto de mensura y sus grados. La teoría de las proporciones, basada en las relaciones numéricas,
especialmente después de la sistematización elaborada por Tinctoris y
Gafurius (1486), se había impuesto junto a la teoría mensural tradicional,
basada en el modo, tiempo y prolación. Durán parece partir del tiempo
imperfecto (C), es decir, de la breve binaria como compás o unidad referencial de medida. Este es denominado compás llano o entero.
[DEFINICIÓN DE COMPÁS]
Marcos Durán define el compás, en primer lugar, del modo siguiente:
“Compás es la tardança que ay de un punto de canto llano a otro, o de su
valor; o es la tardança que ay de una cayda del golpe que damos con la mano a
otra, o compás es ygual cantidad de tiempo de cayda a cayda yendo cantando
fasta el fin del canto” (Tello, p. 495, nota 166).
“El compás es thesoro et freno que la templa et concierta bien ordenada para
cantar et tañer” (Tello, p. 495, nota 167).
100. Cfr. Jesús Martín Galán, Diccionario SGAE, vol. 7, Madrid 2000, p. 158.
101. Las citas de este tratadista están tomadas de la edición de Francisco José León
Tello, Estudios de Historia de la Teoría Musical, CSIC, Madrid 1962. Citado del modo
siguiente: Tello, p., nota [es decir: apellido, página del libro y número de la nota a pie de
página].
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[PARTES DEL COMPÁS]
“Es dividido el compás llano en quatro quartas partes. La primera comiença
en principio cayendo el golpe […] La segunda es la meytad del tiempo que ay de
que da el golpe fasta el levantar de la mano […] La tercera comiença en levantando la mano precise: dura fasta que la tenemos alta […] La quarta es la que
comienza a abaxar la mano hasta que cae et suena el golpe” (Tello, p. 495, nota
170).
“Pártese el compás en dos partes yguales: porque no tardamos más de una a
otra, que de otra a otra. La primera comienza en dando el golpe simul tempore
et dura hasta que queremos alçar la mano. La segunda comiença en començando a alçar la mano simul tempore et dura hasta que da el golpe et en dando simul
tempore comiença otro compás” (Tello, p. 496, nota 172).

[TIPOS DE COMPÁS]
“Dividese en compás llano o entero [a la breve], e en partido o compasejo [a
la semibreve]” (Tello, p. 495, nota 168).

Durán, al referirse aquí al compás llano o entero, al parecer, está pensando en la figura usada en el canto llano, denominada punctum, es decir,
la breve, y en el compasejo a la mitad de la breve, es decir, la semibreve.
Entero podría significar “integer valor” (íntegro valor), es decir, una breve
al compás. Partido significaría la mitad de la breve al compás, es decir, la
semibreve. Estos son los dos tipos de compás más usuales de su época.
Pero los siguientes párrafos parecen poner en duda esta explicación. Un
poco más de luz, para aclarar este problema, puede dárnosla Tovar, que
trata también este tema, como veremos después.
De todos modos hay que tener presente, que, en la época de Durán, las
señales de medida no tienen un significado absoluto respecto al compás,
ni nunca lo habían tenido; porque, como hemos visto anteriormente.
Siguen siendo señales de mensura, es decir, indicando la cantidad (magnitud o valor) de las figuras. Una misma señal puede interpretarse como
señal “de modo” (compás “a la breve”), “de tiempo” (compás “a la semibreve”), “de prolación mayor” (compás “a la mínima”) y “de proporción”.
Por esto, es necesario estudiar los signos internos de la composición, para
poder averigar, cómo debe interpretarse una determinada señal, o mejor
dicho, cuál es el valor exacto de las figuras.
[Compás a la breve]
“En el compás llano o entero [a la breve] si está el canto señalado de por meytad [= ¢]: passamos quatro mínimas por un compás, e las otras figuras al respecto de ellas”.
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Aquí se refiere a la proporción dupla (Tello, p. 495, nota 169). No obstante, si comparamos este párrafo con el anterior, podemos deducir tres
tipos de compás: a) compás entero que se mediría a la breve (C = una breve
al compás), b) compás partido o compasejo, que se mediría a la semibreve (C = dos compases a la semibreve) y c) compás de por meytad o proporción dupla ( ¢ = doble número de figuras al compás).
[Compás a la semibreve]
“E en el compás partido o compasejo[ C ] passamos dos minimas por un
compás, e los otros puntos al respecto de ellas. Et llamamos compás partido o
compasejo porque es muy mitad del compás llano o entero o diminutivo de compás, ca tanto tardamos en compás llano en yr reposado: como en dos compasejos en yr apresurado” (Tello, p. 496, nota 171).

Marcos Durán advierte aquí, que la diferencia entre el compás entero
(4 mínimas al compás) y el partido o compasejo (2 mínimas al compás) se
funda en la partición del compás en dos “partes” iguales, ya que dos compases del compás partido o compasejo duran el mismo tiempo que un compás llano o entero. También se dice que el compás llano o entero camina
reposadamente y el compasejo apresuradamente. A partir de aquí, las
señales de tiempo O, C, Ø y ¢ empiezan a referirse también al aire o velocidad de la música, es decir, al tempo, no sólo al tiempo. En este sentido,
no hay que confundir aquí la proporción dupla (diminución o reducción
de la duración de las notas a la mitad), que se señalaba también, según
los teóricos, con el signo ¢, con el compás llano o entero a la breve, partido o subdividido en dos compases (compasejos) a la semibreve. De aquí,
dice Tovar, como veremos a después, nació la partición del compás llano
o entero (a la breve) en dos compasillos (a la semibreve):
“Por la qual voluntad y platica nacio la particion del compas el qual se dize
compaset” “Et llamamos compás partido o compasejo porque es muy mitad del
compás llano o entero o diminutivo de compás”.

Por lo tanto, las señales de tiempo O y C empiezan a referirse ahora,
no sólo a la breve, sino también a la semibreve. Para evitar la confusión,
la señal O y C empezaría a usarse como compás a la semibreve (mensura
media); las señal Ø y ¢ como compás a la breve (medida cita o rápida) y
la señal de prolación mayor C· como compás a la mínima (medida morosa o lenta). Este problema puede aclararse, teniendo presentes las explicaciones de Ramos de Pareja.
[OTRAS MANERAS DE COMPÁS]
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“En todos los modos tiempos y prolaciones podemos cantar por qualquier
compás de ellos guardada la tardança del compás llano [a la breve] e el valor de
los punctos que sea el doble que en el compás partido [a la semibreve]” (Tello,
p. 496, nota 174).

Aquí trata del compás como duración o puro espacio de tiempo.
[COMPASES DE PROLACIÓN MENOR Y MAYOR]
[Compás de “prolación menor”, es decir, “a la semibreve binaria”]
“La prolación menor o imperfecta o binaria es atribuida al semibreve. Onde
prolación menor es quando el semibreve vale dos mínimas ni mas ni menos,
et vale cada semibreve un compás.

Al decir, que la prolación menor es atribuida a la semibreve imperfecta,
se refiere a la relación (binaria) entre semibreve y mínima: La semibreve,
en este caso, vale dos mínimas y, por esto, es denominada prolación
menor, imperfecta o binaria y vale un compás (se supone que partido o
compasejo).
[Compás de “prolación mayor”, es decir, compás “a la mínima” o, a
veces, “tres mínimas al compás”]
La prolación mayor o perfecta o ternaria es atribuyda a la mínima. Onde prolación mayor es cuando el semibreve vale tres mínimas et alteran entre las
semibreves el vale cada mínima un compás, algunas veces pasan tres mínimas
por un compás et otras veces dos. Empero lo común et mas cierto es valer cada
mínima un compás” (Tello, p. 496, nota 175).

[COMPASES DE PROPORCIÓN]
“Proporción es mudar ternario número en binario et al contrario, e por la
mayor parte disminuye et no acrecienta” (Telo, p. 497, nota 177).

Esto quiere decir, que, en este caso (proporción), el número tres no
aumenta el valor de la figura, sino que lo diminuye un tercio, ya que, en
cuanto a duración, el tres es equivalente al dos.
[Compás de proporción dupla o “a la breve”]
“Llámanse de por meytad porque todas las figuras pierden la meytad del valor
que tovieren ansi no oviera rasgo o letra de alguarismo. Passan las figuras mayores por las menores, damos el compás en el breve”. (Tello, p. 497, nota 178).
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[SEÑALES DE MEDIDA]
Marcos Durán (Sumula de canto de organo, fol. bij; cfr. facsímil; Tello,
p. 494), al tratar, definir y presentar las señales de medida, usadas en su
época, coincide exactamente con lo que expone Ramos de Pareja. Distingue, por lo tanto, entre:
a) Señales de modo con tiempo
[compás a la breve]
O3: modo menor perfecto con tiempo perfecto (longa = 3 breves perfectas)
O2: modo menor perfecto con tiempo imperfecto (longa = 3 breves
imperfectas)
C3: modo menor imperfecto con tiempo perfecto (longa = 2 breves perfectas)
C2 modo menor imperfecto con tiempo imperfecto (longa = 2 breves
imperfectas)
b) Señales de tiempo con prolación
[compás a la semibreve]:
O: tiempo perfecto con prolación menor (breve = 3 semibreves binarias)
C tiempo imperfecto con prolación menor (breve = 2 semibreves binarias)
[compás a la mínima o, a veces, 3 mínimas al compás]:
O (con punto dentro) tiempo perfecto con prolación mayor (breve = 3
semibreves ternarias)
C (con punto dentro) tiempo imperfecto con prolación mayor (breve =
2 semibreves ternarias)
Sobre la señal O2, Durán dice lo siguiente:
“Este modo menor perfecto con tiempo imperfecto [O2], muchos tienen la
costumbre de cantarlo como de pro meytad. E si las cifras o caracteres tienen
rasgo de por medio: el numero es uno mesmo: salvo que pasan las figuras mayores por el valor que antes del rasgo passaban sus menores conjuntas inmediatas:
et llamamos le passar de por meytad o diminuto. Exemplo: ø (con punto dentro); ¢ (con punto dentro); ø3; ø; ¢3; ¢. Otras veces passan en proporcion
según parece en algunas composturas; assimesmo ay dos prolaciones connume-
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radas et nombradas con sus tiempos, s[cilicet] prolación mayor con tiempo perfecto, prolación mayor de tiempo imperfecto, prolación menor con tiempo perfecto, prolacion menor de tiempo imperfecto. Exemplo. O [con punto dentro], C
[con punto dentro], O, C. Nota que no puede estar ni señalarse el modo ni prolacion sin tiempo, mas el tiempo y la prolacion pueden estar y señalarse sin
modo: et no puede estar ni señalarse el tiempo sin prolacion e contra, por tanto
si no quiere mas de vn señal , significa et señala el tiempo et prolacion. E si oviere dos señales, la primera señala el tiempo et prolacion. La segunda el
modo menor: et si fuera ternaria sera perfecto: et si binaria sera imperfecto esta es la comun opinion et mas cierta” (cfr. facsímil, Tello, p. 494).

Este último párrafo, señalado en negrita, puede causar confusión; ya
que Durán dice expresamente, que la primera señal (O, C) indica el tiempo y la prolación; y la segunda (2, 3) el modo. Justo lo contrario de lo que
dijo anteriormente, cuando explicaba como Ramos de Pareja, que las
figuras (O, C) se refieren al modo y las cifras (3, 2) al tiempo.
A continuación, presenta una gran cantidad de señales de medida (40
en total; cfr. facsímil, Tello, p. 494), en las que alternativamente se combinan pausas, figuras geométricas, puntillos y cifras, para significar modos
tiempos y prolaciones.
“El tiempo imperfecto diminuto de prolación menor diminuta o imperfecta o
de por meytad: se señala con este semicírculo et este rasgo de por medio assi ¢ o
assi C2 o assi O2, salvo que estos último y penúltimo exemplos están señalados
la prolación y el tiempo con el modo menor” (Tello, p. 497, nota 179).

Como puede verse en el párrafo anterior, las señales empiezan a ser
confusas, ya que señales como C2 ó O2, usadas por los antiguos para indicar el modo menor imperfecto o perfecto, en ambos casos, con tiempo
imperfecto, es decir, señales de modo con tiempo (cfr. Ramos de Pareja),
se usan aquí para señalar la proporción dupla. Esto podemos verlo confirmado en numerosas composiciones del Cancionero de Segovia. En
dicho cancionero, aparece frecuentemente la señal ¢ (proporción dupla),
si bien la notación musical, debido a la presencia de numerosas longas y
breves, dobles pausas de longa, que aluden a la longa, etc. indica que, en
esas composiciones, podría tratarse, debido a los signos intrísecos, de las
señales O2 o C2 (modo imperfecto con tiempo imperfecto).
En el caso de tratarse de proporción dupla, la unidad de compás sería
la breve, sin embargo, si se tratara de de modo imperfecto, la unidad de
medida es la breve, pero también podría serlo la longa (dos breves al compás o “mesura rápida”).
[PAUSAS]
NASS-XXII

243

JOSÉ V. GONZÁLEZ VALLE

“Nota que las pausas no pueden alterar ni ser imperfectas, tenemos estas
pausas: pausa general et pausa de máxima, de longo, de breve, de semibreve, de
mínima, et de corchea: la de minaria et fussea no ay pausas ni fallamos dellas
esemplo porque no podemos tener tiento de callar tan breve tiempo como ellas
valen”. (Tello, p. 497, nota 180).

Otro de los tratados españoles de la misma época, que se ocupa del
compás, es el LIBRO DE MUSICA PRACTICA, Barcelona 1510, de FRANCISCO TOVAR.
Las intenciones de este autor aparecen expresadas claramente en la
dedicatoria y en el capítulo primero de dicho tratado:
[fol. s/n. Dedicatoria] “Manifiesta cosa es entre los vmanos ni[n]guna
scie[n]cia poder se deprender sin alguna doctrina. Y como los ante passados
famosos en tal facultad: ayan dexado aq[ue]lla en profundissima y doctissima
lengua latina: a muchos entendimientos modernos de tal platica obscura, ala
qual an dado diversas i[n]teligencias quiriendo cada vno aumentar volu[n]tariamente sin algun cimiento, an puesto en platica muchas cosas co[n]trarias de la
v[er]dad, las quales la yglesia de Dios como madre d[e] aquella co[n]sentir no las
debe, pues el oficio diuino con tal exercicio es solemnizado”.
[fol. Ir; Capitulo primero] “Para que brevemente venir podamos en conocimie[n]to del effecto dela musica: sin ocupar el entendimiento humano en la
invencio[n] dela causa: ni menos delas antiguas doctrinas delas quales en otro
mayor tractado se hablara divina gracia mediante hare principio en el p[re]sente
tractado dela platica moderna”.

Escribe en castellano para que puedan enterarse muchos músicos que
ya no entendían bien el latín o, como dice Adán de Fulda (Musica, GS III,
332 b) ignoraban o no leían los tratados. Tovar se dirige principalmente
a la práctica musical de su época. También, habla después explícitamente de su competencia (en la teoría) y experiencia (práctica) en la materia:
[fol. XXXIIIv] “La qual cosa ha seydo muchas veces disputada por mi assi
en Çaragoça como en Sicilia y en Roma con muchos especiales ho[m]bres y
aptos en esta facultad”.

A continuación, expongo los apartados del tratado de Tovar, que pueden ayudar a entender el nuevo concepto de compás.
Tovar no ofrece, al principio, como Marcos Durán una definición de
compás; no obstante, puede deducirse de sus explicaciones sobre los fundamentos de la medida, es decir, de los grados (cantidades o géneros) de
medida y de las figuras musicales. Respecto a la mínima, difiere notable244
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mente de Tinctoris. En el siguiente parrafo, Tovar se refiere a la música
mensural, basada en las prolaciones, no en las proporciones, de las que se
ocupará después en el mismo tratado. Tovar (fol. XIXr) habla de :
“Tres géneros los quales son. Modo: y tiempo: y prolacion. Los quales produzen de si cinco figuras. Es a saber, maxima: longa: breve: semibreve: y minima.
No pueden ser ni mas ni menos por que en ellas se contienen los dichos generos
[…] Mas por causa de la diminucion la minima puede ser diminuida en ser
negra o boltada, mas haun q[ue] pierda la valor no pierde el nombre. Pues menos
por mudar de color ninguna delas otras mayores figuras lo pierde. Sera la minima llamada minima negra y minima boltada: no semiminima: ni corchea: ni
fuseta: ni otra manera de nombre: como muchos por mas no saber les dizen y
como dicho es, no tienen genero de donde proceder: y son falsos nombres y
volu[n]tarios sin ningun nacimiento: figuran se las dichas figuras de la manera
siguiente:
Figuras: maxima, longa, breve, semibreve, mínima/blanca, mínima/negra,
mínima/boltada [=corchea blanca].
Generos: modo mayor [maxima/longa], modo menor [longa/breve], tiempo
[breve/semibreve], prolacion [semibreve/mínima]”.

A continuación (fol. XIXv-XXv; capítulos II-VII), distingue, por un
lado, las señales de tiempo y, por otro, el compás, es decir, cómo y cuántas
son las señales de medida, cuál es su significado y cómo ha de llevarse el
compás bajo cada una de las señales:
“Si como tenemos ci[n]co figuras [máxima, longa, breve, semibreve y mínima], tenemos cinco maneras de señales atribuidos al tie[m]po q[ue] es el breve,
assi como recreacio[n] de las cosas nat[u]rales q[ue] es el tie[m]po, por los
q[ua]les las dichas figuras recibe[n] augmentacio[n] y diminucio[n]. No que
cada vno de los señales sea[n] para cada vna de las figuras. Mas iuntamente
cada vno de los dichos senyales para todas las figuras. Los q[ua]les señyales se
señyalan en circulos retundos: o semicirculos”:

[SEÑALES PARA IDENTIFICAR EL VALOR DE LAS FIGURAS Y EL
COMPÁS]
(fol. XIX r- XXv) [Compás a la mínima]

. [con un punto dentro] “Tiempo perfecto de mayor prolación: La maO
xima vale dos longas, la longa dos breves, la breve tres semibreves, la semibreve tres minimas […] en este señal y tiempo comunmente según la voluntad
de los componedores passa una mínima por vn compas”.
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[Compás a la mínima o, a veces, tres mínimas al compás]
C. [con un punto dentro] “Tiempo imperfecto de mayor prolación. La maxima vale dos longas, la longa dos breves, la breve dos semibreves, la semibreve tres
minimas […], En esta seynal o tiempo muchas veces los componedores quieren
que passe una minima por compas: otras vezes tres por la misma cantidad en la
qual variacion ay yero: por que haun que el tiempo sea imperfecto no deueria
hauer varios compases: y por que muchas vezes natura se conuierte en vso y
vsualmente los co[m]ponedores quieren tal differencia seria malo de refrenar lo
tal por estar tanto puesto en platica: de suerte que quando son tres: o vna esta a
la discricion [discreción] del cantor q[ue] auiso en lo tal no se puede dar. Saluo
que muchas vezes causa breuitatis se pone en los tenores y en tal lugar se passa
vna minima por un compas. Y esto es lo mas natural pues parece al primero en
el proceder”.

[Compás a la semibreve]
O “Tiempo perfecto de menor prolacion: La maxima vale dos longas, la
longa dos breves, la breve tres semibreves, la semibreve dos minimas […] en este
senyal: o tiempo comunmente passan dos minimas por un compas apud platicos. Por q[ue] assi como la prolacion deminue de perfecta en imperfecta assi
deminue el valor de ssu suiecto que es la minima”.
C “Tiempo imperfecto de menor prolacion: La maxima vale dos longas, la
longa dos breves. La breve dos ssemibreves, la ssemibreve dos minimas […] en
este senyal o tie[m]po passan dos minimas comunmente por vn compas”.

[Compás a la breve]

¢ “Tiempo diminutivo q[ue] comunmente es dicho dupla de lo imperfecto: La maxima vale dos longas, la longa dos breves, la breue dos ssemibreves. Et
sic de sing[u]lis. En este senyal o tie[m]po so[n] diminuidas todas las figuras
medio por medio del antecedente senyal, la figura que en el antecedente senyal
vale un compas en este vale medio, de manera que en el prealegado senyal passan dos minimas por vn compas en este pasan quatro”.
[PAUSAS]
Después [fol. XXv], se ocupa de la figuras “obmissas” (pausas). Su
importancia como señales intrínsecas o esenciales para conocer la medida
es destacada por todos los teóricos:
“El silencio de longa perfecta ocupa tres espacios, el de longa imperfecta dos
espacios, el de breve un espacio, el de semibreve medio espacio (de arriba abajo),
el de mínima medio espacio (de abajo arriba). La semejante boltada es de minima negra (ocupa medio espacio de abajo arriba; su figura es semejante al
actual silencio de corchea, pero con la banderilla vuelta hacia la izquierda).
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[SEÑALES DE MEDIDA]
Tovar (capítulo VIIII, fol. XXIr) habla brevemente de las señales, “que
usaban los antiguos”, para indicar la medida y la perfección e imperfección de las figuras, es decir, del cuadrángulo con dos o tres guiones dentro, o el círculo y semicírculo con tres o dos puntillos dentro; aunque enseguida interrumpe el relato del modo siguiente:
[fol. XXv] “Y por ser doctrinas y reglas antiguas dexo de hablar dellas como
al principio del tratado digo: Solame[n]te hare mencion delo moderno: y lo que
en platica en nuestros dias esta”.

Después de hablar del color, punto de división, perfección, imperfección
y alteración de figuras, pasa a hablar de los números, referidos al modo,
tiempo y prolación “(Capitulo XV. dela p[er]ficio[n] de los dichos generos /
mediante circulos y numeros de ar[i]thmetica”; fols. XXIIIr-XXIIIv).
Los números (3, ternario o perfecto, y 2, binario o imperfecto, colocados después de las señales del tiempo), que usa Tovar en este apartado,
son para indicar el modo con tiempo; por lo tanto, se refieren a la perfección e imperfección de los géneros, es decir, del modo, tiempo y prolación.
De ahí, que las figuras musicales (longa, breve y semibreve), bajo esas
señales geométrico-numéricas, estén sujetas a las reglas de perfección e
imperfección. Pero, no hay que confundir estos números referidos al
modo, tiempo y prolación, con los usados para indicar las proporciones.
El uso indiscriminado, tanto de las figuras geométricas (O, C) como de
los números o cifras (3, 2) para indicar los modos, tiempos, prolaciones
y proporciones, como hemos visto, era bastante usual entonces y llegó a
ser un foco de gran confusión. Por otra parte, tanto Tovar como todos los
teóricos de la época, para evitar confusiones, insiste en que las proporciones deben señalarse siempre con dos números, uno encima del otro,
colocados después de la señal de tiempo perfecto o imperfecto.
En el siguiente apartado, Tovar habla de las señales geométricas (O y
C), combinadas con las numéricas (3 y 2), para indicar la perfección o
imperfección del modo, tiempo y prolación. También da una explicación
interesante sobre el origen del compasete o compasillo:
[fol. XXIIIv] “Assi mesmo si fueren dos señales desta manera .
O3 . significan q[ue] el modo [O] y tiempo [3] son perfectos y la prolacion
imperfecta [O sin punto dentro].
O2 . significan que el modo [O] es perfecto y el tiempo [2] y prolacion [O sin
punto dentro] imperfectos.
C3 . significan el modo [C] ser impefecto y el tiempo [3] perfecto y la prolacion [C sin punto dentro] imperfecta
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C2 . significan que modo [C] y tiempo [2] y prolacion [C sin punto dentro]
son imperfectos.

Como hemos podido comprobar, Tovar coincide exactamente con B.
Ramos de Pareja y Marcos Durán. Esta teoría está plasmada en el repertorio musical de la segunda mitad del siglo XV y primer tercio del siglo
XVI (p. e., en el Cancionero de Segovia). Por otra parte, Tovar, como
Ramos de Pareja y Marcos Durán, ayuda a comprender mejor los posteriores teóricos, por ejemplo, J. Bermudo.
A continuación advierte sobre la confusión que puede causar el mal
uso de las señales de medida:
“Y assi considerando todos los otros senyales de perficion o imperficion es
consuetud entre los componedores que quieren partir el circulo retundo co[n]
linea desta manera ø; y es falso porque tal senyal significa dupla y dupla en
numero ternario no puede ser, porque el medio de tres es vno y medio, y vnitas
es indiuisible. No q[ue] los tales pongan la tal senyal por dupla mas quieren que
luego que sea tal senyal la cantoria se aya de cantar apresurada no diminuyendo la cantidad de las figuras: por la qual voluntad y platica nacio la particion del compas el qual se dize compaset quiriendo q[ue] en esta senyal .
¢ . sea detenido el semibreve en tanta cantidad como en este . ø . et nouissimus
er[r]or peior priore, porque si en el circulo retundo es puesta aquella linea
demuestra apresurar la cantoria como dicho es apud platicos y si en el
semicirculo es puesta linea es dupla proporcion, que proporcionalidad es llamada en la qual su p[ro]pio proceder es dos semibreves por vn compas y los que
el contrario haran eccederan dela verdad, assi mesmo la tal senyal . O2 . los platicos quieren q[ue] sea dupla y es falso como dicho es”.

[PROPORCIONES]
Sobre los números para indicar las proporciones y sus especies, trata
Tovar ampliamente en los capítulos XXV-XXX [fols. XXVIv-XXXIr]. Estas
aparecen señaladas con dos números, uno sobre otro. Las más usadas por
los músicos prácticos españoles son las proporciones: dupla (2:1 = Diapasón), tripla (3:1 = Diapasón y Diapente), cuádrupla (4:1 = Bis Diapason),
y sexquialtera (3:2 = Diapente).
Tovar relaciona las proporciones con el compás:
(fol. XXVIIIv-XXVIIIr) “El numero menor significa lo passado y el mayor lo
por venir: Que si ante[s] de las senyales pasan un semibreve por vn compas y se
señala desta manera 2/1 despues del senyal se passan dos semibreves por el
mesmo compas por ser proporcion dupla, y si antes de los tales terminos cantamos un semibreve por vn compas y seran estos senyales 3/1 despues passaremos
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tres por la misma cantidad […] la quindupla [5/1] ni ninguna de las otras
semeiantes assi como set dupla [7/1]: onze dupla [11/1] no se puede hazer por
que la figura no se puede reducir. Boecio libro primo capitulo 29.”

Para nuestro trabajo es muy importante lo que dice Tovar al final del
capítulo XXVII [fol. XXIXr], sobre la proporción sexquialtera. Aquí hace
alusión a una polémica, que seguirá viva hasta la época de Nassarre:
“Puestos en platica los susodichos terminos en diminuycion de figuras señyaladas como dicho es, el menor ala parte inferior del mayor, pues ya es declarado que el menor termino significa lo pasado y el mayor lo por venir, passando
dos figuras por un co[m]pas agora sean minimas o semibreves o breves ante de
las señales o términos: aquellos senyalados desta manera 3/2 significan que despues delos tales terminos pasan tres figuras delas antecedentes en la misma cantidad de compas y assi de las otras senyales de proporcion, Francino gaforius
quiere en su tratado que assi como el mayor numero contiene al menor, el menor
contenga el mayor, lo que no ha lugar que si el dos esta dentro del tres, el tres no
dentro del dos, y assi delos otros, que los mayores numeros tiene[n] en si alos
menores y no los menores a los mayores: En esta senyal de sexquialtera muchos
componedores han errado y yerran queriendo que luego que la proporcionalidad
esta senyalada, que el semibreve altere ante el breve y es falso por que haun que
passemos tres semibreves por un compas, el semibreve no puede alterar ante el
breve pues el tiempo no es perfecto, por que los tales senyales haun que diminuyen la figura [aquí la breve imperfecta pierde un tercio de su valor] y augmentan el termino [es decir, se necesita una semibreve más, para completar el compás], no por esso el tiempo hazen perfecto, y para que el semibreve altere ante el
breve a se de senyalar desta manera [O con un 3 debajo], uno encima de otro, no
uno delante de otro [aquí parece como si se entendiera dicha señal, no como
de proporción, sino de modo perfecto con tiempo perfecto], por que si se senyalase de esta manera . O3/2 . esta tal p[ro]porcionalidad seria hechada a las minimas y no al semibreve, pues la menor cantidad significa lo passado y en tal circulo se passan dos minimas [al compás] y no dos semibreves, que despues de las
senyales seria[n] tres minimas [al compás], y si el semibreve altera en la proporcionalidad sexquialtera es vsualmente por ser tanto en platica mas no que lo
pueda hazer, pues el tiempo no es perfecto”.

En los manuscritos o impresos de música de esta época, es frecuente
encontrar el número 2 sobre una determinada nota, para indicar la alteración de esa figura. Por ejemplo, en el Cancionero Musical de la Colombina (siglo XV) (cfr.”Reyna muy esclarecida”102,), bajo la señal ¢3, aparecen
dos semibreves seguidas entre dos breves. Para indicar que la segunda

102. Cfr. edición de Miguel Querol, MME XXXIII, CSIC, Barcelona 1971, en Facsímiles:
facsimil, fol. 83v-84r).
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semibreve debe ser alterada, aparece el número 2 sobre dicha nota. Así
pues, si observamos los signos intrínsecos de la composición, aquí la
señal de compás ¢3 habría que interpretarla, en realidad, como C·, es
decir, modo imperfecto con tiempo perfecto [C3], donde la longa es imperfecta (= dos breves) y la breve perfecta (= tres semibreves). En este caso,
está justificado poner un 2 sobre la segunda semibreve, es decir, alterarla, puesto que la señal no sería de proporción, sino de modo con tiempo.
Las conclusiones que pueden sacarse de estos textos son, entre otras,
las siguientes: Desde finales del siglo XV, se impone el pulso humano
como compás de la música y, en cierto modo, también como sujeto de
medida, referido a la breve, semibreve o mínima.
La señal O de tiempo perfecto de menor prolación, ahora indica también, que el compás (pulso) va a la semibreve. La breve perfecta bajo esta
señal, por lo tanto, vale tres compases.
La señal C de tiempo imperfecto de menor prolación, ahora indica también, que el compás va a la semibreve. La breve vale, por lo tanto, dos compases.
La señal Ø de tiempo perfecto disminuido es considerada, por unos teóricos, como proporción dupla (dos semibreves al compás, en vez de una)
y, por otros, como aceleración de la cantoría (una semibreve al compás,
con movimiento más rápido).
La señal ¢ indica tiempo imperfecto disminuido o proporción dupla.
Todas las figuras, por lo tanto, disminuyen la mitad de su valor: En cada
compás, entran doble número de figuras. Esta señal llegará, en el siglo
XVI, a imponerse sobre las restantes como señal por excelencia de “compás binario” “a la breve”.
C· [con punto dentro o prolación mayor] significa que la semibreve
vale tres mínimas. Respecto al compás, sin embargo, es una señal polivalente, ya que, para unos teóricos, indica que el compás va a la mínima
(esta es la norma general) y otras, en cambio, que entran tres
mínimas[iguales] al compás.
O [con punto dentro o prolación mayor]. Como en la señal precedente, significa que la semibreve vale tres mínimas. Cuando las señales de
medida empiezan a relacionarse con el compás, esta señal va desapareciendo. Al parecer, es sustituida por la señal de proporción sexquiáltera
“03/2”, para significar, que entran tres mínmas al compás en vez de dos.
Del mismo modo, esa misma señal partida [ø con punto dentro] sería sustituida por “ø3/2”, para indicar que la breve vale tres semibreves ternarias, es decir, nueve mínimas.
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También es importante destacar, que Tovar, como otros teóricos españoles (G. de Podio103), relacionan las proporciones con el compás. Si la
proporción dupla se señala generalmente con el semicírculo partido, las
proporciones tripla (3/1) y sexquialtera (3/2), por lo general, suelen indicarse sólo con el número superior del “quebrado”, es decir, con el número 3 (aunque este uso es reprobado por casi todos los teóricos). El equívoco que produce esta señal numérica, puede aclararse, teniendo en
cuenta, que dicho número (3), generalmente acompaña a las señales del
tiempo “O ó C”, y “¢ ó ø” Puesto que, en esta época, dichas señales indican, que el compás va, bajo las señales “O ó C”, a la semibreve y, bajo las
señales “¢ ó ø”, a la breve; consecuentemente, el número 3 se referirá, en
el primer caso, a las mínimas (entran tres en vez de dos, al compás) y, en
el segundo, a las semibreves (entran tres en vez de dos, al compás).
Respecto a las señales O3, C3, conviene insistir, que, en esta época,
pueden significar cosas tan diferentes como a) modo [O: perfecto o C:
imperfecto] con tiempo perfecto [3]; o también, b) tiempo [O: perfecto o C:
imperfecto] con proporción tripla o sexquiáltera. Si se tratara del primer
caso, es decir, de señal de modo perfecto ( O ) o imperfecto ( C ) con tiempo perfecto ( 3 ), el compás se marcará a la breve; por lo tanto, el número
3 se referirá a las semibreves, y significaría que entran tres semibreves
iguales al compás. Si se tratara de tiempo con proporción tripla o sexquiáltera, puesto que, bajo las señales sin partir, el compás va a la semibreve, el número tres puede indicar proporción tripla (tres semibreves en
vez de una, al compás) o proporción sexquiáltera (tres mínimas en vez de
dos,al compás). Este equívoco puede aclararse, estudiando los signos
intrínsecos de la composición, es decir, la notación musical..
Igual hay que decir sobre la señal de proporción ¢3, bajo la cual el
compás se marca a la breve. En este caso, el número 3 que acompaña a la
señal se refiere a las semibreves (entran tres semibreves en ves de dos, al
compás). Aquí se trata, por lo tanto, de la proporción sexquialtera, aunque, a veces, dicha proporción es denominada tripla o dupla sexquialtera104.
Las señales de medida es un tema bastante complejo. Aunque no haya
sido éste el objetivo principal del presente trabajo, no obstante, lo aquí
expuesto puede iluminar un poco este problema tan debatido.
103. G. de Podio, Ars Musicorum, Liber octavus, Valencia 1495, fol.s LVI verso, ss.; por
ejemplo, al tratar de la proporción tripla (fol. LVIII verso] escribe lo siguiente: “Verum enim
semibreves semper terne ponuntur et ita pro singulis compassibus accipiuntur” (Así pues, las
semibreves se ponen siempre de tres en tres, y así en cada uno de los compases)..
104. Esta se señala 5/3 y pertenece a otro género de proporción (cfr. Francisco Tovar,
o.c., fol. XXXr).
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Las observaciones que acabo de hacer, recuerdan, una vez más, que, al
transcribir o interpretar la música de esta época, hay que ir con mucha
cautela. Es éste un periodo de grandes cambios, en el que conviven tradiciones antiguas con numerosas innovaciones, de ahí que señales como
O3, C3, etc., sean polisémicas, es decir, puedan referirse a concepciones
o mundos tan diferentes como son las prolaciones y las proprociones. Por
esta razón, conviene ser muy crítico respecto a la reducción del valor de
las figuras en las transcripciones modernas. Pienso que no es muy científico aconsejar que, “en la música del siglo XV, hay que reducir las figuras a
la cuarta parte de su valor y, en la del siglo XVI, a la mitad”, como afirman
W. Apel105 o M. Querol106, entre otros muchos musicólogos, sino animar a
estudiar, además de la teoría “propia” de la época, los signos internos de
la composición, para, desde ahí, poder deducir el “auténtico” significado
de las señales; es decir, indagar si se trata de señales de: a) modo con tiempo (compás a la breve); b) tiempo con prolación menor (compás a la semibreve); c) tiempo con prolación mayor (tres mínimas o una sola al compás) o d) compás de proporción. Por otra parte, abundan las especulaciones, la casuística, como sucede en la filosofía escolástica de la época. Por
lo tanto, respecto a esta problemática, hay que insistir, que las señales de
medida deben ser consideradas como “signos extrínsecos”, accidentales,
no esenciales (en esto coinciden todos los teóricos). Para discernir lo que
sucede realmente en la composición musical, hay que fijarse más en los
“signos intrínsecos” como las pausas, el color (ennegrecimiento de figuras; o viceversa, en la notación negra), las especies de figuras musicales
que aparecen (longas, breves, semibreves, etc.), la alteración de figuras,
los puntos de división o perfección, cómo están agrupadas las figuras, sin
olvidar las reglas del uso de las consonancias y disonancias, etc. En definitiva, seguir el consejo de los músicos prácticos de la época, por ejemplo,
de Luis Milán: “Y para bien entender todo lo que os he dicho: es necesario
que sepays de canto: porque en saber lo necesario que es el canto: sabreys lo
dificultoso que es lo que os he dicho”107.

105. Willi Apel, Die Notation der Poliphonen Musik, Leipzig 1962, p. 4; p. 103 nota 2.
106. Miguel Querol Galvadá, Cancionero Musical de la Colombina (SIGLO XV); Monumentos de la Música Española, XXXIII, CSIC, Barcelona 1971, p. 24.
107. LIBRO DE MUSICA / DE VIHUELA / DE MANO INTITULADO / EL MAESTRO /
compuesto por / LUYS MILAN [?1534]. In der Origialnotation und einer Übertragung
herausgegeben von LEO SCHRADE, Breitkopf & Härtel Wiesbaden 1976 (Leipzig 1927),
p. XXVIIII (fol. VI).
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Esquema del articulo:
I. Plan de este artículo.
II. Breve intento sobre lo que aporta lo presentado.
III. Aportación documental.
IV. Índices.
I. PLAN DE ESTE ARTÍCULO
En el artículo que presentamos a continuación ofrecemos numerosos
datos sobre la organería en Aragón durante un periodo de cuatrocientos
años. El material proviene de cerca de una veintena de años trabajando
en el mundo del órgano aragonés en las más diversas facetas: concertista, investigador, asesor institucional, proyectos de catalogación, etc.
Entre el material que presentamos destaca el que proviene del trabajo
realizado en los últimos años en el proyecto de catalogación de órganos
históricos en Aragón –patrocinado por el Gobierno de Aragón– llamado
“Petrus, Órganos Históricos para el Siglo XXI”, título con el que se rinde
callado homenaje al musicólogo Pedro Calahorra, y en el que he contado
con la colaboración en el trabajo de campo de la singular organista Nati
Soguero.
Presentamos a continuación una gran cantidad de noticias que en su
práctica totalidad son inéditas, y que contribuirán al mejor conocimiento de la historia de la organería en Aragón desde el renacimiento hasta los
tiempos modernos. Estas noticias llevan el nombre de cuarenta y cuatro
organeros, y de sesenta y un lugares de las tres provincias de Aragón; a
los que se suman los nombres de organistas y otros gremios que se reflejan en la documentación.
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Ofrecemos la documentación por orden cronológico: desde 1561 hasta
1961, más el anejo uriolesco de 1972. En la presentación se señala en
negrita y en cuerpo mayor el nombre del organero, y a continuación, también en negrita, el título de cada aportación documental y seguidamente
el contenido de la noticia.
Debido a que el material documental proviene del trabajo de muchos
años y diversas causas, no realizamos una sistematización absoluta en la
presentación de los datos. Como norma general, siempre que he trabajado sobre una fuente original he pretendido copiar lo más fidedignamente posible su contenido, aplicándole al texto posteriormente un determinado tratamiento, según cada una de las posibles ediciones donde se vertiera el material documental: científica, divulgativa, etc. Así pues, en este
artículo ofrezco la documentación tal y como la copié en su día: sin eliminar generalmente las barras de separación de líneas en documentos,
sin desarrollar generalmente abreviaturas, sin eliminar generalmente
dobles consonantes, sin modificar generalmente la puntuación y acentuación, etc...
Por causas de espacio hemos seleccionado un importante bloque de
documentos, guardando para otras ocasiones otro buen puñado de nuevas noticias sobre la organería aragonesa de todos los tiempos que en su
día tal vez vea la luz. Entre todo el material que presentamos, en contadas ocasiones ofrecemos únicamente la reseña de la existencia de una
documentación, indicando a continuación entre paréntesis el texto:
“(próxima edición)”. Se trata de material documental comprometido en
otras ediciones o proyectos de años venideros, del que hemos considerado interesante ofrecer hoy aquí la noticia de su existencia.
El pot-pourri documental que ofrecemos es variado y singular, pues
entre todo el material documental presentado hay capitulaciones completas de órgano y albaranes de cobro provenientes de protocolos notariales; documentos antiguos de diversa procedencia, incluso privada; lecturas de inscripciones en las arcas de vientos de los secretos; apuntes de
libros de cuentas y otros libros parroquiales de todas las épocas; ralladuras en las cajas de los órganos y lecturas de inscripciones en las paredes
de las salas de los fuelles; catálogos publicitarios de firmas organeras de
los siglos XIX y XX; atribuciones de autoría a algunos instrumentos anónimos, consecuencia de concienzudos estudios, etc., y un sin fin de variadas fuentes documentales que nos aportan noticias de diversa índole e
importancia: desde un contrato de un órgano y su caja hasta un apunte
testimonial de una afinación. Nuestra aportación documental no es nada,
simplemente se debe entender como un “suma y sigue” en el inmenso
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legado documental que queda por trabajar sobre el espléndido desarrollo
que tuvo el arte de la organería en Aragón en todos los tiempos.
II. BREVE INTENTO SOBRE LO QUE APORTA LO PRESENTADO
Pleno renacimiento. Ofrecemos un dato sobre la afinación del órgano de la parroquial de Villarroya de la Sierra en 1561 por Tomás Puche,
lo que aporta un nuevo dato sobre el asentamiento de esta familia de
organeros en el área de influencia de Calatayud, corroborado por otra
documentación e investigaciones de otros autores aún inéditas. El encontrar este dato rayado en la pared de la sala de los fuelles después de haber
transcurrido más de cuatrocientos años desde su anotación fue muy gratificante, máximo cuando el citado habitáculo se encuentra en estado de
ruina, con el techo caído y apuntalado sobre los fuelles.
De los organeros Lupe aportamos un total de cinco datos: cuatro de
Guillaume y uno de Gaudioso. A Guillaume de Lupe le atribuimos, consecuencia de un minucioso estudio, la autoría del órgano de la parroquial
de Paracuellos de Jiloca, descartando la posibilidad de que se tratara de
otro Paracuellos, según planteó cautelosamente Pedro Calahorra en su
día. De la caja de este órgano se conserva un considerable porcentaje de
material original.
De Guillaume ofrecemos también noticia sobre la construcción de dos
órganos en los últimos años de su vida, lo que contribuye al conocimiento de este periodo de su producción, del que no se tenía mayor información. Gracias a estos datos también podemos plantear hipótesis fundamentada sobre el lugar al que se desplazó Guillaume tras abandonar
Tarazona a finales del siglo XVI, siendo la población de Tierga, ubicada en
la falda del Moncayo, el sitio al que Guillaume y Beatriz se retiraron en
su último periodo vital.
De Gaudioso de Lupe aportamos la capitulación para la construcción
del órgano y de la caja del órgano de la parroquial de Ojos Negros, material que en su conjunto viene a representar el mayor aporte documental
sobre un órgano construido por este artífice, y que nos gustaría que contribuyera a tener una nueva visión de la importancia de Gaudioso en la
organería aragonesa, no como un mero continuador de la obra de su
padre, sino como el organero más importante de Aragón del primer cuarto del siglo XVII. Este contrato nos aporta también todo lujo de detalle
sobre como era el órgano que construyó Guillaume en 1605 para la parroquial de Báguena, cuyo modelo es propuesto a seguir para el de la de Ojos
Negros.
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Entre el renacimiento y el primer barroco. En este periodo la figura más representativa de la organería aragonesa es Xirón del Bosque,
organero del que ofrecemos la noticia de la construcción de un órgano
entre los años 1622 y 1625 para la parroquial de San Pedro de Ansó
(Huesca).
Primer barroco. La figura más representativa en la organería aragonesa durante este periodo es indiscutiblemente José de Sesma. De este
organero ofrecemos la lectura de la papeleta del arca de vientos del secreto del primer órgano que se conoce que construyera, instrumento hecho
para la parroquial de Brea de Aragón en 1648, dos años después de morir
su padre. A continuación ofrecemos un montón de datos sobre todo el
proceso de construcción del órgano que hizo treinta años después, en
1679, para la parroquial de Montón. En esta documentación se cita a
Francisco de Sesma, hijo de José, como trabajador junto a su padre, siendo este el primer dato que corrobora la formación de Francisco junto a
José. Así mismo también ofrecemos noticia sobre otros dos órganos construidos por José de Sesma en el siglo XVII.
Pleno barroco. La primera figura representativa en la organería aragonesa de este periodo es Ambrosio Moliner, de quien ofrecemos primeramente la lectura correcta de la fecha de construcción del órgano de la
parroquial de Miedes de Aragón, presentando a continuación la capitulación para la construcción del órgano de la parroquial de Ariza; a la que
sumamos otros datos de archivo sobre los pasos dados en la construcción
de este instrumento. Se trata del primer contrato que se publica de un
órgano construido por Moliner, en el que además se da noticia de su
aprendiz Luis Serrano, hijo de Juan, a quien veremos en 1737 junto a
Martín Irisarri construyendo el órgano de la parroquial de Tobed, lo que
hace que a través de Luis Serrano se continúe la escuela de Ambrosio
Moliner hacia la mitad de la centuria.
Finalizamos el siglo XVII con un dato sobre el organero Jaime Roca, a
quien situamos en 1697 construyendo el órgano de la parroquial de Luco
de Jiloca, instrumento del que se conserva la caja original en su práctica
totalidad. Sobre este organero, afincado en Teruel, conocíamos un único
dato (1721) referente a la visuración de un órgano; lo que hace que gracias a la nueva aportación documental que hoy ofrecemos podamos acotar en mas de un cuarto de siglo la actividad de este organero en tierras
turolenses.
A caballo entre los siglos XVII y XVIII se encuentra la actividad de los
organeros de Luna: los Longás. Aportamos la genealogía de esta saga de
organeros, que desarrollan su oficio en Aragón a lo largo de tres genera256
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ciones, y de la que no se conocía con certeza su parentesco. Así mismo
ofrecemos la lectura de la papeleta del arca de vientos del secreto del
órgano de la parroquial de Villafeliche, construido por Juan Pascual de
Longás en el año 1700, tras finalizar las obras de reedificación de la
nueva iglesia de esta población.
La primera mitad del siglo XVIII tiene en la organería aragonesa el
nombre indiscutible de Bartolomé Sánchez, al que se une el del citado
Francisco de Sesma. De Bartolomé Sánchez ofrecemos la capitulación
íntegra firmada para la reedificación del órgano de la parroquial de La
Almunia de Doña Godina, primer documento de estas características que
se publica sobre un órgano construido por este artífice. A continuación
ofrecemos la fecha correcta y lectura de la papeleta del arca de vientos del
órgano de Bañón, junto a la noticia de tres nuevos órganos construidos
por este organero en la actual provincia de Teruel. De Francisco de Sesma
damos noticia sobre dos nuevos órganos de su autoría, ambos fechados
en el último periodo de su actividad profesional.
Último barroco. De este periodo destaca en la organería aragonesa la
figura de Silvestre Thomas, organero del que ofrecemos la noticia de
cinco nuevos órganos de su construcción, destacando el dato de la hechura del secreto del órgano de cadereta-eco del órgano de la parroquial de
Caminreal como primer trabajo documentado de este artífice. En la
segunda mitad del siglo XVIII también es notorio el trabajo de los organeros Turull, de quien documentamos la construcción de dos nuevos
órganos, destacando el instrumento hecho en 1762 por Juan Antonio
Turull (I) para la parroquial de Ojos Negros; iglesia para la que construyó también un órgano Gaudioso de Lupe un siglo y medio antes.
Tras terciar el siglo XVIII resalta en la organería aragonesa la figura de
Tomás Sánchez, hijo de Bartolomé, cuya actividad se prolonga hasta la segunda década del siglo XIX. De Tomás aportamos la noticia sobre la construcción de tres órganos, así como la de su trabajo junto al organero Fermín Usarralde, su cuñado, en el órgano de la parroquial de Santiago
Apóstol de Daroca.
De la segunda mitad del siglo XVIII ofrecemos documentación sobre
diversos organeros, contribuyendo a formar las primeras biografías profesionales de algunos de ellos. De Miguel López aportamos la lectura
correcta de la papeleta del arca de vientos del secreto del órgano de la
parroquial de Belmonte de Gracián –otrora de Calatayud–, además de
variados datos sobre la construcción del órgano de la parroquial de Alconchel de Ariza, hasta hoy atribuido erróneamente a Bartolomé Sánchez. De Juan Mange –antes llamado Monje– no solo damos lectura
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correcta a su apellido como “Mange”, sino que aportamos tres importantes intervenciones suyas en un periodo de diez años, lo que contribuye a
una primera delimitación de su actividad profesional. De Juan Cabezas
ofrecemos noticia sobre uno de sus primeros trabajos (1784), además de
la lectura correcta de su intervención en el órgano mayor de la parroquial
de Torrijo de la Cañada (1801). Su actividad profesional supera la treintena de años con la noticia que damos sobre la construcción del órgano
de la iglesia del convento de las concepcionistas de Miedes de Aragón, lo
que contribuye a una ámplia delimitación de la vida profesional de este
organero.
De Eduardo Duerto ofrecemos las características que debía tener el
órgano que construyó para la parroquial de Cubel, documento privado de
difícil acceso hoy. Concluye el sarao organero tardodieciochesco con la
figura de Fermín Usarralde, a quien, tras un detallado estudio, atribuimos la construcción de tres órganos turolenses, instrumentos con cajas
de estética neoclásica, ejemplos únicos y singulares para la organería aragonesa del último tércio del siglo XVIII.
Siglo XIX. En la organería aragonesa comienza el siglo XIX con organeros que siguen trabajando según la tradición barroca. En el arranque
del siglo aportamos documentación sobre dos organeros foráneos que
trabajan en Aragón: Manuel de San Juan –de Logroño– en dos ocasiones
y Juan Francisco de Verdalonga –de Guadalajara– en una. En las primeras décadas del siglo XIX destaca la labor de los organeros Usarralde,
emparentados familiarmente con los organeros Sánchez. Ofrecemos noticia sobre dos órganos construidos por Miguel Usarralde y Sánchez en un
periodo de once años, lo que nuevamente ayuda a delimitar la actividad
profesional de este organero de tanto arraigo aragonés. Junto a éstas va
la noticia de una intervención de su hermano, Gregorio Usarralde y Sánchez, en el órgano de la parroquial de Cosuenda en 1821.
De la primera mitad del siglo XIX ofrecemos dos nuevas noticias sobre
el trabajo del organero zaragozano con taller en Calatayud Mariano García, contribuyendo a ampliar en cinco años el periodo conocido de su
actividad profesional (1818-1835). De estas primeras décadas del siglo
XIX presentamos el trabajo de un artesano desconocido hasta hoy: Francisco Arrilas –Arribas, Ribas–, organero foráneo que trabaja en el órgano
de la parroquial de Calamocha en 1829. Cierra la primera mitad del siglo
un apunte sobre el asentamiento en 1841 del órgano de la parroquial de
La Muela, sin conocer el artífice encargado de su construcción.
En el entorno de la mitad del siglo XIX la organería aragonesa sufre
uno de sus ciclos de menor actividad. De este momento presentamos el
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trabajo del organero Carlos Naja en 1850 en el órgano de la parroquial de
Burbáguena, y del organero José Garad en el de la parroquial de Aniñón
en 1856. En 1859 Joaquín González (Gonzalo) realiza la limpieza y afinación del órgano de la parroquial de Villarquemado, y un año después
los organeros Guillermo Montesinos y Ángel Nogar, vecinos del pueblo
turolense de Torre de las Arcas, realizan el mismo trabajo en el órgano de
la parroquial de Caminreal. Así pues, entre 1850 y 1860 presentamos el
nombre de cinco nuevos organeros que trabajan en Aragón.
Probablemente de la organería española de gusto romántico la firma
más importante lleva el apellido Roqués, de fuerte arraigo aragonés desde
que Pedro Roqués une sus talleres en Zaragoza en 1856, manteniendo
taller abierto en la capital aragonesa durante más de un lustro. De esta
familia de varias generaciones de organeros ofrecemos un listado de los
órganos construidos en Aragón, según catálogos de la primera década del
siglo XX, ordenando los datos por provincias. A este extracto del catálogo
unimos un recibo de cobro firmado por Manuel Roqués, referente a una
intervención en el órgano de la parroquial de Épila, y un apunte sobre
Juan Roqués e hijos en relación a la catedral de Tarazona.
El segundo apellido en importancia para la organería aragonesa de
corte romántico “a la española” es el de la saga de los Inchaurbe, que se
presentan bajo diversas firmas: la del progenitor “Saturnino”; la de
“Saturnino Inchaurbe e hijos”; la de “Hermanos Inchaurbe”, y por último
la de Emeterio Inchaurbe, ya en las dos primeras décadas del siglo XX. De
esta saga presentamos un interesante presupuesto para una posible intervención en el órgano de la parroquial de Belmonte de Calatayud –hoy
de Gracián–, excelente muestra, y primera publicada en su género, del
quehacer de estos organeros. A este documento se une la noticia del trabajo que realizan en el órgano de Épila en 1898.
Siglo XX. Ya entrado el siglo XX presentamos la intervención en 1921
del “organero” Roque Aspas en el mismo órgano de Belmonte, realizando un trabajo en la línea del que hizo el “organero” Juan Antonio del
Cacho en el órgano de la parroquial de Aniñón en 1924.
De la organería romántica del siglo XX de gusto francés y entendimiento español presentamos un interesante documento sobre la propuesta de realización de un órgano en 1923 para la parroquial de Ariza,
en sustitución del órgano que capituló en 1712 Ambrosio Moliner, según
documentación anteriormente presentada. La casa encargada de realizar
este órgano fue Eleizgaray y Compañía, siendo el único instrumento de
esta casa vasca asentado en Aragón.
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Antes de mediar el siglo XX la firma Amezua y Compañía presenta un
presupuesto para la “actualización” del órgano de la iglesia del convento
de las concepcionistas de Borja, realizada sobre un órgano construido
por Manuel San Juan en 1804 del que hemos dado noticia anteriormente. Amezua y Compañía llevó a cabo esta intervención, siendo un extraordinario ejemplo de acomodación de un órgano barroco a una estética
postromántica.
Finaliza nuestro periplo documental en 1961, cuando la casa Juan
Dourte presenta un proyecto de intervención en el órgano de la Basílica
Parroquial de Daroca. Aprovechamos esta ocasión para presentar los órganos sobre los que esta firma ha intervenido en Aragón, según su catálogo,
ofreciendo razón de la actualidad de cada uno de estos instrumentos.
Damos fin a nuestro artículo con un anejo documental uriolesco, en el
que reproducimos parte de una entrevista que Heraldo de Aragón realiza
a José Luis González Uriol en 1972, cuando tenía treinta y seis años, con
motivo de un concierto que iba a realizar en el órgano de la colegial de Daroca. Este texto es la mejor muestra de lo que ha evolucionado el mundo
del órgano y de la organería en Aragón en las cuatro últimas décadas.
III. APORTACIÓN DOCUMENTAL
1. Tomás Puche (Puge): 1561, afinación del órgano de la parroquial de Villarroya de la Sierra (Zaragoza).
Inscripción en el cuarto de los fuelles (hoy en estado de ruina): “Tomas Puge
a 2 d octubre a 1561”1.
2. Guillaume de Lupe: 1566, atribución justificada de la autoría del órgano
de la parroquial de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza).
Atribución realizada personalmente tras un minucioso estudio de todos los
elementos constructivos y estéticos del instrumento. Según este trabajo2 podemos
atribuir a Guillaume de Lupe la construcción de un órgano para la parroquial de
Paracuellos de Jiloca en 1566, de cuya caja se conserva en la actualidad un considerable porcentaje original.

1. Inscripción leída en el año 2003.
2. Trabajo inédito de trescientas páginas, realizado por Jesús Gonzalo por encargo institucional en el año 2005, titulado: “El órgano de la Basílica Colegial de Santa María de los
Sagrados Corporales de Daroca (Zaragoza), y la organería en Daroca a través de los siglos
(1350-1997)”.
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3. Guillaume de Lupe: 1604, albarán de pago por la construcción del órgano de la parroquial de Aniñón (Zaragoza).
Documento 1). Archivo Parroquial de Aniñón. Quinque libri. Años 1589-1632.
“Visita pastoral de Miguel de Horti Arcediano / y canonigo de la Yglesia Catedral de Tarazona visitador / general en todo el obispado de Tarazona [...] en el
lugar de Aniñon a beinte ocho dias del / mes de deciembre del año contado del
nacimien / to de Ntro Señor Jesu / cristo de mil quinientos noben / ta y nueve [...]
Por man.do del [visitador] / Martin L.o [...] publicaronse los presentes mandatos en el pulpito de la iglesia a la / misa mayor estando el pueblo junto, a quatro de henero de 1600 [...] Otro si mandamos a los Jurados y concejo del dicho
lugar / que por razon del quarto y primicia que reciben y lleban / de la dicha iglesia agan y probean para ella las cosas in / frascritas y siguientes a ser es, un organo y un libro / santural para el choro y agan poner y pongan puestas con / sus llabes y cerraduras en las puertas de la escalera y en [cambio de página] trada del
dicho choro y un cancel de madera en la entrada de / la sacristia de la dicha iglesia lo cual agan sopena bein / te y cinco ducados a saber es el dicho organo dentro tiempo / de tres años y las otras cosas arriba dichas dentro de seis meses de la
data del pnte contaderos”.
Documento 2). Archivo Parroquial de Aniñón. “Protocolo notarial de los años
/ MDCiiii; MDCV; MDCVI / Vista en Aniñón. Notario Jerónimo López”. Páginas
46v-47r.
Índice (margen): “Al[baran] Otorgado por guillaume de luppe a favor de los /
jurados y concejo del lugar de aniñon”.
Protocolo notarial (margen: “Al.”): “Die Primo mensi Julii Anno domi / ni
mdciiii in loco de Aniñon / Eadem die yo Guillaume de lupe Artifice de hacer or
/ ganos vezino del lugar de tierga y al p.nt hallado en / el lugar de Aniñon aldea de
la Comunidad de Calatayud / degrado p.a otorgo haver houido et em poder mio
resce / vido de vosottros los Jurados concejos, Unibersidad de / dcho lugar de aniñon y por manos de martin aznar / labrador pagador puesto por aquels vezino de
dcho / lugar de Aniñon la suma y cantidad de quatro mil suel / dos Jaqs buena
moneda corrible en el pn.te Reino de / aragon los quales son pues en parte de
pago de mas / cantidad que vosotros dchos Jurados y Concejo me estais / obligados dais Pagarme haciendo os yo un organo para / la yglesia parrochal de dcho
lugar de aniñon confor / me el tenor de la capitulación y concordia entre voso /
ttros y yo dcho otorgante acerca dello pactadas con / cordada la qual a mayor cautela enteramente [ilegible: ¿puesto?] / aquí haber por inserta y escripta y por bien
sufi / cientemente rescitada y calendada devidamente / como conviene y segun
fuero del pn.te Rey de Ara / gon y por que es verdad p.a Renunciante p.a otorgo /
el pn.te publico albaran p.a / Tess Geronimo lopez escriviente baltasar alexan / dre
carpintero habitantes en dcho lugar de Aniñon”.
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4. Guillaume de Lupe: 1605, datos sobre la construcción de un órgano para
la parroquial de Báguena (Teruel)3.
Archivo Parroquial de Báguena. “Libro de Receptas Pagas y / espensas por mi
Anthonio / Ximeno como procurador que / he sido del lugar de Vaguena en / el
año de mi procuraçion que fue / de el dia de san miguel de / septiembre 1604
hasta / el dia de san miguel / de septiembre / de 1605”. Diversa y variada numeración de las páginas.4
“[Pag. 49v]5 Gastos del horgano
Et primo pague a Remon Foron por / traer de Daroca unas tablas para el horgano... II s
Ittem pague a Domingo Royo de / traer el secreto del organo 3 s digo... III s
Ittem pague por los lienços de las puertas / y grenios [sic] de las manchas quarenta y tres / reales, digo ... LXXXVI s
Ittem pague a Geronimo Blas de mandamiento / fue a Daroca por los cañones...
III s
Ittem pague de sacar la capitulaçion / y traerla veynte reales digo... XXXX s
Ittem pague de mandamiento quando aca / varon dicho organo por un par de
capo / nes di a Guillaume... XVIII s
Ittem pague de mandamiento di a dicho dos / cafices de trigo valen 10 L 10 s
digo... CCX s
Ittem pague a maese Juan el fuste / ro de unas ojas que dio para el suelo del / organo doze reales digo... XXIIII s
[Pag. 51r] Ittem Miguel Estevan por el gasto / que sostubo con Guilleaume y su
hijo quando asen / taron el organo como por una celula a paresçido / quatrozientos sueldos... CCCC s
Mas pague de dicho mandamiento para Angela Artiaga / del trabajo que sostubo
quando estubo alli Guillea / me... XXXX s

3. El estudioso Isaac Bureta Anento ofrece noticia y parte de estos datos en su articulo
“La hacienda del concejo de Báguena durante los siglos XVI y XVII”, en Xiloca, nº 29, Revista del Centro de Estudios del Jiloca, Calamocha (Teruel), abril de 2002, página 199.
4. Para todo el artículo, la abreviatura “L” quiere decir libras jaquesas; la abreviatura “s”
sueldos jaqueses; y la abreviatura “d” dineros jaqueses.
5. Respetamos la foliación del libro original, que no es correlativa.
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[Pag. 19r] Ittem pague de mandamiento por una pierna / de carnero el dia de san
blas para mossen / Gaspar de Burbaguena que vino a cantar / dos reales digo...
IIII s
Ittem pague de dos capones que compre / el dia [sic] para mossen Jayme que vino
a tañer el dia de San Blas y el otro a Guilleaume costaron / a 9 s digo... XVIII s
Ittem mas di de mandamiento a un cantor que / vino con ellos dicho dia seys reales digo... XII s
Ittem mas pague de mandamiento a los dança / dores para ayuda del gasto un
escudo digo... XX s
[Pag. 21v] Ittem pague de mandamiento a un organista / que taño la pasqua de
resureçion seys / reales digo... XII s
[Pag. 39v] Ittem pague a Martin Belez de doce jor / nales que travajaron sus
moços en la igle / sia en asentar la ventana del coro y las / vidriaras y labrar las
piedras de las manchas / y otras cosas que hizo quando a la visita / a tres reales el
jornal valen 36 reales digo... LXXII s
[Pag. 41r] Ittem pague del doblero questa en el / valagoste del coro a matheo 8 s
/ y fanega y media de algez que me ven / dio para sentarlo tres sueldos que todo
suma... XI s
Ittem mas pague a maese Juan el / Fustero a un vizcaino que le ayudo de / hacer
el dicho balagostado de la escalera del coro gasto quatorce reales digo... XVIII s
[Pag. 47r] Ittem costaron las manchas y pague / por ellas sesenta reales digo...
CXX s”.
5. Gaudioso de Lupe: 1615, capitulación del órgano y de la caja del órgano
construidos para la parroquial de Ojos Negros (Teruel) 6.
Archivo de Protocolos Notariales de Calamocha. Fondos de Báguena. Notario:
Pedro Gil de Bernabé. Signatura 172, páginas 213r-216r.
Documento 1). Capitulación del órgano.
“+ / Capitulacion y concordia echa pactada / y concordada entre los Señores
Sebastian / Garcia y Pedro de Orca vecinos y Jurados / del lugar de Ojos Negros
de la Comunidad / de Daroca en nombre del Concejo del dicho / lugar de una
parte y Gaudiosso de Lupe or / ganista vecino de la Ciudad de Caragoza de la /
parte otra en et cerca un Organo que / el dicho Gaudiosso de Lupe tiene de hacer
/ para la [cancelado: dicha] iglesia de dicho lugar.
6. El original de estos documentos me fue ofrecido por el estudioso Isaac Bureta Anento, a quien expreso mi mas sincero agradecimiento.
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Et primeramente es pactado y concordado en / tre las dichas partes que el
dicho Gaudiosso / de Lupe se obliga de hacer un Organo para / la dicha iglesia del
lugar de Ojos Negros / dentro de quinze meses de oy adelante conta / deros el qual
a de ser del tamaño y diferencias / registros y de la forma y manera que ay echo /
uno en la iglesia del lugar de Vaguena como / mas por menudo y en especial abaxo
se declara / que es según se sigue.
[Cancelado: primeramente] A saber es un flautado de seys palmos / y medio
midiendo de la boca arriba mas otro flau / tado tapado unisonus de dicho flautado de la cara / de tres palmos de la boca arriba En otro regis / tro una octaba
abierta de tres palmos poco mas / En otro registro una quinta de esta octaba En
/ otro registro una decinobena. En otro registro una / bentidossena el organo a de
ser puesto el flautado / de seys palmos y medio como dicho es en / la cara de dicho
organo con tres castillos / pusiendo en ellos dicho flautado mayor de seys / palmos y medio A se de hacer los secretos necesa / rios y portabientos y teclado y
barillas y registros / para dichas diferencias que son seys. Ittem unos fuelles que
tengan siete palmos de largo y tres / de ancho conforme son los de Vaguena y tan
/ buenos como ellos. Ittem asi mesmo a de llebar / todos los de mas registros aderentes tocantes / a dicho organo con toda perfección y como el arte lo requiere.
Ittem que para armar dicho organo le ayan de dar para dicho tiempo que / lo a de
dar acabado caxa y asiento necesario y / todo lo demas requisito de dicho organo
a de ser / a costa y mision del dicho Gaudiosso de Lupe y / en todo lo de mas si
alguna cossa faltare / del reguistro y adherente de dicho organo / se aya de estar
conforme al dicho organo de / Vaguena. El cual dicho organo lo a de dar / parado el dicho Gaudiosso de Lupe y en su punto / y perfeccion en la dicha iglesia de
Ojos Negros / dentro del dicho tiempo de los quinze messes / dandole para traello al dicho lugar tres ca / balgaduras y la costa de la persona y cabal / gaduras en
el dicho lugar de Ojos Negros entretanto que estubiere en el dicho lugar de Ojos
Negros.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes / que por raçon del dicho
Organo y obra del que / dicho Gaudiosso Lupe se obliga a hacer como arriba /
queda dicho, el dicho lugar y concejo de Ojos / Negros le aya de dar y pagar la
suma y canti / dad de ocho mil Sueldos Jaqueses en esta mane / ra: los dos mil
Sueldos Jaqueses asta el dia / de Sant Miguel de setiembre primero biniente /
otros dos mil sueldos Jaqueses el dia que diere / sentado el dicho organo y la restante cantidad / dentro de dos años de alli adelante contaderos / dando cien libras
cada un año de los dos.
Ittem que acabado dicho organo y asentado aya de / ser bisto por musicos
tañedores que entiendan / la dicha facultad y si alguna cossa faltare la / aya de
cumplir el dicho Gaudiosso Lupe / Ittem que de alli a un año que sea acabado /
tres o quatro meces mas o menos dicho organo / y parado que obligado el dicho
Gaudiosso / Lupe de yr al dicho lugar de Ojos Negros a / afinar y repasar dicho
organo dandole por / su trabajo doscientos y quarenta Sueldos.
Yo dicho Sebastian Garcia Juardo otorgo lo sobredicho / y firmo por Pedro de
Orca Jurado sobredicho que de no / saber el escribir = Yo Gaudioso de Lupe otorgo lo / sobredicho.
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La qual Capitulacion y Concordia assí infecta por / mi dicho notario leida y
publicada las dichas / dos partes dixeron aquella loavan y apro / vavan loaron y
aprobaron et prometieron / y se obligaron cada una de dichas partes por / lo que
asi y siguiente loer [...] respectivamente / justa tenor de aquella, tener servar etc,
et / contra aquella servenis [...] etc, et si por lo contrario haber a alguna de dichas
partes costas Con / vendra daños etc, aquella [...] la otra / parte pagar so obligacion etc, a ssaber es / dichos Señores Jurados de los [...] y prendas de / [...] concejo de dicho lugar de ojos ne / gros el dicho Gaudiosso de Lupe su persona / y
bienes mobles y sitios etc, large et a toda salvedad y sevuridad de la parte obediente / y ut sutalibus et sunilibus etc, / Testes el Doctor Agustin de Bermabe
medico y / Francisco de Sponsea organista habitantes en Vaguena”.
Documento 2). Capitulación de la caja del órgano. Esta capitulación va seguida al documento anterior.
“Eodem die etc, ante la presencia de mi Pedro Gil / de Bernabe notario y testigos infrascriptos parecie / ron y fuera [fueron] personalmente contribuidos
Sebastian / Garcia, y Pedro de Orca Jurados arriba nom / brados de una parte et
Pedro Belsue ensam / blador vecino de la Ciudad de Daroca de la otra / parte los
quales etc, dixeron que Capitulan y con / cordia hecha y pactada y concordada
entre dichas / partes en et cerca una caxa de madera que / dicho Pedro Belsue
tiene de hazer a dichos / Jurados para el organo en la precontinuada / capitulacion mencionado acerca de lo qual havia / sido entre ellos pactados los capitulos
y condicio / nes infrascriptos y siguientes.
Et primo es pactado y concordado entre / dichas partes que dicho Pedro de
Belsue tiene / de hazer a dichos señores Jurados dicha caxa / a la traça de la de
Vaguena y que sean / todas las molduras elegidas siendo dicha / caxa de alta y
ancha lo que fuere nece / ssario y bastante para que en ella se pare / el organo en
la capitulacion de arriba mencio / nado y a contento de Gaudiosso de Lupe / arriba nombrado.
Ittem que haya de llebar en el pedestal / un artessonado y sus pilastrillas que
levan / ten con sus bassas y capiteles y que / llebe su cornisamiento mas abultado
que / el de Vaguena / conforme lo requiere el arte / con los remates mas autorizados y de / otra traza que el de Vaguena y que los [¿] / traspilares de entre torre y
torre sean arte / sonados con sus vassas y capiteles, y sus clara / voyas tablas sobre
las torres de los caños han / de estar bien adreçadas y acabadas de talla pa / ssada
y transparentes.
Ittem asi mesmo es pactado que la ma / dera que hoviere de menester y todo
lo ne / cessario sea a costa suya y que aquella sea / seca y buena.
Ittem asi mesmo es pactado y concordado / que para entrar al dicho organo
haya de haber / una puerta bien acabada y guarnecida / que parezca bien como
de el se confia.
Por lo qual dichos señores Jurados en nombre / de dicho Concejo de Ojos
Negros le dan y / pagan la suma y cantidad de nuebecien / tos y cinquenta Sueldos Jaqueses pagaderos desta / manera, de oy, en tres meses la mitad, / y la otra
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mitad y fin de pago el dia / que acabare dicha caxa y la diere assentada / en la Iglesia de dicho lugar de Ojos Negros / los quales dichos capitulos y condiciones arri
/ ba expresados las dichas dos partes dixeron / loavan y aprobavan loaron y apro
/ baron et [...] y se obligaron cada una / de dichas partes por lo que [¿] parte / toca
respectivamente justa tenor de aquellos / tener servar etc, et contra aquellos [¿]
mi venis / etc. Et si por lo contrario hazer a alguna / de dichas partes costas convendra daños etc / aquellas [...] la otra parte para / su obligacion a ssaber es dichos
jurados de los / bienes y rentas de dicho General concejo / de dicho lugar de Ojos
Negros et el dicho / Pedro de Belsue de su [¿ ] y todos sus / bienes mobles y [¿]
etc, large etc, a / toda salvedad y seguridad de la parte / obediente [formula notarial]”.
6. Juan (Joan) Girón (Xiron) del Bosque: 1622-1625, construcción de un
órgano para la parroquial de Ansó (Huesca).
Según datos de archivo, el organero Joan Xiron del Bosque se compromete a
hacer un órgano para la iglesia ansotana de San Pedro en 1622, dando por entregada la obra en 1625 (próxima edición).
7. José (Joseph) de Sesma: 1648, construcción de un órgano para la parroquial de Brea de Aragón (Zaragoza).
En alguna reforma de corte romántico se cambió el secreto del órgano de la
parroquial de Brea de Aragón, reutilizando el secreto del órgano antiguo como
secreto de contras. El secreto antiguo es de 42 canales, para 42 notas, y tiene las
válvulas numeradas de + (cruz) a 42.Tiene una única tapa para todo el secreto,
con dos asas de cuerda a los extremos. Hay indicaciones de varias épocas para su
postura y cuatro aldabas de hierro para cerrarla.
En el arca de vientos hay una papeleta pegada en el lado de tiples y otra en el
lado de bajos. Ambas son de papel color ocre y están escritas con tinta negra. El
literal de esta papeletas es: (lado de bajos) “Joseph de Sesma mefecit” (lado de
tiples) “en Çaragoça año de 1648”. Se trata del primer órgano documentado de
Joseph de Sesma, construido dos años después de morir su padre, el organero
Martín Navarro de Sesma.
8. José (Joseph) de Sesma: 1679, datos sobre la construcción de un órgano
para la parroquial de Montón (Zaragoza).
Archivo Parroquial de Montón. Libro: “Recepta”. Título de la primera página:
“.... Principia este libro del año de / 1623” (todas las páginas están numeradas a
lapicero y con numeración moderna).
“Libro de la administra / cion y gasto de el lugar de Monton Principiando el
dia / de San Miguel de Setiembre de 1677 Y feneciendo dicho / dia de 1678 siendo Jurados los señores Nicolas de Miedes de Bernabe y Juan Lorente... 1678” .
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[Pag. 503. Margen: “extraordinario iglesia”] “Mas pague a Jaime Martinez de traer
un quaren / tin de Miedes para el balagostado de el coro / doze Reales... 24 s
Mas pague de dos peones que fueron a ayudarle ocho R.s... 16 s
[Pag. 504] Mas pague a Francisco Romea de un almudi y dos / cargas de yesso
beynte y un sueldo y ocho ds... 21 s 8 [d]
Mas pague a Marco Cifuentes de dos almuies de / yesso beynte Reales... 40 s
Mas pague a Juan Perez figueza de medio almudi / cinco Reales... 10 s
Mas pague al dho de dos cargos de yesso beynte ds... 1 s 8 [d]
Mas pague a Francisco Romea de baxar a sacar tierra de la inmundicia del coro
con dos menores / doze Reales... 24 s
Mas pague doscientos y setenta y seis sueldos a los /Albañiles y peones que adrezaron el coro y se passo esta cuenta en presencia de los Señores Jurados... 276 s
Mas pague a diez peones que daron recado en rematar / la obra del coro y asi
mismo ajustaron esta / cuenta los señores jurados y regidores quaren / ta sueldos... 40 s
[Pag. 505] Mas pague de ocho dobleros que se traxeron de Azered / a cinco Reales para el coro sobre la bobeda / que se hecho nuevo sobre suelo ochenta sueldos... 80 s
Mas pague a Leandro Lorente de traerlos doce R.s... 24 s
Mas pague a Benito Albañil de Villafeliche de /estrenas por la cornessa que hizo
baxo el bala / gostado nuevo ocho Reales... 16 s
Mas pague a Francisco Franco carpintero le di a cuen / ta del balagostado de el
coro cinquenta / Reales... 100 s”.
“Libro de la / Recepta, y gasto de el Lugar / de Monton, principiando el dia /
de San Miguel de Setiembre de / 1679. Y feneciendo dicho dia / de 1680 siendo
Jurado...”.
“[Pag. 645] Mas pague de un jumento q.e se llevo para traer los bala / gostes de la
tribuna de el organo q.e fue a Cala / tayud un Real... 2 s
[Pag. 646. Margen: “organo”] Mas pague de traer los moldes de las flautas de el
organo / y unas tablas que fue por ellas el mozo de el Señor Jurado / Bonifacio
franco con una mula a Azered dos R.s... 4 s
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Mas pague a dho Señor Jurado por yr un dia a Daroca a con / certar un Organista que avia de recivir el organo cinco /sueldos... 5 s
Mas pague de lo que se gasto en la comida quando se recivio / el organo de carnero quatro libras a Real y quarto... 0 s 4 [d]
Mas pague de tocino para la olla un sueldo... 1s
Mas pague de un capon quatro Reales... 8 s
Mas pague de un cordero que pesso nueve libras y media / y seys dineros, diez y
nueve sueldos y seys... 19 s 6 [d]
[Nota: Lo que sigue probablemente corresponde también a los gastos ocasionados por la comida ofrecida tras la recepción del órgano:]
Mas pague de tocino dos libras carnizeras y dos libretas / a cinco sueldos, quinze
sueldos y quatro... 15 s 4 [d]
Mas pague de medio real de manteca... 1 s
Mas pague de todas especias dos Reales... 4 s
Mas pague de vino blanco tres medias quartas dos sueldos... 2 s
Mas pague de dos cantaros de vino tinto a real y / ocho dineros cinco sueldos y
quatro... 5 s 4 [d]
Mas pague de ocho libras de cerezas a dos dineros... 1 s 4 [d]
Mas pague que se masso una media de trigo y se saco del / arca sesta en trigo de
gracia
[Nota: lo que sigue pertenece todo al órgano:]
Mas page de traer el Organista de Daroca y bol / verlo a llevar cinco Reales... 10 s
[Pag. 661. Margen: “Organo”] Gasto que se ha hecho en recivir el organo de la
Iglesia y / pagas que se han hecho a Joseph de Sesma que / fue el Maestro que hizo
el organo / Primeramente, le di a dho Maestro trecientos escudos / en fin de pago
de seyscientos y cinquenta escudos q.e / el lugar concerto de darle por dho organo seys mil sueldos... 6000 s
[Pag. 662] Mas pague doscientos y onze sueldos que hizo de gastos de / comida
dho Sesma y los pago el lugar porque pus / siera unas flautas mudas y un rogiñon
[ruiseñor] en el organo / que no tenia obligacion... 211 s
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Mas pague de una media de trigo que se le estreno quando / fue a Semon cinco
Reales... 10 s
Mas pague cinco Reales de a ocho y dos Reales q.e se les / dio de estrenas a los
mancebos... 84 s
Mas pague cinco reales de a ocho al organista q.e recivio el / organo... 80 s
Mas pague al herrero de unos yerros que travajo para / todo lo necessario de el
organo tres de a ocho... 48 s
Mas pague al cortante treynta libras de carnero que / el Lugar le estreno a Sesma
de el gasto q.e hizo / setenta sueldos... 70 s
Mas pague de llevar la ropa de Sesma y a los mancebos / a Maynar que fueron
cinco cabalgaduras Juan / franco con su mula cinco sueldos... 5 s
Y el hijo de el Procurador con sus dos mulas / cinco Reales... 10 s
Mas pague de dos jumentos dos Reales... 4 s
Mas pague por beynte y ocho varas de angeo para las / puertas de el organo a tres
sueldos y ocho dineros / la vara... 102 s 8 [d]
Mas pague por dos mil tachuelas para dhas puer / tas a tres Reales el millar... 12 s
[Pag. 663] Mas pague por cien clavos para las alguazas tres R.s... 6 s
Mas pague a Domingo Castillo cantero por travajar las / tres piedras para las manchas de el organo y otros / ratos que travajo en dho assiento de el organo bein / te
reales... 40 s
Mas pague al hijo de Joseph de Sesma quando Trajo / las flautas mudas de el organo por el alquiler de la / mula y el mozo que traxo [cuatro] de a ocho Reales... 64 s
Mas pague a francisco Franco por travajar los bastidores de / las puertas de el
organo quatro de a ocho... 64 s
Mas pague por llevar a Azered dhos bastidores Montero / con su jumento tres
Reales... 6 s
Mas pague Bartolome Alagon pintor, de Azered por pintar las puertas de el organo quinze escudos... 300 s
Mas pague de el gasto que hizo el hijo de Joseph de Sesma con un criado y estuvo dos dias que vino a / poner las flautas mudas de el organo por tres / comidas y
de cebada para la mula ocho reales... 16 s
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Mas pague al cerrajero de Villafeliche por unos corvos [sic] / para las puertas de
lorgano treynta y syes R.s... 72 s
Mas pague al mesmo por otros yerros q.e travajo para / el organo dos Reales... 48 s
[Margen: “Caja de el organo”] Las partidas que he entregado a Francisco Franco
/ fustero a cuenta de la caja que hizo para / el organo que se concerto con el balagostado / y otras cossas que no entravan en el concierto de / el organo son las
siguientes
[Pag. 667] P.te En las cuentas le di beynte escudos
Mas en 20 de henero le di cinco libras que dijo iba / a Daroca
Mas le di el ultimo de febrero por su cuenta le di a / Juan de Fuentes cinco libras
Mas le di en 24 de marzo beynte y dos escudos y / seys suedos
Mas le di el domingo de Casi modo diez libras
Mas le di en 3 de Julio beynte reales
Mas le di en otra ocasion quarenta escudos que todas / estas partidas son dos mil
y ochenta y seys sueldos / todas las quales se reconocieron y passaron en cuen /
tas digo... 2086 s”
“Libro de la / Recepta y gasto de el Lugar de / Monton principiando el dia de
San Mi / guel de setiembre de 1680 y fenecien / do en dicho dia del año de 1681...”.
[Pag. 751. Encabezamiento: “Gasto extraordiario de la iglesia”]
“P.te Pague por un pedazo de doblero para unos puntales / para clavar las tablas
del organo... 4 s
Mas pague por tres ojas y dos tempaneñas para los dos escaños / nuevos... 18 s 4
[d]
Mas pague por quatro tornillos que juegan en los escaños... 4 s
Mas pague a leandro corente por tres dobleros para dhos es / caños
[Pag. 752] Mas pague a Francisco Franco por la celosia para conser / var las dulzaynas por concierto... 24 s
Mas pague al dho por dos dias que trabajo en aforrar las manchas... 16 s
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Mas pague a Martin de [ilegible] por una tarde que asento / las tablas... 3 s
Mas pague al muchacho de Grancel por darle recado / y al otro dia por sacar la
inmundicia... 1 s 4 [d]
Mas el Peon que a vino y les ayudo a cantear las tablas... 4 s
Mas pague a Marco Cifuentes por dos cargas de yesso... 1 s 8 [d]
Mas pague por las tablas y clavos para el aforro de dhas / manchas beynte ripias
a real y seys ojas a 3 s 8 / y cinco sueldos de clavos... 432 s 8 [d]”.
“Libro de la Recepta y gasto / de el lugar de Monton que co / mienza dia de el
s.r San Miguel / setiembre de el año de 1688 y feneze dho. dia de el año 1689...”.
[Pag. 894] “Mas a Pedro Peiro de unos confesionarios / y una tabla que puso en
el organo y una / ventana para el aposento del organo... 54 s
[Pag. 895] Mas al errero de dos clavos para las travesa / ñas de la caxa del organo
a dos din.s... 2 s”.
Nota: en el Archivo Parroquial de Montón se conservan varios libros sueltos,
tamaño cuarto, que están metidos en un armario del antiguo archivo. Estos cuadernillos son copia, o viceversa, del libro de recepta sobre el que hemos trabajado.
9. José (Joseph) de Sesma: S. XVII, construcción de un órgano para la
parroquial de Fuentes de Ebro (Zaragoza)7.
Archivo Parroquial de Fuentes de Ebro. Libro antiguo en el que se narra la historia de la iglesia. Página 380.
[Margen: “organo”] “... En el año 1753 avia en esta iglesia de Fuentes un organo que en su principio (aunque no grande) era mui primoroso, segun, que decian
los Antiguos por ser obra de Sesma Organero famosso, que fue en la centuria
pasada pero para esta Iglesia era de poco cuerpo, y en verdad, que estava mui
maltratado; estava este metido y escondido encima de la Pila bautismal, de forma
que en el sitio donde oy esstan las manchas, alli estaba todo el cuerpo del Organo...”.

7. Doy noticia sobre la actualidad del órgano de la parroquial de Fuentes de Ebro en el
“Informe Histórico Artístico” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza 1991, pags. 87-90.
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10. José (Joseph) de Sesma:¿1688, construcción de un órgano?
Hace cerca de dos décadas examiné un órgano de tubos propiedad del organero finado Miguel Ángel Avendaño en cuyo secreto se leía una etiqueta en estilo
antiguo del literal: “Josef de Sesma, año 1688”.
Hace unos pocos años realicé un estudio completo e informe de este instrumento, pudiendo comprobar que la caja de este órgano sigue fielmente los modelos de época y características de los órganos de Joseph de Sesma, siendo un buen
indicio para una posible atribución de esta caja e instrumento a este organero. El
instrumento cuenta con un secreto antiguo de 42 notas (en el que se ve la etiqueta citada) y tubería de variada procedencia.
11. Ambrosio Moliner: 1694, corrección en la lectura de la fecha de construcción del órgano de la parroquial de Miedes de Aragón (Zaragoza)8.
La lectura correcta de la fecha de construcción de este órgano es 1694, y no
1691 como anteriormente se ha publicado. El literal de la etiqueta original que
está pegada en el arca de vientos es: “Ambrosio Moliner me fe / cit en Çaragoça
año 1694”. Esta misma fecha se ve en el remate de la calle central de la caja,
donde aparece con similar grafía y guarismos.
12. Ambrosio Moliner: 1712, contrato para la construcción de un órgano
para la parroquial de Ariza (Zaragoza).
Archivo Parroquial de Ariza (los tres documentos).
Documento/s 1). “Santa Maria / Libro de Fabrica / dio principio en 1666 y
fenece en 1767” (datos sueltos sobre el órgano de los años 1709-1715).
-Año 1709
[Margen: “Organo nuevo”] “Mas da en data dos mil sueldos / que entrego a
Ambrosio Moliner / Maestro de organos y vezino de / Zaragoza
[Margen: “Organo”] Mas da en data sesenta suel / dos que dio a Juan Serrano
/ por quenta de su hijo Luis / a cuenta de su amo el or / ganero.
[Margen: “Organero”] Mas dos reales de a ocho que / a gastado en dar de
comer [añadido: por 7 dias] al / manzebo organero”
-Año 1712
[Margen: “Gastos de organo”] “Mas da en data del gasto / del organo Clabazon
Carbon tablas / y otras maderas yeso y la ma / nutencion de dar de comer a ma /
8. Claudio y Christine Rainolter dan información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pags. 195-197.

272

NASS-XXII

POT-POURRI DOCUMENTAL SOBRE CUATROCIENTOS Y UN AÑOS DE ORGANERÍA EN ARAGÓN

estro y manzebo tres meses y medio mil nueve cientos seten / ta y dos sueldos y
cinco dineros / como a constado de memoria / individual del mayordomo
[Margen: “Organero”] Mas da en data quatro cientos / setenta y quatro sueldos que dio [a] / Ambrosio Moliner en quatro / caizes de trigo y medio de zebada
[Margen: “Organero”] Mas da endata seis caizes de tri /go y tres medias que
en el año / del setecientos y doce, dio dho / mayordomo a Ambrosio Moliner / en
esta forma en la mezquita / dos caizes quatro caizes en el s.r / cura de S.ta Maria
tres medias en / D Nicolas de Balenzuela que a / precio de sesenta y quatro reales
suman... 816 s
[Margen: “Ambrosio Moliner”] Mas da endata al dcho Ambrosio / Moliner un
libramiento de / cinquenta y dos libras onze / sueldos y siete dineros contra / Reimundo Lozano que debio pa / gar el S.r Marques y los libro / a favor de dcha Yglesia suman 1051... s”
[Margen: “Organista”] Mas da endata quatro cientos suel / dos que a pagado
al padre Prior Guardian / de San Francisco, del organista (digo que podría venir
a hacer la visura del organo)”.
-Año 1714
[Margen: “Organista”] “Mas da endata trescientos y sesenta sueldos / q ha
pagado al convento de S.n Fran.co por la asistencia del reverendo Fr Minguez
Tira / do al Organo de la Igla en esta forma / trescientos y veinte por el año de Se
/ tez.os y trece que no pago Ambrosio Galan / y los quarenta restante q ha pagado al R.o Fr Minguez consta por recibo. Con ad / vertencia que los ochenta sueldos q faltan / del año de settez.os y trece hasta el cumplim.to / de [ilegible] que en
cada un año debe pa / gar la Igla por el organo, los subminis / tro D.n Joseph de
Campos a quien / la Ygla le debe satisfacer Y los quarenta / sueldos son por el año
de setttez.os y catorce... 0360 s”.
-Año 1715
[Margen: “Ambrosio Moliner”] “Mas da endata dos cientos y cicuenta / y dos
sueldos que ha pagado a Ambrosio / Moliner a q.ta de lo que se le debe de el organo / en esta forma: en dos caizes de trigo que / se le dieron el año de setez.s y trece:
cien / to y sesenta y quatro sueltos: y los ochen / ta y ocho restantes en dos Caizes
de / trigo que se le dieron en el año de setz.s y / catorne uno y otro a tassaz.on de
la Yglesia / consta y vecinos... 0252 s”.
Documento 2). Capitulación del órgano contenida en el libro: “Libro de fabrica de 1717”, “Libro de Fabrica de la Iglesia Pa / rrochial de Santa Maria de la Villa
/ de Ariza Año 1717”. Documento suelto de dos hojas, cuatro páginas, tamaño
cuartilla, cosido antes de comenzar el libro.
“Capitulaciones y Pactos Contraydos / entre los Señores Curas y Racioneros de
las dos / Yglesias, es a saber s. Pedro, y Santa Maria, de / La Villa De Ariza de una
parte: Y de la / otra Ambrosio Moliner Maestro de Organos / de la ciudad [de]
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Zarag.a para componer el orga /no de la iglesia de Santa Maria de la dicha / villa,
en la forma siguiente.
Primeramente tiene obligación dicho Maestro de componer / los tres fuelles
aforrandos los de nuevo, y guar / necerlos para la conserbacion de ellos, / y hazer
[añadido, escrito a lapicero: una] / mas [escrito a lapicero encima: uno] nuebo a
la medida de los otros
Mas: Tiene obligacion dicho Maestro de componer / el flautado mayor, y añadir
un caño que le / falta
Mas: Tiene obligacion dicho maestro de hazer nue / bo un registro de octava de
quarenta y dos caños
Mas: Un registro de docena de quarenta y dos caños
Mas: Un registro de lleno de quatro caños por punto
Mas: Un registro de zimbala de tres caños de punto
Mas: Tiene obligacion dicho Maestro de componer to / da la cañuteria bieja que
tiene el organo que / a de serbir para el complemento del lleno
Mas: Un registro flautado bordon que del tapadillo que / tiene el organo sea de
componer, haziendo los doze / baxos nuebos
Mas: Un registro de docena nasarda de quarenta y dos / caños
Mas: Un registro de quincena nasarda de quarenta y dos caños
Mas: Un registro de diezisetena nasarda de quarenta y dos caños
Mas: Un registro de corneta magna de media mano / arriba siete caños por
punto, y en ella ecos, y / suspension, con secreto a parte
Mas: Un registro de trompetas reales de quarenta y dos / caños
Mas: Un registro de bajoncillos de mano izquierda
Mas: Un registro de clarines de mano derecha
Mas: Un registro de clarines de mano derecha para ecos con movimiento al pie
Mas: Un registro de cascabeles tres caños por punto
Mas: Unos tambores y pajaros
Mas: Siete pisas en el organo para que serban / de contras
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Mas: Un secreto capaz para esta obra
A todo lo sobre dicho se obliga el dicho Maestro, a satisfa / cion de la persona
que dicho Señor eligieren para su / vista y viniera, dando lo puesto, y concluido
por todo / el mes de agosto primero viniente es a saber en el / año 1711.
Y dichos Señores racioneros se obligan â / dar en satisfacion de dicha obra
ducientas y cinquen / ta libras jaquesas en esta forma, que las ciento se an de / dar
luego; y las otras ciento y cinquenta en los plazos que / hoy nos compusieremos.
Y a mas han de dar de / comer al Maestro, y mancebo que llevare todo / el tiempo que durare plantar dicho organo. Tan / biem an de vuscar carpintero y madera y todos / los hierros que para dicha obra fueren menester / mas han de inviar
a buscar dicha obra a Zarag.a qdo el maestro de ella avise a sus mercedes.
[Firmado] Ambosio Moliner”.
Debajo de este texto, justo antes de la primera firma de Ambrosio Moliner,
está escrita la aprobación del visor:
“A cumplido Ambrosio Moliner lo contenido en dicha capitu / lacion y mayordomo y casa an cumplido lo pactado en / ella en orden a los cien escudos que se
an entregado / y los restantes seran la satisfacion en los plazos que se / señalasen
en el asiento del recibo del organo. Ariza a 22 / de Nobiembre del año de mil setecientos y onze.
[Firmado] Don Joseph de Campos”.
Sigue otro documento del tenor:
“Digo yo el abajo firmado, que he recibido / del Sr Mosn: Juan Blasco Cura
Propio de S.ta Mari / a de la billa de Ariza y del Sr Mallordo / mo dcha Igla la cantidad misma qe dcha Igla / debia pagar a Ambrosio Moliner organero Be / zino de
la Ciudad de Zaragoza por la Fabrica / del organo de la misma Igla Y por la verdad / firme el presente de mi mano en Ariza y ene / ro 4 de 1719 [la lectura de la
fecha es correcta, var dato suelto del año 1719].
[Firmado] Ambrosio Moliner”.
Documento/s 3). “Libro de fabrica, Años 1717-18” (datos sueltos sobre el órgano, años 1718-1719).
-Año 1718
[Pag 55r. Margen: “Organero”] “Mas da endata diez y seis sueldos que ha pa /
gado Ambrosio Moliner Organero en qua / tro onzas de azafran a quenta de lo que
/ la iglesia le esta deviendo del organo cons / ta por recibo que exhimio... 0016 s
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[Pag 55r. Margen: “Organista”] Mas da endata ciento treinta y dos sueldos que
ha pagado Joseph Rozo organista / a cuenta de los quatrocientos que la Yglesia / le
debe pagar en cada un año, a quien / asimismo debe los tres caices de cebada / de
el año de 1717 que genero en s.n Juan de / 1718 por razon de la Sacristia... 032 s”.
-Año 1719
[Pag 61v. Margen: “Organero”] “Mas da endata cien sueldos que ha paga / do
a Ambrosio Moliner Organero en / fin y pago de el Organo qe hizo para dcha /
Yglesia Como Consta pr su recivo de quatro de / henero de este año... 0100 s”.
13. Jaime (Jacobus) Roca: 1697, construcción de un órgano para la parroquial de Luco de Jiloca (Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de tiples (otrora de bajos) del arca de vientos del
secreto, del literal: “Jacobus Roca me fecit / Año 1697”.
14. Organeros Longás: ss. XVII-XVIII, genealogía9.
Según datos obtenidos en los libros sacramentales (quinque libri) del Archivo
Parroquial de Luna (Zaragoza)10:
Juan (Juan Miguel) de Longas. Nacido: 23-II-1645. Hijo de Juan de Longas (de
Biel, provincia de Zaragoza) y Ana María Lanuza. Muerto: 15-X-1707. Ejecutores
testamentarios: Mosén Pablo Longas y Juan Pascual de Longas (organero).
Juan Pascual (Pascual) de Longas. Nacido: 22-IV-1669. Hijo de Juan de Longas (organista y maestro de niños) y Gracia de Sierlas. Muerto: 25-I-1729. Dejó
dos hijos: mosén Manuel de Longas (sacerdote-racionero) y Thomas de Longas.
Pablo de Longas. Sacerdote. Muerto: 26-IX-1711. Hermano de Juan Pascual
de Longas (organero).
Manuel de Longas. Sacerdote. Muerto: 29-VI-1754. Dejó como heredero a su
hermano Thomas.
Thomas de Longas. Nacido: 21-XII-1697. Hijo de Juan Pascual de Longas y
Ana Espinel.

9. Pedro Calahorra da un avance de la genealogía de los Longás en su libro: Música en
Zaragoza. Siglos XVI-XVII. 1, Institución “Fernando el Católico” (D.P.Z.), 1977, pags. 148-149.
10. Me ofreció estos datos por la década de los noventa del siglo pasado Mosén Martín,
párroco de Luna en esta época, a quien expreso mi más sincero agradecimiento.
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Gráfico genealógico:
Juan (Juan Miguel) de Longas (1645-1707)
(Organista –organero- y maestro de niños)

Juan Pascual (Pascual) de Longas
(1669-1729 / Organero)
Mosén Manuel Longas (+1754)

Gracia Sierlas

Ana Espinel Mosén Pablo de Longas
(+1711)
Thomas de Longas
(1697- + después de 1754 )
(Organero)

15. Juan Pascual (Pascual) de Longás: 1700, construcción de un órgano para
la parroquial de Villafeliche (Zaragoza).
Etiqueta pegada en el arca de vientos del secreto del órgano, del literal: “Juan
Pascual de Longas me fecit en Luna / en 27 de Agosto del Año 1700”.
16. Francisco de Sesma: 1705, construcción (reforma) de un órgano para la
parroquial de Aniñón (Zaragoza)11.
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: “Franc.co de Sesma me fecit / en Zaragoza año de 1705”.
17. Francisco de Sesma: 1733-1734, construcción de un órgano para la
parroquial de Caminreal (Teruel)12.
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: “Franc.co de Sesma me fecit / en Zarago.a año de 1734”.

11. Pedro Calahorra cita este órgano en su articulo: “Un siglo de vida y trabajo de los
organeros zaragozanos Sesma”, en Anuario Musical, Vol. XXXVIII, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona, 1984, pags. 15-60.
12. José María Carreras Asensio ofrece el contrato de construcción de este órgano y de
su caja en: “Datos para una historia del órgano en las iglesias del Jiloca medio”, en Xiloca,
nº 29, Revista del Centro de Estudios del Jiloca, Calamocha (Teruel), abril de 2002, pags.
189-192.
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18. Francisco de Sesma: 1735-1737, datos sobre la construcción de un órgano para la parroquial de Torrijo del Campo (Teruel)13.
Lectura correcta de la etiqueta del secreto.
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto, del literal:
“ + / Fran.co de Sesma me fecit / en Zaragoza año de 1735”.
Datos de archivo.
Archivo Municipal de Torrrijo del Campo. Caja 87. Documento 5.
Título (portada): “Suma el libro de bulas que cobro Marco Ferrado el año
1723...”.
-Año 1737 [sic] [Es posible que la lectura correcta del año sea 1735, según figura
en la etiqueta del secreto]
[Pág. 66r] “Descargo de trigo” [por el año 1737] “m.s a Fran.co Garcia carpintero
p.r trabajar en / la caja de el organo y 3 jornales p.r Sesma / que trajo de Caminreal... 0 L 5 s 8 [d]
[Pag. 69r] Descargo del dine.o Correspondiente al cargo de enfrente a D.n Fran.co
m.s entrego a Fran.co de Sesma a 14 de agosto de / 1737, avena dos @ [?] en... 2
L6s
m.s a Mig.l Moreno p.r 7 dias de jornales p.a traer / al organero Sesma... 1 L 4 s
m.s a los que fueros p.r el organo en din.s... 1 L 0 s
m.s a los carpinteros dio din.s... 0 L 17 s
m.s a Sesma en 30 de agosto din.s... 4 L
m.s a Corman cuando concluyo la caja 0 L 4 s
m.s a Sesma de la deja de D.n Geronimo y Mig.l / Sancho en... 10 L
m.s a Sesma en 11 de setiembre... 5 L 12 s

13. Ofrecí parte de esta documentación en mi artículo: “El órgano de la iglesia parroquial de San Pedro de Torrijo del Campo (Teruel). Francisco de Sesma, 1735”, en Órganos
Históricos en Aragón, Vol. VI, Institución “Fernando el Católico” (D.P.Z.), Zaragoza, 2004.
José María Carreras Asensio da la noticia sobre la existencia de estos datos en su artículo: “Datos para una historia del órgano en las iglesias del Jiloca medio”, en Xiloca, nº 29,
Revista del Centro de Estudios del Jiloca, Calamocha (Teruel), abril de 2002, pags. 189-192.
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m.s p.r 23 ojas a 2 [¿] valen... 2 L 10 s
m.s p.r 1 arroba de hierro en... 0 L 14 s
m.s al cerrajero p.r 13 [¿] de yerro 0 L 5 s
m.s al carpintero Blas din.s... 2 L 6 s
m.s a Sesma en 29 de setem.e din.s... 7 L 16 s
m.s en 5 de octubre a Sesma dine.s... 0 L 16 s
m.s a Sesma a 16 de octubre dine.s... 0 L 17 s
m.s al mismo en 2 @ de avena... 0 L 00 s [este dato se lee ya más arriba, por eso
no se cuantifica]
m.s al mismo en 1 @ de avena... 1L 8 s
[Pag. 69v] m.s 3 ojas en... 0 L 6 s 12 d
m.s a los q.e fueron p.r el organo avena 1@ 4r... 1 L 15 s
m.s al carpintero en 18 de novem.e din.s... 0 L 7 s
m.s al zerrajero p.a el organo en hierros... 1 L 0 s 8 [d]
m.s a Sesma en 20 de noviem.e... 4 L
m.s al mismo dine.s... 0 L 4 s
m.s al carpintero din.s... 0 L 6 s
m.s a Sesma en 22 de deziemb.e din.s... 1 L 12 s
m.s por la licencia p.a trabajar pago... 1L
m.s pago a los q.e hizieron la caja del organo... 1 L 3 s”.
[Pag. 70v] “Cuaderno de lo q.e [ilegible] cargan de la Primicia y cosechas Mathias
/ Sebastian y Pedro de Torres de el año 1734. D.n Fran.co Cata.n”. “Descargo”.
-Año 1734 [sic]
“Prin.e dio a los de la caja del organo... 12 L 3 s
m.s p.r quentas, ventanas, y valagoste del coro... 2 L 7 s”.
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19. Bartolomé (Bartholome) Sánchez: 1708, fecha correcta de la construcción de un órgano para la parroquial de Bañón (Teruel)14.
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: “Bartholome Sanchez me fecit en Caragoza año 1708”.
20. Bartolomé (Bartholome) Sánchez: 1720, construcción de un órgano para
la parroquial de Calamocha (Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: “Bartholome Sanchez Mefecit en Çaragoza año 1720”.
21. Bartolomé (Bartholome) Sánchez: 1724, construcción de un órgano para
la parroquial de Fuentes Claras (Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: “Bartholome [roto] Zaragoza año 1724”. Según el estudio realizado en
el instrumento no existe ninguna duda de que se trata del organero Bartolomé
Sánchez, faltando en la papeleta el texto correspondiente a: Sánchez me fecit en.
22. Bartolomé (Bartholome) Sánchez: 1729, construcción de un órgano para
la parroquial de Torrelacárcel (Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: “Bartholome Sanchez me fecit en Zaragoza / Año de 1729”.
23. Bartolomé (Bartholome) Sánchez: 1733, contrato (íntegro) para la construcción de un órgano para la parroquial de La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza)15.
Archivo de Protocolos Notariales de La Almunia de Doña Godina. Notario
Juan Antonio Serón y Cabrero, año 1733. (Trascripción según documento presentado en 1981 por el Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina, para gestionar la restauración de este órgano).
“Die vigésimo primo mensi Augusti anno Nativitate Domini mil setecientos
treinta y tres en la Villa de la Almunia.

14. La fecha correcta de construcción de este órgano es 1708, y no 1706 como se ha
publicado con anterioridad.
15. Ofrecí parte de este contrato en el artículo: “El órgano de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Bartolomé Sánchez, 17331734”, en Órganos Históricos en Aragón, Vol. V, Institución “Fernando el Católico” (D.P.Z.),
Zaragoza, 2003.
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Eodem die et villa que nosotros D. Thomas Ximenez alcalde y juez ordinario
de la Villa de la Almunia, D. Damaso Guiral, D. Matheo Lazuan, infantones, Antonio Sancho y Joseph de Tena, Rejidores, mayor parte del ayuntamiento de la
dicha Villa con asistencia de don Juan Antonio franco, Procurador Sindico del
Comun todos Alcaldes Regidores y Procurador Sindico concordes de una parte, y
de la otra Bartolome Sanchez, Maestro Organero vecino de la ciudad de Zaragoza; y hallado al presente en la Villa de la Almunia.
Las quales dichas partes enderezando sus palabra a mi Juan Antonio Seron y
Cabrero [ilegible] la presente recibiente y testificante dijeron que por quando el
organo que havia en la presente villa se destruyo y arruino en el dia 2 de junio del
año pasado 1732 con el agua que caia por la boveda de forma que no se puede
tañer para celebrar los divinos oficios con la solemnidad que es devida y deseando el mayor culto y decencia para celebrar los divinos oficios para lo qual havian
convenido y ajustado hacer organo nuevo para lo que havia reglado una capitulacion y concordia con los pactos y condiciones que se havian de hacer al referido organo la qual dicha capitulacion y concordia dieron y entregaron en poder y
manos de mi dicho notario que es del tenor siguiente, inseratur, y asi dada y librada la sobre dicha y presente Capitulacion y Concordia las dichas partes lo dieron
por leidos y prometieron y se obligaron de una parte a la otra y de la otra a la una,
ad inbice et vivecerse, por lo que a cada una de dichas partes toca y compete tener
y observar y cumplir. Es a saber:
Los dichos Alcalde, Regidores y Procurador Sindico, sus personas y todos sus
bienes y rentas de dicha Villa y el dicho Bartolome Sanchez su persona y bienes
muebles y sitios de los quales los muebles quisieron haber por nombrados y los
sitios por confrontados debidamente y quisieron que la presente obligacion [formula notarial latina].
PLANTA QUE SE HA DE HACER PARA EL ORGANO DE LA ALMUNIA
Primeramente se ha de hacer un flautado de entonación de 13 palmos
y este ha de estar en la cara del organo, son caños

47

Mas se ha de hacer dos octavas, son caños

94

Mas otra de docena, son caños

47

Mas dos quincenas, son caños

94

Mas otra de diecinovena, son

47

Mas otra de lleno de quatro caños por punto

188

Mas otra de sobrelleno de cuatro caños por punto, son caños

188

Mas otra de cimbala de tres caños

141
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Mas otra de flautado violon y los bajos de madera

47

Mas una de octava nasarda

47

Mas otra de docena nasarda

47

Mas otra de quincena nasarda

47

Mas otra de diecesetena nasarda

47

Mas otra de corneta magna de siete caños por punto

168

Mas otra de cascabeles de tres caños

141

Mas otra de trompetas reales

47

Mas dos juegos de clarines de campaña son

48

Mas otro clarin de bajo claro

24

Mas otro de bajoncillo son caños

23

Mas otro en quincena son

23

Mas el registro de trompeta magna que tenia se queda
—————————————————————
Todo esto es para el organo principal, lo que sigue para la cadereta:
Mas el flautado que tiene el organo se queda
Mas se ha de hacer una octava son caños

47

Mas otra de docena son caños

47

Mas otra de quincena

47

Mas otra de diecinovena

47

Mas otra de lleno de quatro caños por punto

188

Mas otra de cimbala de tres caños por punto

141

Mas otro registro de corneta de cinco caños por punto

120

Mas otro flautado abierto y ha de ser para eco
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Mas otro de nasardo en especie de docena para la mano derecha
para poder tocar el obue

24

Mas otro de flautado violon para la mano derecha

24

Mas el clarin que tiene se queda para eco en un arca, pues la corneta
ha de salir fuera como esta en el Pilar y en el Aseo
Mas se ha de hacer un flautado de entonacion de 13 palmos de medio
arriba para el clarin

24

Mas 10 contras de 26 palmos de madera

10

Mas dos juegos de tambores los unos por Delasolre y los otros por
Alamire

4

Mas se ha de hacer un secreto de 47 canales con tapas y registros
partidos
Mas se ha de hacer todos los tablones necesarios para la obra
Mas los movimientos que hay se aprovechan y los demas se han de hacer nuevos
Mas se han de hacer dos teclados nuevos y estos han de ser de voj y
de nogal de 47 teclas cada uno
Mas los quatro fuelles que tiene el organo se han de hacer los abanicos nuevos y
solo sirven de ellos los tableros
Mas otro secreto correspondiente al de arriba para la cadereta
Mas los conductos necesarios para el organo y arcas para ecos
Mas dos secretos para las contras.
Toda esta obra se ajusto por setecientas y setenta libras jaquesas pagaderas de
esta forma: las cien libras por todo el mes de setiembre, las otras ciento por todo
el mes de febrero del año 1734, y las ciento por todo el mes de mayo en dinero
efectivo, y fin de pago a las 770 libras que son 370 se han de pagar quatro meses
despues de puesto el organo con la advertencia que mientras ponga la obra se han
de dar lo que necesitaren para el gasto, y el gasto se le ha de pagar la mitad en
dinero y la otra mitad en trigo, dos reales mas conforme pasara en el almudi de
Zaragoza puesto alli, y no ha de valer conforme pasara cuando se le entregue, y
si a la villa le tuviere cuenta pagarlo todo en dinero quede a su arbitrio el hacerlo, y tambien es obligacion de la villa el traer toda la obra desde Zaragoza a dicha
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villa y a los oficiales y volverles a su casa, y asi mismo tenga obligacion de darles
posada y asistencia, que solo tenga obligacion dicho Maestro de hacerse el gasto
asi para el Maestro como para todos los demas.
Asi mismo se pacta que dicho Sanchez ha de dar puesta la obra del organo
para el dia del Corpus del año 1734, y para en el caso que Dios dispusiera llevarse a dicho Sánchez ha de ser de su obligacion, de sus herederos, darlo puesto para
dicho dia.
Item se pacto que dicho organo ha de ser de toda satisfaccion a conocimiento de personas que la villa nombrase para su admision; y al cumplimiento de todo
lo dicho la Villa obligo sus bienes y rentas, y las personas los Rejidores y dicho
Sanchez su persona y sus bienes.
Item es pactado que la villa a mas de las 770 libras le ha dado el despojo de
dicho organo. [Firmas]”.
24. Silvestre Thomas [de Rocaberti (Roca Verti / Roca Berti / Rocaverti)]:
1744, construcción del secreto de cadereta para el órgano de la parroquial
de Caminreal (Teruel)16.
Etiqueta pegada en el arca de vientos del secreto del órgano de cadereta-eco,
del literal: “Año 1735 se tras.do el S.mo a esta Ygle:a e primer organ.ta y bene.do
que se / ordeno con el Benf.o de este org.no fui yo, el L.do Miguel Hernan.z natural / de el pre.te lugar y el año 1744 Se hizo este Secreto por manos de Silvestre
Tho.s de Roca verti, natural de Camañas; para q. selgre [sic] mejor la suspensión,
la q / de su primera planta, fue colocada en el secreto principal del organo”.
Nota: etiqueta pegada en el arca de viento del secreto del órgano mayor, del
literal: “+ / Fran.co de Sesma me / fecit en Zarag.a año de 1734” .
25. Silvestre Thomas [de Rocaberti (Roca Verti / Roca Berti / Rocaverti)]:
1755, ampliación del órgano de la parroquial de San Martín de Río (Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de tiples del arca de vientos del secreto del órgano
mayor, del literal: “+ / Me hizo Silvestre Thomas de Roca verti en Zaragoza: / y
añadio a lo que abia el lleno y trompeteria año: 1755”.

16. José María Carreras Asensio ofrece un dato de archivo sobre este particular en el
artículo: “Datos para una historia del órgano en las iglesias del Jiloca medio”, en Xiloca, nº
29, Revista del Centro de Estudios del Jiloca, Calamocha (Teruel), abril de 2002, pag. 193.
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26. Silvestre Thomas [de Rocaberti (Roca Verti / Roca Berti / Rocaverti)]:
1761, construcción de un órgano para la parroquial de Alba del Campo
(Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de tiples del arca de vientos del secreto del órgano
mayor, del literal: “Silvestre Thomas, de Roca berti en Caragoza / siendo Vicario
el Señor Don Pedro Blasco / año 1761”.
En el interior del recinto del órgano, en el costado izquierdo de la caja –vista
la fachada de frente– hay una inscripción referente a la construcción del órgano
que nos aporta el día en que se finalizó la obra. La inscripción está escrita a lapicero, sobre la madera y con letras grandes, siendo del literal: “Año 1761 dia 20 de
junio se dio / fin esta obra de Alava”.
Una leyenda pintada en la tapa que cubre la mecánica del teclado del órgano
de cadereta-eco nos indica la fecha en que fue pintada la caja del órgano, siendo
del literal: “Se pin / to el Año / 1769”.
27. Silvestre Thomas [de Rocaberti (Roca Verti / Roca Berti / Rocaverti)]:
1763, construcción de un órgano para la iglesia de La Merced de Tarazona
(Zaragoza)17.
Etiqueta pegada en el arca de vientos del órgano, del literal: “Silvestre Thomas
de Rocaverti / me fecit. Caesar-Augustae mense / decembri anno 1763”.
28. Silvestre Thomas [de Rocaberti (Roca Verti / Roca Berti / Rocaverti)]:
1765, construcción de un órgano para la parroquial de Rubielos de la Cérida (Teruel)18.
Etiqueta original ubicada en el exterior del secreto, pegada en la caja, sobre el
teclado, probablemente trasladada a este lugar en alguna intervención posterior
a la construcción del órgano, siendo su literal: “Silvestre Thomas me fecit año de
1765 natural del lugar de Ca / mañas y residente en la ciudad de Zaragoza se hizo
a expen / sas de [ilegible] Balux [ilegible] natural de Rubielos”.

17. Claudio y Christine Rainolter dan información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pags. 203-204.
18. José María Carreras Asensio ofrece la lectura de esta etiqueta, un poquito más
incompleta, en el artículo: “Datos para una historia del órgano en las iglesias del Jiloca
medio”, en Xiloca, nº 29, Revista del Centro de Estudios del Jiloca, Calamocha (Teruel), abril
de 2002, pag. 193.
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29. Francisco Turull (II) y Juan Antonio Turull (I): 1755, construcción de un
órgano para la parroquial de Fuentes de Ebro (Zaragoza)19.
Archivo Parroquial de Fuentes de Ebro. Libro antiguo en el que se narra la historia de la iglesia. Página 380.
(Continuación del documento citado en José de Sesma en referencia al órgano de la parroquial de Fuentes de Ebro) “... Desde que vino cura, el Licenciado
Don Thomas Valdecara, no se oya otra cossa, que hagase nuevo organo, organo y
mas organo; y no avia un quarto, ni un maravedi para esto: ni en la actualidad
cossa alguna en la primicia para costear una obra de tanto precio- En fin en el
año 1754 se acaloro esta especie: y se le dio la comision al dicho Don Thomas Valdecara Vicario quien hizo venir de Calanda a Juan Antonio y Francisco Turull hermanos, y organeros primorosos: y entre la Villa y estos se hizo escritura con pactos y condiciones de una, y de otra parte para la nueva construccion del organo:
que se dio principio en el año 1755 = el tanto en que estaba ajustado es: [espacio
en blanco]. Y lo gastado por el dicho vicario hasta el dia 27 de octubre de dicho
año como consto por menor: en la construccion del sitio, que se hizo de nuevo:
en la fabrica de la caxa; recados, y manos de organeros hasta esse dia 27 van gastados y pagados: quatro cientas treinta y seis libras, tres sueldos y once dineros
jaqueses. Y mas 55 libras 5 sueldos que entrego dicho vicario a Diego Brito maestro carpintero de Zaragoza que vino a hacer el secreto ajustados en 80 libras
jaquesas... ”.
30. Miguel López: 1758, construcción de un órgano para la parroquial de
Alconchel de Ariza (Zaragoza)20.
Archivo Parroquial de Alconchel de Ariza. Datos obtenidos del libro: “Libros
de fábrica de San Pedro del año 1757-1759”.
-Año 1757: “Fábrica 1757”
[Margen: “Zerrar el organo”] “Mas da endata Siete Sueldos que / costo de
Maestro, peon y materiales para / hacer un sendillo para Zerrar el Organo... 7 s
[Margen: “Caxa de el Organo”] mas da endata trescientos Su / eldos que costaron tres carre / tadas de madera a Zien Sueldos / cada una / para hacer la caxa
de / el Organo... 300 s

19. Doy noticia sobre la actualidad del órgano que hay en la parroquial de Fuentes de
Ebro en el “Informé Histórico Artístico” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991, pags. 87-90.
20. Claudio y Christine Rainolter dan información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pags. 176-178.
En varias ediciones se le atribuye erróneamente este órgano a Bartolomé Sánchez.
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[Margen: “Hazer la caxa p.a el Organo”] mas da endata Cincuenta, y ocho,
pesos y / dos sueldos que se pagaron a Diego / Ibáñez Maestro de Arquitectura y
/ talla Vecino de la Villa de Medina, por / hazer la Caxa para el Organo que son /
sueldos... 0930 s”.
-Año 1758: “Fabrica 1758”
[Margen: “Gratificacion al Maestro”] “mas da endata dos Zientos R.s de /
Vellon, que por mandato de el Sr. O / bispo Se dieron de gratificacion al / Maestro que hizo la Caxa del organo
[Margen: “Organo”] mas da endata quatrocientos / y nobenta y [ilegible]
pesos, que cos / to el hazer el Organo, para es / ta y Gloria [ilegible] como consta
de recibo / de Miguel Lopez Maestro, organe / ro, Vecino de la Ziudad de Daroca,
dado en Alconchel y Diciembre a dos / de el año de mil Setecientos Zinq.ta / y
nuebe; advirtiendo que para esta / cantidad se baxan, dos cientos Duca / dos, que
di a, a Zenso a esta Yglesia, / Mosen Martin de Alba, presbitero / en la Villa de
Sisamon, para ayuda a / hazer, dicho Organo, los quales dos / zientos Ducados de
la Iglesia, por / bajarselos en esta data al Mayordomo, los / que rebasados quedan
en data Zinco / mil quinientos, ochenta y dos Sueldos / y ocho Din.s... 5582,85
[Margen: “Recibo del Organo”] mas da endata ocho Pesos que / se le dieron al
Padre Fray Jph En / guita religioso de Misa y Maestro / Organista en el convento
de N.tro Pa / dre San Franc.o de la Villa de Ariza / que con comisión de el S.r,
Obispo, vino / a templar, y recibir el organo, el que / lo dio por bueno, y conforme a la obliga / cion, y aun con algunas mexoras, Son / Sueldos... 128 s”.
31. Miguel López: 1759, corrección en la lectura del nombre de este organero en la intervención realizada en el órgano de la parroquial de Belmonte de Gracián -otrora de Calatayud- (Zaragoza)21.
La lectura correcta del nombre del organero que intervino en el órgano de Belmonte de Gracián en 1759 es Miguel y no Manuel, según otras lecturas. El literal
de la etiqueta original que está pegada en el arca de vientos es: “Miguel Lopez Me
Compuso En Belmonte el año de, 1759, Siendo Cura Desta Yglessia / D.n Miguel
de Erla” .
32. Juan Antonio Turull (I): 1762, construcción de un órgano para la parroquial de Ojos Negros (Teruel).
Etiqueta pegada en el arca de vientos del órgano mayor, del literal: “+ / Juan
Antonio Turvll me fecit en 16 d.e Nov.re d.el año d / 1762 siendo Retor d.n Ignacio Beltran y Alcl.de Ag.n Sanch.ez”.

21. Claudio y Christine Rainolter dan información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pags. 184-186.
NASS-XXII

287

JESÚS GONZALO LÓPEZ

33. Tomás (Thomas) Sánchez y Fermin Usarralde: 1771-1772 construcción
de un órgano para la parroquial de Santiago Apóstol de Daroca (Zaragoza)22.
Las noticias sobre la construcción de este instrumento se encuentran en el
Archivo Parroquial de Daroca (próxima edición).
34. Tomás (Thomas) Sánchez: 1772, construcción de un órgano para la
parroquial de Alagón (Zaragoza).
Las noticias sobre la construcción de este instrumento se encuentran en el
“Libro de asientos de jocalias y donaciones de la iglesia parroquial de San Pedro”
(1752-1817), que forma parte del fondo del Archivo Parroquial de Alagón (próxima edición).
35. Tomás (Thomas) Sánchez: 1785-1789, construcción (reforma) de un órgano
para la catedral (parroquial) de Roda de Isábena (Huesca).
Las noticias sobre la construcción de este instrumento se encuentran en el
Archivo de la Catedral de Roda de Isábena (próxima edición).
36. Tomás (Thomas) Sánchez: 1797-1804 construcción (reforma) de un órgano para la parroquial de Épila (Zaragoza)23.
Archivo Parroquial de Épila. Papeles sueltos.
Documento 1) “Habiendo visto de orden de los Señores de la Junta de la fabrica de la Iglesia nueva de la villa de Epila el adjunto plan del organo que se ha de
hacer en ella, digo que es bastante limitado, atendida la magnificencia de aquel
templo i la extension i buen gusto con que ahora se fabrican los organos. Esto
supuesto se hace preciso aumentar un segundo teclado de la misma extension que
el primero, i que ambos tengan cinquenta teclas añadiendo a las quarenta i ocho
del plan el ut # i el re por arriba. Los registros que debera tener este segundo
teclado seran lo que menos: Flautado violon, 8ª, 12ª, 15ª, 19ª, i lleno de 4 flautas
por tecla. Baxoncillo Clarin, i corneta de ecos, advirtiendo que estos dos ultimos
registros han de ser los mismos que estan expresados en el plan, i que la corneta
se ha de colocar a la espalda del organista. Los registros de trompeteria necesitan
aumento i mexor distribucion. En la mano derecha es menester un clarin mas, i

22. Publico íntegros los datos sobre la construcción de este órgano y su caja en el Volumen I de la colección: Patrimonio Musical Aragonés, de próxima edición en la Institución
“Fernando el Católico” (D.P.Z.), Zaragoza, 2007.
23. Doy alguna información sobre la actualidad de este órgano en la “Ficha Técnica” e
“Informe de la restauración” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991, pags. 79-82.
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en la izquierda sobra uno en 15ª, en esta hace falta una trompeta de batalla de 13,
i en aquella puede suprimir la magna. De esta manera sera un organo mui decente, i si este aumento puede ajustarse en quinientos escudos no hai que escrupulizar, quanto mas que el ajuste anterior esta hecho con bastante equidad.
[Firmado y rubricado] Don Ramon Ferreñac / en Zaragoza a 3 de octubre de
1797”.
Documento 2) “Nota de algunas cosas que se han hecho fuera de la contrata,
y de otras que se han variado en la construcción del organo de la Yglesia nueba
de la villa de Epila
Primeramente... se ha aumentado una [sic] fuelle.
Mas... se ha quitado el obue, y se ha substituido un clarin en su puesto.
Mas... se ha dejado la trompeta magna, y se ha quitado una Real de las dos de
mano derecha.
Mas... se ha hecho de nuevo el registro del lleno del primer teclado por no
poderse aprovechar nada del viejo; y por la misma razon se han hecho nuebas
muchas flautas en los registros que se debian aprovechar del organo viejo.
Mas... se ha puesto un flautado mayor de a trece en el segundo teclado dexando el violon en la mano derecha.
El importe de este aumento, variaciones, y mejoras, regulado prudencialmente asciende... a... 200 Libras jaquesas.
[Firmado] Thomas Sanchez.
[Debajo] Se ha tenido por conveniente y aun necesario hacer estas alteraciones al plan y juzgo que al factor se le debe bonificar la cantidad expresada. Epila
a 9 de octubre de 1804.
[Firmado y rubricado] Mosen Ramon Ferreñac”.
Documento 3) “Haviendo visto, oido y examinado, de orden de los Señores de
la Junta de la fabrica de la Iglesia nueva de la villa de Epila, el organo que en ella
se ha construido, digo: que todo el esta hecho con arreglo al plan que yo vi y
aumente; que toda la obra esta plantada con la mayor limpieza perfeccion y seguridad, y que en orden a la calidad de las voces es excelente en todos los registros
que en el se contienen: y por tanto lo firmo en la villa de Epila a 9 de octubre de
1804.
[Firmado y rubricado] Mosen Ramon Ferreñac”.
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37. Juan Mange (Monje): 1768, aumento y reubicación del órgano de la
parroquial de Burbáguena (Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: “+ / Juan Mange Maestro organero añadio este or / gano p.a la traslación de el Señor al nuevo Templo / el año 1768 p.a el dia de el S.or S.n Pedro Martir”.
38. Juan Mange (Monje): 1769, construcción (reforma) de un órgano para la
Iglesia de Santa Justa y Santa Rufina de Maluenda (Zara-goza).
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: ”+ LO HIZO JUAN MANGE NA / TURAL DE EL LUGAR DE ARGENTE AÑO DE / 1769” .
39. Juan Mange (Monje): 1774-1776, construcción de un órgano para la iglesia del convento de las concepcionistas de Calamocha (Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de bajos del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: “Esta obra me yzo Juan Mange Natural de Argente y la con / certo siendo Abb.sa la Muy R.da M.e Sor María Bernarda / de San Joseph y Cebrian en el
año de 1774 y se coloco siendo / Abb.sa, la M. R.da M.e S.r Mª Angela de S.n
Ramon en el año de 1776”.
40. Juan Cabezas (Cavezas): 1784, construcción del órgano de cadereta y
corrección en la lectura de las dos etiquetas del órgano mayor en el órgano
de la parroquial de Torrijo de la Cañada (Zaragoza)24.
Órgano de cadereta:
Inscripción manuscrita, a lapicero, sobre la tabla trasera del arca de vientos
del secreto del órgano de cadereta, del literal: “Juan Cavezas me fabrico año de
1784”.
Órgano Mayor:
Etiquetas pegadas en el arca de vientos del secreto del órgano mayor:
Lado de bajos, literal: “Se Renobo Este organo Con hacimiento / de octaba
larga y lengueteria por Juan / Cabezas Año de 1801”.
Lado de tiples, literal: “Se Renobo Este organo Con Haci / miento de octaba
larga por Juan / Cavezas siendo actual organista de / esta parroquia año de 1801”.

24. Claudio y Christine Rainolter dan información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pags. 208-210.
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41. Eduardo Duerto: 1787, construcción de un órgano para la parroquial de
Cubel (Zaragoza).
Documento 1) Etiquetas pegadas en el arca de vientos del secreto del órgano:
Lado de tiples, literal: “+ En el año del Señor de 1787 me fecit. Eduardo Duerto. / Natural de Zaragª; y vecino de la Ciudad de Huesca / Rezen por caridad Pater
noster / recen por Caridad, por caridad pater noster, y Ave María”.
Lado de bajos, literal: “+ Petro â Vicentio: Ioanne â Vicentio, Commisariis S.ti
Officii in- / quisitionis Caesar-Augustana; et Raimundo Beneficiatis Capitu- / laribus huis Ecclesia parochialis / recensenos por caridad pater noster, y A [el texto
se ha tapado con un trozo de piel]”.
Documento 2) Documento antiguo, de propiedad privada, sobre las características que debía tener el órgano de Cubel:
“+ [cruz]
Plan del Organo, q.e se ha de hacer en Cubel,
Se ha de hacer un teclado de Box de 45 teclas; / las 27 blancas, y las 18 negras.
Mas 3 fuelles de 4 palmos de anchos, y 8 de largos.
Mas un Flautado mayor de 13 palmos de Metal de / 45 caños.
Mas un registro de Octava de 45 caños, otro de / Docena de 45 caños, otro de
quincena de 45 ca / ños, otro de Cimbala de 2 caños por tecla. / Otro de lleno de
tres caños por tecla con sus rei- / teraciones. Otro de Corneta magna de 7 caños /
por tecla. Otro de Corneta de Eco con su flauta- / do, y 5 caños por tecla. Ha de
estar en secreto / aparte, y dentro de una Arca pª el Eco. Otro de / Flautado Bordon, son caños 45, los 8 mas bajos / han de ser de Madera. Otro de Docena Nasarda / 45 caños. Otro de Quincena Nasarda 45: Otro de Diez y setena Nasarda 45
caños: Otro de Clarin / Claro pª la mano derecha, el q.e ha de estar a la / cara son
24 caños: Otro de bajoncillo 21 caños, / el q.e ha de estar a la cara pª la mano
izquier / da. Otro de Cascabeles 3 caños por tecla. Un jue / go de timbales 2 caños
de Madera por de lasol / rre. Para toda esta obra se ha de hacer un secre / [en la
copia que en su día se me facilitó hay una línea entera que no se lee] [... regis] /
tros, q.e son menester para su gobierno: han de / estar a sacabuche; y han de ser
las vandas de / Yerro, lo demas de Madera con sus manzani / llas de box. Se han
de hacer 8 pisas, las q.e han / de estar colgadas a las ocho teclas mas vajas.
Hizo este plan el Organista del Convento / de S.n Fran.co de Daroca; arreglandose al Di- / nero, y precio q.e se le dixo, y segun su enten / der”.
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42. Fermin Usarralde: último tercio del siglo XVIII, atribución de la autoría
de los órganos de las parroquiales de Caudé (Teruel), Santa Eulalia (Teruel)
y Villarquemado (Teruel).
Atribución realizada personalmente tras un estudio minucioso de todos los
elementos constructivos y estética artística y sonora de estos instrumentos, en
comparación con el órgano de la parroquial de Villafamés (Castellón) de probada
autoría de Fermín Usarralde (1775).
43. Manuel de San Juan: 1802, construcción de un órgano para la iglesia del
convento de las concepcionistas de Borja (Zaragoza).
Etiqueta pegada en el lado de tiples del arca de vientos del secreto del órgano,
del literal: ”Me Yzo D.n Manuel de S.n Juan / en Logroño. A honra y Gloria / de
Dios año de 1802” (según indica la actual madre del convento -año 2003-, en un
libro del archivo de esta época también se apunta el mismo dato).
44. Manuel de San Juan: 1804-1805, aumento del órgano de la parroquial de
Alconchel de Ariza (Zaragoza)25.
Documento 1) Archivo Parroquial de Alconchel de Ariza. Datos obtenidos del
libro: “Fabrica 1804-1806”.
[Margen: “Organo...”] “Y mas son data once mil setecientos y och.ta Sueldos
que lo son on / ce mil R.s V.n en que fue ajustado el añadir el Organo con su / composicion y nuevos fuelles Segun oblig. Que se hizo entre el / Cura y May.mo con
D.n Man.l de S.n Juan organero de Logroño... 11780 s
[Margen: “Gratificacion”] Mas doscientos doce sueldos y ocho Dn.s dados de
gratificacion al / Maestro organero y oficios”.
Documento 2) Etiqueta pegada en el lado de tiples del arca de vientos del
secreto del órgano, del literal: “+ / Me hizo D.n Manuel de S.n Juan / En Logroño
A onra y gloria de D.s / año de 1805”.
45. Juan Francisco Verdalonga: 1804, construcción (reforma) del órgano de
la antigua parroquial de Monreal de Ariza (Zaragoza).
Etiqueta pegada en el arca de vientos del órgano, del literal: “+ / Siendo Cura
d.n Josef de Zoia y Ma / iordomo de Igle.a Josef Anguita y Garcia / Fue construido este Organo por el Artifi / ce D.n Juan Fran.co Verdalonga Vecino / de la Ciudad de Guadalajara Año de 1804”.
25. Claudio y Christine Rainolter dan información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pags. 176-178.
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46. Miguel Usarralde y Sánchez: 1815, construcción de un órgano para la
parroquial de Utebo (Zaragoza).
Según contrato que figura en el Archivo Parroquial de Utebo (próxima edición).
47. Miguel Usarralde y Sánchez: 1826, composición del órgano de la parroquial de Pedrola (Zaragoza).
Etiqueta pegada en el arca de vientos del secreto del órgano, del literal: “Se
compuso este organo en el año de 1826 por Miguel Usarralde” (lectura tomada
antes de la “restauración” de este instrumento).
48. Juan Cabezas (Cavezas) y Joaquín Ximeno: 1816, construcción de un
órgano para la iglesia del convento de las concepcionistas de Miedes de
Aragón (Zaragoza).
Etiquetas pegadas en el arca de vientos del órgano, que se leen al revés puesto que están giradas 180 grados respecto a su posición original.
Etiqueta del lado de bajos, literal: “Siendo Confesor Mosen Manuel / Besotegui año de 1816 y mes de julio”.
Etiqueta del lado de tiples, literal: “D.n Joaquin Ximeno, Presi - / dente de la
parroquial de Olbes, / y Juan Cabezas, me fafricaron / en Miedes año de 1816 en
el mes de / julio siendo Abadesa Dª Fran.ca Lopez”.
49. Mariano García: 1820, posible autoría del órgano de la parroquial de
Morata de Jalón (Zaragoza).
En la caja del órgano de Morata de Jalón, en el remate de la calle central y
debajo del barniz actual, se lee: “Año 1820”. Tras un estudio de los elementos
constructivos y de la estética artística y sonora de este instrumento, comparándolo con otros trabajos realizados por el mismo organero, es posible atribuir la
construcción de este órgano de la parroquial de Morata de Jalón a Mariano García.
Según me trasmitieron oralmente, y así lo corrobora un oficio del Ayuntamiento de Morata de Jalón del año 1991, en la consola del órgano había una tabla
con la inscripción: “Obra construida en 1820”, tabla que en el año 2003 ya no
hemos encontrado.
50. Mariano García: 1835, reforma y aumento del órgano de la parroquial de
Luco de Jiloca (Teruel).
Etiqueta pegada en el lado de tiples (sobre otra etiqueta anterior) del arca de
vientos del secreto del órgano, del literal: “+ / MARIANO GARCIA ME REEDIFINASS-XXII
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CO I ME HIZO DE OCTAVA LARGA / EN EL MES DE AGOSTO DE 1835 SIENDO RECTOR M.N PASCUAL TOMAS”.
51. Gregorio Usarralde (Isarralde) y Sánchez: 1821, construcción del secreto y composición del órgano de la parroquial de Cosuenda (Zaragoza).
Etiqueta pegada en el arca de vientos del secreto del órgano, del literal: “Este
secreto y composicion del organo la hizo D. Gregorio Isarralde y Sanchez de
orden de el Sr. D. Manuel Sanchez, rector de esta iglesia el año de 1821” (lectura
tomada por Pedro Calahorra).
52. Faustino Arrilas (Arribas, Ribas): 1829, limpieza y afinación del órgano
de la parroquial de Calamocha (Teruel).
Archivo Parroquial de Calamocha. Libro. Lomo, “Cuentas de culto”: “Libro de
cuentas de la ad / ministracion de la dotación / de la parroquial Iglesia de / Sta
Maria la Mayor del lugar / de Calamocha... 1787”.
-Año 1829
“Por limpiar y componer el organo al organero / d.n Faustino Arrilas 25 din.os
= [ilegible] de recibo... 26 L 11 s”.
53. Organero desconocido: 1841, asentamiento de un órgano en la parroquial de La Muela (Zaragoza).
Archivo Parroquial de La Muela (dato tomado por el párroco de La Muela en
1991):
“En junio de 1841 se puso el organo en la Iglesia Parroquial de este pueblo,
cuyo coste ha sido de compra y colocarlo de cinco a seis mil reales vellon, cuyo
coste se ha pagado la mayor parte por los vecinos del pueblo, dando cada uno lo
que voluntariamente ha querido”.
54. Carlos Naja: 1850, composición del órgano de la parroquial de Burbáguena (Teruel).
Etiqueta pegada en el arca de vientos del secreto del órgano, del literal: ”Año
1850 / D. Carlos Naja Maestro organero com / puso este organo en el mes de octubre de 1850 / siendo Reg.te de la Parroq.a D.n Fran.co / Salvador”.
55. José Garad: 1856, composición del órgano de la parroquial de Ainzón
(Zaragoza).
Etiqueta pegada en el arca de vientos del secreto del órgano, del literal: “En el
mes de agosto del año 1856 se compuso este organo por el Artifice D. Jose Garad,
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siendo organista de la misma el profesor de instrucción primaria D. Domingo
Sancho. Ainzón 21 de agosto del año 1856” (lectura tomada por Pedro Calahorra
antes de la restauración del instrumento).
56. Roques, organeros (Pedro, Miguel, Manuel, Juan e hijos): órganos en los
que intervienen en Aragón desde 1857 hasta la primera década del siglo XX
(según catálogo -folleto publicitario- de Juan Roques e hijos de principios
del siglo XX)26.
Nota: la letra N quiere decir nuevo y la letra R quiere decir reformado.
Huesca: Catedral (N).
Parroquias: Abiego (N) / Ayerbe (N) / En Huesca capital: Casa de Misericordia (N).
Conventos: Casbas (N) / En Huesca capital: Asuntas (N).
Teruel: Catedral (N).
Parroquias: Camarillas (N) / Castelserás (N) / Hijar (N) / Mon-real del
Campo (N) / Segura (N).
Conventos: En Teruel capital: Santa Clara (N).
Zaragoza: Catedral de La Seo (N) / Nuestra Señora del Pilar, órgano principal (N).
Parroquias: Marqués de Ayerbe (N) / Alfocea (R) / Borja (N) / Épila (R) /
Escatrón (N) / Pedrola (R) / Quinto (N) / Tauste (N). En Zaragoza capital:
Santa Capilla (R) / San Pablo (R) / San Miguel de los Navarros (N) / Santiago (N) / Santa Cruz (N) / San Cayetano (R) / San Gil Abad (R) / San
Felipe (R) / Seminario Conciliar (N) / Seminario Sacerdotal (N) / Casa
Misericordia (N) / Hospital (N) / Casa de Amparo (N).
Conventos: Alagón (N) / Borja (R). En Zaragoza capital: Santa Inés (N) /
Terciarias (N) / Santa Catalina (R) / Santa Rosa (N) / PP. Escolapios (R).
Nota: “Juan Roques e hijos” intervienen con posterioridad a la fecha de este
catálogo en el órgano mayor de la catedral de Tarazona (Zara-goza), según figuraba en la consola del instrumento, con el literal: “J. Roqués e hijos. Pamplona”
(lectura tomada en torno a 1988).

26. Hemos trabajado sobre material original de diversas procedencias, ordenado por
provincias todos los lugares pertenecientes a Aragón. Esteban Elizondo Iriarte ofrece un
catálogo similar, que data en 1911, en su libro: La organería romántica en el Pais Vasco y
Navarra (1856-1940), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2003.
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57. Joaquín González (Gonzalo): 1859, limpieza y afinación del órgano de la
parroquial de Villarquemado (Teruel).
Apunte rayado en el basamento del cuerpo central del órgano, sobre la pintura del acabado de la caja, del literal: “Se hizo el remonte en el año 1859 = / por
Don Joq.n Gonzalez Ciego / siendo org.ta D Andres Mingez”.
58. Guillermo Montesinos y Ángel Nogar (Noger): 1860, limpieza y afinación
del órgano de la parroquial de Caminreal (Teruel), otras intervenciones en
el órgano de distintos gremios.
Archivo Parroquial de Caminreal. Libros. Lomo, “Dotación”: “Razón de cuentas que presenta el [?] Regente Ramon Collados / desde primero de octubre de
1820 asta el ultimo de Diciembre del mismo”.
-Año 1860
“32. Son data treinta reales pagados a Pedro Maria Sancho por quince baras
de tela para entelar el interior del organo... 30
33. Son data cinco reales pagados al carpintero Jose Corbaton por la puerta
para el teclado del organo.... 5
34. Son data trescientos veinte reales a los organeros Guillermo Montesinos y
Angel Nogar vecinos de Torres las arcas por desmontar, limpiar, afinar y recomponer el organo... 320
35. Son data diez y ocho reales de vellón pagados el herrero Mateo Gellel por
los pernios, cerraja y llave para el teclado del organo... 18”
59. Manuel Roques: 1875, recibo por el arreglo y afinación del órgano de la
parroquial de Épila (Zaragoza)27.
Archivo Parroquial de Épila. Recibos de 1875.
Margen (“Son reales de vellon #500#”): “[Recibo] Nº 10. He recibido del Señor
Regente la cura [sic] de la Parroquial Iglesia de Epila, la cantidad de quinientos
reales vellon por el arreglo y afinacion del organo de dicha Iglesia, el que se hallaba ya en un estado de prosima descomposicion total. Y para que conste doy el
presente en Epila á 17 de setiembre de mil ochocientos setenta y cinco. El constructor de organos.
[Firmado y rubricado] Manuel Roqués”.

27. Doy alguna información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” e “Informe de la
restauración” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza,
1991, pags. 79-82.
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60. Saturnino Inchaurbe e hijos: 1888, presupuesto para el arreglo del órgano de la parroquial de Belmonte de Gracián -otrora de Calatayud- (Zaragoza)28.
Archivo Parroquial de Belmonte de Gracián. Papeles sueltos.
“Presupuesto para la renovación del Órgano de la Yglesia / Parroquial de Belmonte, aprovechando la caja y el Flautado / de trece que hoy existen y poniendo
el órgano en la extension / moderna de Do a Fa o sea 54 notas.
Este órgano contendrá los siguientes registros
Mano izquierda

Mano derecha

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Flautado de 13
Octava
Docena
Quincena
Bajoncillo
Pájaros o cascabeles

Flautado de 13
Octava
Docena
Quincena
Clarín
Corneta

Primeramente para todos estos registros se construirá un secreto de buenas /
maderas, Pino y Nogal trabajados con finura y solidez.
2º Se construirá un teclado de hueso, con los sostenidos de ébano y con la /
extensión de Do grave a Fa sobreagudo, (54notas) este teclado / ira colocado con
sus embrillas para igualarlo con facilidad.
3º Se construirá un fuelle moderno de doble pompa con dos fuelles peque- /
ños o alimentadores para impulsar al mayor, con un movimiento / suave y sencillo que podrá hacerle funcionar un muchacho de doce / a catorce años: este fuelle ira colocado con sus tijeras de hierro, para / la igualdad de su elevación.
4º Todos los movimientos tanto de los registros a la mano, como la reduc- /
cion del teclado al secreto, varillajes, enganches, y demás meca- / nismos serán
nuevos y jugarán nuevamente.
5º a los tiradores de los registros se les pondrán unos puños de / madera fina,
con unas placas de porcelana con el nombre / de cada registro.
6º Al registro de Flautado de 13 se le añadirán cuatro notas por abajo / y diez
por arriba hasta completar la extensión que ha de tener / el órgano.
Toda esta obra costara la cantidad de diez mil reales, que / serán pagados en
dos plazos: el primero de cinco mil reales al presen- / tarse a colocar el órgano,
con el secreto, teclado y demás mecanismo y / los cinco mil restantes a la conclusión de la obra después de censurada / por perito inteligente a quien el Sr Cura
o personas interesadas, tengan / a bien nombrar.
28. Claudio y Christine Rainolter dan información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pags. 184-186.
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Zaragoza 17 de agosto de 1888.
[Firmado] Saturnino Inchaurbe e hijos
Nota: Si se quiere suprimir el registro de Corneta se rebajaran mil reales del
precio antedicho quedando la obra en el precio de / nueve mil reales.”.
61. Hermanos Inchaurbe: 1898, reparación y reforma del órgano de la
parroquial de Épila (Zaragoza)29.
Según datos sacados en 1987 del Archivo Parroquial de Épila por el entonces
párroco de Épila.
62. Roque Aspas: 1921, arreglo del órgano de Belmonte de Gracián –otrora
de Calatayud– (Zaragoza)30.
Archivo Parroquial de Belmonte de Gracián . Papeles sueltos: recibos.
-Recibos del año 1921:
“No.4 / He recibido del Sr. Cura Párroco de este pueblo, la / cantidad de ochocientas setenta y dos pesetas, cincuenta / céntimos, importe del arreglo del órgano de la iglesia pa- / rroquial según presupuesto aprobado y orden recibida / del
M. Y. Sr. Vicario de Calatayud.
Fuelle real nuevo:
Por doce baldeses blancos, a seis veinte... 75 [pts.]
Madera para el mismo... 40
Cuatro tijeras de hierro... 14
Mano de obra, puntas, tornillos, papel, etc... 140
Órgano:
Nuevo teclado, con cubierta de marfil... 124
Nuevo registro doble, de madera, compuesto de 82 flautas... 140
Nuevo juego de contras, o juego de pedales, con secreto... 74
Afinación y limpieza general... 140

29. Doy alguna información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” e “Informe de la
restauración” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza,
1991, pags. 79-82.
30. Claudio y Christine Rainolter dan información sobre este órgano en la “Ficha Técnica” del libro: Órganos Históricos Restaurados, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pags. 184-186.
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Pintura:
Pinturas para la fachada y concha del órgano... 32’40
Pintado y pulimentar... 40
Total... 872’40 [pts.]
Y para que conste firmo en Belmonte / de Calatayud, 24 de abril de 1921.
[Firmado y rubricado] Roque Aspas”.
63. Pedro Palop: primer cuarto del siglo XX, construcción de un órgano
para la iglesia de San Pedro de Teruel.
Órgano construido por Pedro Palop en Valencia, según reza una chapa de porcelana ubicada en la consola, del literal: “Fábrica de órganos / Pedro Palop /
Valencia”. Este instrumento está hoy desmontado y almacenado en el Seminario
de Teruel, mientras que la caja aún se luce en la iglesia de San Pedro de esta capital aragonesa.
Ficha técnica del órgano:
Órgano romántico, según la tradición española.
Órgano de dos teclados manuales correspondientes a Órgano Mayor y Recitativo.
(El Recitativo está encerrado en una caja expresiva).
Dos teclados, de hueso y ébano, con una tesitura de 54 notas cada uno: C-f´´´´
Un teclado pedal, al estilo alemán, de 27 teclas, con una tesitura: C-d´
Trasmisión mecánica de notas y registros.
24 registros para todo el órgano.
Registros enteros para los teclados manuales.
COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO
(Según el literal de las placas que indican el nombre de los registros)
ÓRGANO MAYOR
Trompa Real 8´
Quincena 2
Octava 4
Fl. Mayor 8
NASS-XXII

/
/
/
/

Trompa de Batalla 8 /
Lleno 1
Nasardos y Corneta /
Docena 3 [sic]
Flauta Travesera 8
/
Bordón de 8
Violoncello 8 / Bajoncillo y clarín 4-8
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RECITATIVO (EXPRESIVO)
Fagot-Oboe 8
Bajoncillo y Violín 4-8
Voz Celeste 8 pieds [sic]

/
/
/

Nasardo 15ª /
Lleno 1
/
Bordón 8
/

Nasardo y Corneta 4
Viola de Gamba 8
Octava 4 pieds [sic]

PEDAL
Bombarda 16

/

16´ Contrabajo

/

8´ Flauta sonora.

64. Eleizgaray y Compañía: 1923, construcción de un órgano para la parroquial de Ariza (Zaragoza).
Archivo Parroquial de Ariza. Papeles sueltos (documento hoy desubicado, por
lo que trabajamos sobre la copia que hicimos hace quince años).
“SAN IGNACIO DE LOYOLA
ÓRGANOS-MEDIÓFONOS-ARMONIUMS
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
DE LA CASA
ELEIZGARAY Y COMPAÑÍA
AZPIETIA GUIPUZCUA)
[Otra página]
JHS
PROYECTO-PRESUPUESTO
Que presenta la Casa
“SAN IGNACIO DE LOYOLA”
de los Señores
ELEIZGARAY Y COMPAÑÍA
De
AZPEITIA (GUIPUZCUA)
De un Órgano nuevo para la Iglesia Parroquial
De
ARIZA
[Otra página]
Órgano de DOS teclados manuales de 56 notas, de DO a SOL: y UNO de Pedales de 30 notas, de DO a FA.
12 registros y 8 pedales de combinaciones.
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Consola separada de la caja del órgano.
Expresivo el 2º teclado.
DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS
PRIMER TECLADO
I2345-

GRAN FLAUTADO VIOLÓN
FLAUTADO
BORDÓN
OCTAVA
LLENO 3 hileras

16 pies
8 “
8 “
4 “
2 2/3

56 notas
56 notas
56 notas
56 notas
168 notas

SEGUNDO TECLADO
I23456-

FLAUTA ARMÓNICA
GAMBA
VOX CELESTE
COR DE NUIT
OCTAVIANTE
TROMPETA ARMÓNICA

8
8
8
8
4
8

pies
“
“
“
“
“

56
56
56
56
56
56

notas
notas
notas
notas
notas
notas

TECLADO DE PEDALES
I-

CONTRABAJO (trasmisión)

16 pies

30 notas

PEDALES DE COMBINACIONES
12345678-

Enganche del Ier. Teclado al Pedalier
Enganche del 2º teclado al Pedalier
Reunión de los teclados Iº y 2º
Pedal a báscula de Expresión del 2º teclado
Pedal de Lengüetería
Piano
Forte
Tremolo

El importe de la obra, sin gastos de transportes, pero con embalaje y montaje
en el Coro de la Iglesia CATORCE MIL QUINIENTAS (14.500) PESETAS.
[Otra página]
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CONDICIONES Y EXPLICACIONES
1)

El órgano será del sistema mixto, mecano-pneumático.

2)

Se afinará al tono normal en el que el La da 870 vibraciones.

3)

Todos los juegos tanto los de metal como los de madera, remitiéndonos en este extremo a lo que verbalmente y con fecha II
de Marzo de 1922 se le explicó al Excm. Sr. Obispo, se armonizarán conforme a las reglas del arte, dando a cada uno de ellos
su carácter especial y determinado.

4)

Se montaran los grandes bajos en secretillos independientes,
para dar mayor potencia a los sonidos sin debilitar la de los
teclados.

5)

Los secretos serán Pneumáticos, de maderas bien curadas, siendo las partes principales de cedro o caoba.

6)

Los tiradores de los registros serán sustituidos por plaquetas a
básculas, de facilísimo manejo y última perfección

7)

El fuelle será el sistema mas moderno

8)

La caja exterior será de pino bueno, del estilo arquitectónico del
templo, llevando en su fachada tubos del principal, mas el decorado de la misma, como su pintura, etc. serán por cuenta de la
parroquia.

9)

La obra será garantizada por 5 años, no respondiendo la Casa
constructora de los deterioros por fuerza mayor, tal como
incendios, humedad, mal uso, etc; mas para que esta clausula
tenga fuerza legal y validez, es condición precisa que la misma
Casa sea la encargada de su conservación y afinación, por lo
menos una vez al año, al precio que por contrato se estipulará a
la entrega de la obra.

10) La obra será entregada previa aprobación de los Sres. Examinadores nombrados por la Junta Parroquial, quien sufragará los
gastos todos de los Sres. Censores.
11) El pago se efectuará en tres plazos, a saber: cinco mil pesetas a
la firma del contrato: siete mil pesetas a la entrega del órgano, y
el resto a los seis meses de la entrega de la obra. La prorroga de
estos dos últimos plazos devengará un interés anual de 5p% del
capital que se adeude.
Azpeitia 4 de mayo de 1923
El gerente [firmado y rubricado] Eustaquio [¿ / ¿] F. Eleizgaray”.
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65. Juan Antonio del Cacho: 1924, “restauración” y afinación del órgano de
la parroquial de Ainzón (Zaragoza).
Etiqueta pegada en el arca de vientos del secreto del órgano, del literal: “Se
restauró y afinó a expensas de Dñª. Pilar Mendivil por D. J. A. del C., ayudado por
Policarpo Pérez y Vicente Bayona y D. Evaristo Sarriá. Cura Párroco D. José Baldova. Año 1924” (lectura tomada por Pedro Calahorra antes de la restauración del
instrumento).
66. Amezua y Compañía: 1947, proyecto para la reforma del órgano de la
iglesia del convento de las concepcionistas de Borja (Zara-goza).
Archivo del Convento de las Concepcionistas Franciscanas de Borja. Papeles
sueltos.
“PRESUPUESTO QUE PRESENTA A LA Rvda. M. ABADESA DEL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN DE BORJA (ZARAGOZA). LA CASA CONSTRUCTORA
DE ÓRGANOS DE LOS Sres. AMEZUA Y COMPAÑÍA DE SAN SEBASTIÁN,
PARA LA LIMPIEZA, REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL ÓRGANO DE LA REFEREIDA COMUNIDAD.
Habiendo examinado el estado en que se encuentra el órgano de la Iglesia
Conventual y en vista de su estado de conservación y de las deficiencias observadas, particularmente de sus fuelles muy antiguos e irregulares, esta casa propone
las siguientes reformas, con el fin de conseguir de que puedan disponer de un instrumento en condiciones, muy litúrgico y completo en todos sus registros.
1º.- Se desmontaran todos los tubos del órgano, para poder hacer en todos
ellos, uno por uno e interior y exteriormente, una detenida limpieza general.
Igualmente, una vez todos los tubos del órgano desmontados, lo que facilitará la
labor, se hará una escrupulosa limpieza y un completo repaso de todo el mecanismo, hasta conseguir que todo él funcione con seguridad y normalmente.
2º.- Se construirá un fuelle completamente nuevo y de estilo moderno de pliegues entrantes y salientes llamados de compensación y que mantienen siempre
por igual la presión. Del fuelle viejo se aprovecharán las bombas, que serán completamente reformadas, con nuevos bastidores, válvulas, etc. Así como los tableros del fuelle viejo que se utilizaran, una vez modificadas, para tapas del nuevo
fuelle.
3º.- Se le colocará al órgano un teclado completamente nuevo, de cuatro octavas y media completas, es decir, de 56 notas de Do a Sol. Al colocar este teclado
hay que ampliar los secretos en once notas, al igual que cada uno de los registros
que tendrán que contar once nuevos tubos de más cada uno de ellos. Es decir, que
tanto el secreto como los registros se tendrán que ampliar en cuatro notas SOL#
y en la mano derecha o parte de los tiples los siete últimos ó sea DO#, RE, MI, FA,
FA# y SOL. Aparte de la ampliación del secreto en estas trece notas, habrá que
hacer todo el mecanismo correspondiente desde el teclado al secreto de cada una
de estas notas para que puedan funcionar y sonar con normalidad.
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4º.- Se le colocará al instrumento dos nuevos registros de gran categoría de
sonido muy agradables muy litúrgicos y propios para Elevaciones, Comuniones,
y para acompañamiento llamados VIOLA DE GAMBA y VOZ CELESTE, pudiendo quedar el órgano con la siguiente disposición:
1º.2º.3º.4º.5º.6º.7º.8º.-

FLAUTADO DE 13
FLAUTADO VIOLON
OCTAVA (mano derecha)
VIOLA DE GAMBA (NUEVA) con 12 bajos en transmisión del
Violón.
VOZ CELESTE (NUEVA) 44 notas
QUINCENA
BAJONCILLO Y CLARÍN
CORNETA (mano derecha)

5º.- Para colocar los nuevos registros de Viola de Gamba y Voz Celeste habrá
que suprimir la Docena y Decinovena actual y acaso la Corneta, para en su lugar
colocar los nuevos registros, que son muy importantes y por sus dimensiones
requieren bastante lugar. Los tubos que sobren o se supriman quedaran para la
Casa constructora para fundirlos y con su metal construir parte de los nuevos
registros y las once nuevas notas que hay que ampliar en cada registro. El material de estaño que falte para hacer todos los nuevos tubos, será completado por
esta Casa constructora.
6º.- Se le pondrá también al órgano un TRÉMOLO expresivo, completamente
nuevo, graduable y de construcción especial de la Casa.
7º.- Serán por cuenta de esta Casa todos los gastos de embalajes y portes, viajes y sueldos de los montadores y por cuenta de esta comunidad la estancia de los
mismos en la hospedería del convento y alguna pequeña obra de albañilería o carpintería si hubiera necesidad.
8º.- Según las condiciones anteriores expuestas, el importe total de estos trabajos será de ONCE MIL PESETAS (11.000 Ptas.), que serán cobradas en la forma
siguiente, un tercio a la aprobación de este contrato presupuesto y el resto del
importe a la terminación de la obra.
SAN SEBASTIÁN 19 DE FEBRERO DE 1947
[Sello de la empresa. Firmado y rubricado] Amezua y Compañía.
NOTA ADICIONAL.- En caso de que por dificultades económicas u otro motivo
no quisiera esta Comunidad realizar todo el trabajo, esta Casa se comprometería
a hacer un desmonte y limpieza general según se indica en la cláusula nº 1, haría
también un nuevo fuelle en las condiciones indicadas en el nº 2 y quedando en
vigor las condiciones indicadas en la cláusula nº 7, el importe de este trabajo sería
de SEIS MIL TRESCIENTAS PESETAS.
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Lo mismo si se hace este último trabajo o se lleva a efecto el anterior, las Reverendas Monjas quedarán en completa libertad para nombrar las personas técnicas que examine y aprueben los trabajos realizados.
SAN SEBASTIÁN 19 DE FEBRERO DE 1947
[Sello de la empresa. Firmado y rubricado] Amezua y Compañía.” .
67. Juan Dourte: órganos en los que interviene en Aragón, según folleto
publicitario utilizado en Daroca (Zaragoza) en 196131.
En el folleto publicitario sobre el que hemos trabajado figuran desde sus primeras obras en los años 1924-1926 hasta obras de finales de los años cincuenta
(órgano de la iglesia de las RR. MM. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de
Valladolid, inaugurado el 1 de noviembre de 1958). Estos son los órganos que se
citan en relación a Zaragoza y provincia:
“ZARAGOZA. –Parroquia de Sástago. –RR. HH. de la Caridad de Santa Ana.
–Monasterio de Cogullada, etc. –RR. HH. de la Caridad (Noviciado). Sto. Templo
Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar. –Santa Capilla, etc. Parroquia de
Santa Engracia (Gran Reforma).”.
En referencia a los órganos citados en este catálogo, actualmente en la parroquial de Sástago no existe órgano, pues según oficio de 1991 del Ayuntamiento de
esta localidad, el órgano: “quedó destruido durante la pasada Guerra”, que suponemos que es la guerra civil española (1936-1939).
El órgano de las RR.HH. de la Caridad de Santa Ana, ubicado en la capilla del
colegio que las monjas tenían en el Coso zaragozano, fue trasladado a la capilla
del colegio que tienen las anas en el Camino del Canal de Zaragoza, junto a la
antigua Quinta Julieta. Hoy sigue en uso.
El órgano del Monasterio de Cogullada encontró su fin hace unos tres o cuatro años, con el arranque del siglo XXI, siendo sustituido por otro instrumento de
más “moderna” factura.
El órgano de las RR. HH. de la Caridad (noviciado), sito en la calle Madre
Rafols de Zaragoza, sigue en uso, siendo la hermana Manuela la encargada de
tocarlo a diario.
El órgano de la Santa Capilla del Santo Templo Metropolitano del Pilar sigue
hoy en uso, al igual que el órgano de la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, que en los albores del siglo XXI ha sufrido una intervención de consideración.
31. Hemos trabajado sobre material original conservado, entre otros, en el Archivo
Parroquial de Daroca (Zaragoza) –proyecto nº 1.383 de la Casa Dourte–. Esteban Elizondo
Iriarte ofrece este catálogo en su libro: La organería romántica en el País Vasco y Navarra
(1856-1940), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2003.
Mi agradecimiento a Pedro Calahorra y Luis Prensa por la información dada sobre alguno de estos órganos.
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Conclusión sobre los órganos Juan Dourte en Aragón (Zaragoza y provincia):
Total de órganos...

6

Desaparecidos...
Conservados en la actualidad...
En uso...

2
4
4

Nota: una vez redactado este artículo, el profesor José Vicente González Valle
me narra el proceso de intervención de la casa Dourte en el órgano mayor de la
Basílica del Pilar de Zaragoza, y cómo durante la guerra civil algún camión cargado con tubos para este órgano fue bombardeado, lo que causó un notable daño
a la compañía (toda la documentación relativa a este proceso se encuentra en el
archivo de las catedrales de Aragón). Así mismo, me comenta cómo en la década
de los sesenta esta firma intervino en el órgano de la iglesia del convento de San
Francisco (capuchinos -“del canal”-) de Zaragoza.
68. Anejo Documental: anejo uriolesco.
Extracto de la entrevista realizada a Jose Lúis Gonzalez Uriol con motivo de
la realización de un concierto de este intérprete en el órgano de la colegial de
Daroca. Entrevista publicada en Heraldo de Aragón el sábado 16 de septiembre de
1972 y firmada por E. Vázquez-Prada.
Título: “La colegiata de Daroca será escenario mañana de un interesante concierto. Ha sido organizado por la Institución “Fernando el Católico” y será interpretado por José Luis Gonzalez Uriol”.
“ ... En esta ocasión el aficionado a la buena música tendrá la oportunidad de
escuchar los sones del famoso órgano de la colegiata, tañido por un intérprete de
excepción, el clavecinista y organista aragonés José Luis González Uriol. No hay
duda de que la audición posee alicientes más que sobrados para atraer a los melómanos...
-¿Cuál será el programa de esta audición?
-Interpretaré en ella tientos de Cabezón y Pablo Bruna; una “fantasia echo” de
Sweelinke; una selección de la “Misa para los conventos”, de Couperin, y una partitura de Bach...
-¿Es cierto que existe el proyecto de organizar en Daroca una “Semana Musical”?
-La Institución “Fernando el Católico”, de la Diputación Provincial, ha tomado con mucho interés este proyecto de celebrar en Daroca una “Semana Musical”,
que estará especialmente dedicada a revitalizar la música antigua. Este concierto
y otro que se celebrará seguramente el día ocho de octubre son como un avance
de esta “semana” que se tiene hoy en proyecto, que tal vez se llevará a cabo la próxima primavera.
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-Cambiando de tema, desearía saber si se cuida en nuestra provincia esa
riqueza incalculable que representa la existencia de muchos órganos antiguos. ¿Si
se sigue una buena política en ese sentido?
-En la provincia de Zaragoza existen unos treinta órganos antiguos, algunos
de ellos de enorme valor. Lo cierto es que habría que cuidarlos mejor, dedicar un
mayor esfuerzo y atención a ello. Algunos de estos órganos necesitan una restauración urgente, como ocurre también con los que se hallan en las principales iglesias de nuestra ciudad. En Longares, Cariñena, Sos del Rey Católico, Calatayud,
iglesia de San Pablo, etcétera, existen órganos muy valiosos, que si no se restauran a tiempo quedarán destruidos con el paso de unos pocos años. Creo que los
organismos locales, provinciales e incluso nacionales deberían tomar conciencia
del problema e intentar resolverlos cuanto antes. En caso contrario, una gran
riqueza artística se perderá en nuestra provincia de forma lamentable...”.

IV. ÍNDICES
Índice de organeros (onomástico) citados en este artículo:
Amezua y Compañía (firma comercial): 66.
Arrilas (Arribas, Ribas), Faustino: 52.
Aspas, Roque: 62.
Cabezas (Cavezas), Juan: 40, 48.
Cacho, Juan Antonio (del): 65.
Dourte, Juan (firma comercial): 67.
Duerto, Eduardo: 41.
Eleizgaray y Compañía (firma comercial): 64.
Garad, José: 55.
García, Mariano: 49, 50.
Girón (Xiron) del Bosque, Juan (Joan): 6.
González (Gonzalo) Ciego, Joaquín: 57.
Inchaurbe, Hermanos (firma comercial): 61.
Inchaurbe, Saturnino (firma comercial: Saturnino Inchaurbe e Hijos): 60.
Longas, Juan (Juan Miguel): 14.
Longas, Juan Pascual (Pascual): 14, 15.
Longas, Tomás (Thomas): 14.
López, Miguel: 30, 31.
Lupe, Gaudioso de: 5.
Lupe, Guillaume de: 2, 3, 4.
Mange (Monje), Juan: 37, 38, 39.
Montesinos, Guillermo: 58.
Moliner, Ambrosio: 11, 12.
Naja, Carlos: 54.
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Nogar (Noger), Ángel: 58.
Palop, Pedro: 63.
Puche (Puge), Tomás: 1.
Roca, Jaime (Jacobus): 13.
Roqués, Juan e hijos (firma comercial): 56.
Roqués, Manuel: 59.
Roqués, organeros: Pedro, Miguel, Manuel, Juan e hijos: 56
San Juan, Manuel de: 43, 44.
Sánchez, Bartolomé (Bartholome): 19, 20, 21, 22, 23.
Sánchez, Tomás (Thomas): 33, 34, 35, 36.
Serrano, Luis: 12 (doc. 1).
Sesma, Francisco de: 8, 16, 17, 18, 24.
Sesma, José (Joseph) de: 7, 8, 9, 10.
Tomás [de Rocaberti (Roca Verti / Roca Berti / Rocaverti)], Silvestre:24,
25, 26, 27, 28.
Turull, Francisco (II): 29.
Turull, Juan Antonio (I): 29, 32.
Usarralde, Fermín: 33, 42.
Usarralde (Isarralde) y Sánchez, Gregorio: 51.
Usarralde y Sánchez, Miguel: 46, 47.
Verdalonga, Juan Francisco: 45.
Ximeno (Jimeno), Joaquín: 48.
Índice de lugares (toponímico) citados en este artículo donde se realizan intervenciones en algún órgano:
Abiego (Huesca): 56.
Ainzón (Zaragoza): 16, 55, 65.
Aniñón (Zaragoza): 3.
Ansó (Huesca): 6.
Alagón (Zaragoza): 34, 56.
Alba de Campo (Teruel): 26.
Alconchel de Ariza (Zaragoza): 30.
Alfocea (Zaragoza): 56.
Almunia de Doña Godina, La (Zaragoza): 23.
Ariza (Zaragoza): 12, 44, 64.
Ayerbe (Huesca): 56.
Báguena (Teruel): 4, 5 (doc. 1).
Bañón (Teruel): 19.
Belmonte de Gracián –otrora: de Calatayud- (Zaragoza): 31, 60, 62.
Borja (Zaragoza): 43, 56, 66.
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Brea de Aragón (Zaragoza): 7.
Burbáguena (Teruel): 37, 54.
Camarillas (Teruel): 56.
Caminreal (Teruel): 17, 24, 58.
Calamocha (Teruel): 20, 39, 52.
Casbas (Huesca): 56.
Castelserás (Teruel): 56.
Caudé (Teruel): 42.
Cosuenda (Zaragoza): 51.
Cubel (Zaragoza): 41.
Daroca (Zaragoza): 8, 33, 67, 68.
Épila (Zaragoza): 36, 56, 59, 61.
Escatrón (Zaragoza): 56.
Fuentes Claras (Teruel): 21.
Fuentes de Ebro (Zaragoza): 9, 29.
Hijar (Teruel): 56.
Huesca: 56.
Luco de Jiloca (Teruel): 13, 50.
Maluenda (Zaragoza): 38.
Miedes de Aragón (Zaragoza): 11, 48.
Morata de Jalón (Zaragoza): 49.
Monreal de Ariza (Zaragoza): 45.
Monreal del Campo (Teruel): 56.
Montón (Zaragoza): 8.
Muela, La (Zaragoza): 53.
Ojos Negros (Teruel): 5, 32.
Paracuellos de Jiloca (Zaragoza): 2.
Pedrola (Zaragoza): 47, 56.
Quinto de Ebro (Zaragoza): 56.
Roda de Isábena (Huesca): 35.
Rubielos de la Cérida (Teruel): 28.
San Martín de Río (Teruel): 25.
Santa Eulalia (Teruel): 42.
Sástago (Zaragoza): 67.
Segura (Teruel): 56.
Tarazona (Zaragoza): 27, 56.
Tauste (Zaragoza): 56.
Teruel: 56, 63.
Torrelacárcel (Teruel): 22.
Torrijo de la Cañada (Zaragoza): 40.
Torrijo del Campo (Teruel): 18.
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Utebo (Zaragoza): 46.
Villafeliche (Zaragoza): 15.
Villarquemado (Teruel): 42, 57.
Villarroya de la Sierra (Zaragoza): 1.
Zaragoza: 56, 68.
Índice de organistas mencionados en este artículo:
Enguita, Joseh (fray)..... (organista en Ariza, visuró el órgano de Alconchel de Ariza en 1758): 30.
Ferreñac, Ramón..... (organista de Zaragoza, asesoró sobre el órgano de
la parroquial de Épila en 1797-1804): 36.
Gonzalez Uriol, José Luis..... (Zaragozano, nacido en 1936): 68.
Hernández, Miguel..... (organista de y en Caminreal, 1744): 24.
Mínguez, Andrés..... (organista en Villarquemado en 1859).
Rozo, Joseph..... (organista en Ariza, 1717-1718): 12 (doc. 3).
Sancho, Domingo..... (organista y profesor de instrucción primaria en
Ainzón, 1856): 55.
Sponsea, Francisco de..... (organista en Báguena en 1615): 5 (doc. 1).
Índice de otros gremios mencionados en este artículo:
Alagón, Bartolomé..... (pintor de Acered, trabajó para Montón en 16791680): 8.
Belsué, Pedro..... (ensamblador de Daroca, trabajó para Ojos Negros en
1615): 5 (doc. 2).
Brito, Diego..... (maestro carpintero de Zaragoza, trabajo para Fuentes de
Ebro en 1755): 29.
Castillo, Domingo..... (cantero ¿de Montón?, trabajó para Montón en
1679-1680): 8.
Corbatón, José..... (carpintero, trabajó para Caminreal en 1860): 58.
Cormán, Pedro..... (carpintero ¿de Calamocha?, trabajó para Torrijo del
Campo, -¿1735?- / 1737): 18.
Ibáñez, Diego.... (maestro de arquitectura y talla de Medinaceli, trabajó
para Alconchel de Ariza en 1757): 30.
Franco, Francisco..... (fustero ¿de Daroca?, trabajó para Montón en 16791681): 8.
García, Francisco..... (carpintero de Calamocha, trabajo para Torrijo del
Campo, -¿1735?- / 1737): 18.
Gellel, Matero..... (herrero, trabajó para Caminreal en 1860): 58.
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Martín de Córdoba
(doc. 1532-1541, †1541):
nuevos datos biográficos y profesionales
JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Partimos del reconocimiento de que no resulta nada fácil de trazar el
perfil biográfico de Martín de Córdoba, un maestro organero del que sólo
disponemos de información entre 1532 y 1541, fecha en la que fallece en
Zaragoza tras unos años marcados por una intensa actividad profesional.
No obstante, diferentes referencias documentales vienen a confirmar sus
raíces cordobesas1, y que se establece en estas tierras al igual que otros
miembros de su familia2 que, como él3, responden, indistintamente, a los
apellidos Córdoba, Ferrández, Hernández o Ruiz.
1. Cuando su hermano Francisco, también organista –el único al que se cita de manera
expresa en su testamento–, acude a cobrar la herencia que le había dejado maestre Martín,
se declara natural de la ciudat de cordoba en la andaluzia [Archivo Histórico de Protocolos
Notariales de Zaragoza (A.H.P.N.Z.), Pedro López, 1542, ff. 88 v.-89 r., (Zaragoza, 18-II1542), doc. nº 27].
2. Aunque no se establece el grado de parentesco existente entre ellos, consideramos que
Gonzalvo de Córdoba, Martín de Córdoba, García Ruiz y Catalina Ferrández, madre de Gaspar Escobar, son miembros de una misma familia. Así se desprende del compromiso suscrito el 31 de mayo de 1538 por el que todos ellos, representados por este último, delegan
sus diferencias con los Urrea en el peletero Martín de Veruete.
Debe advertirse que, salvo Gonzalvo y Catalina, residentes para entonces en la ciudad de
cordoba del reyno de castilla y en la villa de Sádaba (Zaragoza) respectivamente, todos los
demás se encuentran en Zaragoza en esos momentos [A.H.P.N.Z., Martín de Blancas, 1538,
ff. 448 r.-449 v., (Zaragoza, 31-V-1538), doc. nº 11].
3. El propio Martín de Córdoba comparece como Martín Ruiz de Córdoba cuando contrata la realización de un organico para la iglesia del monasterio de Santa Fe [A.H.P.N.Z.,
Juan Navarro, 1532, ff. 380 r-382 r, (Zaragoza, 16-XII-1532), doc. nº 1, documento referenciado en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. I Organistas, organeros y órganos, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1977, p. 112, nota nº
172, y transcrito ibidem, pp. 210-211], como Martín de Amarite cuando recibe 4.400 sueldos por razon y en paga de la fabrica del organo del monasterio de Veruela [A.H.P.N.Z., Juan
de Alfajarín, 1540, f. 136 r.-v., (Zaragoza, 19-V-1540), doc. nº 15, documento dado a conocer
y transcrito en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de Veruela. Noticias
sobre su erección y desaparición”, II Encuentro Nacional de Estudios sobre el Moncayo.
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En Zaragoza cuenta con el apoyo del infanzón Gaspar Escobar4, peletero de profesión que, en realidad, más que relacionado con otros miembros de su familia5, debía de formar parte de ella6. La solidez de estos vínculos, que se verían reforzados con el matrimonio de su hija Jerónima
con nuestro maestro, permite explicar el hecho de que micer Gaspar le
represente en algún pleito7, le respalde en varios compromisos profesionales8, y termine convirtiéndose en su ejecutor testamentario junto a su
esposa, Ángela de Cinca, y su hija Jerónima Escobar y Cinca, la viuda del
organero9.
Ciencias Sociales, en Tvriaso, X, tomo II, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Fundación Pública Institución “Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza, 1992, p. 527,
doc. nº 1] y como Martín Ferrández de Córdoba cuando contrata el mantenimiento de los
órganos de la catedral de Sigüenza el 11 de octubre de 1535 (JAMBOU, L., “Organiers et organistes à la cathédrale de Sigüenza au XVIè siècle”, Mélanges de la casa de Velázquez, XIII,
Madrid, 1977, p. 184, y doc. IIc, pp. 210-211).
En su testamento se refiere a su hermano como Francisco Hernández [A.H.P.N.Z.,
Pedro Casales, 1541, ff. CCLXXXI v.-CCLXXXIII v., (Zaragoza, 20-VII-1541), doc. nº 24, documento dado a conocer y transcrito en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala del
Arzobispo don Alonso de Aragón”, Nassarre, I, 1, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1985, pp. 20-33] que, en efecto, comparece con este mismo nombre cuando acude a
la ciudad del Ebro para hacerse cargo de su herencia [A.H.P.N.Z., Pedro López, 1542, ff. 88
v.-89 r., (Zaragoza, 18-II-1542), doc. nº 27].
Cuando la que había sido su esposa contrae nuevas nupcias, se declara viuda de Martín
Ruiz de Córdoba [A.H.P.N.Z., Pedro López, 1542, ff. 121 r.-133 v., (Zaragoza, 14-III-1542)].
4. Se le denomina infanzón en el testamento de nuestro maestro [A.H.P.N.Z., Pedro
Casales, 1541, ff. CCLXXXI v.-CCLXXXIII v., (Zaragoza, 20-VII-1541), doc. nº 24 documento
dado a conocer y transcrito en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala...”, op. cit.,
pp. 20-23].
5. Véase la estrecha relación que mantiene con Gonzalvo de Córdoba (CALAHORRA MARTÍNEZ, P., La música en Zaragoza..., op. cit., pp. 109-110).
6. En 1538, Gaspar Escobar se reconoce hijo de Francisco Escobar y Catalina Ferrández, residente para entonces en la villa de Sádaba (Zaragoza), a la que creemos familiar de
nuestro maestro [A.H.P.N.Z., Martín de Blancas, 1538, ff. 448 r.-449 v., (Zaragoza, 31-V1538), doc. nº 11].
7. Gaspar Escobar también representa a Martín de Córdoba en el pleito mantenido con
los Urrea que se cita en la nota anterior (ibidem).
8. Micer Gaspar actúa como fianza de maestre Martín cuando se le adelantan los primeros 700 sueldos por la realización del órgano de la iglesia del Hospital de Gracia de Zaragoza [A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1539, entre ff. 97 y 99, (Zaragoza, 22-IV-1539), doc. nº
14, documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de
Veruela...”, op. cit., p. 526, nota nº 52], y comparece en calidad de testigo cuando nuestro
maestro alquila una casa y un huerto de su propiedad sitos de alla de la puente mayor de piedra del rio de Ebro [A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1541, ff. 324 r.-325 r., (Zaragoza, 4-VII-1541),
doc. nº 23].
9. Designado por el propio maestre Martín en sus últimas voluntades [A.H.P.N.Z., Pedro
Casales, 1541, ff. CCLXXXI v.-CCLXXXIII v., (Zaragoza, 20-VII-1541), doc. nº 24, documento
dado a conocer y transcrito en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala...”, op. cit.,
pp. 22-23], ejerce como tal cuando se le entregan a Francisco Hernández los bienes que le
había reservado su hermano mediante manda testamentaria [A.H.P.N.Z., Pedro López,
1542, ff. 88 v.-89 r., (Zaragoza, 18-II-1542), doc. nº 27].
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La frenética actividad que despliega en los escasos nueve años que
pasa a orillas del Ebro, impensable sin el respaldo de un taller organizado10, le asegura una cómoda situación económica. De hecho, aunque
todavía alquila unas casas a finales de 153711, ya habitaba en unas de su
propiedad situadas en la parroquia de San Andrés tres años más tarde y12,
por lo menos, contaba con otras situadas en la margen izquierda del
Ebro, en la parroquia de Nuestra Señora de Altabás, que arrienda por tres
años el 4 de julio de 154113. Además, se embarca en operaciones de préstamo14, y se le presume cierta solvencia económica, por cuanto se le conceden créditos de elevada cuantía como el que contrae con Jerónimo Roldán y su esposa, Esperanza de Alquer, el 7 de octubre de 154015.
Martín de Córdoba ordena sus últimas voluntades el 20 de julio de
154116. En ellas expresa su voluntad de recibir sepultura en el monasterio

10. En cualquier caso, tan sólo conocemos el nombre de uno de los profesionales que
trabajan para Martín de Córdoba, Domingo Aznar, que comparece en calidad de testigo
cuando nuestro maestro otorga el fin de pago por la hechura del órgano del monasterio de
Veruela [A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1540, f. 136 r.-v., (Zaragoza, 19-V-1540), doc. nº 15,
documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de Veruela...”, op. cit., p. 527, doc. nº 1].
11. El 7 de diciembre de 1537 alquila a Joan Talayero, escribano ciudadano de Zaragoza, unas casas dotadas de baxillos vinarios dentro de la bodega mayor de aquellas, aunque en
ningún momento se especifica dónde se encuentran [A.H.P.N.Z., Jaime Talayero, f.
CCCCLXXXIII r.-v., (Zaragoza, 7-XII-1537), doc. nº 8].
12. A comienzos de 1541 se sustancia un pleito entre Martín de Córdoba y Juan de Urrea
por el precio a pagar por un corral propiedad del segundo con el que lindaban las casas en
las que habitaba nuestro maestro en ese momento. Las partes delegaron sus diferencias en
Juan Botero y Juan Gombau [A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1541, f. 74 r.-v., (Zaragoza, 20II-1541), doc. nº 21], quienes resolvieron que Martín de Córdoba debía abonar 1.100 sueldos por el corral, además de cerrar los vanos de sus casas que daban a este patio [A.H.P.N.Z.,
Domingo Monzón, 1541, ff. 79 r.-80 r., (Zaragoza, 21-II-1541), doc. nº 22].
13. A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1541, ff. 324 r.-325 r., (Zaragoza, 4-VII-1541), doc. nº 23.
14. Un familiar de su esposa, Miguel de Cinca, reconoce tener en comanda de maestre
Martín 838 sueldos el 22 de septiembre de 1540 [A.H.P.N.Z., Domingo Escartín, 1540, f. 406
r.-v., (Zaragoza, 22-IX-1540), doc. nº 16]. Su viuda los haría efectivos años más tarde
[A.H.P.N.Z., Domingo Escartín, 1545, ff. 222 r.-223 r., (Zaragoza, 12-IX-1545)].
15. El 7 de octubre de 1540, maestre Martín y su esposa reconocen tener en comanda
de Jerónimo Roldán y la suya, Esperanza de Alquer, la elevada cantidad de 4.000 sueldos
[A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1540, ff. CCCXXVI r.-CCCXXVII v., (Zaragoza, 7-X-1540), doc. nº
17]. Su viuda reintegraría los primeros 1.210 sueldos de la comanda un año más tarde
[A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1541, f. CCCXXV v., (Zaragoza, 13-IX-1541)].
16. A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1541, ff. CCLXXXI v.-CCLXXXIII v., (Zaragoza, 20-VII-1541),
doc. nº 24, documento dado a conocer y transcrito en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano
de una ala...”, op. cit., pp. 20-23.
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de Nuestra Señora de Jesús, deja la respetable cantidad de 200 sueldos
para el pago de las misas, novenas y aniversarios que habrían de celebrarse en beneficio de su alma, otros 100 para Gracia de Ecay, 2.000 a su
hermano Francisco –al que también dona sus vestidos, espadas y una
medalla de oro–, y como heredera universal de todos sus bienes –entre
otros, tres portales de casas, dos en la parroquia de San Miguel de los
Navarros y el tercero en la de San Andrés– a su esposa, Jerónima Escobar y Cinca, que no contaba con descendencia. Tal y como documentara
Pedro Calahorra, el maestro fallecería cuatro días más tarde17.
Aunque deja algún compromiso por ultimar, su viuda debe de quedar
en una posición desahogada. Así se desprende del análisis de los capítulos matrimoniales que establece con el notario zaragozano Ximeno Sanz
del Villar el 14 de marzo de 154218, a los que acude con una casa, un huerto y una adobería situados al otro lado del Ebro –quizás los alquilados
por el organero el año anterior–, 10.000 sueldos en metálico y otros tantos en joyas de oro, plata labrada, vestidos, tapicerías, ropas, objetos de
menaje y muebles, entre los que se citan una arquimesa y una mesa de
taracea, así como un arca de nogal.

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE MARTÍN DE CÓRDOBA
EN TIERRAS ARAGONESAS
La primera referencia documental sobre la actividad profesional de
Martín de Córdoba en Zaragoza corresponde a la contratación de un
organico de dos diferencias con el abad de Santa Fe, Martín de Albácar,
el 16 de diciembre de 153219. Nuestro maestro, que se comprometió a
entregarlo para el mes de abril de 1533, aceptó el cobro de los 20 ducados de oro en los que se valoró el instrumento en tres tandas que habrían
de hacerse efectivas al acabarlo, al cumplirse un año de su entrega y,
finalmente, pasados dos años de la misma, respetando la precaución del
contratante que, muy probablemente, no contaba para entonces con suficientes referencias sobre el quehacer del organero.

17. CALAHORRA MARTÍNEZ, P., La música en Zaragoza..., op. cit., p. 112, nota nº 175.
18. A.H.P.N.Z., Pedro López, 1542, ff. 121 r.-133 v., (Zaragoza, 14-III-1542).
19. A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1532, ff. 380 r.-382 r., (Zaragoza, 16-XII-1532), doc. nº 1.
Documento referenciado en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., La música en Zaragoza..., op. cit.,
p. 112, nota nº 172, y transcrito ibidem, pp. 210-211.
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El 5 de marzo de 1535 contrató la realización de un órgano para la
parroquia de San Martín de Calatayud según la forma y manera del organo del monesterio de Sant Agostin de la dicha ciudat por 1.320 sueldos.
Martín de Córdoba se avino a tenerlo acabado y asentado para el 11 de
noviembre de ese mismo año y recibió un adelanto de 220 sueldos en el
momento de suscribir el acuerdo. El maestro, que aceptó devolver esta
cantidad en el caso de que los contratantes estimasen que no se había
ajustado al compromiso adquirido con ellos, consiguió que accediesen a
entregarle una mejora, lo que pareciere a la dicha parroquia, si los encargados de examinar el instrumento una vez concluido dictaminaban que
el resultado final superaba lo que se le había exigido en el acuerdo20.
Pocos meses más tarde recibió un nuevo encargo del Cister, en este
caso de Hernando de Aragón, que acababa de ser designado abad de Veruela y requirió sus servicios para realizar un órgano para la iglesia de
este monasterio. La capitulación, suscrita en la ciudad del Ebro el 21
de junio de 1535, no ha llegado hasta nosotros, por lo que no se pueden
precisar las características que había de tener el instrumento, el aspecto
que quiso imprimirle al mueble que lo albergaría, el plazo de entrega que
se le concedió ni la cantidad en que se ajustó su intervención.
No obstante, su ejecución se dilató en el tiempo de manera considerable ya que, a pesar de que Hernando de Aragón ya había comenzado a
librar las primeras cantidades por su fábrica a comienzos de 153821, nuestro maestro no reconoció haberlo terminado e instalado en el templo abacial hasta el 19 de mayo de 1540 cuando, con el nombre de Martín de
Amarite, extendió el recibo de 4.400 sueldos en paga de la fabrica del organo22.

20. ACERETE, J. M., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud en el
siglo XVI, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución “Fernando el Católico”, 2000, pp. 693-694.
21. Fray Lope Marco, el sucesor de Hernando de Aragón al frente del monasterio de
Veruela, no recoge la noticia de la suscripción del acuerdo en su Libro de Memorias, pero
advierte que Hernando de Aragón tenia conçertado el organo y començado a pagar a masse
Martin organista a comienzos de 1538 [IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Splendor Verolae. El monasterio de Veruela entre 1535 y 1560, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Institución
“Fernando el Católico” (C.S.I.C.), 2001, p. 41, y p. 236].
22. Este recibo, extendido por nuestro maestro con el nombre de Martín de Amarite
[A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1540, f. 136 r.-v., (Zaragoza, 19-V-1540), doc. nº 15, documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio
de Veruela...”, op. cit., p. 527, doc. nº 1], es el que nos informa de que la capitulación se
había suscrito el 21 de junio de 1535 ante el notario de Zaragoza Jaime Talayero. Aunque
se conserva el protocolo del escribano, no se ha conseguido localizar el acuerdo.
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Sin embargo, conviene advertir que las anotaciones de fray Lope
Marco, que ya ostentaba en ese momento la dignidad abacial de Veruela,
sitúan el final de los trabajos dos meses más tarde, quizás porque Jerónimo Vallejo no acauo de pintar la estructura que lo protegía hasta entonces23, elevan los costos finales de la empresa a 5.410 sueldos, e identifican
al organero de manera inequívoca con Martín de Córdoba24.
El retraso en la entrega quizás pueda explicarse a partir de los múltiples compromisos adquiridos por nuestro maestro a lo largo de estos
años en los que, además de cumplir con el mantenimiento de los órganos
de la catedral de Sigüenza, al que se obligó de por vida mediante una
capitulación suscrita en la ciudad castellana el 11 de octubre de 153525,
estuvo ocupado en la elaboración de varios instrumentos en la capital
aragonesa para la parroquial de la Magdalena, Juan de Coloma, las monjas del Santo Sepulcro, el Pilar y el Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
A pesar de que no se puede precisar el momento en el que contrató la
fábrica del órgano de la Magdalena, capituló la confección de su caja con
el mazonero Juan de Moreto el 26 de septiembre de 153626. El florentino,

23. Según el religioso, a veinte de julio del año 1540 se hizo el organo y lo acauo de pintar Hieronymo Vallego [CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de Veruela...”,
op. cit., doc. 2 (I), p. 527; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Splendor Verolae..., op. cit., p. 41].
24. En cualquier caso, interesa subrayar que las cantidades que reconoce haber invertido en la fábrica del órgano, su traslado desde Zaragoza e instalación en Veruela no alcanzan la cantidad cobrada por el organero. Según el religioso, costo el organo: de masse Martin de Cordova, 3.800 sueldos; y de traherlo de Caragoça, 130 sueldos; y de hazerle el assiento
y hechar las bueltas, 160 sueldos; y de pintar el organo, a Hieronymo Vallego, 1.320 sueldos.
Monta todo 5.410 sueldos [CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de Veruela...”, op. cit., doc. 2 (I), p. 527; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Splendor Verolae..., op. cit., p. 41]. El
estudio de la fabricación del instrumento y de sus puertas, felizmente conservadas en la
iglesia parroquial de Bulbuente, en las proximidades del monasterio de Veruela, puede consultarse en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La dotación artística del monasterio de Veruela durante
el siglo XVI”, en CALVO RUATA, J. I. y CRIADO MAINAR, J. (comis.) Tesoros de Veruela. Legado de
un monasterio cisterciense, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, pp. 202-205.
25. Mediante una capitulación suscrita en Sigüenza el 11 de octubre de 1535 y, a cambio de diez ducados anuales, Martyn Ferrandez de Cordoba, organista vecino de la cibdad de
Çaragoça, asumió el compromiso de adobar e aderezar los organos mayores e menores de la
catedral todos los dias quel bibiere, aceptando acudir a la ciudad castellana de dende sea
questobiere siempre que se requiriese su presencia (JAMBOU, L., “Organiers et organistes...”,
op. cit., p. 184, y doc. IIc, pp. 210-211).
26. A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, ff. 312 v.-314 r., (Zaragoza, 26-IX-1536), doc. nº 2, documento referenciado en SERRANO, R., MIÑANA, Mª L., HERNANSANZ, Á., CALVO, R. y SARRIÁ, F.,
El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 258, nota nº 21.
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que se avino a realizarla conforme a una muestra de su mano por 450
sueldos, aceptó entregarla para comienzos del año siguiente, aunque todo
indica que no se atuvo al plazo estipulado.
De manera paralela, el primero de marzo de 1537 los parroquianos de
la Magdalena contrataron la realización de la tribuna del órgano y el coro
con el fustero Juan de Caspe27, que ilustró la capitulación con dos trazas
de su mano, la primera, un alzado del aspecto que había de tener el antepecho y, la segunda, de la planta de la plataforma, en lo que constituye
uno de los primeros ejemplos de doble proyección ortogonal documentados hasta la fecha en tierras aragonesas. El deseo de los contratantes, que
le ofrecieron 800 sueldos por su trabajo, era que el fustero tuviese la tribuna en tal suerte que para el dia de pascua de ese mismo año pudiese ser
assentado el organo, y perfectamente acabada para el 15 de abril, un
escueto margen de tiempo que, casi con toda seguridad, ya no se precisaba en el aquel momento por cuanto maese Caspe reconoció haber recibido la cantidad comprometida por la obra un día después de suscribirse el acuerdo28.
No obstante, la realización del instrumento debió de retrasarse bastante más de lo esperado y, de nuevo, la demora puede explicarse a partir de la apretada cartera de pedidos de Martín de Córdoba que, sin lugar
a dudas, simultaneó este encargo con otros compromisos ya que, por
ejemplo, el 30 de abril de 1537 cobraba por un órgano realizado para
Juan de Coloma29. Además, se da la circunstancia de que, en este caso, el
mazonero tampoco debió de ajustarse al plazo que se le había concedido,
dado que no recibiría el fin de pago por la caja del de la Magdalena hasta
el 19 de agosto de ese mismo año30.

27. A.H.P.N.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1537, ff. 77 v.-79 v., (Zaragoza, 1-III-1537),
doc. nº 3.
28. Llama la atención que al día siguiente de suscribirse el contrato, maese Caspe, al que
se le habían prometido 800 sueldos por su trabajo, extiende un primer albarán por valor de
200 que al parecer, ya había recibido del anterior iluminero de la parroquia [A.H.P.N.Z.,
Pedro Martínez de Insausti, 1537, f. 80 r., (Zaragoza, 2-III-1537), doc. nº 4] y, acto seguido,
reconoce haber recibido los 800 que se le ofrescieron mediante la dicha cappitulacion [ibidem, f. 80 v., (Zaragoza, 2-III-1537), doc. nº 5].
29. En ese día reconoce haber recibido de Juan de Coloma por manos de Tomás Cornel,
un total de 404 sueldos, los quatrozientos sueldos por un organo que (había) hecho para el
dicho señor don Joan de Coloma e los quatro sueldos por una cerraja que (había hecho) para
dicho organo [A.H.P.N.Z., Juan Campi, 1537, f. 254 r., (Zaragoza, 30-IV-1537), doc. nº 6].
30. A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1537, ff. 485 r.-486 r., (Zaragoza, 19-VIII-1537), doc. nº 7.
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Sea como fuere, nuestro maestro asumió la realización de un órgano
de tres diferencias para las monjas del Santo Sepulcro el 25 de febrero,31
y la fábrica de un organo de una ala como el de la catedral de Zaragoza
para la iglesia del Pilar el 15 de marzo de 153832, cuando todavía no debía
de haber terminado el de la Magdalena, ya que a comienzos de agosto de
ese mismo año seguía recibiendo diferentes cantidades por su fábrica y
reconocía que aún le quedaban por cobrar 100 de los 2.600 sueldos en
que se había valorado33.
El organero, que se obligó a tener acabado el del Pilar para el 15 de
agosto, y el del Sepulcro para la Navidad de 1538, debió de trasladarse a
Sigüenza a lo largo de ese mismo año34. A su regreso, el 18 de abril de
1539, contrataría la realización de un órgano para la iglesia del Hospital
de Gracia por 3.700 sueldos y el instrumento viejo35. Martín de Córdoba,
que se avino a entregarlo dentro tiempo de un año del dia de la Pascua de
Pentecostes primero veniente del año presente de mil y quinientos treynta y
nuebe en adelante contadero, recibió un adelanto de 700 sueldos cuatro
días más tarde36.

31. A.H.P.N.Z., Jerónimo Sora, 1538, ff. 153 r.-156 r., (Zaragoza, 25-II-1538), doc. nº 9.
32. A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, 1538, s.f. (Zaragoza, 15-III-1538), doc. nº 10, documento referenciado y transcrito parcialmente en ABIZANDA BROTO, M., Documentos para la
historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de protocolos de Zaragoza, Zaragoza, tip. La Editorial, 1917, vol. II, p. 407, aunque, por error, se considera protocolizado
por Mateo Villanueva y se fecha en 1537. Véase asimismo CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala...”, op. cit., pp. 13-15.
33. En ese día, Martín de Córdoba reconoce haber recibido de los de la Magdalena 300
sueldos, y asegura que todavía le quedaban por cobrar otros 100 de los 2.600 que se le habían
comprometido por la realización del órgano [A.H.P.N.Z., Pedro Martínez de Insausti, ff. 301
v.-302 v., (Zaragoza, 4-VIII-1538), doc. nº 12].
34. El último cobro que recibe el 3 de agosto de 1540 corresponde a dos anualidades, de
lo que se infiere que debió viajar a Sigüenza en 1538 (JAMBOU, L., “Organiers et organistes...”, op. cit., p. 185).
35. A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1539, entre ff. 97 y 99, (Zaragoza, 18-IV-1539), doc. nº
13, documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de
Veruela...”, op. cit., p. 526, nota nº 52. El acuerdo también se transcribe y se analiza en profundidad en el artículo firmado por Pedro Calahorra en este mismo volumen.
36. A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1539, entre ff. 97 y 99, (Zaragoza, 18-IV-1539), doc. nº
14, documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de
Veruela...”, op. cit., p. 526, nota nº 52.
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La culminación del contratado cinco años antes para Veruela37, y la
conclusión del encargado por la conocida institución benéfica zaragozana, le debieron de permitir un último traslado a Sigüenza. El 3 de agosto
de 1540 se encontraba en la ciudad castellana, recibiendo el pago correspondiente a dos anualidades en las que no se habían precisado sus servicios38.
A su regreso, el 15 de enero de 1541, capitularía la realización de hun
organo de ala con cuatro differencias de la hechura del organo de ala de la
Seu de Caragoca para la iglesia parroquial de Villamayor con Juan de Casvas, vecino y jurado del barrio zaragozano39. Nuestro maestro, que se
comprometió a tenerlo acabado y afinado para el mes de junio de ese
mismo año y recibió la mitad de los 50 ducados de oro acordados por su
ejecución ese mismo día40, fallecería sin entregarlo el 24 de julio de 1541.
Su taller y su viuda debieron de hacerse cargo del compromiso ya que el
instrumento fue entregado al contratante el 18 de enero de 1542, momento en el que Jerónima Escobar y Cinca otorgó el fin de pago41, y ordenó
cancelar la comanda por los primeros 25 ducados entregados a su difunto esposo42.

37. No debe olvidarse que maestre Martín no reconoce haber recibido lo acordado por
la fábrica del órgano de Veruela hasta el 19 de mayo de 1540 [A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín,
1540, f. 136 r.-v., (Zaragoza, 19-V-1540), doc. nº 15, documento dado a conocer y transcrito
en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de Veruela...”, op. cit., p. 527, doc.
nº 1].
38. JAMBOU, L., “Organiers et organistes...”, op. cit., pp. 184-185.
39. A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1541, ff. 28 v.-30 r., (Zaragoza, 15-I-1541), doc. nº 18,
documento dado a conocer y transcrito en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una
ala...”, op. cit., pp. 15-17.
40. Inmediatamente después de firmar el acuerdo, Martín de Córdoba reconoce tener en
comanda de Juan de Casvas 25 ducados de oro [A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1541, f. 30 v.,
(Zaragoza, 15-I-1541), doc. nº 19], y éste se compromete a no reclamárselos salvo en el caso
de que no entregase el instrumento [A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1541, f. 31 r., (Zaragoza, 15I-1541), doc. nº 20]. Véase también CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala...”, op.
cit., p. 18.
41. A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1542, ff. 10 r.-11 r., (Zaragoza, 18-I-1542), doc. nº 25.
Véase también CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala...”, op. cit., p. 18.
42. A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1542, f. 11 r.-v., (Zaragoza, 18-I-1542), doc. nº 26. Véase
también CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala...”, op. cit., pp. 18-19.
NASS-XXII

319

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

1
1532, diciembre, 16

Zaragoza

Capitulación y concordia entre fray Martín Albacar, abad del monasterio de
Santa Fe y maestre Martin Ruiz de Cordoba para la realización de un órgano.
A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1532, ff. 380 r.-382 r.
Documento referenciado en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., La música en Zaragoza...,
op. cit., p. 112, nota nº 172, y transcrito ibidem, pp. 210-211.
[Al encabezamiento: Eodem die ubi supra Cesarauguste]
[Al margen: Capitulacion] Nos dos fray martin Albacar abbat del monesterio
de nuestra Señora Sancta Maria de Sancta ffe del sancto orden de Cistells de la
diocesi de Caragoça, de la una parte, et Martin Ruiz de cordoba arganista [sic]
vezino /380 v./ de la ciudat de caragoca de la otra parte de nuestras ciertas sciencias etc damos et liuramos et firmamos en poder de Joan nauarro notario publico sobredicho et infrascripto una capitulacion de concordia por et entre nos sobre
las cosas en aquella contenidas tractadas etc, la qual es del tenor siguiente
Capitulacion de concordia fecha y tractada entre nos don fray Martin Albacar
abbat del monesterio de Sancta fee de la una parte et Martin Ruiz de cordoba
organista habitante en la ciudat de Caragoça de la otra parte sobre la fechura de
hun organico, et primeramente es concordado entre nos dichas partes que el
dicho organico haya de tener tres palmos de la boca arriba las differencias seran
flautado y lleno con segreto de noguera y la caxa de pino donde este todo encaxado reduzido que sea en ocho contras y que sea de quarenta y dos teclas y bemoles
Item es concordado entre nos dichas partes que yo dicho don fray martin /381
r./ albacar abbat haya de dar y pagar por las fechuras del dicho organico veynte
ducados de oro jaqueses en tres tercios y pagas pagaderos el primero tercio quando sea acabado el dicho organico el qual haya de acabar fasta por todo el mes de
abril del anyo primero venyente de mil quinientos trenta y tres y el segundo tercio de aquel [entre líneas: que se acabare] en hun anyo et el tercero et ultimo tercio del dia que se pagare el segundo tercio en hun anyo, et fecho et acabado que
sea el dicho organico haya de veer y reconoçer aquel los reuerendos mossen pedro
lagarda presbitero tanydor de organo en la Seu, o mossen artieda, o en el uno
dellos et judicar el valor de aquel juxta sus consciencias, et assi nos dichos don
fray Martin albacar abbat del dicho monesterio de la una parte, et Martin Ruiz de
cordoba de la otra parte, atorgamos et firmamos /381 v./ la dicha et preinserta
capitulacion de concordia et todas et cada unas cosas sobredichas en aquella contenidas a saber es cada una de nos dichas partes lo que a si sesguarda etc et prometemos etc cada una de nos dichas partes a la otra de nos et a los suyos en poder
del mesmo notario sobredicho etc la dicha et preinserta capitulacion de concordia hauer por firme etc et aquellas etc seruar etc et contra aquella etc no venir etc
por alguna causa etc et sumissiones algunas conuendra fazer etc aquellas prome-
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temos etc pagar etc a lo qual tener etc obligamos cada una de nos dichas partes
etc nuestras personas et todos nuestros bienes etc et renunciamos nuestros juezes etc et sometemos nos etc large, et juramos etc large pro ut inconsimilibus et
etc large
Testes el magnifico micer miguel albacar jurista ciudadano de Caragoca et el
venerable mossen pedro lagarda presbitero racionero de la Seu de Caragoca
Yo dicho el abbad de Sancta ffe atorgo lo susodicho
Yo dicho martin ruyz de cordoba otorgo lo sobredicho
Yo Miguel Albacar soy testigo de lo sobredicho
/382 r./ Yo dicho mossen pedro lagarda atorgo lo sobredicho
2
1536, septiembre, 26

Zaragoza

Joan de Moreto, mazonero, y Martin de Cordoba, organista, capitulan la realización de la mazonería y caja del órgano de la iglesia de la Magdalena.
A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1536, ff. 312 v.-314 r.
Documento referenciado en SERRANO, R., MIÑANA, Mª L., HERNANSANZ, Á.,
CALVO, R. y SARRIÁ, F., El retablo aragonés del siglo XVI..., op. cit., p. 258, nota nº
21.
[Al encabezamiento: Die vicessimo sexto predicto etc mensis et anni Cesarauguste]
[Al margen: Concordia] Nos maestre Joan de moreto maçonero vezino de la
ciudad de Caragoca de la una parte et maestre Martin de Cordoua organista vezino de la mesma ciudad de la otra parte de nuestras ciertas sciencias etc atorgamos etc y firmamos en poder de Joan de gurrea notario infrascrito etc la capitulacion de concordia infrascrita entre nos tractada y concordada sobre la maconeria y caxa del organo de la yglesia de la magdalena de la dicha ciudad que yo
maestre joan de moreto tengo de fazer la qual es del thenor siguiente
Et primeramente es concordado entre nos dichas partes [tachado: partes] y
por special pacto deduzido que yo dicho maestre Joan de moreto prometto y me
obligo a vos dicho /313 r./ Martin de cordoua de fazer en el organo que vos [entre
líneas: haueys de] fazer para la dicha yglesia de la magdalena de la dicha ciudad
de caragoca toda la obra de maçoneria y armadura de fusta delante y de çaga de
manera que de por de çaga ste todo cerrado y delante fazer mas las puertas del
dicho organo sin lienços, la qual maconeria y armadura tengo de fazer de la peayna arriba por quanto la peayna queda fuera de la presente capitulacion, la qual
maçoneria y armadura del dicho organo prometo fazer de altura de la peayna
arriba de trenta y quatro palmos de vara y de ancharia de dizisiete palmos de vara
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[entre líneas: y el gordo una vara] la qual dicha maconeria prometto fazer conforme a la muestra que de mi mano del dicho organo y maconeria de aquel yo he
fecho y en mi poder queda firmada de la mano del dicho y infrascrito notario por
estas palabras, o semejantes a ellas yo Joan de gurrea notario publico de Caragoca hago /313 v./ fe y relacion que esta es la muestra del organo y maconeria de
aquel que se ha de fazer en la yglesia de la magdalena de la ciudad de Caragoca
por maestre Martin de Cordoua organista vezino de la dicha ciudad, la qual dicha
maçoneria y armadura y puertas prometto dar acabada por todo el mes de enero
primero viniente del año que se contara del nascimiento de nuestro Señor mil
quinientos trenta y siete, dandome vos dicho maestre martin de Cordoua por todo
lo sobre dicho que yo tengo de fazer quatrocientos y cinquenta sueldos jaqueses
en esta manera luego seys ducados de oro y acabada la dicha obra toda la resta
fasta cumplimiento de los dichos quatrocientos y cinquenta sueldos jaqueses, et
yo dicho maestre martin de cordoua prometto y me obligo por la presente capitulacion a vos dicho maestre Joan de moreto de dar y pagaros por todo lo que de
parte de arriba os /314 r./ obligays fazer los dichos quatrocientos y cinquenta sueldos jaqueses de la forma arriba dicha, et incontinenti os doy y pago los dichos
seys ducados de oro los quales yo dicho maestre joan de moreto atorgo hauer
recebido de vos dicho maestre martin de cordoua para en parte de pago de la
sobredicha quantidad y obra que tengo de fazer
Et assi nos dichas partes atorgamos etc todas y cada unas cosas sobredichas
respectiue etc et promettemos etc ad juuicem tener etc et no contrauenir etc et si
expensas etc so obligacion de nuestras personas y todos nuestros bienes etc
renunciamos etc somettemonos etc variarii judicium etc et juramos etc en poder
del dicho infrascrito notario por dios etc de tener etc et no contrauenir etc so
pena de perjuros etc
Testes qui supra proxime nominati
3
1537, marzo, 1

Zaragoza

Capitulación y concordia entre Joan Alquober, blanquero, como iluminero de la
Magdalena, y Joan de Caspe, fustero, para hacer la tribuna del órgano y el coro.
A.H.P.N.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1537, ff. 77 v.-79 v., además de dos
pliegos con dos trazas
[Al encabezamiento: die primo marcii anno MDXXXVII Cesarauguste]
[Al margen: Capitulaçion] Eadem die ante la presencia de mi pedro martinez
de insausti notario publico de Caragoca e de los testigos infrascriptos comparescieron et fueron personalmente constituydos el honrado Joan alquober blanquero vezino de Caragoça como illuminero y procurador de la iglesia parroquial de
la magdalena de Caragoça de la una parte et el honrado maestre joan de caspe
fustero vezino de la dicha ciudad de la parte otra los quales tubiendo en sus
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manos una capitulacion en paper escripta dixeron que acerca las cosas en la
dicha capitulacion contenydas et bien fecho y ordenado su capitulacion entre
dichas partes y por quanto querian que las cosas en dicha capitulacion contenydas eficazment se obiessen de serbar entre ellas assi en judicio como fuera del
quedaban e libraban segund que de fecho daron e libraron aquella en poder de mi
dicho notario para que aquella lehiesse publicasse e testificasse entre ellas la qual
dicha capitulacion es del tenor siguiente
/78 r./ Capitulacion fecha y concordada entre el honorable Joan alquober blanquero vezino de caragoca como illuminero y procurador que es de los parrochianos de la iglesia parrochial de la magdalena de Caragoça de la una parte y maestre joan de caspe fustero vezino de Caragoca de la parte otra en et cerca una tribuna que el dicho maestre joan de caspe ha de fazer para el organo nuebo et que
de nuebo [tachado: se ha de] fecho en la dicha iglesia en la forma infrascripta
Et primo es concordado entre las dichas partes que el dicho maestre Joan de
Caspe ha de fazer dicha tribuna con esta forma que ha de hechar un puente de
arco a darco en aquella parte do ha de estar asentada dicha tribuna y poner los
fustes que fuere menester sobre el dicho puente para el assiento del organo
/78 v./ Item haya de fazer un paso para el coro a la tribuna con [tachado: sus]
[entre líneas: los] escalones que fuere menester y su puerta con sus listones de una
cara para cerrar dicho paso azia el coro
Item [entre líneas: haya de] hazer sobre dicho puente su tribuna con los antipechos labrados conforme a la muestra que tiene dada et con la presente me
libran [entre líneas: et non res menos el dicho maestre joan de caspe promete etc]
poner la tribuna en tal suerte que para el dia de pascua primo venidera del presente anyo pueda ser assentado el organo y acabarla en toda su perfecion para el
quinzeno de abril primo venidor del presente anyo
Item es condicion que el dicho maestre joan de caspe haya de fazer dicha tribuna conforme a la muestra a sus costas /79 r./ y expensas de manos fusta y aljez
y clabazon y todo lo necessario para dicha jornada a conoscimiento de buenos
maestros [tachado: puestos e] de la dicha çiudat
Item es pactado y concordado que la dicha parrochia sea tenyda dar y pagarle et el dicho Joan alquober como lumynero y procurador sobredicho le ofresce
de dar para la dicha tribuna echa y fecha segun dicho es ochocientos sueldos
jaqueses pagaderos los dozientos luego y los otros dozientos para pascua de resurreccion primo venydera del presente anyo y el resto para fecha que sea dicha
hobra en su perficcion como es dicho
/79 v./ E assi dada e librada en mi poder la dicha capitulacion por las dichas
partes et aquella por mi a ellas leyda y publicada prometieron las dichas partes
fazer pagar tener y cumplir lo que cada huna dellas respectiue por su tenor sesguarda et si por fazer se tener etc expensas etc prometio la part no tenient etc
pagar etc obligacion el dicho alquober los bienes de la parrochia y el dicho maestre joan sus bienes etc renunciaron etc et iusmetieron etc et juraron a dios etc de
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Figura 1. Traza (alzado) del antepecho de la tribuna del órgano y el coro de la
iglesia de la Magdalena de Zaragoza (doc. nº. 3).
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Figura 2. Traza de la planta de la tribuna del órgano y el coro
de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza (doc. nº. 3).
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tener la etc cada huno dellos de parte de arriba tener sesguarda y el dicho joan de
caspe aun de fazer dicha hobra sin frau ni susmision alguna etc
Testes Joan Fernandez notario causidico y Joan çapel escribient habitantes en
Caragoça
[Traza del antepecho de la tribuna]
Yo juan de caspe digo que are esta tribuna de la magdalena por precio de
ochocientos y cinquenta sueldos de fusta y manos y clabazon y todo lo que fuere
menester asi andamios como cosa de algez aquello que para la tribuna fuere
menester y no para otra cosa ninguna y digo que la are conforme a la muestra que
les e dado
Tiene resciuidos otros CC sueldos de martin de miedes y esta por atorgar el
apoca
[Traza de la planta de la tribuna]
4
1537, marzo, 2

Zaragoza

Joan de Caspe, fustero, otorga haber recibido ya de Martin de Miedes, el anterior
iluminero de la Magdalena 200 sueldos jaqueses.
A.H.P.N.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1537, f. 80 r.

[Al encabezamiento: Die segundo marcii anno MDXXXVII Cesarauguste]
[Al margen: Albaran] Eadem die etc yo Joan de caspe fustero vezino de Caragoça de grado etc atorgo haber resceuido de vos el honrado martin de miedes
labrador vezino de Caragoca assi como luminero y procurador de la iglesia parrochial de la magdalena de Caragoça [tachado: son a saber dozientos] en el anyo
mas cerca passados dozientos sueldos jaqueses los quales el honrado joan alquober luminero y procurador moderno de la dicha iglesia y parrochia me ofrescio
dar luego por tenor de una capitulacion entre el y mi fecha el primero del mes
presente de marco renunciant etc
Testes Joan çapel y hieronimo lopez escribientes habitantes en Caragoca
5
1537, marzo, 2

Zaragoza

Joan de Caspe, fustero, otorga haber recibido de Joan Alquober, iluminero de la
Magdalena, y por manos de Martín de Miedes, su predecesor en el cargo, 800 sueldos jaqueses.
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A.H.P.N.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1537, f. 80 v.
Eadem die maestre Joan de Caspe atorgo haber resceuido de de [sic] joan
alquober iluminero y por manos y de las pecunyas del honorable martin de miedes olim illuminero de dicha iglesia ochocientos sueldos jaqueses los quales se le
ofrescieron mediante la dicha cappitulacion y para la verdat atorgo albaran etc
large
Testes [tachado: qui sup] Hieronimo lopez y martin borruel habitantes en
Caragoça
6
1537, abril, 30

Zaragoza

Martin de Cordoba, organista vecino de la ciudad de Zaragoza, otorga haber recibido de Joan de Coloma y por manos de Thomas Cornel, mercader domiciliado en
la misma ciudad, 404 sueldos, 400 por un órgano que ha realizado para el primero,
y los 4 restantes por disponer la cerraja con la que clausurarlo.
A.H.P.N.Z., Juan Campi, 1537, f. 254 r.
[Al encabezamiento: Die XXX mensis aprilis anno MºDºXXXVII Cesarauguste]
[Al margen: Apoca] Eadem die yo Martin de cordoba organista vezino de la
ciudat de Caragoca de mi cierta sciencia atorgo hauer recebido del illustre señor
don Joan de Coloma y por manos del magnifico thomas cornel mercader domiciliado en la ciudat de Caragoça son a saber cuatrozientos y quatro sueldos dineros
jaqueses de los quales son los quatrozientos sueldos por un organo que he hecho
para el dicho señor don Joan de Coloma et los quatro sueldos por una cerraja que
hize para dicho organo e porque es verdat etc renunciant etc atorgo apoca etc
Testes Miguel Ximenez, e joan de mur scribientes habitatores en Caragoça

7
1537, agosto, 19

Zaragoza

Joan de Moreto, mazonero vecino de la ciudad de Zaragoza, otorga haber recibido de maestre Martin de Cordoba, organista vecino de la ciudad de Zaragoza, 318
sueldos dineros jaqueses los cuales son a cumplimiento de paga de aquéllos 450
sueldos a los que le estaba obligado por razón de la caja y mazonería que ha hecho
para el órgano de la iglesia de la Magdalena de la dicha ciudad en virtud de la capitulación testificada por este mismo notario en Zaragoza a 26 de septiembre de 1536.
A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1537, ff. 485 r.-486 r.
[Al margen: Albaran] Die et loco predictis yo maestre joan /485 v./ de moreto
maçonero vezino de la ciudad de Caragoca de mi cierta sciencia etc atorgo hauer
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recebido en contantes en mi poder de vos el honorable maestre Martin de Cordoua organista vezino de la dicha ciudad de Caragoca son a sauer trezientos y
diziocho sueldos dineros jaqueses los quales son a cumplimiento de paga de aquellos quatrocientos y cinquenta sueldos jaqueses los quales vos me erades obligado dar y pagar por razon de la caxa y maçoneria que yo he fecho para el organo
de la magdalena de la dicha ciudad y son los que en virtud de una capitulacion
entre vos y mi tractada me deuiades dar la qual fue fecha en Caragoca a veynte y
seys dias del mes de setiembre en el año del nascimiento de nuestro señor mil quinientos trenta y seys por el notario infrascrito recebida y testifica/486 r./da y por
la verdad renunciando etc atorgo os albaran dellos etc
Testigos fueron a lo sobredicho presentes los honorables vicente steuan mercader joan de nuayno calcetero habitatores cesarauguste
8
1537, diciembre, 7

Zaragoza

Juan Talayero, escribano, ciudadano de Zaragoza, da en alquiler a maese Martin
de Cordoba, organista habitante en Zaragoza, unas casas por tiempo de 3 años.
A.H.P.N.Z., Jaime Talayero, f. CCCCLXXXIII r.-v.
[Al margen: Locacion] Eadem die Cesarauguste yo Joan talayero scribano de
mandamiento de su magestad e ciudadano de caragoca de grado etc çertificado
etc doy e atorgo a loguero a vos el honorable maestre martin de cordoua horganista habitante en la dicha ciudat de caragoca qui presente e acceptante soys para
vos e los vuestros etc a saber es unas casas mias con los baxillos vinarios dentro
de la bodega mayor de aquellas estantes que son un trujar de ladrillo una tina de
veynte y ocho cargas y seys cubas por tiempo de tres anyos que començaran a
correr el dia de sant julian del mes de janero primero venidero del anyo de mil
quinientos trenta y ocho continuos inmediatamente siguientes etc e por precio
cada año de los dichos tres años de trezientos ochenta sueldos /CCCCLXXXIII v./
jaqueses pagaderos cada un año en dos tandas yguales la primera por el dia de
sanct joan del mes de junio e la otra metad por el dia y fiesta de todos sanctos dia
adiado et prometo no tirarvoslos por mayor ni menor precio durante el dicho
tiempo e tenervoslas reparadas e los dichos vaxillos tan solamente reparados e
tenientes etc con esto que vos dicho martin de cordoua e los vuestros e los vuestros [sic] seays tenidos e obligados de inchir cada hun año reparados los dichos
vaxillos aquellos etc e dexar las dichas casas e bodega con dos cubicas e dos toneles que ay en la bodega pequeña limpios etc e asi yo dicho martin de cordoua qui
presente soy de grado etc atorgo todo lo sobredicho etc e assi nos dichas partes
prometemos tener e complir todo lo sobredicho cada uno de nos lo que se nos
sguarda etc a lo qual respectiuemente obligamos etc renunciamos etc sometemosnos etc juramos por dios sobre la cruz etc de tener complir todo lo sobredicho cada uno de nos lo que se lesguarda etc fiat large cum omnibus clausulis
necessariis sicut inconsimilibus etc
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Testes los honorables miguel de cinqua infançon e pedro de arruego scribiente habitantes en Caragoça

9
1538, febrero, 25

Zaragoza

Capitulación y concordia entre las monjas del Sepulcro y Martin de Cordoba,
organero vecino de la ciudad de Zaragoza, para la realización de un órgano.
A.H.P.N.Z., Jerónimo Sora, ff. 153 r.-156 r.
[Al margen: Capit.] Capitulacion siquiere concordia fecha tractada y concordada en et entre las reverenda y venerables priora monjas y conuento del monesterio del sepulcre de la ciudat de Caragoca de una parte e el honorable maestre
martin de cordoba organero vezino de la dicha ciudat de otra parte en e cerca un
organo que el dicho maestre martin ha de hazer para la yglesia del dicho monesterio en la forma y manera que se sigue
Primeramente es concertado entre las dichas partes que el dicho organo ha de
ser de muy buena entonacion que no sea alto ni baxo para las vozes del coro
Mas es concertado ha de tener el cañon mayor siete palmos de vara medidas
de la boca arriba y palmo y medio de pie de suerte que terna ocho palmos y medio
el cañon mayor
/154 r./ Otrosi es conçertado entre las dichas partes ha de tener dicho organo
tres differencias la primera flautado la segunda unas quinzenas la terçera un lleno
abultado, y estas tres differencias anse de quitar y poner las dos con sus dos registros el fflautado siempre ha de sonar las quinzenas y el lleno se han de quitar y
poner de arte que el tañedor quisiere
Mas entrara el primer punto que se contara dende el cañon mayor con çinco
caños yra multiplicando por sus generos como el arte requiere los diez caños que
terna el tiple
Mas ha de tener [entre líneas: el] secreto de noguera, mas ha de tener el juego
quarenta y dos teclas y bemoles
Mas ha de tener el dicho organo dos manchas /154 r./ de muy buenos cordobanes que den cumplimiento de ayre al organo
Mas ha de tener el dicho organo tres castillos labrados con sus molduras y
maconeria
Mas ha de tener el dicho organo la parencia a la yglesia y se ha de tañer por
[tachado: detras] delante
Mas ha de dar el organo cerrado con sus puertas enforradas por de dentro y
de fuera de lienço
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Otrosi es concertado entre las dichas partes que el dicho maestre martin ha de
dar el dicho organo hecho afinado y acabado y visto y reconoscido por dos maestros nombraderos por ca/154 v./da una de las dichas partes para el dia y fiesta de
la natiuidad de nuestro señor Jhesucristo primero viniente y las dichas señoras
prioras monjas y conuento del dicho monesterio han de pagar por el dicho organo hecho y acabado de la forma sobredicha ochenta ducados de oro pagaderos
los diez luego los quales otorga hauer recebido y los setenta restantes acabado
que sea el dicho organo de la forma sobredicha y visto y reconoscido por el dicho
conuento
Die vicesima quinta mensis februarii anno MDXXXVIII cesarauguste en presencia de mi Jeronimo Sora notario y de los testigos infrascriptos fueron personalmente constituydos las reuerenda y venerables priora /155 r./ monjas y conuento del monesterio del Sepulcre de la dicha ciudat de Caragoca a capitol llamadas
[tachado: congregado] y conuocadas de [entre líneas: a son de campana] mandamiento de la reuerenda Donya ysabel Capata priora del dicho monesterio segun
que del dicho tanyimiento confio a mi notario y testigos infrascriptos que la dicha
priora nos hizo relacion ella haber mandado llamar y convocar el capitol y
conuento del dicho monesterio a son de campana segun costumbre para la hora
y lugar presentes e infrascriptos et plegado y instado el dicho capitol en el palacio de la dicha señora priora que esta en la claustra baxa del dicho monesterio en
donde etc en el qual capitol y congregado donde aquel entrevenieron y fueron presentes las infrascriptas y siguientes a saber es la dicha donya ysabel capata priora del dicho monesterio e nosotras ysabel danyes mari lopez de ardiles cathalina
sanchez aldonça claber cathalina esparça jeronyma de la caballeria luysa nouellas violante derens ysabel de la cabra maria lopez de oriola ysabel /155 v./ de la
raga ysabel de exea monjas proffesas del dicho monesterio et de si todo el capitol
y conuento del dicho monesterio capitulantes en etc las presentes por las absentes en etc todas concordes etc de una parte e el honorable martin de cordoba
organista vezino de la dicha ciudat de otra parte las quales dichas partes endreçando sus palabras a mi dicho notario presentes los testigos infrascriptos dieron
y propusieron tales o semejantes palabras etc que capitulacion siquiere concordia
ansi fecha tractada y concordada entre ellos en et cerca un organo que el dicho
mastre martin de cordoba ha de hazer en la yglesia del dicho monesterio mediante y con la reconoscida capitulacion la qual daron y libraron en poder y manos de
mi dicho notario e instantes las dichas partes fue por mi dicho notario leyda y
publicada etc et con esto las dichas partes y cada una dellas firmaron y atorgaron
la dicha preinserta capitulacion y todas y cada unas /156 r./ cosas en ella contenidas desde la primera linea hasta la ultima et promettieron, se obligaron y juraron
por dios etc de tener y cumplir etc et a tener y cumplir cada qual de las dichas
partes respectibamente lo que son tenidas [palabra ilegible] en etc et el dicho martin de cordoba renuncio sus juezes etc diusmettieron etc quisieron que sea uariado juizio etc et si expensas en etc dius obligacion etc
Testes Joan de aoyz e joan miguel de prado habitatores cesarauguste
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10
1538, marzo, 15

Zaragoza

El cabildo del Pilar contrata la realización de un órgano de un ala con Martin de
Cordoba.
A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, 1538, s. f.
Documento referenciado y transcrito parcialmente en ABIZANDA BROTO, M.,
Documentos para la historia artística y literaria de Aragón..., op. cit., vol. II, p. 407,
aunque, por error, se considera protocolizado por Mateo Villanueva y se fecha en
1537.
[Al margen: Capitulacion] Eadem die ante la pressencia de mi notario et testimonios infrascriptos fue personalmente constituido el honorable maestre martin
de cordoba organista vecino de Çaragoça el qual dixo que entre el y los prior
canonigos y cabildo de la yglesia de nuestra señora del pilar y la mayor de Çaragoça abian echo cierta capitulacion y concordia acerqua un organo que ha de
hazer para la dicha yglesia la qual dio y libro en poder de mi dicho et infrascripto notario et es del tenor siguiente
/r./ [Al encabezamiento: Capitulacion y concordia fecha tracta(da) y concordada entre los reverendos señores prior canonigos y capitulo de la yglesia de nuestra Señora del pilar y la mayor de Caragoca (entre líneas: de una parte); y maestre martin (entre líneas: de cordoba) el organista de otra]
Primo que dicho maestre martin el organista hase de obligar a dicho prior y
canonigos que les ha de hazer un organo de una ala tal como el que tienen en el
asseo de Caragoca que fue del arçobispo don alonso con las messmas differencias
que aquel tiene de la mesma manera y intonaçion y numero [entre líneas: y peso]
de canyones
Item an de ser manços como aquellos y bien labrados con los fuelles debaxo
que sean mucho buenos y de buenos cueros y dichos fuelles y organo que queden
cerrados con llaue y dicho organo con puertas de madera muy buenas.
Item dichos prior canonigos son tenidos y obligados a dar y pagar por dicho
organo de que fuere echo y no antes al dicho maestre martin cinquenta ducados
de oro y peso con tal condicion y no sin ella /v./ que si el señor mossen loscos y el
señor mossen montanya dixeren que lo avia echo tal en todo y por todo assi en la
afinacion como en lo demas que conbiene darse y hazerse a tales organos y si tal
fuere en tal caso dichos prior canonigos y capitulo sean tenidos y obligados de
tomar dicho organo dando y pagando dichos cinquenta ducados como dicho es
Item que si dichos mossen loscos y mossen montanya no tubieren y juzgaren
dicho organo por tal como ser deue que en tal caso con su sola relacion dicho
organo es pactado no sean tenidos y obligados a tomarlo sino que dicho maestre
martin se saque su spediente
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Item se a de obligar assimismo dicho maestre martin a dar echo dicho organo [tachado: echo] como estar deue [tachado: dentro tiempo de] para el dia de
nuestra señora de agosto primera venidera
Item que si dentro dicho tiempo dicho maestre martin no diere dicho organo
echo y acabado que en tal caso haya de pagar y pague diez ducados /r./ de oro a
dichos prior y canonigos y que de dichos diez ducados puedan disponer a dallos
donde y como les paresciere y estos hayan de ser de la hazienda de dicho maestre martin
Yo mase martin de cordo[entre líneas: va] organista atorgo lo sobredicho
Martin de cordova organista
Et assi dada y librada la dicha capitulacion y concordia en poder de mi dicho
notario segun dicho es el dicho martin de cordoba prometio et se obligo tener y
cumplir todo lo en ella contenido etc a lo qual tener y cumplir se obligo etc renuncio etc diusmetio etc fiat large etc
Testes Francisco adonz et hieronymo aretos escribientes habitatores cesarauguste
11
1538, mayo, 31

Zaragoza

Joan de Urrea, y su hijo homónimo, mercaderes domiciliados en la ciudad de
Zaragoza, en sus nombres y el hijo como procurador de su hermano, beneficiado en
la catedral de Valencia, y Gaspar Escobar, peletero domiciliado en Zaragoza, en su
nombre y como procurador de Goncalbo de Cordoba, organista que reside en la ciudad de Córdoba, del reino de Castilla, de Cathalina Ferrandez, mujer que fue en primeras nupcias de maestre Francisco Escobar, peletero, padres del dicho Gaspar, que
reside en la villa de Sádaba, de Martin de Cordoba, organista que reside en la ciudad
de Zaragoza y de Garcia Ruiz, escribano y Maria Descobar, cónyuges domiciliados
en la misma ciudad, delegan sus diferencias en Martin de Veruete, peletero domiciliado en la misma ciudad.
A.H.P.N.Z., Martín de Blancas, 1538, ff. 448 r.-449 v.
[Al encabezamiento: Die tricessimo primo mensis madii anno MºDXXXVIIIº
Cesarauguste]
[Al margen: Compromis] Eodem die como pleytos debates y questiones assi
ciuiles como criminales haya y sespere hauer entre los honorables Joan de Urrea
mayor et Joan de Urrea menor padre y fijo mercaderes domiciliados en la [tachado: dicha] ciudad de Caragoca en nombres suyos proprios et el dicho Joan de
Urrea menor como procurador que se dize del venerable mossen Joan [entre líneas: de Urrea] benefficiado en la Seu de valencia su hermano demandantes y deffendientes de una parte, et el honorable maestre gaspar escobar pelligero domiciliado en la dicha ciudad en nombre suyo proprio et aun como procurador que
se dize ser de los honorables goncalbo de cordoba organista que reside en la ciu-
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dad de cordoba del reyno de castilla de cathalina ferrandez muger que fue in primis nupciis de maestre francisco escobar que reside en la villa de sadaba, de martin de cordoba organista que reside en la ciudad de Caragoca et de garcia ruyz
scribano et maria descobar conjuges domiciliados en la dicha ciudad de Caragoça /448 v./ assi mesmos demandantes y deffendientes de la parte otra, por bien de
paz y concordia amigos interuenientes los dichos Joan de Urrea mayor Joan de
Urrea menor et maestre gaspar escobar partes arriba nombradas en los dichos
nombres y cada uno dellos compusieron y comprometieron libre y absolutamente dexaron las dichas y otras qualesquiere differencias que entre las dichas partes
haya y sespere hauer en los dichos nombres y qualesquiere dellos en poder arbitrio y conoscimiento del honorable maestre martin de veruete pelligero domiciliado en la mesma ciudad como en arbitro arbitrador amigo comun et amigable
componedor assumpto electo y nombrado por et entre las dichas partes assi et en
tal manera que todo et qualquiere que por el dicho arbitro arbitrador amigo
comun et amigable componedor por justicia et, o, amigable composicion sera
pronunciado sentenciado y determinado de aqui a por todo el mes de junio primero veniente deste presente año prometieron las dichas partes y cada una dellas
en los dichos nom/449 r./bres y cada uno dellos y juraron por dios etc lohar approbar tener seruar y cumplir so pena de quinientos ducados de oro diuidideros en
tres partes eguales la primera para los cofres del señor rey la segunda para el arbitro y la tercera para la parte obediente etc quisieron que leuada, o, no leuada la
dicha pena el dicho y pronunciacion del dicho arbitro sea firme etc et dieron
facultad al dicho arbitro de poder prorrogar el tiempo del dicho compromis una,
o, mas vezes et de aturgarse en las sentencia o sentencias que dara para corregir
enmendar anyader quitar, o, mudar todo el tiempo que le parescera et a tener y
cumplir lo que por el dicho arbitro sera pronunciado et a pagar la dicha pena la
parte que en ella haura encorrido et a hazer lohar aprobar y tener por firme a los
dichos sus principales etc obligaron sus personas y bienes etc et renunciaron etc
et sometieronse etc
Testes los discretos anton andres et agostin de quintana notario habitantes en
caragoça
Yo juan de gurrea menor, en los dichos nombres atorgo lo sobredicho
Yo dicho Anthonio andres soy testigo de /449 v./ lo sobredicho y por no saber
screuir los dichos johan de urrea mayor y mastre [entre líneas: gaspar] scobar
firmo lo sobredicho por ellos y por mi
Yo agustin de quintana soy testigo de lo sobredicho
12
1538, agosto, 4

Zaragoza

Martin de Cordoba, organista, otorga haber recibido de Joan Alquober, en representación de los de la Magdalena, 300 sueldos en parte de pago de los 2.600 sueldos
que le ofrecieron por el órgano de la iglesia y reconoce que tan sólo le restan por
cobrar otros 100.
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A.H.P.N.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1538, ff. 301 v.-302 v.
[Al encabezamiento: Die quarto autusti anno MDXXXVIII Cesarauguste]
[Al margen: Albaran y reconoscimiento] Eadem die etc yo Martin de Cordoba
organista habitante en la ciudad de Caragoca de grado etc atorgo haber resceuido /302 r./ de vos el honrrado Joan Alquober vezino de la çiudad de Caragoça assi
como y procurador que soys de los vezinos y parrochianos de la parrochia de la
magdalena de Caragoca y de la dicha parrochia y parrochianos della por manos
vuestras trezientos sueldos jaqueses etc los quales me habeys pagado en parte de
pago de aquellos dos mil y seyscientos sueldos jaqueses los quales la dicha parrochia siquiere los parrochianos della a procurador por ellos me ofrescio por el
organo que me ofresci fazer et he fecho en la yglesia parrochial de la magdalena
de la dicha ciudad mediante una capitulacion testificada por el discreto bartholome de anchias notario publico de Caragoça la qual quiero haber aqui por suficientement kalendada y por la verdad etc atorgo el presente albaran etc renunciant a la excepcion de frau y de enganyo etc et con esto reconozco que de /302 v./
los dichos dos mil y seysçientos sueldos a nos ofrescidos por la dicha parrochia e
parrochianos della siquiere por el procurador de dicha parrochia pora el dicho
organo mediante la dicha capitulacion testificada por el dicho bartholome de
anchias notario no se me deben mas de cient sueldos y que de la restante cantidad de los dichos dos mil y seysçientos sueldos soy pagado y satisfecho a mi
voluntad
Testes miguel de azaylla labrador y martin diez studiante habitantes en Caragoça
13
1539, abril, 18

Zaragoza

Maestre Diego Diest y Agustin Perez de Oliban, canónigos de la Seo de Zaragoza,
Joan Paternoy y Ferrando de la Caualleria, regidores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, capitulan con maestre Martin de Cordoba, organero, la
realización de un órgano para la iglesia de dicha institución por precio de 3.700
sueldos y el órgano viejo.
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1539, entre ff. 97 y 99.
Documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de Veruela...”, op. cit., p. 526, nota nº 52.
Capitulacion de concordia entre los señores regidores del hospital general y
real de nuestra señora de gracia de çaragoça de la una et el honorable maestre
Martin de [espacio en blanco] organero de la otra parte
Et primo es concordado entre las dichas partes que el dicho maestre Martin
haya de fazer un organo en el dicho hospital de muy buena entonacion assi que
las vozes del organo vengan y digan muy bien con las vozes del coro
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Item a de tener el cañon mayor treze palmos medidos de la voca arriba y dos
palmos de pie de suerte que terna el cañon mayor quinze palmos de vara
Item a dentrar el primer punto que se contara dende el cañon mayor con seis
caños yra multiplicando por sus generos hasta quinze caños que tendra el tiple
Item an de ser estos caños de staño fino de Inglaterra
Item a de tener el secreto y salmeros de noguera con sus quatro registros que
jueguen al lado del juego del organo
Item a de tener el juego del organo quarenta y cinco teclas y vemoles
Item a de tener tres manchas de muy buenos cordobanes que den cumplimiento de ayre al organo
Item a de tener la vastida del organo siete castillos y a destar labrado con sus
molduras del arte que esta el de sanct lazaro
Item a de dar el organo cerrado con sus puestas [sic] de lienço enforradas de
dentro y de fuera
Item a de dar el maestro el organo acavado y afinado a reconocimiento de personas que se entiendan en ello y quando no fuere stremado de muy bueno que se
me quede a mi costa y aya de bolber la señal que me ubieren dado del dicho organo
/v./ Item an de dar el asiento, o trebuna donde se a de asentar el dicho organo
a costas de la yglesia que no tiene que ver el maestro en esto
Item es concordado que el dicho hospital ha de dar por el dicho organo tres
mil y setecientos sueldos y el organo viejo
Item a de tener tres differencias el dicho organo
La primera un flautado y la segunda unas quinzenas y la tercera un buen lleno
avultado y esto es lo que haze al caso para el dicho organo porque es mas probechoso
Item que el flautadico que se quita que todos aquellos caños sean reduzidos
por el dicho organo
Item es concordado entre las dichas partes que dentro tiempo de un año del
dia de la pascua de pentecostes primero veniente del año presente de mil quinientos treynta y nuebe en adelante contadero el dicho maestre Martin sea tenido y obligado en toda perfection dar fecho acavado y asentado en toda perfection
el dicho organo
Die decimo octavo mensis aprilis anno millessimo quingentesimo tricessimo
[palabra tachada ilegible] [entre líneas: nono] Cesarauguste los muy reverendos y
magnificos señores maestre diego diest agustin perez de oliban maestros en
sagrada theologia e canonigos de la Seu de la ciudat de çaragoça joan de paternoy e ferrando de la caualleria ciudadanos de la dicha ciudat de çaragoça assi
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como regidores e administradores del hospital real y general de nuestra señora de
gracia de la dicha ciudat de caragoca de la una parte, et el honorable maestre
Martin de cordoba organista habitante en la dicha ciudat de caragoca de la parte
otra daron libraron en poder de mi joan dalfajarin notario presentes los testigos
infras/r./criptos la presente siquiere preinserta capitulacion de concordia entre las
dichas partes segunt dixeron tractado, e concordado con esto cada una de las
dichas partes viceuersa prometio, e se obligo tener, e cumplir lo que le toca, e por
virtud de la dicha capitulacion de concordia es tenido e obligado a lo qual cada
una de las dichas partes viceversa la una a la otra se obligaron etc en los dichos
nombres etc renunciaron etc sometieronse etc e non res menos e dicho maestre
Martin de cordoba juro por dios etc large fiat ad omnimodam securitatem partium
Testes bernat martin mercader e diego pardo notario real habitatores Cesarauguste
14
1539, abril, 22

Zaragoza

Maestre Martin de Cordoba otorga haber recibido del Hospital de Nuestra Señora de Gracia por manos de Joan de Cantabilla, receptor de dicha institución, 700
sueldos jaqueses en parte de pago de los 3.700 sueldos comprometidos en la capitulación anterior.
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1539, entre ff. 97 y 99.
Documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., “El retablo mayor del monasterio de Veruela...”, op. cit., p. 526, nota nº 52.
Die vicessimo secundo menssis aprilis anno millesimo quingentesimo tricessimo nono Cesarauguste yo dicho maestre Martin de cordoba de grado etc atorgo hauer hauido etc et en contantes etc del dicho hospital de nuestra señora de
gracia et por manos de Joan de cantabilla receptor del dicho hospital son a saber
setecientos sueldos jaqueses los quales son en parte de paga de los dichos tres mil
setecientos sueldos jaqueses que el dicho hospital en virtud de la dicha e preinserta capitulacion de concordia justa tenor de aquella y no en otra manera me
deve y es tenido y obligado dar y pagar e porque es verdat etc los quales para en
caso que yo dicho martin de cordoba no tubiesse y cumpliesse lo que a mi toca y
en virtud de la dicha e preinserta capitulacion de concordia soy tenido e obligado e por consiguiente et [palabra ilegible] fuesse e o sea tenido e obligado restituyr
e tornar al dicho hospital los dichos setecientos sueldos jaqueses prometo e me
obligo restituyr al dicho hospital los dichos setecientos sueldos jaqueses toda ora
etc a lo qual obligo etc renuncio etc sometome etc e non res menos por mayor firmeza e se/v./guredat del dicho hospital doy por fianca e principal pagador en el
caso sobredicho de los dichos setecientos sueldos jaqueses al honorable maestre
gaspar scobar pelligero vezino de la dicha ciudat de çaragoça e yo dicho maestre
gaspar scobar qui a lo sobredicho presente soy tal fianca e principal pagador al

336

NASS-XXII

MARTÍN DE CÓRDOBA (DOC. 1532-1541, †1541)

dicho hospital me constituezco etc so obligacion etc renuncio etc [perdido] etc
large
Testes bernat pallares e francisco martinez scribientes habitatores cesarauguste
15
1540, mayo, 19

Zaragoza

Maestre Martin de Amarite, organista, reconoce haber recibido 4.400 sueldos del
abad de Veruela por el órgano que ha hecho para la iglesia de ese monasterio.
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1540, f. 136 r.-v.
Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., “El retablo
mayor del monasterio de Veruela...”, op. cit., p. 527, doc. nº 1.
[Al encabezamiento: Die decimo nono mensis maii anno millesimo quingentesimo quadragesimo Cesarauguste]
[Al margen: Albaran] Eodem die yo maestre Martin de amarite organista vecino de la dicha ciudat de Caragoca de grado etc atorgo hauer habido et en contantes etc del muy reverendo Señor abat y conuento de nuestra señora de Beruela de orden de Cistelles de la diocesi de taracona son a saber quatro mil y quatrozientos sueldos jaqueses los quales en virtud y por tenor de una capitulacion
que fecha y firmada fue en la ciudat de Caragoca a veinte y un dias del mes de
junio del año mil y quinientos treynta y cinco e por Jayme talayero notario publico de la dicha ciudat de Caragoca por razon y en paga de la fabrica del organo
por mi en la [tachado: dicha] yglesia de nuestra /136 v./ señora de Beruela del
dicho monesterio fecho y en perffecion assentado me erades tenido y obligado
pagar etc e non res menos reconozco e atorgo que por parte del dicho monesterio se a cumplido con mi en todo aquello que por la dicha capitulacion era tenydo et con esto absuelbo e deffenezco etc a los abat y conuento de dicho monesterio e al honorable anton sancho fiança [ilegible] dicha capitulacion etc e a todos
y qualesquiere otras personas etc de qualquiere obligaciones etc e instancias etc
que en virtud de la dicha capitulacion yo pudiesse o puedo mober etc e en todo e
por todo cancello e annullo aquella etc large etc
Testes Pedro los arcos scudero e domingo aznar criado del dicho maestre martin organista habitator Cesarauguste
16
1540, septiembre, 22

Zaragoza

Miguel de Cinca reconoce tener en comanda de Martin de Cordoba la cantidad
de 838 sueldos.
NASS-XXII

337

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

A.H.P.N.Z., Domingo Escartín, 1540, f. 406 r.-v.
[Al margen: Comanda] Eodem die el dicho Miguel de cinca de su cierta sciencia reconosce tener en comanda puro plano y fiel deposito de maestre martin de
cordoba organista habitante en la dicha ciudad de Caragoca son a saber ochocientos treynta y ocho sueldos jaqueses los quales el presente dia de hoy le ha
encomendado y aquellos en su poder otorgo haber recebido, renun/406 v./ciant a
la excepcion de frau y de enganyo etc prometio y se obligo tornarselos siempre
que sera requerido so obligacion de su persona y bienes etc quiere que fecha o no
fecha etc renuncio etc prometiosse etc si expensas etc so obligacion etc
Testes qui supra proxime nominati
Yo miguel de cinca atorgo lo sobredicho
Yo juan de la tapia soy testigo de lo sobredicho y por no saber scribir el otro
testigo me firmo por los dos

17
1540, octubre, 7

Zaragoza

Martin de Cordoba, organista, y Hieronima de Cinqua, cónyuges habitantes en
Zaragoza, otorgan tener en comanda de Hieronimo Roldan, cerero, y Esperanza de
Alquer, cónyuges habitantes en la dicha ciudad 4.000 sueldos.
A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1540, ff. CCCXXVI r.-CCCXXVII v.
[Al margen: Comanda] Eadem die cesarauguste que nosotros martin de Cordoba, organista e hieronima de Cinqua, conyuges habitantes en la dicha ciudat de
Caragoca, de grado etc conffessamos tener en comanda puro plano y fiel deposito de vosotros los honorables hieronimo roldan, cerero e esperanca /CCCXXVI v./
de alquerm conjuges habitantes en la dicha ciudat de Caragoca, son a saber quatro mil sueldos dineros jaqueses los quales el presente dia de hoy nos habeys
encomendado, e nosotros aquellos los dos ensemble y cada uno de nos por si y
por el todo, atorgamos haber recebido los quales vos prometemos los dos ensemble y cada uno de nos por si y por el todo restituyr tornar e librar, toda hora y
quando por vosotros o por vuestra parte fuere [entre líneas: nos] requerido e si por
demandar de nosotros o de otro de nosotros la dicha comanda, expensas algunas
vos conbendran fazer prometemos aquellas simul et insolidum pagar a lo qual
tener e cumplir obligamos los /CCCXXVII r./ dos ensemble y cada uno de nos por
si nuestras personas y todos nuestros bienes mobles y sedientes habidos y por
haber los quales queremos aqui haber et hemos por nombrados conffrontados
specifficados y designados bien assi como si los bienes sitios fuessen aqui por una
dos tres o mas conffrontaciones conffrontados specifficados y designados e los
mobles bien assi como si cada uno dellos fuesse aqui por sus propios nombres
nombrados specifficados y designados debidamente y segunt fuero etc e prometemos en el tiempo de la execucion assignar bienes nuestros etc e queremos que
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fecha o no fecha discusion al/CCCVVII v./guna en nuestros bienes podamos ser
proceydos a capcion de nuestras personas y de la otra de nosotros etc renunciamos etc susmetemosnos etc e ahun juramos a dios sobre la cruz etc de pagar e no
pleytear ni firmar, etc fiat large cum clausulis necesariis
Testes Joan de vienda scribiente e domingo roldan, currador habitantes en
Caragoca
Yo dicho martin de cordoba atorgo lo sobredicho
Yo domingo roldan soy testigo de lo sobredicho y me firmo aqui por la dicha
hieronyma de Cynqua que no sabia escrebir
Yo Joan de Vienda me firmo aqui por testigo e por la dicha jeronima de cinqua por no saber screbir segunt dixo

18
1541, enero, 15

Zaragoza

Capitulación entre Joan de Casuas, vecino del lugar de Villamayor, barrio de la
ciudad de Zaragoza, y Martin de Cordoba, organista, para hacer un órgano de un ala
de la hechura del organo de ala de la Seu de Caragoca, con sus manchas de cordobanes con sus puertas de lienco y affinado a conozimiento de personas que se
entiendan en ello.
A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1541, ff. 28 v.-30 r.
Documento dado a conocer y transcrito en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala...”, op. cit., pp. 15-17.
[Al encabezamiento: Die sabati decimo quinto mensis predicti januarii anno
quo supra Cesarauguste]
[Al margen: Fuit cancellata presens capitulatio decimo octavo januarii anni
sequentis etc] [al margen: capitulacion] Nos Joan de Casuas vezino del lugar de
Villamayor barrio de la ciudat de Caragoca et jurado en el presente anyo de aquel
de una parte, et martin de cordoba organista infançon domiciliado en la dicha
ciudat de Caragoca de la otra parte de grado etc atorgamos et firmamos en poder
de Joan nauarro notario publico sobredicho etc una capitulacion de concordia
entre nos fecha y tractada sobre las cosas en aquella contenidas, la qual es del
tenor siguiente
Et primeramente dicho Martin de Cordoba prometo y me obligo a vos dicho
Joan de Casuas de fazer y dar acabado y affinado fecho y drecho hun organo de
ala con cuatro differencias la primera flautado la segunda con unas flauticas la
tercera con unas quinzenas y la quarta con lleno que se pueda mixturar ni mas ni
menos de la hechura del organo de ala de la Seu de Caragoca, con sus manchas
de cordobanes a conoscimiento de personas que se entiendan en ello y quando
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tubiere menos cumplimiento que el [tachado: de la Seu] dicho pequenyo organo
de la Seu /29 r./ que en tal caso no lo haya de tomar y que haya de fazer otro y ser
mejor y no peor que el dicho organo de la Seu el qual dicho organo prometo y
obligo dar et librar fecho y affinado por todo el mes de junio primero veniente del
sobredicho et presente anyo et y que a vuestras costas hagays lleuar el dicho organo de mi casa al dicho lugar y no mias,
[Tachado: Item es concordado entre nos dichas partes]
Item yo dicho Joan de Casuas prometo y obligo dar y pagar realmente y de
fecho por la fee honra y obra y por todo el dicho organo y affinado que sea aquel
como dicho es a vos dicho Martin de Cordoba, son a saber cinquenta y cinquo
ducados de oro en oro y drecho peso en esta manera a saber es los veynticinquo
ducados de oro luego los quales dichos veynticinquo ducados de oro yo dicho
martin de Cordoba de vos dicho Joan de casuas en mi poder atorgo hauer recebido, et los treynta ducados de oro a cumplimiento de la dicha quantidat por todo
el dicho mes de junio primero veniente acabado que sea el dicho organo y librado[tachado: vos] [entre líneas: me] lo, et assi nos dichos Joan de Casuas de la una
parte, et /29 v./ Martin de Cordoba de otra parte [tachado: damos et libramos la
dicha] atorgamos et firmamos la dicha capitulacion de concordia et prometemos
et cada uno de nos dichas partes a la otra de nos etc ad juuicem et vicisiuer etc
en poder del dicho sobredicho notario etc la dicha capitulacion etc hauer por
firme etc et aquella seruar etc et no contrauenir etc et sumissiones etc, et por
todas et cada unas cosas sobredichas etc tener etc obligamos a saber es yo dicho
martin de cordoba mi persona y todos mis bienes mobles etc et yo dicho Joan de
Casuas mi persona y todos mis bienes etc et haun yo dicho Joan de Casuas por
[entre líneas: mayor] seguridat de todo lo sobredicho doy por fianca y principal
pagador etc a vos dicho martin de Cordoba al reverendo mossen Alonso Sanz
presbitero rationero de la yglesia collegial de nuestra Señora Sancta maria la
mayor y del pilar de la dicha ciudat de Caragoca presente etc et yo dicho Alonso
Sanz presbitero de grado etc que a lo sobredicho presente soy a rogarias de vos
/30 r./ dicho Joan de Casuas tal fianca etc me constituezco ser al dicho Martin de
Cordoba de todo lo sobredicho ensemble con el etc et prometo etc pagar etc so
obligacion de todos mis bienes etc et renunciamos etc et diusmetemos etc fiat
inde large in omnibus pro ut inconsimilibus etc
Testes el venerable mossen Joan nauarro presbitero beneficiado en la yglesia
de nuestra señora sancta maria la mayor y del pilar de la ciudat de Caragoca, et
Joan oliuer scribiente habitantes en aquella

19
1541, enero, 15

Zaragoza

Martin de Cordoba reconoce tener en comanda de Joan de Casuas 25 ducados de
oro en oro.
A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1541, f. 30 v.
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[Al encabezamiento: eodem die ubi supra Cesarauguste]
[Al margen: Fuit cancellata presens comanda decimo octavo januarii anni
sequentis etc] [al margen: Comanda] Yo dicho martin de Cordoba etc de grado etc
atorgo tener en comanda etc de vos dicho Joan de Casuas etc son a saber, veynticinquo ducados de oro en oro etc los quales vos prometo restituyr etc simul cum
expensis etc so obligacion etc et quiero que fecha o no fecha etc et renuncio etc
et diusmeto etc et juro etc por nuestro Señor dios etc pagar etc fiat inde large in
omnibus pro ut inconsimilibus etc
Testes qui supra proximi nominati
Yo dicho martin de cordoba atorgo lo sobredicho
Yo dicho mossen Johan nabarro presbitero soy testigo de lo sobredicho
Yo dicho joan oliuer soy testigo de lo sobredicho

20
1541, enero, 15

Zaragoza

Joan de Casuas se compromete a no reclamar la comanda anterior otorgada a
Martin de Cordoba, salvo en el caso de que no llegase a entregar el instrumento que
se había comprometido a realizar.
A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1541, f. 31 r.
[Al encabezamiento: Eodem die ubi supra Cesarauguste]
[Al margen: Contracarta] Yo dicho Joan de casuas etc attendido etc la dicha
capitulacion de concordia de arriba recitada y calendada etc large calendatur etc
attendida etc la dicha et precontinuada comanda por vos dicho Martin de Cordoba a mi segun dicho es atorgada etc narrentur ipsam effectis cum calendariis
large pro ut decet, por tanto et alias agora yo dicho Joan de Casuas no obstante
que la dicha comanda es neta y pura prometo a vos dicho Martin de Cordoba etc
de yo no presentar ni demandar vos aquella ni partida alguna de aquella, sino en
caso tan solamente que vos no me dassedes y librasedes el sobredicho organo acabado y affinado como dicho es para el dicho tiempo etc en tal caso prometo de
cancellar vos la dicha comanda etc et prometo etc tener etc et pagar etc so obligaciones etc fiat inde large in omnibus etc
Testes qui supra proximi nominati

21
1541, febrero, 20

Zaragoza

Martin de Cordoba organista y Johan de Gurrea en su nombre y como procurador de su esposa, Ysabel de Sanct Johan, delegan sus diferencias sobre la tasación
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de un corral propiedad de los dichos cónyuges en manos de Johan Botero y Johan
Bonbahu, maestros de casas habitantes en Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1541, f. 74 r.-v.
[Al encabezamiento: die XX mensis februarii anyo MDXXXXI Cesarauguste]
[Al margen: Compromis] eadem die como pleytos debates y questiones ansi
ciuiles como criminales fuessen sean ayan sido et sesperan ser entre los honorables martin de cordoba organista de la una part demandant y deffendient y johan
de gurrea menor de dias en nombre suyo propio y como procurador de la magnifica ysabel de sanct johan muger suya en et cerqua la tachacion y siquiere estimacion de un corral de los dichos conjuges sitos en la parrochia de sanct andres
en barrio nuebo que affrontan con casas de los dichos conjuges y con casas de los
herederos de miguel de atondo y con callico que tiene dentrada y no sallida etc
dehanlas en poder de los honorables maestre johan botero y de maestre johan
bonbahu maestros de casas habitantes en Caragoca a los quales concordes dan
tiempo que puedan dezir pronunciar y estimar dicho corral dos dias con oy etc
prometen y se obligan estar a lo por dichos arbitros concordes /74 v./ sera pronunciado dius pena de cient ducados diuidideros en la forma acostumbrada etc y
juran por dios de seruar etc dius la dicha pena etc
Testes los honorables francisco ximeno notario y francisco de upalda scribient
habitantes en caragoca
Yo juan de hurreha menor atorgo lo sobredicho en nombre mio propio y como
procurador de la dicha mi muger
Yo martin de cordoba organista atorgo lo sobredicho
Yo francisco ximeno soy testigo de lo sobredicho
Yo francisco de hupalda soy testigo de lo sobredicho

22
1541, febrero, 21

Zaragoza

Johan Botero y Johan Bonbahu, dictan sentencia arbitral sobre la tasación del
corral antedicho.
A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1541, ff. 79 r.-80 r.
[Al margen: Sentencia arbitral] Eadem die como nos johan botero y johan bonbahu maestros habitantes en la ciudat de Caragoça assi como arbitros arbitradores amigables componedores que somos entre los honrrados joan de gurrea
menor de dias mercader ciudadano de la ciudad de Caragoça y como procuradores de la magnifica ysabel de sanct joan mujer suya e martin de cordoba organista habitante en la dicha ciudat de Caragoca segun que del dicho nuestro poder
mas largamente consta por carta publica de compromis que fecha fue en la ciu-

342

NASS-XXII

MARTÍN DE CÓRDOBA (DOC. 1532-1541, †1541)

dad de Caragoça a veynte dias del presente mes de febrero anyo arriba calendado
dentro del tiempo a nos dado por el dicho compromis /79 v./ el qual tiempo encara dura hoydas las partes etc proceymos a dar y promulgar y damos y promulgamos nuestra arbitral sentencia en la forma y manera siguiente
Primeramente pronunciamos y tachamos hun corral de los dichos conjuges
franco y quito etc en la parrochia de sanct andres en varrio nuebo que conffronta con casas de los dichos conjuges y con cassas de los herederos de miguel atondo y con callico que ha entrada y no sallida franquo y quito en mil y cient sueldos dineros jaqueses en los quales condempnamos al dicho martin de cordoba
organista aquellos haya de dar y pagar y de y pague realmente y de fecho a los
dichos joan de gurrea et a su mujer dentro de un dia [tachado: de hoy] despues
que intimada le sera hiziendole vendicion valida del susodicho corral etc y las
penas y juramento en el dicho compromis contenidas y que cierre [tachado: las
ventanas] [entre líneas: un agujero] que cahen en el dicho corral exceptado lo que
cahe en el palaçio
Item pronunciamos y condempnamos a las dichas partes y a cada una dellas
a que hayan de tener y cumplir lo contenydo en la presente sentencia y lohar y
approbar aquella simplemente y sinse condicion alguna dius las penas y juramento en el presente compromis contenidas
Item pronunciamos que la paret del corral de medias que si la quisiere obrar
o reparar que sia a costas y despensas del dicho martin de cordoba etc
/80 r./ Item tachamos a nos dichos arbitros por nuestros trebajos sostenidos en
la presente sentencia y tasacion del presente corral sendos ducados de oro pagaderos egualmente por los dichos presentes
Item tachamos al notario la presente testifficante por sus trabajos de la presente sentencia y compromis hun ducado de oro pagadero egualmente por las
dichas partes luego que intimado les sera dius las penas y juramento en el presente compromis contenidas
Testes los honorables bernat de labastida obrero de villa y francisco de upalda scribient habitantes en Caragoça
Yo françisco de hupalda soy testigo de lo sobredicho y firmo por los dichos
arbitros y testigo que dixeron no sabian scribir

23
1541, julio, 4

Zaragoza

Martin de Cordoba, organista vecino de la ciudad de Zaragoza alquila a Gracia
Jayme, viuda de Pedro de Arasso, traginero, y a su hijo Leonardo de Arasso, unas
casas suyas sitas más allá de la puente mayor de piedra del río Ebro, en la parroquia
de Nuestra Señora de Altabás por tres años y precio de 12 florines de oro al año.
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A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1541, ff. 324 r.-325 r.
[Al encabezamiento, die quarto dicti mensis julii anno qui supra Cesarauguste]
[Al margen: Locacion] Yo Martin de Cordoba organista vezino de la ciudad de
Caragoca de mi cierta sciencia etc luego etc a vos los honrados Gracia Jayme
viuda relicta del quondam pedro de arasso traginero vezino de la mesma ciudad
de Caragoça y leonardo de arasso fijo de los dichos conjuges que presentes y
acceptantes soys, es a sauer una casa y guerto mios contiguos sitos de alla de la
puente mayor de piedra del rio de Ebro en la parrochia de nuestra señora de altabas de la dicha ciudad de Caragoca que conffrontan con guerto de Joan de puerto las que ante[s] fue de doña Joanna de olzina con dos callicos y con camino que
va a juslibol es a sauer de la dicha casa que agora teneys y usays por tiempo de
tres años continuos los quales comencaran a correr del dia y fiesta de señor sanct
julian del mes de enero del año primero veniente que se contara del nasci/324
v./miento de nuestro señor mil quinientos quarenta y dos et por loguero en cada
uno de los dichos tres años de dotze florines de oro del cunyo de aragon pagaderos en cada uno de los dichos tres años en dos pagas eguales a sanct joan baptista y a todos sanctos como es costumbre, et vos pagando el dicho loguero etc prometto etc no quitaros los dichos casas y huerto que os alquilo durante el dicho
tiempo por mayor ni menor alquiler etc et nos dichos gracia jayme viuda et leonardo de arasso fijo de aquella que a lo sobredicho presentes somos de nuestras
ciertas sciencias etc acceptamos etc large et promettemos etc y nos obligamos los
dos juntamente y cada uno de nos por si y por el todo pagar en cada uno de los
dichos tres años el dicho loguero en las tandas susodichas etc et yo joan de ontinyena mercader habitante en la ciudad de ca/325 r./ragoca de mi cierta sciencia etc
me constituezco a vos el dicho martin de cordoba fiança y principal pagador de
los dichos logueros de los dichos tres años juntamente con los dichos gracia
jayme viuda y leonardo de arasso et, o a solas so obligacion de mi persona y todos
mis bienes etc et es condicion que vos dicha gracia jayme y leonardo de arasso
seays obligado de tener etc el dicho huerto mejorado y no peorado etc et assi nos
dichos martin de cordoba de la una parte et joan de ontinyena fiança et gracia
jayme viuda et leonardo de arasso de la otra parte atorgamos etc et promettemos
etc fiat large cum stipulacionibus resarcionem expensas obligacionibus renuncio
submisionibus et jura etc large ut in forma
Testes etc los honorables maestre gaspar de scobar pelligero et joan de carriera criado de aquel habitantes en la dicha ciudad de caragoca

24
1541, julio, 20

Zaragoza

Martin de Cordoba, organista vecino de Zaragoza, ordena sus últimas voluntades.
A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1541, ff. CCLXXXI v.-CCLXXXIII v.
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Documento dado a conocer y transcrito en CALAHORRA MARTÍNEZ, P., “El órgano de una ala...”, op. cit., pp. 20-23.
[Al encabezamiento: Die vicesima mensis julii anno MDXXXXI Cesarauguste]
[Al margen: Testamento] Eadem die como toda persona en carne puesta a la
muerte corporal escapar no pueda e no hay cossa mas cierta que la muerte ni mas
incierta que la hora de aquella, por aquesto sea a todos manifiesto que yo martin
de cordoba organista vezino de la ciudad de Caragoca estando enfermo de mi
persona, e por gracia de nuestro señor dios en mi buen seso firme memoria palabra manifiesta quisiendo pervenir al dia de mi fin por ordinacion testamentaria
por tal que apres dias entre mis mujer hermanos y otras personas sobre mis bienes assi mobles como sedientes pleyto ni quistion alguna no sean movidos ni
itepmtados cassando agora de nuebo fago, e ordeno el presente mi ultimo testamento en la forma y manera siguiente
E primeramente encomiendo mi anima a nuestro señor dios creador de aquella etc
Item quiero ordeno y mando que siempre que nuestro señor ordenare de mi
mi cuerpo sea sepelido y enterrado en la iglesia siquiere monesterio de nuestra
señora de Jesus etc
/CCLXXXII r./ Item quiero ordeno y mando que sean fechas mis deffuncion
nouena y cabo de año para lo qual fazer e para dezir missas por mi anima quiero sean tomados de mis bienes de lo mejor parado dozientos sueldos dineros
jaqueses, e aquellos sean distribuydos por mis executores infrascriptos etc
Item quiero ordeno y mando sean pagados todos mis tuertos deudos, e injurias todos aquellos y aquellas que yo sere tenido y obligado a dar y pagar assi con
cartas como menos de cartas
Item dexo por parte y legitima de todos mis bienes assi mobles como sedientes a qualesquiere parientes y hermanos que sobre mis bienes drecho de legitima
podrian alcançar cada diez sueldos los cinco por todo mueble y los otros cinco
por todo sediente etc
Item dexo a gracia de [entre líneas: ecay] mujer de jaques cient sueldos dineros jaqueses y aquellos sean pagados por mi heredera infrascripta por servicios
que me ha echo
Item dexo de gracia especial a mi hermano francisco hernandez dos mil sueldos dineros jaqueses y todos y qualesquiere bestidos de mi persona como son
gorras capas sayos jubones camisas calças y una medalla de oro /CCLXXXII v./
que tengo en una gorra de terciopelo y todas mis spadas
Item todos los otros bienes mios assi mobles como sedientes censales trehudos nombres deudos drechos y actiones e que me pertenescen e me pertenesceran e pertenescer podran y debran en qualquier manera los quales dichos bienes
quiero aqui haber et he por nombrados conffrontados specifficados y designados
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bien assi como si los bienes sitios fuessen aqui por una dos tres, o mas conffrontaciones conffrontados y designados y los mobles por sus proprios nombres nombrados debidamente y segunt fuero, dexo fago instituezco heredera mia universal
de aquellos a la magnifica hieronyma [entre líneas: descobar] de cinqua mujer
mia muy amada con tal pacto vinclo y condicion que si muriere sinse fijos legitimos y de legitimo matrimonio procreados [entre líneas: de qualquiere marido que
dios mediante contraxere] que en tal caso dos portales de casas sitiadas en la
dicha ciudad de Caragoça en el coso [tachado: que conffrontan] los dos portales
en la parrochia de señor sant miguel de los nauarros con el muro viejo de la dicha
ciudad dentro de aquellas stante que conffruentan con las otras cassas contiguas
con cassas de los herederos de salbador rial e con el dicho cosso con cargo de
doze sueldos de censo y trehudo perpetuo pagaderos en cada /CCLXXXIII r./ un
año al comun de la dicha ciudad y las otras cassas en la parrochia de sant andres
en un calliço que no tiene salida que conffruentan con cassas de la viuda de
miguel atondo con cassas de salbador rial con cassas de la viuda de joan demper,
con los corrales stantes en las dichas cassas los quales dichos tres portales de cassas arriba nombradas y conffrontadas, vengan y de agora para entonces dexo de
gracia special muriendo la dicha mi mujer hieronima de cinqua sinse hijos legitimos y de legitimo matrimonio procreados a ana de escobar y de cinqua [entre
líneas: donzella cunyada mya] para hazer de aquellas a sus proprias voluntades
como de bienes y cosa suya propria
Item dexo executores del presente mi ultimo testamento y exhoneradores de
mi alma y consciencia a los magnificos gaspar descobar infançon, e angela de cinqua conjuges y a hieronyma de cinqua mujer mia habitantes en la dicha ciudad
de Caragoça a los quales doy todo aquel poder que executores testamentarios de
fuero drecho obseruancia usso y costumbre del presente regno de aragon pueden
y deben haber etc
E queste es mi ultimo testamento e pos/CCLXXXIII v./trimera voluntad ordinacion y depossicion de todos mis bienes e quiero que valga por drecho de testamento
Testes pedro laurencio e hieronymo paternoy scribientes habitantes en Caragoca
Yo martin de cordoba atorgo lo sobre dicho
Yo pedro laurencio me firmo aqui por testigo
Yo hieronimo paternoy me firmo aqui por testigo

25
1542, enero, 18

Zaragoza

Hieronyma Descobar y de Cinqua, viuda de Martin de Cordoba, así como heredera universal de todos sus bienes, otorga haber recibido de Joan de Casuas, labrador vecino del lugar de Villamayor, barrio de Zaragoza, 660 sueldos en cumplimien-
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to de los 1.210 sueldos que se había obligado a entregarle por razón de la realización
de un órgano.
A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1542, ff. 10 r.-11 r.
[Al encabezamiento: Eodem die ubi supra Cesarauguste]
[Al margen: Albaran y cancelacion] Yo Hieronyma descobar y de cinqua viuda
habitante en la ciudat de caragoca muger que fue del quondam Martin de Cordoba organista vezino de la dicha ciudat assi como heredera universal que soy de
todos los bienes etc que fueron del dicho martin de Cordoba marido mio quondam mediante su ultimo testamento fecho en la ciudat de Caragoca a veynte dias
del mes de julio del anyo mas cerca passado etc recebido etc por pedro casales
notario publico ciudadano de Caragoca, de grado etc en el dicho nombre atorgo
hauer recebido de vos el honorable Joan de Casuas labrador vezino del lugar de
Villamayor barrio de la dicha ciudat son a saber [tachado: todos aq] seyscientos y
sesenta sueldos etc a en cumplimiento de pago de aquellos mil dozientos y diez
sueldos que vos obligasteys a dar y pagar al dicho mi marido por la fechura /10
v./ y obra de hun organico que habia de fazer y dar acabado para la yglesia del
dicho lugar de Villamayor segun consta por carta publica de capitulacion de concordia entre vos et el dicho quondam mi marido fecha que fecha fue en Caragoca a quinze dias del mes de janero del anyo mas cerca passado etc recibida etc por
Joan navarro notario publico sobredicho etc y por las causas y razones en aquella contenidas, et porque es verdat en el dicho nombre atorgo vos el presente
publico albaran etc et assimesmo yo dicho Joan de Casuas atorgo hauer recebido
de vos dicha hieronyma descobar y de Cinqua en el dicho nombre el sobredicho
arganico [sic] fecho drecho acabado y affinado como en la dicha capitulacion
estaba pactado, et haun nos dichos hieronyma descobar y de cinqua en el dicho
nombre de la una parte, et Joan de Casuas de la otra parte queremos etc que por
el mesmo notario etc la sobredicha /11 r./ capitulacion de concordia etc sea cancellada etc en su nota original largamente etc en tal manera etc fiat inde large in
omnibus pro ut inconsimilibus etc
Testes Joan oliber scribiente et Martin daguilon obrero de villa habitantes en
Caragoca

26
1542, enero, 18

Zaragoza

Hieronyma Descobar y de Cinqua, viuda de Martin de Cordoba, autoriza al notario a cancelar en su nota original una carta pública de comanda por valor de 550
sueldos otorgada por su difunto esposo el 15 de enero de 1541.
A.H.P.N.Z., Juan Navarro, 1542, f. 11 r.-v.
[Al encabezamiento: Eodem die ubi supra Cesarauguste]
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[Al margen:(tachado: Albaran y cancelacion) Cancellacion] yo dicha Hieronyma descobar y de cinqua viuda en el dicho hereditario nombre etc calendatur testamentum mariti fuit etc quiero et me plaze que [entre líneas: por] el sobredicho
notario etc sea cancellada barreada etc en su nota original etc una carta publica
de comanda de quinientos y cinquenta sueldos que [entre líneas:d]el dicho mi
marido atorgasteys tener en comanda segun consta por comanda fecha en Caragoca a quinze dias del mes de janero del anyo mas cerqua passado etc re/11
v./cibida etc por el sobredicho notario etc en tal manera etc fiat inde large etc
omnibus pro ut inconsimilibus
Testes qui supra proximi nominati

27
1542, febrero, 18

Zaragoza

Francisco Hernández, organista natural de la ciudad de Córdoba, residente de
presente en la ciudad de Zaragoza, otorga haber recibido de Gaspar Escobar y Angela de Cinca, cónyuges, y de Jerónima Escobar y de Cinca, viuda relicta del quondam
Martín de Córdoba, organista vecino de la dicha ciudad de Zaragoza, su hermano,
como ejecutores testamentarios suyos, 25 ducados de oro –550 sueldos–, además de
sus vestidos y espadas .
A.H.P.N.Z., Pedro López, 1542, ff. 88 v.-89 r.

[Al encabezamiento: Die XVIII mensis febroarii anno MDXXXXII Cesarauguste]
[Al margen: Apoca] Eodem die yo francisco hernandez organista natural de la
ciudat de cordoba en la andaluzia residente de presente en la ciudat de Caragoça
de mi cierta sciencia atorgo hauer recebido de vosotros los magnifficos mase gaspar escobar y angela de cinca conyuges e hieronima escobar y de cinca viuda
relicta del quondam martin de cordoba organista vezino de la dicha ciudat de
Caragoca hermano mio como executores que sois del ultimo testamento del dicho
quondam martin de cordoba veyntycinco ducados /89 r./ de oro que hazen suma
de quinientos y cinquenta sueldos jaqueses y todos los vestidos de la persona del
dicho mi hermano y sus espadas con lo qual me tengo por contento satisfecho y
pagado a mi voluntad de todo lo que el dicho martin de cordoba mi hermano me
dexo por el dicho su testamento el qual fue fecho en la ciudat de caragoca a veynte dias del mes de julio del año mas cerca passado de mil quinientos quarenta y
uno y por pedro casales notario publico de la ciudat de Caragoca recebido y testificado y por la verdat atorgo apoca
Testes Domingo çabala escudero y jayme renedo escribient habitantes en
Caragoca
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De Mateo Romero (ca 1575-1647) à
Juan Hidalgo (ca 1614-1685) à la Cour
d’Espagne: les leçons musicales de
actes notariés
LOUIS JAMBOU

Durant les siècles modernes les chapelles musicales des cours royales
ou princières connaissent, plus que les chapelles ecclésiastiques, une
mobilité internationale de leurs membres, chanteurs ou instrumentistes,
qui favorise contacts, échanges et circulation des partitions, imprimées
ou manuscrites, et des techniques de facture ou d’interprétation, dès lors
des styles. Cependant aux deux extrêmes de ces siècles, XVe-XVIe puis
XVIIIe, le sens de ces déplacements varie et se contrarie. À la Renaissance,
les “bas pays” du nord irriguent, directement ou indirectement, les autres
nations européennes. Les compositeurs flamands sont omniprésents en
Italie jusqu’au dernier tiers du XVIe siècle et la consolidation des écoles de
la péninsule. En Espagne, les musiciens compositeurs et chanteurs des
mêmes pays, mais non les instrumentistes, composent la chapelle flamande de l’empereur Charles Quint puis formeront encore l’armature de
celle de son fils, Philippe II. En France, ils se mêlent étroitement, depuis
Ockeghem, aux musiciens des rois ou des princes dans leurs déplacements vers le sud. Vers l’est, ils contribueront puissamment à la formation des musiques des cours princières ou impériale. Ainsi, par exemple,
Roland de Lassus, né dans le Hainaut et ne délaissant jamais les capitales italiennes, deviendra le maître de chapelle du duc Albert V à la cour
bavaroise et recevra les faveurs de l’empereur Maximilien II. Sur le terreau des styles nationaux naissants, cette source géographique a déjà
introduit, puis imposé, un langage et une écriture musicale: le style de la
polyphonie classique. Au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, le sens des
migrations musicales a changé profondément. L’Italie –à nouveau très
présente en elle-même dès le début du XVIIe siècle–, est redevenue terre
nourricière musicale et c’est elle qui, désormais, exporte ses musiciens
vers l’extérieur de ses frontières. De Saint-Petersbourg ou Vienne à LisNASS-XXII
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bonne, de Copenhague ou Hambourg à Madrid, le bel canto, le concerto
grosso ou le concerto soliste pénètrent progressivement les chapelles les
plus écartées des grands centres de circulation. Paris même n’est pas à
l’abri de cette vague contagieuse et, dès la dernière décennie du XVIIe siècle ou le début de celui qui s’ouvre, s’inquiète de l’invasion du style de la
cantate transalpine.
Entre ces deux moments, ces deux vagues, les styles nationaux se sont
affinés et affirmés. C’est ainsi que Paris, avec l’air de cour et le ballet, en
arrive à définir, en un va-et-vient entre France et Italie, un goût propre
dans sa tragédie lyrique et ses pièces pour luth, clavecin ou orgue. C’est
ainsi également que l’Espagne, poursuivant une affirmation commencée
au XVe siècle, notamment sous les Rois Catholiques, s’éloigne progressivement, après s’en être enrichi, du pôle flamand parmi ses compositeurs
et musiciens de Cour. L’essai qui suit1 saisit, en quelques textes notariés,
le moment où la Cour madrilène abandonne son recrutement de musiciens flamands dont la stratégie politique et/ou musicale n’est d’ailleurs
pas éclaircie: Mateo Romero, Mathieu Rosmarin de son patronyme liègeois, est à la Cour espagnole dès son jeune âge, y devient l’élève de Philippe Rogier, compositeur de la Cour puis, plus que son maître ou tout
autre maître du Nord, ‘espagnolise’ sa musique. Juan Hidalgo est, en ce
début du XVIIe siècle, l’un des nombreux musiciens de la péninsule qui, à
la Cour, affirmeront le style baroque soit par l’oppositon contrastée de la
polychoralité– déjà bien ancrée mais ce sera le cas du nouveau maître de
chapelle de la Cour, Carlos Patiño–, soit par la greffe en Espagne de la
monodie accompagnée –une tradition du sol dans le chant séculaire
romance, villancico ou tonada– dans le le nouvel opéra –ce sera le cas de
Juan Hidalgo. L’on notera cependant, dès l’ouverture, combien entre France et Espagne ces affirmations nationales se font, dans un contexte historique général dans l’ignorance hautaine de ce que l’une et l’autre représentent en elles-mêmes.
Le 19 octobre 1659, François Bertaut, arrivé à Madrid le 16, assiste à
la Grand’Messe célébrée à l’Alcazar. Un mois avant la signature du traité
des Pyrénées –le 17 novembre 1659– il accompagne le maréchal de Gramont, ambassadeur de France en Espagne et chargé de demander pour

1. Ce texte provient d’une communication prononcée lors du colloque L’Espagne au
temps de Velázquez, tenu en Sorbonne en 1999 et organisé par Jean-Paul Le Flem. Nous
remercions José Luis González Uriol de bien vouloir l’accepter comme sincère hommage
dans la revue Nassarre dirigée par Luis Prensa.
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Louis XIV la main de Marie-Thérèse, fille de Felipe IV. Curieux de manifestations théâtrales et musicales, Bertaut note dans son “Journal”2:
Entre le banc des Ambassadeurs, au dessous desquels estoient les Aumosniers, & celui des Grands, il y avait une grande allée vuide qui allait depuis
l’Autel jusqu’au Iubé du bas de la chapelle, au bout duquel estoit la Musique,
qui fut fort bonne.

Ce même jour, “au sortir de la table”, il assiste à
une musique de voix et d’instruments, c’est-à-dire de harpes & de guitares

sur laquelle il ne porte aucun jugement alors que, “sur le soir”, l’Ambassadeur, duc de Gramont, reçoit en sa chambre toute la “musique” du roi
d’Espagne. Il est sans doute moins sensible à celle-ci que Bertaut mais il
n’en remarque pas moins les humeurs de ses invités. Ainsi, à l’issue d’une
soirée de trois heures, note-t-il que cette musique
estoit fort bonne pour les Espagnols qui y étoient accoûtuméz, & diabolique pour les Français qui ne pouvaient s’empêcher d’en rire assez mal à propos: mais c’est dans le caractère de la nation qui n’approuve guères tout ce qui
n’est pas d’elle, & qui veut toujours partout où elle est, porter la mode de France

Ce jugement sévère porte sans aucun doute sur la musique profane,
chantée et jouée en la chambre, alors que Bertaut traduit un effet propre
à la musique de la chapelle. Cette soirée a-t-elle comporté quelques “tonadas”, quelques airs, des opéras que Hidalgo/Calderón préparaient pour
les festivités devant accompagner les mariages royaux de l’année suivante3? On ne le sait. En tout cas, il semblerait que, en ce milieu de siècle où
les théoriciens –parmi lesquels le jésuite Kircher– cherchent à redistribuer les genres de musique en rapport avec les lieux de production, l’Ambassadeur et le conseiller au Parlement de Rouen décrivent deux écritures musicales en rapport avec l’écoute qu’ils en font ou qu’en font les

2. Voir, pour cette citation et les suivantes, l’art. de Louis Jambou, “Les représentations
de la musique espagnole dans des écrits français du XVIIème siècle: de la statistique à la
métaphore. Une approche socio-historique. Actes du colloque Échanges musicaux francoespagnols. XVII e - XIX e siècles (Villecroze, 5-16/10/1998), Paris, Klincksieck, 2000, pp.13-59.
Voir également l’approche générale “Musique et pouvoir entre les monarchies de France et
d’Espagne au XVIIe siècle”, Le jardin de Musique, bulletin de la revue de l’ Association Musique Ancienne en Sorbonne, 2004, I/1, pp.45-57.
3. STEIN, Louis, Music in the sevententh-century secular theater -1598-1680. Ph of Philosophy, Un. de Chicago, 1987; id. , Songs of Mortals, Dialogues of the Gods. Music and Theatre in Seventeneth-Century Spain. Oxford, Clarendon Press, 1993.
NASS-XXII

351

LOUIS JAMBOU

auditeurs d’une Nation ou d’une autre. La musique d’Église appartiendrait à un langage identifiable en ses traits, susceptible de voyage, d’échange et d’interrelation. La seconde –la musique profane qui s’appuie cependant sur les mêmes matériaux et les mêmes techniques d’écriture– tracerait des traits spécifiques, serait le creuset de caractéristiques propres à
nommer et, donc, à différencier, les écritures musicales des deux Nations
et dessinerait ainsi une autre géographie de l’audition musicale. Les auditeurs de la soirée du 19 octobre 1659 manifestent certes leurs humeurs
mais en même temps révèlent leur conscience d’une réalite distincte,
autre que la leur, et non univoque: entre France et Espagne il existe bien
deux styles musicaux, qui se sont affirmés durant le siècle ou sont là de
façon immanente. Naturellement, ces annotations pour brèves et fugitives qu’elles soient, ne peuvent pas ne pas à être mises en situation dans
le processus historique d’achèvement d’un cycle hégémonique dans le
concert européen –le pouvoir espagnol– au profit d’une autre puissance
–la nation française–.
L’on sait bien combien la musique de l’Europe du XVIIème siècle est
celle des définitions des styles nationaux, combien le goût français ne
s’affirme que par rapport à l’Italie et combien Angleterre et Allemagne
puisent en ces Nations les éléments de leur identité. Mais, également, l’on
sait combien, en ce sens, l’histoire musicale a ignoré l’originalité créatrice de l’Espagne du XVIIème siècle. Cette ignorance –réelle encore jusqu’à
il y a quelques décennies– résulte d’un enfouissement où elle a été tenue
dès le moment même où elle naissait. Depuis le moment où Pierre Bourdelot et Pierre Bonnet, écrivant l’une des premières histoires de la musique en langue vernaculaire4, assurait avec aplomb et sans vergogne que
je vous avouerai que je n’ai jamais rencontré en mon chemin de Musique
venue d’Epagne

Du reste il ne retenait de ce XVIIème siècle musical espagnol qu’un seul
auteur et compositeur
Louis de Benevente, Poête et musicien Espagnol

dont on sait que c’est un auteur prolifique sans doute mais auteur de
comedias, loas et entremeses qui bien que riches en annotations musicales sont dénués de toute mise en musique personnelle.

4. BOURDELOT, Pierre, Bonnet, Pierre, Histoire de la musique et de ses effets depuis ses origines jusqu’à présent & en quoi consiste sa beauté, Paris, 1715.
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Cette étude ne contribuera que par un aspect latéral, touchant davantage aux vies qu’aux compositions musicales, à la connaissance et à la
définition stylistique qui s’appuie et devra s’appuyer sur l’étude comparative des oeuvres5. A défaut d’expliquer celles-ci, je voudrais seulement ici
–la musique au temps de Velázquez mais non la musique en l’oeuvre de
Velázquez ou la “musicalité” de l’oeuvre picturale de Velázquez6– extraire
des pièces d’archives ce qu’elles avouent de deux compositeurs de la Cour
d’Espagne au temps de Velázquez: Mateo Romero et Juan Hidalgo, ainsi
que du frère de celui-ci, Francisco lui-même harpiste à la Cour. Le premier, Mateo Romero, est d’orgine liégeoise et maître de chapelle à la cour
d’Espagne de 1598 à 1634, le second est madrilène comme son frère et est
au service de la Cour depuis les années 1630. Tous deux font partie, dès
leur jeune âge, du personnel musicien de la cour d’Espagne des Habsbourg. Tous deux sont davantage connus pour leur musique profane que
pour leurs compositions religieuses7 et tous deux, à travers leur pertinence indivuelle, contribuent, avec de multiples autres compositeurs, à la
définition du style musical espagnol du XVIIème siècle. Du premier l’on
se refèrera à 44 pièces notariées, presque toute issues de la même source
notariale8. A l’exception du testament, la plupart sont des procurations,
des quittances ou des ordres de vente: ils forment un corpus homogène
de documents touchant aux biens matériels ou, en ce qui concerne le testament, aux biens matériels et spirituels. L’on s’appuiera sur le testament
de Juan Hidalgo, et sur celui de Francisco suivi d’un codicile.

5. Voir l’approche et la bibliographie contenue dans Louis Jambou : “El primer barroco
musical (1600-1660) en Francia y en España: parámetros para estudios comparativos”,
Séminaire international El Barroc musical hispánic, (Canet deMar, 13-18/7/1998), conférence résumée et remaniée, en partie, sous le titre “Musique et pouvoir entre les monarchies de
France et d’Espagne au XVIIe siècle”, Le jardin de Musique, bulletin de la revue de l’ Association Musique Ancienne en Sorbonne, 2004, I/1, pp. 45-57. Voir également les travaux
récents de Marie-Bernadette Dufourcet sur la musique d’orgue et ceux de Danièle Becker
sur ce siècle (cités dans l’art. précédent) .
6. SOPEÑA IBAÑEZ, Federico, Gallego Gallego, Antonio, La música en el Museo del Prado,
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1972, p.p. 126, 133-36; concrètement Velázquez
n’aurait peint que trois “scènes” musicales dans ses tableaux : Las hilanderas o la fábula de
Aracne, Mercurio y Argos, tous deux au musée du Prado (1173 et 1175) et Los músicos au
musée de Berlin (cat. n°2), le plus proche d’un possible “concert” de musique. Voir la note 1.
7. Une édition des oeuvres religieuses en latin de Mateo Romero, a été préparée par
Judith Etzion et éditée en 2000 dans la collection Corpus Mensurabilis Musicae.
8. Andrés Calvo de l’Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (=AHPM). Nous devons
la plupart de ces documents au professeur Jean Coste que nous remercions ici pour sa grande confiance et son extrême amabilité.
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MATEO ROMERO: LA GESTION DES BIENS TEMPORELS
ET SPIRITUELS OU LA MUSIQUE IMPLICITE
Né à Liège vers 15759, formé au Colegio de los cantorcicos de Madrid,
élève de Philipe Rogier, son successeur en qualité de maître de chapelle
dès 1598, Mateo Romero décide très jeune, sans doute, de faire carrière à
la Cour d’Espagne. Dès le 5 juillet 1601 il dépose auprès de Philippe III
une demande de naturalisation afin de pouvoir entrer en jouissance de
prébendes, bénéfices, pensions et rentes écclésiastiques. Cette demande
restera sans suite jusqu’en 1623, date à laquelle, faisant valoir ses quarante années de service passées en Espagne, il renouvelle sa demande de
naturalisation qui, examinée par le Roi le 8 octobre, et accordée le 5
novembre, l’autorise à jouir de ces prébendes jusqu’à concurrence de
1200 ducats par an10. Cette “carta de naturaleza” était requise afin de pouvoir entrer en jouissance de tels bénéfices, nationaux, comme cela était
également la norme en d’autres nations européennes11, alors que son titre
de “greffier de l’Ordre de la Toison d’or”, ordre international, lui est donnée en 1621 sans cette condition. L’on comprend dès lors les difficultés
que Mateo Romero aient eues à recouvrer la pension de 200 ducats qui
lui furent accordés sur l’évêché de Pampelune dès 161112. En outre, en
dépit de cette norme, il semble qu’il ait obtenu des revenus, également et
antérieurement à sa naturalisation, sur les sièges acclésiastiques de Jaén
en 162113, de Saint-Jacques de Compostelle en 162214 et des Canaries en
la même année de 162215.

9. Les notes inédites qui suivent complètent les travaux antérieurs réalisés par Paul Becquart, notamment, auxquels nous renvoyons le lecteur: ”Mateo Romero ou Mathieu Rosmarin (1575-1647, maître de chapelle et compositeur de Philippe III et Philipp IV, greffier
de la Toison d’Or”, Archives et Bibliothèques de Belgique, 34, 1963, 11-47; Musiciens néerlandais à la cour de Madrid. Philippe Rogier et son école (1540-1647), Bruxelles, 1967; “Au sujet
de Matheo Romero (Rosmarin). Les notes biographiques de Barbieri de la Bibliotèque
Nationale de Madrid”, Anuario Musical, 1970, XXV, 97-103.
10. BECQUART, Paul, Musiciens néerlandais..., p. 161, pp. 171-72.
11. Voir dans les Recueils de la Société Jean Bodin les travaux contenus dans l’étranger,
2 vol. Bruxelles, 1958, 2ème éd. 1984; sur l’Espagne celui de Rafael Gibert “La condición de
los extranjeros en el antiguo derecho español”, deuxième partie, 152-194 (1958), ou 159-193
(1984). Dans le rapport de la nationalité avec les musiciens en Espagne sous l’ancien régime, voir Louis Jambou, “Algunos músicos “extranjeros” en Castilla”, ReME, 1982/1, 143151.
12. BECQUART, Paul, Musiciens néerlandais..., p.166.
13. Voir en Annexe, document A13 et A19.
14. Voir en Annexe, document A10.
15. Voir en Annexe , document A25.
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En sorte que la lettre royale de naturalisation de 1623 est une régularisation d’une situation de cumuls de revenus antérieure que Romero, en
outre, fait coincider avec l’obtention de deux autres sources : une pension
sur l’archevêché de Tolède16 et les bénéfices d’une chapellenie des Reyes
Nuevos de sa cathédrale17. Cet affairisme des années 1621-23 entraîne une
multiplication des procurations, notamment entre 1623 et 1630, pour
cette même raison mais également pour d’autres de nature diverse : décès
de l’évêque titulaire, insatisfaction de la part de Romero de son fondé de
pouvoir en fonction. Mais elles traduisent surtout l’attention du musicien
à suivre la perception exacte des rentes qui lui sont allouées. Cette attention est particulièrement mise à l’épreuve après son élection, le
18/11/1623, à la chapellenie des Reyes Nuevos à Tolède, à laquelle il est
admis, après enquête généalogique, le 4/3/162418. Cependant les difficultés qu’il éprouve ici sont sans doute liées à une exigence de résidence à
Tolède exprimée au bénéficiaire de la chapellenie. Il semble que Romero
se soit plié à cette exigence –à la fin de certaines périodes estivales notamment– durant les premières années de ce bénéfice19.
Gestionnaire de ses propres rentes ecclésiastiques, qu’il a souhaitées
en sa jeunesse et accumulées à l’âge adulte, Romero est soucieux également de recouvrer les revenus de la charge de greffier de l’Ordre de la Toison d’Or, titre qu’il a obtenu en 162120. Mais ce n’est que le 25 janvier 1626
qu’il donne procuration de recevoir tous les émoluments dus depuis le 6
mai 1621, c’est-à-dire depuis le lendemain de sa nomination à ce titre; il
y inclut les 8 écus mensuels qui sont dus depuis le 9/7/1624 pour la rétribution d’un secrétaire ainsi que les allocations de logement à hauteur de
3 000 réaux annuels dus à compter du 18/11/162421.
Ce scrupule de Romero à percevoir les revenus des pensions et bénéfices dûs à ses mérites est premier. Ce scrupule l’amène, dans son testament, à rectifier ou à préciser l’acte de donation/achat de son esclave,
Mariana de la Cruz, fait à son cousin Juan Molinete. On s’étonne, néanmoins, de ne trouver autant de documents notariés touchant d’autres
musiciens de la chapelle royale. On peut par ailleurs se demander si ce
scrupule n’est pas sans rapport avec un appétit naturel, un appât de l’accumulation de biens matériels dont sa demande de naturalisation, en
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Annexe, document A8 : ce document est daté du 27 septembre 1623.
Annexe, document A7 : ce document est daté du 19/11/1623.
BECQUART, Paul, Les musiciens néerlandais..., p.172.
Annexe, document A17 et A21.
Becquart, Paul, ibid., p.169.
Annexe, document A22.
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1601, est un premier témoignage. Plus avant, en 1616, Romero obtient
l’autorisation de la vente de mille peaux de bovins (cueros vacunos) en
provenance des Indes, vente qui s’effectue à Séville et faveur qui semble
être prorrogée une année encore le 20/7/161822. Le cumul anticipé et non
contrarié23 des pensions en est un autre indice. Il n’est rien d’étonnant que
ses contemporains fassent état de ses rentes annuelles –5 000 ducats24– ou
que, à défaut de l’inventaire de ses biens, son testament révèle un avoir de
quelque 20 000 ducats.
Cette discrète et constante avidité de fortune est accompagnée d’une
sélection des titres que Romero met en avant dans ses écritures. Par 37
fois, il est “chapelain de Sa Majesté” dont 2 fois “chapelain d’honneur”.
Le plus souvent ce titre est lié à celui de “maître de chapelle de Sa Majesté” ou de “maître de sa Chapelle Royale”, même après sa retraite survenue au début de l’année 1634. Ces deux titres sont avancés, notamment,
lors du recouvrement des revenus ecclésiastiques sur les archevêchés ou
évêchés. En revanche, les actes touchant à la chapellenie tolédane des
“Reyes Nuevos” (10 au total de 1624 à 1631) appelle un retrait progressif
de ces deux titres au profit du seul “chapelain de Sa Majesté en sa Royale Chapelle des Reyes Nuevos”. Enfin le titre de “greffier de la Toison
d’Or” (présent en 5 actes) est accompagné, pour le recouvrement de ses
revenus en 1626, de celui de “du Conseil du Roi” et de “chapelain de Sa
Majesté”, alors que, en 1639, il appelle l’exclusivité lors de sa délégation
de pouvoirs pour la poursuite judiciaire qu’il livre contre Joseph Herbart,
“toison d’or”. En 1640, sur les trois actes retrouvés, ce titre jouxte celui de
“maître de chapelle de Sa Majesté”.
Il y a donc adaptation manifeste du titre à l’objet de l’acte mais également attachement à celui qui lui tient le plus à coeur: “maître de chapelle”.
Parmi les témoins des écritures, l’on constate, tout d’abord, une constante dans la reprise de certains noms : ceux-ci sont, parfois et sans aucun
doute, des piliers de l’étude notariale de Andrés Calvo (Andrés de Medina, Martin Lopez, Juan de Renedo). Mais l’on devine également les liens
qui unissent certains d’entre eux au compositeur par leur origine commune flamande et les tissus familiaux qui se sont développés entre eux à
Madrid. C’est ainsi que Juan Molinete et Mateo Reynalte sont témoins de
l’acte de vente de peaux de bovins en 1618. Lors de la rédaction du testament du maître de chapelle, le 15/11/1633, le premier est décédé, le second est “theniente de alcayde de la Casa Real”. Celui-ci comme les fils ou
22. Annexe, document A3.
23. Becquart, Paul, ibid., p.183-84 parle de son caractère absolu, autoritaire et renfermé.
24. Id., ibid., p.173-74.
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petits fils du premier seront les premièrs bénéficiaires d’une chapellenie
que fonde le compositeur en l’église Santiago où il demande à être inhumé. L’épouse de Juan Molinete, Antonia de Ayala, et ses enfants seront ses
héritiers25.
Il serait aventureux d’affirmer que les musiciens sont absents de ces
actes et que nul ne figure parmi les témoins. Il est des noms sur lesquels
on se saurait se prononcer. Mais il est, en 1624, un Bernabé del Vado qui
sans doute aucun est lié au lignage des musiciens, de même nom, de la
Chambre ou/et de la Chapelle du Roi, lignage qui va se prolonger jusqu’à
la fin du siècle26. En effet cette même année, le 28/11, Bernabé del Vado,
père, et son fils, Felipe, s’engagent, avec deux autres instrumentistes
anoynymes, à l’accompagnement musical de la procession de l’ExtêmeOnction portée au malades de la paroisse de San Ginés27.
Mais, dans le testament de Romero, la musique n’est présente que
comme une fonction, un rite d’accompagnement que la Chapelle royale,
qu’il a dirigée et dont il requiert la présence à son enterrement, doit
accomplir. En revanche, dans ce même document, l’on est troublé par un
“repentir” qui vient combler un oubli... Trois clauses suivent la désignation des héritiers en la personne de Antonia de Ayala et de ses enfants.
L’une de ces clauses énonce :
Item je mande de mes biens cent ducats en billon à Juan de Navas mon serviteur pour un habit et par la volonté que j’éprouve pour lui28.

Il s’agit là, selon toute probabilité, en apprentissage peut-être encore
et au service de Mateo Romero, d’un des musiciens ou compositeurs portant le nom de Juan de Navas (1618-1676) et qui en serait le disciple29.
25. Annexe, documents A3 et A34. Ajoutons que des membres de la famille Molinete
–d’origine flamande et sans doute descendants de la famille des grands rhétoriqueurs– apparaissent encore à la cour durant la seconde moitié du siècle.
26. Annexe, document A11.
27. AHP Madrid, Registre n° 4645 de Andrés Calvo, s.f., contrat en vue de l’application
de la volonté de Gabriel de la Torre et Melchiora Rojas, décédés. Sur cette procession musicale voir l’étonnement de Mme d’Aulnoye cité dans Jambou, Louis “Les représentations de
la musique espagnole...”
28. Annnexe, document A44: Y [tachado: para cump] ten mando se den de mis vienes a
juan de nabas mi criado cien ducados en bellon para un bestido por la boluntad que le
tengo—
29. Voir l’article “Gómez de Navas“ (Antonio Ezquerro Estebán) de DMEH, 5, Madrid,
SGAE, 1999, pp 717-719. Des “Navas” (Juan de, Alonso de, Salvador de) sont également
auteurs et musiciens de théâtre au XVIIe isècle: voir la thèse de María Asunción Flórez Asensio, Teatro musical cortesano en Madrid durante el siglo XVII: espacios, intérpretes y obras,
Universidad Complutense, Madrid, 2004, Tomo III, apéndice I, pp. 380-381.
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Mais il faut bien en convenir. La musique est absente de ces actes qui
touchent aux biens matériels de Romero: elle est tenue à distance, en
arrère-plan, implicite et ne nourrit nullement le brassage des fruits terrestres dûs aux mérites du compositeur.
JUAN HIDALGO : LA GESTION DE BIENS TEMPORELS
ET SPIRITUELS ET LA MUSIQUE DÉDIÉE À LA VIERGE
Les enfants de Antonio Hidalgo et de Francisca Polanco sont trois30:
Antonio, moine hiéronymite à Valladolid, Francisco harpiste de la Chapelle Royale et Juan Hidalgo, harpiste également, musicien de la Chambre du Roi et compositeur de tonos et d’opéras. Francisco, marié à Juana
Vélez de Aguirre dont il a deux enfants –Manuela Antonia (marié à
Miguel de Siria) et Francisco Hidalgo–, délivre son testament le 8 septembre 1661 suivi, dès le lendemain –9 septembre– d’un codicile. Ses
héritiers seront ses enfants et son épouse, l’un des exécuteurs testamentaires devant être son frère, Juan. Du testament au codicile –le temps
d’une nuit– il est un ajoût et une modification de clause. D’une part il
charge son épouse de percevoir tous les gages que l’administration royale lui doit en sa qualité de harpiste. Il y modifie en outre, le legs de 2 000
réaux fait, dans son testament, à son frère Antonio et, en cas de décès, à
son frère Juan. Ce legs reviendra désormais à un autre de ses testamentaires, le notaire Manuel Pérez Marroquín afin que, sous le secret, il l’administre selon le souhait que lui a confié le musicien. S’agirait-il d’un
heredero forzoso?
Nul ordonnancement musical n’est prévu par le harpiste lors de son
enterrement qu’il demande à ses testamentaires de faire au couvent de
Saint-Bernard. Parmi les dix témoins de ces deux écritures l’on ne relève
qu’un nom, qui n’est point musicien: Diego de Urueña de Navamuel,
notaire de la chambre du Roi, que l’on retrouvera sous la plume de son
frère Juan.
Celui-ci et son épouse, Francisca Paula de Abaunza, octroient conjointement leur testament le 3 février 167831: ils prévoient leur enterremnt
30. Annexe, documents B1 et B2, et C1. Voir les synthèses biographiques, qui ignorent
le troisième frère, contenues dans The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed.
Stanley Sadie, 1980, vol. 8, 548-49 (art. de John H. Baron et Jack Sage) et Ruiz Tarazona,
Andrés, “III Centenario de Juan Hidalgo”, RedeM, VIII, 1985/1,181-90. Voir également l’art.
“Hidalgo” (C. Bordas, B. Lolo, M .R. Calvo-Manzano) de DMEH, 6, Madrid, SGAE,2000, pp.
282-86.
31. Annexe, document C1.
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en la paroisse de San Ginés. Dans cette écriture dix dispositions sont
communes aux époux, cinq relèvent plutôt de la volonté de Juan et cinq
plutôt de celle de Maria Paula. Ce texte est marqué de deux traits. Tout
d’abord il est empreint d’une piété sincère et non seulement ritualisée. Il
n’oublie ni la Vierge ni les saints intercesseurs en son en-tête et se confie
à nouveau à la Vierge en une de ses clauses. Cette foi est en outre active
et pousse Hidalgo, de façon commune, à des “oeuvres pieuses”, à l’action
caritative qui s’exercera sur le prochain et, à défaut, sur le lointain. Outre
la chapellenie déjà fondée au couvent hiéronymite de Valladolid –celui,
sans doute, du frère Antonio qui n’est pas nommé ici– les époux Hidalgo
instituent deux mémoires nourris par les revenus futurs de la location de
deux maisons qui leur appartiennent rue de la Madeleine, sur la paroisse
de San Martin. Une oeuvre pieuse –de 100 ducats de rente– sera chargée
du rachat des captifs aux mains des Infidèles, d’abord en faveur de tout
parent de chaque lignage puis, à défaut, de tout Espagnol. La seconde
fondation –dotée de 200 ducats– prévoit de secourir, d’aider à “prendre
état”, toute parente orpheline ou/et pauvre des deux lignages (auxquels
sont rattachées María Hidalgo (fille de Francisco Hidalgo, –serait-elle
l’objet du legs secret de son père dans son testament de 1661 ?– et les filles
de Joseph Hurtado et María de Prades, bien que non parents) puis, à
défaut de candidate, une veuve et, enfin un étudiant proche durant une
période de sept ans. S’il y a extinction des deux lignages cette rente sera
versée à l’un des hôpitaux de la ville. Nul chapelain ici pour gérer ces deux
mémoires mais un patronage formé par leurs testamentaires: le Curé
actuel –Don Joseph Martinez– ou futur de San Ginés, siège des deux
mémoires, Don Diego de Urueña y Navamuel, Don Gabriel de Campos,
avocat des Conseils Royaux.
L’intention musicale est présente ici comme chez Romero par le souhait de la présence de la Chapelle Royale à l’enterrement de l’un et de l’autre époux. Comme Romero également, mais sans “repentir”, Juan Hidalgo mande 20 ducats à Pedro de Uriales, son criado, de même qu’un tableau
à Pedro de la Rivera, lui aussi son criado et peut-être, l’un et l’autre, musiciens à son service32. Mais l’intention musicale de Juan Hidalgo est plus
volontariste dans la clause, citée plus haut, de perpétuation d’un office à
la Vierge la veille de Notre Dame de l’Expectation33 –celui du Salve– célé32. Un “Pedro de Ribero” est musicien dans la compagnie théâtrale de Mateo Navazza
en 1701 san que l’on puisse établir de rapport entre celui-ci et le criado de Hidalgo. Voir la
thèse de María A sunción Flórez Asensio, Teatro musical cortesano en Madrid … op.cit., Universidad Complutense, Madrid, 2004, Tomo III, apéndice I, p.400.
33. Fête célébrée autrefois le 18 décembre et correspondant, aujourd’hui, à la fête de
l’Annonciation (amabilité de Begoña Lolo).
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bré dans la chapelle de los Remedios de la paroisse de San Ginés. L’on ne
sait si Hidalgo a fondé cet office mais il semble que, jusque là selon les
termes du testament, ce soit lui qui l’ait patronné, sur ses gages, en
demandant la présence de la “musique de la chapelle royale”. Il tient à la
continuité de sa célébration et à sa plus grande solennité. Aussi prévoit-il
que de ses biens l’on retire 20 ducats pour que chaque année cet office
soit rehaussé par l’ornement et la présence de la chapelle royelle. L’on se
plait à imaginer que lors de ces offices annuels ce lieu ait été l’objet de la
composition et de l’exécution de pièces musicales –villancicos sans doute
mais également motets– du compositeur Hidalgo. Peut-être l’analyse textuelle des oeuvres parvenues jusqu’à nous pourra-t-elle relier certaines
d’entre elles à ce lieu prédestiné de la dévotion mariale du musicien de la
chambre du Roi.
***

En somme l’on déplore d’abord l’absence, actuelle, de l’inventaire des
biens de ces compositeurs. Leur localisation dresserait sans doute –à
l’instar, par exemple, du compositeur Juan Blas de Castro ou de Carlos
Patiño34 –un état de leur bibliothèque musicale et, surtout, celui de leurs
compositions manuscrites. L’on s’interroge donc toujours sur le volume
des oeuvres de Mateo Romero35 encore que moins sur leur destin supposé, qui aurait abondé la collection de l’illustre futur roi du Portugal Joao
IV, alors qu’il s’avère qu’une partie se trouve en la possession de son successeur en la chapelle madrilène Carlos Patiño36. L’on devine, également,
une production de musique religieuse de Juan Hidalgo mais ses oeuvres
en latin sont rares dans son catalogue actuel.
Tous les actes concernant Mateo Romero touchent à la gestion de ses
biens matériels. Le testament des compositeurs est soucieux de la mise en
ordre de ces biens et de leur redistribution, qui se mêlent étroitement à
une préoccupation de l’au-delà: c’est là l’essentiel de leur teneur dans
lequel le temporel et le spirituel sont indissociables. Mais la musique en

34. ROBLEDO, Luis, Juan Blas de Castro (ca.1561-1631). Vida y Obra musical, Saragosse,
Diputación Provincial, 1989, pp.57-58, 60-62. Également sur le maítre de chapelle, Carlos
Patiño, cf. Becker, Danièle, Las obras humanas de Carlos Patiño, Cuenca, Instituto de Música religiosa, pp.39-41, 84-117.
35. BECQUART, Paul, Les musiciens néerlandais..., 186 et ss.
36. BECKER, Danièle, ibid. p. 81: les clauses du testament de Patiño relatives aux oeuvres
manuscrites du maestro capitan en sa possession.
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est rigidifiée chez l’un et ne commence à vibrer que chez Juan Hidalgo et,
en tous les cas les oeuvres remplissent une fonction. Les conclusions à
l’étude de cet échantillonnage rejoignent celles que nous avions tenues
naguère sur les mêmes sources37: elles permettent une connaissance de
l’homme, autorisent une approche d’étude socio-économique de la musique et des musiciens, mais l’écriture de celle-ci est au-delà de celles-là et
exigent d’autres chemins. En réalité ces sources notariées tracent une
véritable ligne de démarcation entre vie et oeuvre du musicien du XVIIème siècle. L’oeuvre musicale répond toujours à une fonction et, entre le
divin et l’humain, n’a pas, encore, acquis de statut propre.

ANNEXES
tirés de l’Archivo Histórico Provincial de Madrid
A-DOCUMENTS CONCERNANT MATEO ROMERO.
Ces actes, à l’exception du testament transcrit littéralement, sont résumés à l’essentiel, en
français. Les titres que Mateo Romero se donne sont conservés en espagnol.
1-Registre n°4 620 de Andrés Calvo, 10/10/1616, fol. 1139v, “maestro de capilla de S.M.”,
procuration donnée à Sancho de Monrreal pour toucher sa pension de la fin de 1615 jusqu’à la Saint-Jean de 1616. sur l’évêché de Pampelune
2- Registre n° 3 620 de Andrés Calvo, 10/10/1616, fol. 1365r, “capellán de S.M. y maestro de
su Real Capilla”, paiement par Sancho de Monrreal “vecino” de Pampelune de 6 404 réaux
12 mrs du 1/3/1612 jusqu’à la Saint-Jean de 1 615 sur la ration de 200 ducats qu’il bénéficie
sur l’évêché de Pampelune.
3- Registre n° 3 638 de Simón Leonor, 28/11/1618, fol. 1265r, “maestro de la Capilla Real de
Su Majestad” procuration donnée au secrétaire Bartolomé Rincón, résident à Seville, pour
vendre 1000 peaux de bovins en provenance des Indes (de las Indias), grâce faite par cédule royale délivrée à Madrid le 21/11/1616, prorrogée pour 12 mois, par une autre cédule délivrée à San Lorenzo le 28/7/1618. Témoins : Juan Molinete, Mateo Reinate, archeros de S.M.
et Roque Medín.
4- Registre n° 4 638 de Andrés Calvo, 31/8/1 622, procuration donnée à Pedro Vaztan pour
toucher la pension qu’il bénéficie sur l’évêché de Pampelune. Témoins: Andrés de Medina,
Juan de Espinos, Alvaro de Silva.
5-Registre n°4 641 de Andrés Calvo, 8/6/1 623, s.f. quittance de Francisco de Mendoza de
1713 réaux 2 mrs de Noël 1 621 jusqu’au 14/11/1622 sur les 200 ducats qu’il bénéficie sur
l’évêché de Pampelune. Témoins: Andrés de Medina, Alvaro de Silva, Pedro—6-Registre n° 4 641 de Andrés Calvo, s.f., “capellán de Su Majestad”, quittance de Pedro de
Balmaseda, habitant de Pampelune, de 33 488 mrs versés par Don Prudencio de Sandoval
évêque de Pampelune(†), du 1/3/1617 jusqu’au 12/3/ 1620. Témoins : Andrés de Medina...
37. JAMBOU, Louis, “Documentos relativos a los músicos de la segunda mitad del siglo
de las capillas reales y Villa y Corte de Madrid, sacados de su archivo de protocolos”,
RedeM, XII/2, 1989, p. 470.
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7-Registre n°4 642 de Andrés Calvo, s.f., 19/11/1 623, “capellán de Su Majestad [entre les lignes: “otrosi capellán de la capilla de los Reyes Nuevos sita en la santa yglesia de Toledo”] y
maestro de su Real Capilla”, procuration donnée à Pedro de la Cruz notaire [escribano], a
Pedro de Agua notaire de la cathédrale [notario] et à Gerónimo Denieda procureur, pour
que, en son nom, ils se présentent devant les chapelains de la chapelle des Reyes Nuevos de
Tolède.
8-Registre n°4 642 de Andrés Calvo, s.f., 27/9/1623, “capellán de Su Majestad, maestro de su
Real Capilla”, procuration donnée à Osorio de Villena, rationnaire et préchantre de l’église
magistrale [santa yglesia] de Alcalá pour percevoir du majordome du Cardinal Infant 32 406
mrs sur le district d’ Alcalá. Témoins: Andrés de Medina, Martín de Zelaya, Juan Bautista.
9-Registre n° 4643 de Andrés Calvo, s.f., 25/1/1624, “Maestro de su Real Capilla y su capellán y de su Real Capilla de los Reyes Nuevos”,procuration donnée à Pedro de la Cruz, notaire [escribano,] y à Gerónimo de Rueda procureur pour qu’il soit admis comme chapelain de
la chapelle des Reyes Nuevos de Tolède. Témoins: Andrés de Medina, Bernardo Bosio, Juan
Rodriguez.
10-Registre n° 4 643 de Andrés Calvo, s.f., 30/1/1 624, “capellán de Su Majestad y maestro
de su Real Capilla”, procuration donnée à Pedro de Oxeda, résident de Valladolid, pour toucher de Antonio de Astorga administrateur des revenus de l’archevêché de Santiago sur le
district de Valladolid 12 362 mrs, du 15/1/1622 jusqu’au 26/10/1622, des 200 ducats de rente
dont il bénéficie sur l’archevêché de Saint-Jacques. Témoins: Andrés de Medina, Juan Bautista de..., Juan....
11-Registre n° 4 643 de Andrés Calvo, s.f., 1/2/1 624, “Maestro de Capilla de Su Magestad y
su capellán”, procuration donnée à Bartolomé de la Fuente, le plus ancien chapelain de la
chapelle des Reyes Nuevos de Tolède en vue de son enquête généalogique avant sa prise de
possession. Témoins : Bernabé del Vado, Andrés de Medina, Leonardo Bosio.
12-Registre n° 4 644 de Andrés Calvo, s.f., 15/7/1 624, “capellán de Su Majestad y maestro
de su Real Capilla“, quittance de 256 reaux donnée à Cristóbal Toledano, habitant d’ Ocaña,
sur le district de Rana des 200 ducats de pension dont il bénéficie sur l’archevêché de Tolède. Témoins: Andrés de Medina, Martín Pez y Manuel Puerto.
13-Registre n° 4 645 de Andrés Calvo, s.f., 18/2/1 625, “capellán de Su Majestad y maestro
de su Real Capilla”, procuration donnée à Antonio de Mercado gentilhomme du cardinal
Moscoso, évêque de Jaén, pour percevoir 400 ducats de son dû correspondant aux annéees
1621, 22, 23, 24 de la pension de 100 ducats annuels qu’il a sur l’évêché de Jaén. Témoins:
Juan Bautista, Bernardo de Avila et———lópez.
14-Registre n° 4645 de Andrés Calvo, s.f.,3/4/1 625, “maestro de capilla de Su Majestad”,
quittance de 32 400 mrs payés par Antonio de Salazar y Miranda, majordome du district d’
Ocaña de la rente dont il bénéficie sur l’archevêché de Tolède. Témoins : Martín López
Moreno, Martín López de——-, Juan de Renedo.
15-Registre n°4 645 de Andrés Calvo, s.f., 8/4/1 625, “capellán de Su Mejestad y maestro de
su Real Capilla”, procuration donnée à Diego de Argomedo pour percevoir jusqu’à Noël 1
624 los 200 ducats qu’il a sur l’évêché des Canarias don Juan de Guzmán. Témoins : Martín
López, Martín Salazar, Juan de Renedo.
16-Registre n°4 645 de Andrés Calvo, s.f., 12/4/1 625, “capellán de Su Majestad, maestro de
su Real Capilla”, procuration donnée à Juan de Çiriça pour toucher de l’évêque de Pampelune et de ses héritiers les 200 ducats de revenu annuel dont il bénéficie sur l’évêché.
Témoins: Martín López, Juan Renedo, Francisco Arvoleda.
17-Registre n°4 645 de Andrés Calvo, s.f., 29/4/1 625, “capellán de Su Majestad, maestro de
su Real Capilla, capellán de Su Majetad en su Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo”,
quittance de 2536 réaux perçus, en sa qualité de chapelain de la chapelle des Reyes Nuevos
et “des présences et superavit” de l’année 1624. Témoins: Juan de Renedo, Francisco Arvoleda.
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18-Registre n°4 646 de Andrés Calvo, s.f., 28/7/1 625, “capellán de Su Majestad, capellán de
la Capilla Real de los Reyes Nuevos [rayé: residente en esta Corte], reçu de 1207 réaux 20
mrs de Eugenio López administrateur de la dite chapelle. Témoins: Juan de Renedo, Francisco Arvoleda, Frqncisco Elalcalde.
19-Registre n°4 646 de Andrés Calvo, s.f., 29/7/1 625, “capellán de Su Majestad y maestro de
su Real Capilla”, reçu, par D. Antonio de Mercader Quiñones, du cardinal Moscoso évêque
de Jaén de 2 874 réaux des années 1 621, 1 622, 1 623 des 100 ducats de revenu dont il jouit
sur l’évêché. Témoins : Juan López, Francisco Elalcalde.
20-Registre n°4 646 de Andrés Calvo, s.f., 8/8/1 625, “el señor capellán”, quittance de 3 691
rs 30 mrs payés par Francisco Ladrón Cegama, sur la pension qu’il a sur l’évêché de Pampelune, de mars 1 623 jusqu’en février 1 625. Témoins: Blas de Avila, Juan de Renedo, Francisco Arvoleda.
21-Registre n°4 646 de Andrés Calvo, s.f., 13/11/1 625, “[rayé: licenciado; entre les lignes :
Maestro], capellán de los señores Reyes Nuevos de Toledo”, satisfait de 56 190 mrs payés
par Eugenio Ortiz de Susunaga “por los mismos que uvo de haver el dho señor licenciado
[sic] de su presencia de fin de agosto passado de este año pagadera por fin de setiembre”
décomposés comme suit : 10 775 mrs “a los capellanes de la señora Reyna por su pensión y
por la dha pressencia”, 4 760 mrs ”de la limosna de setenta misas”, 40 655 ”cumplimiento
a los dhos cinquenta y seis mill ciento noventa”. Témoins: Blas de Avila, Juan de Renedo,
Francisco Arvoleda.
22-Registre n°4 648 de Andrés Calvo, s.f., 25/1/ 1 626, “del consejo del Rey, grefier de su
Orden del Tusson, y capellán de su Majestad”, procuration donnée à Cornelio Jansen, habitant de Bruxelles, pour percevoir de Ambrosio Vavoncle, du “consejo de Su Majestad y su
rresçibidor general de sus finanças en los estados bajos de flandes”...”los gajes y estipendios
que tengo y goço con el dho oficio de grefier” du 6/5/1 621 et, à partir du 9/7/1 624, les 8 écus
10 réaux que “que su Majestad manda se me den cada mes para el salario de un oficial que
me ayude al despacho del dicho oficio” et depuis le 18/11/1 624 les 3 000 rs annuels “para
casa de aposento”. Témoins: Andrés de Medina, Blas de Avila, Juan de Renedo.
23-Registre n° 4 648 de Andrés Calvo, s.f., 4/3/1 626, “capellán de Su Magestad y de la capilla de los Reyes Nuevos de Toledo”, satisfait du paiement par Eugenio Ortiz de Susunaga,
habitant de Tolède, de “todos los maravedis y frutos”, “de las presencias” de l’annéee 1624
comme chapelain de la chapelle de los Reyes Nuevos. Témoins: Andrés de Medina, Juan de
Renedo, Manuel——-.
24-Registre n°4 649 de Andrés Calvo, s.f., s.f., 13/7/1 626, “capellán de Su Magestad”, procuration donnée à Diego de Vera, archidiacre de la cathédrale de Jaén, para toucher son dû
de l’évêque de Jaén jusqu’à la fin de l’année 1 625, des années 1 624 et 1 625, des 100 ducats
de la pension dont il bénéficie chaque année sur l’évêché de Jaén. Revoque toute procuration donnée antérieurement à d’autres personnes. Témoins: Andrés de Medina, Antonio
Nuño, Alvaro de Silba.
25-Registre n°4 650 de Andrés Calvo, s.f., 7/11/1 626, “capellán de Su Magestad, maestro de
su Real Capilla”, satisfait de 5 129 rs y 3 cuartillos du 22/7/1 622 jusqu’à la fin de 1 624, perçus de l’ évêché des Canaries sur les 200 ducats dont il bénéficie annuellement sur cet évêché. Témoins: Juan de Velez, Juan Renedo, Andrés de Medina.
26-Registre n°4 650 de Andrés Calvo, s.f., 7/11/1 626, “capellán de Su Magestad, maestro de
su Real Capilla”, procuration donnée à Gerónimo de la Fuente pour toucher la pension qu’il
a sur l’évêché des Canaries.
27-Registre n°4 651 de Andrés Calvo, s.f., 19/2/1627, “capellán de Su Magestad y maestro de
su Real Capilla” reçoit une somme sur les revenus qu’il a sur l’archevêché de Tolède.
28-Registre n°4 651 de Andrés Calvo, s.f., 22/2/1627, “capellán de Su Magestad y maestro de
su Real Capilla”, reçoit de Gerónimo Hurtado de la Fuente 254 320 mrs des revenus qu’il a
sur l’évêché des Canaries. Témoins: Andrés de Medina, Juan López, ——-del Valle.
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29-Registre n° 4 652 de Andrés Calvo, s.f., 10/5/1 627, “capellán de Su Magestad”, satisfait
du paiement de Juan Durán, “comprador de Su Magestad”, de 290réaux sur sa ration de
poisson [de pescado] jusqu’à la fin de 1625. Témoins: Andrés de Medina, Juan de Renedo,
Matheo Serrano.
30-Registre n° 4 652 de Andrés Calvo, s.f., 5/7/1 627, ”el maestro Romero, capellán de su
Magestad”, procuration donnée à Francisco de Vaguilla pour qu’il perçoive du licencié Gaspar de Prado, majordome du district de La Guardia, son dû sur les revenus qu’il a sur l’archevêché de Tolède. Licence du Cardinal Infant datée du 30/6/1627. Témoins: Andrés de
Medina, Juan de Renedo, Matheo Serrano.
31-Registre n° 4 652 de Andrés Calvo, s.f., 29/7/1 627, “capellán de Su Magestad, maestro de
su Real Capilla”, satisfait du paiement par Gerónimo Hurtado de la Fuente de 85 ducats
correspondant à une demi-année, jusqu’à Noël 1 626, de la rente de 200 ducats qu’il a sur
l’évêché des Canaries. Témoins: Andrés de Medina, Juan Bautista, Matheo de la Peña.
32-Registre n° 4652 de Andrés Calvo, s.f., 3/8/1 627, “capellán de Su Magestad y maestro de
su Real Capilla”, procuration donnée au licencié Gaspar Abraldo, chanoine de la cathédrale de Santiago, pour toucher des biens de Don fray Agustín Antolinez, archevêque décédé de
Santiago, 3 674 réaux de deux années moins 12 jours, du 19/6/1 626 jusqu’au 1/7/1 627 jour
du décès de l’archevêque, sur les 200 ducats de rente qu’il a annuellement sur l’archevêché.
Témoins: Andrés de Medina, Mathias Serrano, Francisco de Paredes.
33-Registre n° 4 652 de Andrés Calvo, s.f., 11/5/1 627, “capellán de Su Magestad y maestro
de su Real Capilla”, procuration donnée à Don Diego de Bera, archidiacre de Jaén, pour toucher du cardinal Moscoso son dû sur les années 1 625 et 1 626 des 100 ducats de pension
qu’il a sur l’évêché de Jaén.
34-Registre n° 4 664 de Andrés Calvo, s.f., 9/12/1 630, capellán de Su Magestad, capellán de
la capilla de los Reyes Nuevos de la santa yglesia de Toledo”, procuration pour toucher ce
qui lui revient de sa chapellenie tolédane depuis août 1 630.
35-Registre n° 4 665 de Andrés Calvo, s.f., 16/1/1631, “capellán de su Magestad y maestro de
su Real Capilla”, satisfait de 909 réaux payés par l’évêque de Pampelune de ce qui lui revient
de l’année 1630 sur les 200 ducats de pension qu’il a sur l’évêché de Pampelune.
36-Registre n° 4 666 de Andrés Calvo, fol. 710, “capellán de Su Magestad y maestro de su
Real Capilla”, procuration donnée à Don Francisco de Molina, inquisteur des Canaries et au
Recteur de l’Inquisition des Canaries pour la perception de 400 ducats qui lui reviennent sur
les années 1629 et 1630 des 200 ducats qu’il a annuellement sur l’évêché des Canaries.
Témoins: Mathias Serrano, Juan de Armendariz, Domingo de Campos.
37-Registre n° 4666 de Andrés Calvo, fol. 1490,11/8/1631, “capellán de Su Magestad en su
Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo”, reçoit de Eugenio Ortiz de Susunaga 959 176
mrs en billon valeur de 50 fanègues de blé en grain, 8 fanègue d’orge [¿années 1630 et
1631?]. Témoins: Juan Serrano, Domingo de Campos, Juan de Armemdariz.
38-Registre n° 4 666 de Andrés Calvo, fol. 1 491,11/8/1 631, “capellán de Su Magestad en su
Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo” , reçoit de Eugenio Ortiz de Susanaga 42 210
mrs sur les 47 650 mrs qui lui sont dûs depuis fin mars 1631, la somme restante, 5 440 mrs,
lui ayant déjà été payée. Témoins: Mathias Serrano, Domingo de Campos, Martin Crespo.
39-Registre n°4 681 de Andrés Calvo, 6/3/1 635, “capellán de Su Magestad y maestro de su
Real Capilla”, reçoit 32 047 mrs de D. Antonio de Brihuega, majordome des rentes du Cardinal Infant (ordre de paiement délivré à Madrid le 5/4/1632), correspondant à la rente de
l’année 1633 qu’il a sur la mense épiscopale de Tolède.
40-Registre n°3 965 de Mateo Camargo, fol. 315, 30/8/1639, “greffier del Tusón de oro” procuration donnée à Francisco de Zurita y a Juan de la Mota, procureurs des Conseils Royaux
pour que “sigan y fenescan los pleitos que tengo con don Joseph herbart tuson de oro [...] y
por todos mis pleitos causas y negocios”. Témoins: el licenciado Pedro de Baraes, don Diego
Osorio, Blas de Berastegui.
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41-Registre n°3 965 de Mateo Camargo, fol.190r, 9/6/1 640, “maestro de capilla de Su Magestad y grefier del tusón de oro”, procuration donnée à Alvaro de Navia du Conseil de Sa
Majesté et auditeur à l’Audience royale des Canaries et à maese de campo Bartolomé de
posepaxas [¿?] et au licencié de la Oja pour recevoir de don Francisco Sánchez tout son dû
depuis qu’il est entré en possession de la rente de 200 ducats qu’il jouit sur l’évêché des
Canaries. Témoins: Pedro de Barajas, abogado en los Reales Consejos, Luis de Velasco,
Pedro Coello.
42-Registre n°3 965 de Mateo Camargo, fol. 215, 26/6/1 640, “maestro de capilla de Su
Magestad y greffier del tusón de oro”, procuration donnée à don Alvaro Flores du Conseil
de Sa Majesté pour toucher 2 913 réaux sur l’évêché de Pampelune, retenus à cause de la
vacance du siège épiscopal. Témoins: Lucas Pérez, Pedor Coello, Lorenzo Sánchez.
43-Registre n°3 965 de Mateo Camargo, fol. 425, 13/10/1 640, “grefier del tusón de oro y
maestro de capilla de Su Magestad y su capellán de honor”, reçoit 2 247 réaux en argent
double et 3 182 réaux en billon de Miguel de Orellano, employé de la secretaría de cámara
de don Antonio de Mendoza, somme qu’il lui avait prêtée en vue de son mariage avec la fille
de Don Bernardo de Santiago Bellota, notaire de Sa Majesté. Témoins: Pedro de Baraez Castao, Blas de Berastegui, Antonio Despejo.

44-AHP, Madrid, Registre n° 7053 de Fancisco Nuñez de la Torre.
(166) Testamto del maestro matheo rromero
In dei nomine amen sepan quantos esta carta de testamto ultima y postrera voluntad vieren
como yo matheo Romero capellan de onor de su magd y maestro de su Real Capilla Presbitero vecino desta billa de md estando en la cama de enfermedad que dios nro señor a sido
servido de me dar Pero en mi sano juicio y entendimto natural [tachado: qual dios nro sr fue]
temiendome de la muerte que es cossa natural a toda criatura bibiente creyendo como creo
en el misterio de la santisima trinidad Padre Hijo espiritu santo santo [sic] que son tres Personas y un solo dios verdadero y en todo lo demas que tiene crehe y confiessa la sta me yglesia romana y en esta sta fee protesto bibir y morir y tomando como tomo por mi yntercessora y abogada a la Reyna de los anjeles a onrra suya hago y hordeno mi testamto en la
forma y manera sigte————————————————————————————————
Primeramte encomiendo mi anima a dios nro señor que la crio y rredimio por su preciosa
sangre y el cuerpo a la tierra donde fue formado————————————————————
Yten mdo que mi cuerpo sea puesto en la yglesia parroquial de señor santiago desta va de
madrid en la sepultura parte y lugar que a mis testamentarios les pareciere———————
Yten mando que el dia de mi fallecimiento si fuere ora se me diga misa cantada de cuerpo
presente con diacono y subdiacono y sino el dia siguiente———————————————
Ytem en quanto al aconpañamiento de mi cuerpo si la capilla rreal me quisiere honrrar lo
podra a hacer como se suele y acostumbra con otros capellanes—————————————
(166v) Ytem en quanto al demas acompañamiento de clerigos y hordenes lo dejo a la boluntad y disposicion de mis testamentarios para que llamen los que les pareciere y lo dispongan como fuere su boluntad y como mas conbiniere——————————————————
Ytem pido a la compañia de los archeros superiores y mayordomos della que su cofradia
me benga a acompañar y honrrar como cofrade que desde luego soy della pagando la limosna acostumbrada——————————————————————————————————
Ytem es mi boluntad de dejar como por la presente dejo y fundo una capellania y para el
capellan della duçientos ducados de rrenta en cada un año que son quatro mill ducados de
principal que an de ser en plata los quales se an de poner a rrenta de lo mejor y mas vien
parado de mi hazda con cargo de que el tal capellan que es o fuere della a de tener obligaNASS-XXII
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çion de deçir en cada un dia perpetuamte una missa rreçada la qual a de decir en qualquiera de los altares de la perroquia de señor santiago desta dha va en el que mas cerca estuviere de mi sepultura la qual dha missa a de deçir y tener obligaçion dello a las doçe oras del
medio dia= y en casso que el tal capellan que es o fuere estubiere ausente de md o en sus
estudios o enfermo o otra qualqr caussa que sea pueda el tal capellan (167) haçer deçir la
dha misa a la dha ora y dar la limosna que por ella le pareçiere con lo qual sea bisto haver
cumplido que ansi es mi boluntad= y desde luego nombro por primer capellan della a don
franco molinete mi sobrino colejial en el colejio del Rey en alcala y a falta del susodho a don
juan molinete su hermano amsimismo mi sobrino= y a falta de los dos nombro y señalo por
capellanes a los nieTémoins de juan molinate mi primo y de doña antonia de ayala su mugr
padres lexitimos de los arriba nombrados preferiendo el mayor al menor y despues dellos a
de ser tal capellan de la dha capellania el patron el patron [sic] que fuere della que desde
luego nombro y quiero que lo sea mateo de Reynalte theniente de alcayde de la casa Real
del campo de su magd y despues de sus dias a de ser tal patron a quien el suodho nombrare y ansi de uno en ottro para siempre xamas teniendo en ello mucha dilixa y cuidado para
que se cumpla esta memoria de fundaçion de capellania————————————————
Ytem en quanto a las missas que por mi alma se ubieren de deçir ansi en altares prebilejiados como en otros y la cantidad dellas y en que parte lo dejo a la boluntad y dispusiçion de
mis testamentarios para que hagan deçir las que les pareçiere y se paga la limosna acostumbrada de mis vienes———————————————————————————————
Declaro que no debo cossa algna a ninguna persona otras me deben algunas cantidades de
maravedis de que ay rraçon en poder del dho matheo de rreynalte unas por escripturas otros
con çedulas (167v) y Prendas y otras sin ellas y çedulas simples mando se cobre lo que ansi
pareçiere deberseme——————————————————————————–——————
Ytem mando que de lo mejor y mas vien parado de mi haçienda despues de cumplido mi
entierro missas y capellania que ansi dejo fundada se den diez mill ducados en bellon a
doña sebastiana molinete y mi sobrina hija lexitima de juan molinete y de doña antonia de
ayala su muger para ayuda[r ] su dote que ansi es mi voluntad por la mucha [falta una palabra: ¿voluntad?] que la tengo y la pido tenga cuidado de rrogar a dios por mi= Y si la dha
doña sebastiana molinete muriere antes de tomar el dho estado desde luego quiero que vengan los dhos diez mill ducados a doña antonia de ayala su madre y a falta della a sus hijos
o a quien fuere su heredero forçosso= y de la misma forma si despues de tomar estado
muriere sin dejar hijos lexitimos an de volver y vuelvan los dhos diez mill ducados a la dha
doña antonia de ayala su me o a sus hijos o herederos lexitimos como dho es–——————
Ytem digo que yo tengo en mi cassa y serviçio a mariana de la cruz esclaua la qual me dejo
juan molinete mi primo quando fue a servir a su magd en la jornada de seuilla por precio
de duçienttos ducados de plata doble que le di por ella de que me otorgo cartta de revo de
ellos diçiendo se los prestaua pero la verdad es que fueron por el preçio y balor de la dha
mariana de la cruz esclaua a la qual es mi boluntad de dejar la como (168) desde luego la
dejo libre desde el dia de mi fallecimto para que como tal haga y disponga de su persona
como persona que es y ansimismo dejo libre a antonio de la cruz hijo de la dha mariana de
la cruz de hedad de hasta siete años y esto por la voluntad que la tengo y los vuenos serbiçios que me a hecho de que le estoy agradeçido————————————————————
Ytem mando que de mi hazda se pongan mill ducados en vellon en poder de [tachado : ilegible] el sr jullio cessar escacola o en la parte y lugar que a mis testamos pareçiere para que
la rrenta de los dhos mill ducados los aya y goçe por todos los dias de su vida. [tachado: y
despues de los dias] la dha mariana de la cruz y despues de sus dias an de bolver y buelban
los dhos mil ducados a doña antonia de ayala mi heredera———————————————
Ytem mando a las mandas forçosas a cada una mo real con que les aparto de mis vienes y
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herençia—————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
Ytem mado para la canonicaçion de nra sra de la caveça dos ducados——————————
Y cumplido y pagados este mi testamento y las mandas y legados en el contenidos dejo y
nombro por mi unibersal heredero de todos [tachado: ilegible; entre renglones: mis vienes]
que en qualquier manera me pertenescan derechos y actiones muebles e raices abidos y por
aver a doña antonia de ayala viuda del dho juan molinete (168v) mi primo y a los hijos de
la susodha que al presstte tiene que son hijos del dho juan molinete que son don franco molinete y don Baltassar molinete don juo molinete y doña sebastiana molinete la qual rrespeto
de mandarla como la tengo mandado por clausula de este mi testamto diez mill ducados no
a de entrar ni es mi voluntad entre ni aya parte en esta dha herençia sino es los demas ttres
hijos varones que van nonbrados= y declaro que no tengo herederos forçosos mas de los que
aqui ban declarados—————————————————————————————————
Ytem digo y declaro que Pelegroso Limanjiroves [¿?[ me debe ocho mill ducados poco mas
o menos cuyas escripturas y la raçon y caussa porque me los deve tengo pressentados en el
pto que contra el ttrato en el real consejo de Haçienda cuyos papeles y escripturas estan en
poder de po del carpio fiscal de la dha causa mandese el dho pleito y se cobre lo que ansi se
me debe———————————————————————————––––––––––––––––———Y [tachado: para cump] ten mando se den de mis vienes a juan de nabas mi criado cien
ducados en bellon para un bestido por la boluntad que le tengo—————————————
Yten mando a diego jiron ottros cien ducados en bellon para un bestido que ansi es mi
boluntad——————————————————————————————————————
Y para cumplir y pagar este mi testamto y las mandas y legaTémoins en el contenidos dejo
y nombro por mis testamentarios [ entre renglones: y albaceas] a el dho mateo reynalte y a
doña anta de ayala su mugr (169) y al sr herman coninque [entre renglones: mi confessor]
capellan de su mad y a cada uno dellos ynsolidum a los quales doy mi poder cumplido para
que entren y tomen despues de mi fallecimto mis vienes y los vendan y rematen en ppca
almoneda y fuera della y de su balor cunplan y paguen este mi testamto y las mandas y legatos en el contenidos y en el remanente que quedare de todos ellos dejo y nombro por mis
unibersales herederos ala dha doña antonia de ayala y a sus hijos en la forma y manera que
va declarado para que como dho es los hayan y hereden con la bendicion de dios y la mi[a]
y [tachado: en el remanente que] por este mi testamto reboco y anulo y doy por mingno y de
ningun balor y efeto todo otro qualqr testamto o testamtos cobdicilio o cobdicilios mandas o
poderes que antes deste aya echo por escripto de palabra o en otra qualqr manera que quiero que no balgan ni hagan fee salbo este que al presstte otorgo que quiero que balga por mi
testamto ultima y postrimera voluntad o en aquella via y forma que de derecho mejor lugar
aya en testimo de lo qual lo otorgue ansi segun y de la manera que dho es ante el prese scrivo y testigos en la villa de md a quinçe dias del mes de nobiembre del mill y seisçientos y
ttreinta y ttres siendo testigos diego nasarre gentilhombre de la sra doña ana sanchez cuello
y Juseph de rreynalte archero de su magd y santiago alvarez de rrevanal cochero de doña
ana de ayala-y juo fernandez moço de sillas y albaro de varreyro[¿?] moço de silla vos y estantes en esta qte y el dho otorgte a quien yo el dho esco doy fee conosco lo firmo de su
mo=batestato=qual dios nro sr fue/ y despues de los dias/ y en el rremanente/ y para cum/no
balga- y ençima del primer renglon=mi confessor=balga= mas ba entre rrs/mis bienes/y
albaçeas/vos [¿?] /y ellos.
Firman : Mattheo Romero Ante mi francisco de la torre so
d[erechos] dos reales y mo
NASS-XXII
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B-TESTAMENT ET CODICILE DE FRANCISCO HIDALGO
1- Registre n° 9606 de Pedro Calvo de Leis.
(fol. 68) Testamento de franco ydalgo en 8 de setiembre de 1661
[Al margen : En papel del sello primero [doy] fee [...] en 7 de fevrero de 1665 saque un traslado para Da juana belez en papel del sello primero doy fe]
En el nombre de Dios Amen=Sepasse por esta publica escriptura de testamto ultima y postrimera voluntad como yo franco ydalgo vz° desta villa de Madrid estando enfermo en la
cama de la enfermedad q[ue] Dios nuestro sr fue servido de me dar en mi juicio y entendimiento natural, creyendo como firmemte creo en el misterio de la santissima trinidad Padre
y hijo y spiritu santo tres personas y un solo dios verdadero y en todo lo que tiene cree y
confiesa la santa Madre Yglesia de Roma. temiendome de la muerte que es cossa natural a
toda criatura hago y ordeno mi testamento en la forma y manera sigte—————————Lo primero encomiendo mi alma a Dios nuestro sñor que la crio y redimio con su preciossisima sangre y el cuerpo a la tierra de que fue formado el qual quiero sea sepultado en el
combentto de San Bernardo de esta Villa de Madrid en la sepultura que pareciere a mis testamentarios—————————————————————————————–––––––––———
(68v) Mando que acompañe mi cuerpo la Cruz de la parroquia y veinte y quatro sacerdotes
Y veinte quatro religiosos de la horden de san franco y otros veinte y quatro niños de la dotrina o desamparados. Y si fuere ora de misa el dia de mi entierro se me diga con [tachado:
su] diacono y sudiacono y sino el dia siguiente—––––––––––––––––––––––––––––––––——
Mando se digan por mi alma seiscientas missas en Altâres prebilexiados a dispusizion de
mis testamentarios dando la quarta a la parroquia y por ellas la limosna acostumbrada——
Declara que deve a P° fernandez. Mercader de Paños lo que parecera por un papel que tiene
mio firmado de mi mano y mas quarenta y quatro Rs de mercadurias . Mando que se
paguen—-Mando se entreguen a fray Ant° Ydalgo mi hermano. Religiosso de la horden de
san Germo Dos mill Rs de Von para que los gaste distribuya en las cossas que le tengo comunicado sobre que le encargo la conciencia. Y es mi boluntad no se le pida quenta de ello (69)
por ninguna perssona. ni juez ecclesiastico ni seglar por la mucha sabisfacion [sic] que
tengo de que cumplira con su obligacion y si fuere muerto Al tiempo que se ubieren de dar
quiero se entreguen a Ju° ydalgo mi hermano para que los distribuya en lo mismo que le
tengo comunicado con la mima relebacion de pedirle quentas—————————————
Declaro que estoy cassado con Da Juana Velez de Aguirre mi muger. Y Al tiempo y quando
se contrajo el matrimonio truxo en dote y a mi poder quinientos ducados de los quales por
descuydo y omision mia no la e echo ni otorgado carta de dote es mi boluntad se la paguen
de lo mas bien parado de mis vienes. Y durante el dho Matrimonio hemos tenido por nros
hixos A Manuela Antonia y franco Ydalgo. Y A la dha Manuela Ydalgo la tenemos cassada
con D Miguel de Siria. Ayuda de cochero Mayor de la Reyna nra sra y al tienpo (69v) y quando se trato el dho matrimonio la ofreci en dote lo que constara parezera por la escriptura
de capitulacion que para lo susodho se otorgo ante Manuel Peres marroquin essno de su
Magd y en execucion de ella le e alcançado el dho oficio que oy possee es mi voluntad se
ajuste la quenta asta que se aya cumplido lo convenido en dha esciptura. Y si faltare se le
pague ]tachado: Y si] tocandole en las partiçiones que se aran despues de mi fin y muerte.
y si sobrare lo bueba para partir en los demas herederos que assi es mi boluntad———Declaro que al tiempo y quando me casse con la dha Da Juana. mi muger. no truxe capital
minguno pero durante el matrimonio e eredado de Diego polanco mi tio lo que constara por
su testamento y inbentario que [tachado: ubiere] se hizo de sus vienes por su fin y muerte
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Y asimismo lo que me toco por fin y muerte (70) de Ant° Ydalgo y franca de polanco mis
padres-Mando A las mandas forzosas dos Rs de limosna con que las Aparto de mis Vienes—
Y para cumplir y pagar este mi testamento mandas y legado en el contenidos dexo y nombro por mis albaceas y testamentarios a los sres Manuel Perez Marroquin. essno de su Magd
Ju° ydalgo mi hermano D. Migl de Siria mi hierno y a la dha Da Juana Velez de Aguirre mi
muger y a cada uno ynsolidum para que entren en mis vienes muebles y raices avidos y por
aver. Y los bendan en publica Almoneda o fuera de ella y de su balor cumplan este mi testamento mandas y legados en el contenidos Y este poder les dure todo el tiempo que fuere
necessario aunque sea passado el año del Albaceazgo—————————————————
Y en el remanente que quedare de todos mis vienes derechos y açiones dexo y nombro por
mis Unicos y Universsales Herederos A los dhos Manuela Antonia y franco ydalgo mis hixos
y de la dha Da Juana Velez de Aguirre. mi muger. mexorando como mexoro en el tercio de
ellos como mexor aya lugar de derecho a la dha Antonia ydalgo mi hixa y de la dha mi
muger. Y assimesmo. mando el remanente del quinto de mis vienes A la dha Da Juana Velez
de Aguirre mi muger Y despues de quitado el dho tercio y quinto lo que quedare lô lleven y
hereden por yguales partes los dhos mis hixos y de la dha mi muger. con la bendicion de
dios y la mia Revoco y anulo. y doy por ninguno y de ningun balor. ni efecto. otro qualquier
testamento o testamentos cobdicilios o cobdicilio. poderes para testar que antes de aora aya
echo por escripto u de palabra y en otra qualquier manera quiero que ninguno valga en juiçio ni fuera del salbo este que al pressentte hago y otorgo ante el pressente essno y testigos
que quiero que balga por mi testamento Ultima y postrimera boluntad en la Villa de Madrid
A ocho dias del mes de septiembre de mill y seios y sessenta y un año siendo testigos Diego
de Urueña Navamuel sno de Camara del conss° Y Lucas Jomen criado de su Magd Manuel
Rico del Rio Blas gonçalez y Jusepe Alvarez ressidentes en esta Corte. Y el otorgante a quien
yo el sno doi fee conozco lo firmo= y despues de lo sussodho Dixo que dexava nombrada por
tutora y curadora de los dhos Antonia y franco ydalgo sus hixos a la dha Da Jua Velez de
Aguirre su muger Relebandola de fianzas . Y suplica a los señores juezes que de este negoçio conozcan la ayan por nombrada y relebada de las dhas fianzas Testigos los dhos fecho
Usupra= emdo=l=tdo y se=ubiere.
Firman: franco ydalgo Ante mi Pedro calvo de leiz.

2-Registre n° 9 512 de Clemente López
(132) Cobdicilio que otorgo franco ydalgo En 9 de septe de 1661.
[Al margen: Sacose en 15 de fevrero de 1662 en papel del ss° Jerz°]
En la villa de md a nuebe dias del mes septe año de mill seiscientos y sesenta y uno ante mi
el ssno y testigos franco Ydalgo vezino desta dha villa y arpista de la Real Capilla de su Magd
estando enfermo en la cama de la enfermedad que Dios nro Señor a sido serbido de le dar
y en su buen juiçio y entendimiento natural creyendo como firmemente Dijo creia en el misterio de la santisima trenidad Padre hijo y espiritu santo tres personas distintas y un solo
Dios verdadero y en todo lo demas que tiene cree y confiesa la santa madre yglesia romana- Dijo que por quanto en ocho deste presente mes y año, ante Pedro Calbo de Leis ssno
de su magd yço y otorgo su thestamento Por el qual entre otras clausulas que en el ban
declaradas hay una que manda se entrieguen a fray antonio ydalgo su hermano religioso de
la horden de san Geronimo dos mil Rs para que los gaste y distribuya en cosas tocantes a
su conciençia que con el tiene conunicadas sin que tenga obligon de dar quenta alguna
dellos a los ses Vicario y visitador ni a otro juez conpetente que se la pueda pedir por ser
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como dho es cosa de conciencia secreto y que sea del lo cumplira asi Y si el dho fray antonio su hermano fuere muerto se entreguen a Don Juan ydalgo asimismo su hermano para
el dho efecto devajo de la dha clausula= Y ahora por via de cobdicilio es su bolund que los
dhos dos mill Rs se entreguen a manuel Perez marroquin essno de su (132v) magd su thestamentario por quanto tiene comunicado con el suso dho mas por estenso todas sus cosas
tocantes a lo contenido en la dha clausula y tiene Por muy çierto y sin duda que el susodho
esta mas acto [=apto] Para lo cumplir con toda brebedad y sea de su cristiandad y buen çelo
lo hara asi Por estar como esta el dho fray Antonio ausente desta Corte en su conbento de
la ciudad de Valladolid y Por esta causa y estar sujeto a obediençia no podra cumplirse con
toda brebedad———————————————————————————————————
Asimismo declara que su magd Dios le guarde le esta deviendo mucha cantidad de mrs de
los gajes que goça como tal arpista de su real Capilla encarga a Doña Juana Velez de aguirre su mujer ajuste la quenta y cobre su alcançe————————————————————
Con lo qual reboca y anula y da por ninguno y de ningun balor ni efecto otros quales quiere thestamto o testamentos cobdicilio Poderes Para testar y otras dispusiçiones que antes
deste y del dho thestamento aqui citado haya echo Por escripto de Palabra o en otra forma
Los quales no quiere que balgan ni hagan fee en juiçio ni fuera del salbo este y el dho su testamento que quiere se entienda ser el uno y otro una misma cosa y no se ynove cosa alguna antes se llebe a devida exon y cumplimiento con adbertençia que tanpoco se le a de Poder
Pedir qta al dho manuel Perez en lo que gastare y distribuyere los dhos Dos mill Rs Porque
della le relieba Y asi lo otorgo siendo testigos Don estevan de Velasco Jusepe del Poço, oficial de Pastelero Don françisco de castañeda Blas goncalez y Juan de Padro, oficial de Panaderia residentes en (133) esta Corte y el otorgante a quien yo el escribano doy fee conozco
lo firmo de su nombre=
Frman: franco ydalgo antte mi Clemente Lopez
C-TESTAMENT DE JUAN HIDALGO ET FRANCISCA PAULA DE ABAUNZA.
1- Registre n° 12 438 de Baltasar Fernández de Montero (s.f.)
Testamto de Dn Ju° hidalgo y Da franca Paula de Abaunza su muger
En 3 de febro de 1678
En el nombre de la santtisima Trinidad Padre hijo y espirittu santto ttres personas distintas
y unidas Dios verdadero que vive y reina para siempre sin fin y y de la serenissima Reina de
los anjeles Maria señora nuestra sin pecado ôriginal desde el primer ynstantte de su ser nattural hixa amanttisinma del etterno padre madre Carisima de christo Jhs dulcísima esposa
del espirittu santto y ttemido y sagrario purissimo de ttoda la ttrenidad [sic]=Sepase por
esta publica escrittura de ttestamento ultima y postrimera voluntad vieren como nos Don
Juan hidalgo musico de camara de su Mgd de su Real Capilla familiar y nottario de el santto ofizio de la ynquisicion hixo lexmo y de lexitimo mattrimonio de Antonio hidalgo vecino
que fue desta villa de Madrid y nattural de las Moralejas: juntto a serranillos y Arroyo Molinos y de Da franca Polanco su muger nattural que fue desta villa de Madrid difuntos- y Da
Franca Paula de Abaunza muger que soy del dho Dn Juan hidalgo e hixa lexittima de Domingo de Abaunza nattural de la villa de Durango en Vizcaya y de Da Ana Lopez [tachado: su
muger] zedillo su muxer difuntos vzos que asimismo fueron desta villa de Madrid estando
como estamos en sana salud y en nuestro buen juizio y enttendimientto nattural ttal qual
Dios nuestro señor ha sido servido de nos dar temiendonos de la nuertte que es cosa nattu-
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ral a toda criattura vivientte : tomando como ttomamos por nuestra yntercessora y abogada a la Virgen sacrattisima María señora nuestra y a ttodos los santos y santtas de la cortte
zelestial pára que rrueguen e ynttercedan con nuestro sr Jesuchristo sea servido de llevar
nuestras Almas a goçar de su Divina Presen;ia quando destta presentte Vida fuere servido
de lleuarnos Perdonando nuestras graues culpas y Pecados y a onrra y gloria de su divina
Md y para su santto servicio de un acuerdo y conformidad hacemos y ottorgamos este nro
testamento en la forma y manera siguiente——————————————————————
Primeramemte encomendamos nras Almas a Dios nro sr que la crio y redimio con su preciosa sangre y los cuerpos a la tierra de que fueron formados——————————————
Es nuestra voluntad que quando su Divina Mgd fuere servido de llevarnos desta presentte
vida el cuerpo de mi el dho Dn Juan hidalgo sea amorttaxado con el Avitto de nro seraphico Padre san franco y el de mi Da franca Paula de Abaunza con el Avitto de nra señora del
carmen y Ambos enterrados en la yglesia parroquial de San Gines desta Cortte en la Voveda de la capilla de nra señora de los Remedios sitta en ella y al notturno de uno y otro asista la capilla Real——————————————————————————————————
El dia de nuestro Entierro siendo ora y sino el siguiente se diga por el anima de cada uno
Misa de Cuerpo Presentte con diacono y subdiacono vigilia y rresponso y la demas forma y
acompañamiento de nro Hentierro dexamos a eleccion de nuestros testamentarios————
Mandamos se digan por el alma de cada uno de nos docienttass misas reçadas en alttares
previlegiados luego como ayamos fallecido o qualquier de nos y se pague de limosna por
cada una dellas a quattro rreales de vellon y no mandamos se digan mas misas respetto de
que de un acuerdo y conformidad tenemos fundada una capellania en el convento de nra sra
del Prado orden de sn Germo de la va de Valladolid———————————————————
Mandamos se den de las mandas forçosas y acostumbradas doze rreales a ttodas junttas por
mittad. Con que las aparttamos de qualqr derecho y accion q[ue] podran ttener a nros vienes————————————————————————————————————————
Es nuestra voluntad se den a Da Juana de Uruena nuestra sobrina hixa de Diego de Uruena
Nauamuel difuntto y de Da Catthalina Perez Tauar su muger trecienttos ducados de vellon
para ayuda a ttomar estado y si caso fuere q[ue] le ttomare anttes de nro fallecimientto y se
los dieremos y enttregaremos en nra vida aremos otorgue a nro favor cartta de pago en
forma para que con ella se enttienda estar cumplida y pagada esta manda y legado y no se
pueda volver a pedir en ningun tiempo————————————————————————
Asim° mandamos se den por muertte de mi la dha Da franca Paula de abaunça a Angela
Millan cien ducados de vellon por una vez y la pedimos nos encomiende a Dios—————
Mandamos se den por muertte de mi la dha Da fca Paula de abaunça a Josepha de escalantte nietta de Maria Cuesta [o ¿Yruesta?] cinquentta ducados de vellon por una vez————
Asim° mandamos se den a Maria hidalgo que estamos criando en nra casa un mil ducados
de vellon en alaxas para ayuda a tomar estado por una vez por fallecimientto de mi la dha
Da franca Paula de abaunza y para el dho efetto de lo mexor y mas bien parado de nros vienes muebles y por muertte de qualquiera de los dos se saquen dos mil ducados de vellon en
dinero con calidad y condizion que el estado que ttomare sea con expressa volunttad y consenttimiento del que qualquiera de nos sobreviviere a quien a de ser muy obedientte sin
aparttarse de la compania y si su madre quisiere ô ynttenttare sacarla deella o pretendiere
su educacion desde luego renunciamos y anulamos esta manda para que en en ningun
ttiempo el que de nos sobreviviere tenga obligacion a darla dhos tres mil ducados ni otra
casoa alguna ni la susodha pueda prettenderlo—————————————————————
Mandamos se den a Don franco hidalgo docienttos ducados de vellon por una vez los quales se le entregue por muertte y fallecimiento de mi el dho Ju° hidalgo y pido me encomiende a Dios———————————————————————————————————
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Mandamos se den despues de nro fallecimientto de ambos a Da Ana de campo nra criada
cien ducados de vellon por una vez cinquentta por cada uno estando en nra casa y servicio
y por que no lo estando este legado a de ser ninguno——————————————————
Mandamos se den a Da Catthalina Polanco ttia de mi el dho Don Juan hidalgo cinquentta
ducados de vellon por una vez luego como yo fallezca y la pido me encomiende a Dios——
Asimismo es nra vounttad que despues de nro fallecimientto de cada uno de nos se den al
Rmo Padre y maestro fray Bernardo Santtander de la orden de nra sra de la mrd Calzada
desta villa al presentte provincial desta Prvncia ttreinta ducados de vellon por cada uno por
una vez para que continue la buena obra que nos esta haciendo y por su muertte queda dha
buena obra que nos ha de hacer a Don franzco Cubillos Presvittero———————————
Es la voluntad de mi la dha Da franca de Abaunza de mandar como desde luego mando se
de despues de los dias de mi vida a nra sa de los Remedios de la dha Parroquial de san Gines
una sorttija de Diamanttes en forma de lazos que tengo para su adorno—————————
Asimismo es la voluntad de mi la dha Da franca Paula se de por mi fallecimiento a Da Maria
franca muger de don franco hidalgo un vestido bueno de los q[ue] yo dejare———————
Asimismo es la voluntad de mi la dha Da franca Paula el que se de por mi fallecimiento a la
sra Doña Mariana Bravo muger de el Sor Diego de Urueña navamuel scrivano de la Camara
del Rl Cons° de Castilla otro vestido Rico vordado que ttengo y la pido me encomiende a
Dios————————————————————————————————————————
Asimismo es la voluntad de mi el dho Don Juan hidalgo el que se den a Pedro de Urdiales
mi criado veintte ducados de vellon y un lutto por una vez estando en mi serv° al ttiempo
de mi fallecimientto y le pido me encomiende a Dios——————————————————
Mandamos se de a Pedro de la rrivera una Pinttura de nra sa y un niño en una nube y que
se le enttregue por fallecimientto de mi el dho Don juan hidalgo y le pedimos nos encomiende a Dios———————————————————————————————————
Es la voluntad de mi el dho Don Juan hidalgo q[ue] luego como yo fallezca mis testamentarios o qualquier dellos ynsolidum hagan se zelebre y diga con mucha Punttualidad en la
Vispera de nra señora de la especttazion de cada un año Perpetuamentte para siempre
jamas en la dha Capilla de nra señora de los remedios de la Parroquial de sn Gines donde
me mando entterrar la Salve que ha ttantto Tiempo tengo devocion de conttinuar se zelebre
a que a de asistir como a asistido asta aqui la musica de la capilla rreal y otra qualquiera de
suertte que se haga con ttoda (tachado: punttualidad) solegnidad y para efetto del adorno
de dha capilla y pagar el puntto de los musicos se han de sacar de lo mejor y mas bien Parado de mis vienes veinte ducados de vellon en cada un año que es lo que con poca diferencia
me a ttenido a mi de costa por que hasi es mi ultima y determinada voluntad——————
Es la voluntad de ambos el fundar como desde luego fundamos una obra pia de Cien ducados de vellon de rrentta en cada un año Perpettuamentte para despues de nuestros dias de
suertte que no ha de ttener cumplimiento hasta que ayamos fallecido los quales dhos cien
ducados han de servir y sirvan para el rrescatte de Cautibos españoles que esten en poder
de ynfieles y no para otro efetto alguno y si lo que Dios no permitta se hallaren en cautiberio qualquiera Parientte de ambas lineas ha de Preferir a los demas que estubieren en el y
luego como se ttenga notticia dello sea de aplicar la rrentta de dos años para el rrescatte del
tal Parientte Cautibo y para este efetto ttodas las vezes que subceda sean de enttregar los
docienttos ducados de dha rrentta al Padre Redenttor que fuere a la tal Redencion de la
orden de nuestro señora de la mrd Calçada desta cortte y no a otra ninguna de las religiones que ban a semejantes redenciones el qual se hara de obligar a que con dhos Docienttos
ducados y sin que ttenga accion a pedir otra cantidad alguna rredimira anttes y Primero que
a otro mingun Cauttivo al ttal Pariente que se hallare en dho Cauttiberio aunq[ue] le cueste otra mayor suma y no lo haciendo los testamentarios y cumplidores desta memoria y las
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demas que aqui dexaremos fundadas le haian de poder compeler y apremiar a ello al ttal
rredentor que fuere de dha rreligion dho rrescatte y en caso de no poderlo conseguir o que
se faltte desta obligacion constando de ello auttenticamentte haian de poder aplicar la rrenta de dhos cien ducados, en cada un año, a las rreligiones de Mercenarios descalzos Trinidad Calçada o descalca [de] esta Cortte a eleccion de dhos ttestamenttarios y cumplidores
y el año siguiente al que se rredimiere el ttal Pariente todas las vezes que se ofrezca haian
de cesar los dhos cien ducados de rentta y el consecuttivo a el se enttreguen a qualquiera de
las dhas rreligiones que cumplieren con esta nuestra dispozicon para que no haviendo
Parientte ninguno dhos Cien ducados se gasten y distribuian en el rrescatte de dhos Cautovios españoles y se acuda para dho efetto con ellos a la rreligion de la mrd Calçada y rredenttor de ella no haviendo nobacion conforme a lo Prevenido por esta disposicion y
haviendola al rredenttor de la rreligion que fuere nombrado para su cumplimiento y con la
demas canttidad q[ue] le tocare conforme a lo que hira dispuesto por este nuestro ttestamentto. para que sirva de mas aumentto para una Redencion lo qual se a de cumplir y executtar ymbiolablementte sin que en ello se haga novaçion por ningun titulo Caussa ni prettesto que para ello aya porque han[si] es nuestra determinada voluntad—————————
Asimismo es nuestra voluntad de fundar como desde luego de un acuerdo y conformidad
fundamos para despues de los dias de nras vidas y no anttes como va dho en la clausula de
suso una Memoria u Dottacion de Parienttes de ambos linages huerfanos o Pobres de
Docienttos ducadas de rrenta en cada un año Perpettuamente para siempre jamas la que
fundamos con las calidades y Condiciones siguientes——————————————————
Lo Primero con calidad y Condicion q[ue] la rrenta del Primer año se a de dar a la parientta que se hallare ser del linage de mi el dho Dn Juan hidalgo aunque ttenga Padres vivos ô
a la huerfana que no los ttenga para ayuda de ttomar estado de rreligiosa ô Casada y la del
segundo a la Parientta ô huerfana del linage de mi la dha Sa franca Paula de abaunza en la
misma conformidad y para Poder ôbttener y Goçar dha Prevenda y rrenta por una vez ha
de ser Parientta por Partte Patterna o Matterna de qualquiera de los dhos dos linages y no
haviendolas del uno las Puedan goçar las de el otro altternativamentte de suertte que no se
dexe de gastar y distribuir en dho efetto y en cada un año los dhos docienttos ducados de
rentta y en caso de falttar Parienttas Huerfanas Pobres de Uno y otro linage es nra voluntad el que si huviere alguna Viuda Pobre de qualquier dellos se le den los dhos doçientos
ducados de la rrentta de un año por una vez por via de socorro para sus necessidades que
en caso que no haia Parientta huerfana o Pobre que casar Viuda que socorrer de dhos linages y huviere algun Parientte estudiantte se le haia de asistir y asista con cien ducados en el
discurso de siette años conttinuos para que con dhos cien ducados en cada uno dellos Pueda
Con maior comodidad Proseguir en sus estudios y los otros cien ducados restantes de dha
rrenta se han de junttar por los testamenttarios y cumplidores desta disposicion en un arca
de tres llaves que para este efectto se ha de hacer y a de estar en la dha Parroquial de sn Jines
en la Partte y lugar que pareciere mas convenientte al Sr Cura que al presente es y adelante fuere della para que ttodos juntTémoins se enttreguen a la huerfana Parientta ô Pobre
q[ue] de uno y otro linage tomare mas proximamentte estado despues de cumplidos dhos
siette años y si en el discurso dellos huviere huerfana Parientta ô Pobre que casar ô Viuda
que socorrer haia de cesar y cese la rrentta de dhos cien ducados que se havia de dar a dho
estudiantte para que se cumpla con lo dispuesto en esta fundazon que si no huviere en algunos años Parientta de una partte ni otra Huerfana ô Pobre que casar Viuda ô estudiante que
socorrer los dhos doçientos ducados se haian de rrecoxer y rrecojan en la dha arca de ttres
llaves para que lo que huviere caido se de y enttregue a la primera parientta huerfana ô
Pobre de ambos linages que mas proxima huviere y que tomare estado de rreligiosa ô casada— Y con calidad y condicion de que enttre las Parienttas de uno y otro linage se a de comNASS-XXII
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prender: [blanco, sin duda por: Maria Hidalgo ] hija del dho Don franco hidalgo quien ha de
goçar de quattro cientos ducados de la rrenta de dos años luego como llegue el caso de haver
ttomado estado y asimismo ha de goçar de la rrentta de otro año ademas de las mandas que
le van echas por este testamentto. la dha Da Maria hidalgo y la mittad por parientta de mi
el dho Don Ju° hidalgo y la otra Mitad por partte de la dha Da franca Paula de abaunza por
el mucho cariño y voluntad q[ue] la tengo con las mismas distribuciones q[ue] le van puestas en los legados de los dhos tres mil ducados—————————————
que las hijas de Dn Joseph Hurtado y Da Maria de Prades su muger aunque no son Parienttas nuestros queremos y es nra volutad q[ue] Goce cada una dellas desta prevenda al ttiempo de ttomar estado como si lo fueran y si le huuieren ttomado hanttes de llegar el cumplimientto desta dispopsizion ha de ser ninguno el llamamiento y se les ha de dar a cada una
dellas Cien ducados por una vez———————————————————————————Que en caso de falttar Parienttas Pobres Viuda ô estudianttes de uno u otro linage a quien
se acuda con la rrentta de dhos doçientos ducados en la conformidad que va dispuesto por
haverse extinguido unas y otras lineas y no haver rrazon de ellas: es nra voluntad se gaste y
distribuia los cien ducados dellos enttre los ospittales General de la Pasion conbalecientes
Anton Martin y demas desta cortte a adbittrio y dispozon de los dhos testamenttarios sin que
conttra ellos dhos ospittales ni otra persona alguna en su nombre por rrazon de dho adbittrio y rreparttimentto que hicieren de dhos cien ducados Pueda pedir ni Pretender cosa
alguna- y los otros cien ducados rrestantes haian de servir y sirvan para casar una huerfana Pobre de solegnidad que sean Parroquianas de la dha Yglesia de sn Jines todos los años
Perpettuamente——————————————————————————————————
Es nra voluntad de q[ue] luego como haiamos fallecido se saquen dos tanttos desta fundacion y el uno dellos se rrematta al sor Cura que a la sazon fuere de la ylgesia de las dhas
Moralexas junto a serranillos y arroyo de Molinos: donde fuera nattural el dho Antonio
hidalgo Padre de mi el dho Don Ju° hidalgo y el otro al sor Cura que fuere de la dha Villa de
Durango en Vizcaya para que uno y otro la hagan publicar y publiquen en los dias festivos
quando se celebre la misa maior y por este medio venga a notticia de nros parienttes y gocen
de la prevenda y rrentta de docienttos ducados en cada un año en la conformidad que va
dispuesto y para en esta Cortte se ponga en dha Yglesia de san Jines una tabla donde se
sientte esta disposicion la qual este en parrte donde todos la puedan ber y leer y el sor vissitador visittarla y pedir quentta de si se cumple o no con lo que va mandado= Y asimismo
sea de senttar esta disposicion en los libros de dha Parroquia para que siempre conste
dello————————————————————————————————————————
Que nuestros testamentarios y Pattronos desta disposicion haian de ttener y tengan ôbligacion cada uno en su ttiempo de ynformarse hasi del Parenttesco Calidades de Pobreza ô
huerfandad para efetto de dar dha Prevenda a las Parienttas huerfanas ô Pobres Viudas ô
estudianttes de uno y otro linage y los Papeles y rrecados de su justificacion que en razon
de uno y ottro se Presenttaren se haian de rrecojer y Poner en la arca de tres llaves para que
por ellos se rreconozca como por su partte sea cumplido con esta nra disposicion sobre que
les encargamos las conciencias————————————————————————————
Que el sor Visittador haia de visittar y visitte en cada un año esta disposicion y fundacion de
Memoria y ôbra pia qn hademas de sus derechos por el cuidado que ha de ttener en que se
cumpla se le haian de dar y den cien rreales de vellon por cada visitta——————————
Y Para la Perpettuidfad y Cumplimientto destas Memorias que llevamos dispuestas nombramos por Pattronos Perpettuos y Cumplidores dellas al sor Dottor Don Joseph Martinez
de casas Predicador y Capellan de onor de su Magd y Cura propio de la dha Yglesia Parroquial de Sn Jines y al sor Cura que por tiempo fuere della Perpetuamentte y al dho Don Diego
de Uruena Navamuel y Don Gabriel de Campos abogado de los rreales Consejos durantte
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los largos dias de sus vidas y por la ocupazn y travaxo que han de ttener en hacer cumplir
esta nuestra disposicion señalamos a dho sor Cura que es ô fuere veintte ducados de rrenta
en cada un año y a los dhos sres Don Diego de Uruena y Don Gabriel de campos a diez ducados a cada uno que en ttodo son quarentta ducados con Calidad que los diez que ttocan a
qualqra de los dos q[ue] Primero falleciere los goce dho sor Cura y falttando ambos Perceva
y cobre dhos quarentta ducados y quede cono desde luego le dexamos a dho sor Cura por
pattron Unico y Perpettuo desta nuestra disposicion——————————————————
Y damos facultad a dho sor Cura propio que es ô fuere de dha yglesia para que pueda nombrar y nombre a un mozo el que le pareciere para que tenga cuidado de la cobranza de las
rrentas q[ue] hiran aplicadas a estas disposiciones y llame la musica para la salve que se ha
de zelebrar en dha capilla de nra señora de los rremedios y haga las demas cosas que fueren necesarias tocanttes a dhas disposiciones a el qual se le haian de dar y den diez ducados de vellon de rrentta en cada un año por la ocupazn y travajo que en ello ha de ttener—
Y Para el cumplimientto paga y satisfacion de la rrentta que llevamos señaladas por esta nra
disposizion y de cada una dellas consignamos dos casas que tte[ne]mos y nos Perteneen por
justos y derechos Tittulos que estan en esta Villa en la calle de la Magdalena Parroquia de
San Martin que alindan por la partte de Arriva con casas de Manuel de Miranda y por la de
avajo como entramos por la Calle del Pez Pasada la esquina las otras casas y por las espaldas con casas de Don Pedro de Villoslada para que de su rrentta y alquileres dellas se cunpla y pague ttodo lo rreferido las quales han de estar Permanenttes bien labradas y rrepasadas de todas las lavores y reparos necesarios de suerte que se puedan abittar y que por
omision de no hacerlo se faltta esta nuestra disposicion y no se han de poder vender ceder
enagenar ni traspasar ni disponer dellas por otra via ni especie de enaxenacion sino que han
de estar en todo tiempo afetto y agregadas a esta disposicion- y si quedare algun rresiduo
de la rrenta de dhas casas despues de pagadas y cumplidas las que van declaradas se haia
de aplicar y aplique como desde luego lo aplicamos a las dhas dispoznes de Parienttas Huerfanas Pobres Viudas estudianttes Rescate de Cautibos y limosna de ospittales por libra a
cada una para que gocen de Maior Congrua——————————————————————
Y para cumplir y pagar este nro testamentto mandas legados disposiciones en el conttenidas nos dexamos el uno al otro y el otro sl otro ]sic] por nros testamenttarios y [sic] al dho
sor Cura que al preste es ô adelantte fuere de dha Yglesia de sn Gines y a los dhos sres Don
Diego Urueña Navamuel y Don Gabriel de Campos y a cada uno ynsolidum a los quales
damos todo nro Poder cumplido para que despues de nro fallecim° enttren en nros vienes y
los vendan y rrematten en publica almoneda ô fuera della y de su valor cumplan y paguen
este nro testamentto y les dure y nos dure el cargo de tales testamentos todo el ttiempo neceso aunque sea pasado el de el albazeazgo y es nra voluntad se de a cada uno de nros testamos por Muertte de cada uno de nos la Pinttura ô alaxa q[ue] elixieren y les pedimos nos
encomienden a Dios————————————————————————————————
Y nos dexamos e ynstituimos nros Unicos y Universales herederos el uno al otro y el otro al
otro del usufrutto de todos nros vienes dros y acciones durante los dias de nras vidas y despues de ellos a nrs Almas en dhas disposiciones para que el rresiduo de los Muebles se gasten y distribuian por dhos nros testamenttarios en vestir sacerdottes pobres dar limosnas
socorrer algunos Pobres necessittados ô hacer otra buena obra a su eleccion y volunttd sin
que en ello se les pueda pedir ni pida quentta por el sor Visittador ni otra persona alguna
porque les rreservamos della mediantte la mucha sattisfaccion que ttenemos de su buen
zelo y christiandad y de q[ue] lo cumplira asi sobre q[ue] les encargamos las conciencias—
Y por el presentte rrevocamos y Anulamos y damos por ningunos y de ningun Valor ni efetto otro qualqr testam° o testamentTémoins cobdicilio o cobdicilios Poderes para ttestar
Mandas Donaçiones y otras qualesqr disposiciones q[ue] antes deste ayamos fecho y otorNASS-XXII
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gado por escritto y de palabra ô en otra qualqr Manera que queremos no valga ni haga fee
en jui° ni fuera del salvo este que al presentte hacemos y queremos valga por nro testam°
cobdicilio Ultima y Postrimera Voluntad ô en aquella via y forma que mas haia lugar de
derecho y por ttal le otorgamos antte el preste scrivan° de Provincias testigos en la Villa de
madrid â tres dias del mes de febrero de mil seiscos settenta y ocho ansi siendo tgos Anttonio Alonso de ojeda Juan Ruiz franco de Navarro Bernardo Corral y Joseph de Sn Martin
residenttes en esta Cortte y los otorganttes y yo el ecriv° de Provincias doy fee conozco lo
firmaron=Tdo su Muger=
Firman: Juan hidalgo doña francisca paula de abaunça
Ante mi Balthasar fz Montero
2- AHP, Madrid, n° 9 498 de Juan de Siles, fol. 471.
Le 28/06/1 685 Francisca Paula de Abaunza, veuve et héritière de Juan Hidalgo, “musico que
fue de la Capilla Real de su Magd“, reçoit de don Baltasar de Cabrero trésorier de la Chapelle royale 113 125 mrs sur le premier tiers de l’année 1683, dont 91 300mrs sur le “rol de
gajes“ et 21 825 mrs au titre de la “lista de distribuciones”. Voir, également sur le paiement
de ces arriérés de salaire, Louis Jambou, “Documentos relativos a los músicos de la segunda mitad del siglo XVII de las capillas reales y corte de Madrid, sacados de su archivo de Protocolos“, RedeM, XII/2, 1989, 489.
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Órgãos portugueses nas
Ilhas dos Açores
DINARTE MACHADO

SUBSIDIOS PARA A SUA HISTÓRIA
O Arquipélago dos Açores é constituído por nove Ilhas, de origem vulcânica e distribuídas por três grupos distintos: Grupo Oriental, formado
pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, sendo esta, a primeira a ser
povoada; Grupo Central, formado pelas ilhas de Terceira, Faial, Pico, São
Jorge e Graciosa e o Grupo Ocidental, formado pelas ilhas de Flores e
Corvo, esta última, a mais pequena de todo o Arquipélago e a que marca
o ponto mais ocidental da Europa.
É nesta bela “sinfonia”, interpretada pelo mar que abraça estes nove
bocados de terra que nos deparamos com uma cultura muito própria.
Terras de bruma, recortadas pelo basalto negro demarcando-se no meio
do Atlântico, naturalmente propiciam às gentes a conservação de um
vasto e valioso património. No que toca ao património organístico verificamos a existência de 53 órgãos espalhados pelo arquipélago, à excepção
da ilha do Corvo que se encontra desprovida de qualquer exemplar. Algumas fontes indicam que esse património rondaria cerca de sessenta e três
instrumentos, pelo ano de mil e novecentos.
Desde a altura do seu povoamento que se iniciou oficialmente, na ilha
de Santa Maria em 1434, que se encontram referências a órgãos, na sua
maioria levados por congregações religiosas do continente, outros oferecidos por reis aos capitães donatários e outras figuras que marcaram o
povoamento destas belas ilhas. De referir ainda, que data de 1466, a fundação do primeiro convento e a criação da diocese, em 1534.
Desde cedo me senti envolvido culturalmente e emocionalmente, pela
arte da organaria, tendo vindo a trabalhar na mesma e especificamente
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nos Açores. Desde 1984, dirigi a minha atenção para a conservação, restauro e divulgação dos órgãos dos Açores. Actualmente, verificamos a
existência de vinte e cinco órgãos restaurados e dois novos instrumentos,
dos quais realço o órgão da Sé Catedral de Angra do Heroísmo (1993).
O isolamento natural e a falta de formação qualificada na arte da
organaria, factores que seriam à partida um handicap, tornaram-se na
verdade, um bem precioso. A maioria dos instrumentos conservou-se, tal
como fora concebido, … caso raro em todo o Mundo! Foi este factor que
nos possibilitou um trabalho respeitoso e com critérios meticulosos, evitando intervenções exageradamente profundas e possibilitando que na
maioria dos instrumentos fossem conservadas, a todo o custo, as suas
características originais. Esse mesmo rigor, contínua a constituir a base
dos meus critérios de intervenção, aplicados a novas intervenções, contrariando, não raras vezes, outras teorias e técnicas de intervenção, estas
frequentemente direccionadas em prol de conveniências pessoais em
detrimento da defesa do objecto patrimonial, capaz de falar e traduzir a
linguagem das gentes dos Açores, de Portugal e do Mundo.
Depois de um estudo profundo, baseado na observação directa destes
instrumentos, assim como, dos existentes no continente e particularmente em Lisboa e também necessária pesquisa documental disponível, constato, estar perante um autêntico tratado vivo da organaria portuguesa. A
especificidade das características do órgão em Portugal, destacam-no
num modelo muito próprio que o diferencia em muito, da construção em
Espanha, na mesma época. Ainda que mantendo uma intenção conjunta
que vinha perdurando na Península Ibérica, o órgão em Portugal desenvolve-se nas suas características, orientando a sua construção numa perspectiva autóctone e conduzindo ao modelo definido como “ Órgão português do Século XVIII”.
São responsáveis por este processo, os organeiros portugueses de
nome António Xavier Machado e Cerveira e Joaquim António Peres Fontanes, magnificamente representados no conjunto dos seis órgãos, na
Basílica do Palácio Nacional de Mafra, sendo três de cada um dos autores.
Em 1994 no Congresso Internacional dos Órgãos em Portugal, realizado em Mafra, defendi profundamente a identidade do Órgão Português, a qual foi no geral aceite, justificando e ilustrando sempre a minha
tese com exemplares originais existentes nos Açores.
Nessa altura, o nosso querido e Homenageado Professor José Luis
González Uriol, ao qual dedico este trabalho, esteve presente, a convite do
nosso saudoso Professor Joaquim Simões da Hora que ao momento,
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tinha já consciência da existência e importância do património organístico dos Açores.
No seguimento do congresso de Mafra e de outros eventos, com vista
à divulgação e ao aprofundamento do conhecimento destes instrumentos, nasceu a ideia de organizar no ano de 2000, um Simpósio Internacional sobre os Órgãos Históricos em Portugal e nos Açores. Realizado
nas ilhas de São Miguel e Terceira, que mereceu o apoio total do Governo dos Açores, contou entre outras individualidades na área da organaria, com o Exmº Srº Professor José Luis González Uriol. Este, numa apresentação improvisada, quis acima de tudo alertar para a conservação e
preservação futura, do riquíssimo património ali existente, fazendo divulgar e dinamizar os Açores nesta área cultural, que canta a voz de um
povo.
Pessoalmente, pude apresentar neste Simpósio, um trabalho sobre o
organeiro António Xavier Machado e Cerveira que pela sua forma de
construir, vinculando ao instrumento uma identidade muito própria, se
apresenta talvez, como o mais expressivo. Desse trabalho e de uma forma
resumida, exponho de seguida os aspectos mais importantes e que traduzem as características individualizantes deste organeiro, as quais têm
sido motivo de diálogo permanente entre mim, o meio organístico português e o Professor Homenageado.
António Xavier Machado e Cerveira, organeiro português, exerceu a
sua actividade desde 1773 a 1828, ano em que faleceu. Durante este período, constrói mais de 100 instrumentos, todos talhados com as mesmas
características, as quais obviamente, iam ao encontro das sonoridades e
formas de musicar da altura em Portugal. Desde 1773, ainda a trabalhar
com Manuel Teixeira de Miranda, seu pai, saem das mãos deste, um tipo
de instrumento onde encontramos diferenças que creio marcarem épocas
musicais distintas.
Os primeiros instrumentos de Machado e Cerveira, aparecem com
someiros, talhados num só corpo, mas para as duas mãos, cujos tubos
são colocados de forma cromática quer para a mão esquerda, quer para
a mão direita. Um tipo de redução construído em madeira usando metal
apenas para os eixos e braços de ligação. As teclas são pequenas, idênticas em tamanho à dos cravos da altura e bem adornadas. A extensão do
teclado, vai de C – até – d , sendo alguns destes instrumentos ainda de
oitava curta, apesar de, na sua maioria serem já de oitava inteira. O
número de registos oscila entre cinco a oito para cada mão, sendo a composição destes variável mas podendo basear-se no modelo que se apresenta assim:
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Mão esquerda
*
*
*
*
*

Dezanovena e 22ª III *
Quinzena *
Oitava Real
Flautado de 6 tapado
Flautado de 12 tapado

Mão direita
*
*
*
*
*

Compostas de 22ª III *
Oitava Real e 15ª IV *
Corneta III
Flautim
Flautado de 12 aberto

Um pedal, em forma de pisante, anula com uma corrediça geral por
debaixo de um duplo someiro que suporta os registos marcado na frente
com * .
Este formato perdura até ao ano de 1790.
Alguns exemplares: Órgão da Azueira (Mafra) (1787) – Matriz da Calheta
ilha de São Jorge. Açores (1790).
A partir de 1790, o formato dos instrumentos altera-se de alguma
forma, onde já aparecem tubos em cima do someiro, montados de forma
diatónica, para a mão esquerda e de forma cromática para a mão direita.
O abreviador (reduções) já aparece em alguns casos, construído de metal.
As teclas passam a ter medidas um pouco maiores, sendo utilizado o marfim e osso para as cobrir. A extensão do teclado também aumenta, passando a ser C – até – e , com oitava inteira. O número de registos aumenta para um formato que podemos exemplificar do seguinte modo:
Mão esquerda

Mão direita

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Cimbala IV *
Dezanovena e 22ª IV *
Quinzena*
Oitava Real
Flautado de 6 tapado
Flautado de 12 tapado
Fagote **

Compostas de 22ª IV *
Oiatava Real e 15ª IV *
Corneta V
Voz Humana
Flauta Travessa
Flautado de 12 aberto
Clarim **

Um pedal em forma de pisante ou de estribo, anula por meio de uma
corrediça geral, por debaixo de um duplo someiro que suporta os registos marcados na frente com * .
Um outro pedal da mesma forma, anula os registos de palheta marcados
na frente com ** .
De notar o seguinte: O registo de Voz Humana utiliza tubos labiais, afinados com batimentos inferiores ao Flautado de 12 aberto, sendo por isso
380

NASS-XXII

ÓRGÃOS PORTUGUESES NAS ILHAS DOS AÇORES

os tubos deste registo, um pouco mais compridos e também um pouco
mais largos.
Por vezes aparece o registo de palheta de mão esquerda Trompa de Batalha colocado à chamada e de medida sonora de seis palmos (4’). Sendo um
modelo de Fagote e Clarim, normalmente são colocados no interior.
Este formato perdura até o ano de 1807.
Alguns exemplos: Órgãos da Matriz Praia da Vitória, ilha Terceira,
Açores (1793). Igreja do Colégio Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores ( 1798).
A partir de 1807, o formato dos instrumentos sofre algumas alterações, mantendo-se até 1828, aparecendo já os tubos em cima do someiro,
montados em forma diatónica para a mão esquerda e muitas das vezes da
mesma forma para a mão direita. O abreviador (reduções) passa a ser
construído só com peças de metal. As teclas, passam a ter medidas ainda
maiores, utilizando o bucho, marfim e também o osso na sua cobertura.
A extensão do teclado também aumenta e passa a ser C – até – f , com
oitava inteira. As medidas dos tubos tornam-se mais estreitas, principalmente para os registos principais. O número e tipo de registos também se
alteram ligeiramente com algumas referências interessantes.

Mão esquerda

Mão direita

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trompa Real ***
Recimbala V *
Cimbala IV *
Cheio IV *
Dezanovena e 22ª IV *
Clarão V
Dozena *
Quinzena *
Flautado de 6 tapado
Oitava Real
Flautado Violão
Flautado de 12 tapado
Flautado de 12 aberto
Fagote**
Trompa de Batalha **
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Trompa Real ***
Recimbala IV *
Cimbala V *
Cheio V *
Compostas de 22ª IV *
Compostas de 12ª IV *
Oitava Real e 15ª IV *
Corneta Real VI
Flautim
Voz Humana
Flauta Romana
Flauta Travessa
Flautado de 12 aberto
Oboé **
Clarim **
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Um pedal, em forma de estribo anula com uma corrediça geral por debaixo de um duplo someiro que suporta os registos marcados na frente
com *.
Outro pedal e da mesma forma, anula os registos de palheta marcados
com ** .
Um terceiro, anula os registos marcados com *** .
Alguns exemplos: Órgão da Igreja Matriz de Ponta Delgada, ilha de
São Miguel, Açores (1828) . Órgão da Igreja de Santo André, Museu Carlos Machado em Ponta Delgada, Açores (1828). Órgão da Igreja do Santuário de Nª Srª da Conceição Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores
(1815). Órgão da Igreja Matriz da Horta, ilha do Faial, Açores (1814).
NOTA: Esta última fase é muito variada e frequentemente podemos
encontrar estes aspectos de construção, usados em fases anteriores. No
entanto, é de salientar um factor importante, por volta de 1814, Machado e Cerveira mantém o meio registo mas, os últimos tubos do Flautado
de 12 tapado da mão esquerda (de madeira), a começar no G (sol2) passam a ser labiais de metal e abertos, com a intenção clara de ao utilizar
este registo juntamente com o Flautado de 12 aberto da mão direita,
obtenha-se uma maior união a partir do G2. Esta forma carece de uma
explicação lógica que justifique a preocupação do organeiro, ao acentuar
este aspecto na época. Este facto, exige muita atenção no momento da
harmonização, uma vez que o Flautado de 12 tapado nestes instrumentos é o único de 12 palmos da mão esquerda, muitas vezes para três registos de 12 palmos da mão direita.
Para os órgãos de maior porte, utiliza vários registos de palheta interiores e à chamada, registo de 24 palmos para a mão esquerda e para a
mão direita, sendo estes muitas das vezes reforçado com um segundo e
até terceiro registo de 24. Não haverá dúvidas que este período é muito
mais “industrial” mas também adequado à forma de musicar naquela
altura em Portugal.
Decidi expor este tema, cujo conteúdo terá um dia que fazer parte de
um documento bem mais esclarecedor das características que individualizam o órgão português. Também escolhi António Xavier Machado e
Cerveira, por ser o mais marcante da época áurea da organaria em Portugal.
São estes factos, marcantes para um País, para uma Região ( Arquipélago dos Açores) de grandeza estimável e que engrandecem qualquer
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geração que se digne da sua Nacionalidade. É exactamente por essa grandeza que escolhi abordar de forma sucinta este tema, de forma a coincidir com a grandeza deste Grande Mestre Professor, José Luís González
Uriol. Que viva por muito e muitos anos que a força não lhe falte para dar
ainda maior união a estes dois Países que Culturalmente se querem de
mão dadas.
Aos Açores, –que neste momento recebem cada vez mais cidadãos de
Espanha e de todo o Mundo, em visita àquelas lindas ilhas– tudo farei
para lembrar que também aí, o nosso Homenageado partilhou o seu conhecimento e a sua mestria. Lembrarei a todos e a nós açorianos que
somos gente de bem e sempre gratos a quem nos visita e nos dá o seu contributo de ajuda mútua e de união humana, encurtando distâncias que a
Cultura e o nosso património não conhece.
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Juan Cabanilles, músico europeo
JOSEP MARIA MAS BONET

ESBOZO BIOGRÁFICO
Los primeros datos biográficos del famoso organista valenciano los
debemos a su discípulo Josep Elies, transmitidos todavía con imprecisiones por José Francisco Teixidor en 1804 e Hilarión Eslava en 1853.
Ambos historiadores, que debieron consultar a una misma fuente, repiten algunos errores como el que se refiere a la fecha de su muerte. Estos
textos revelan, de todas maneras, la fama que tuvo Cabanilles. Dicen,
entre otras afirmaciones, que “excedía en destreza, pulso y ciencia, a sus
dos contemporáneos, el ciego de Valencia [Andreu Peris] y el ciego de
Daroca [Pablo Bruna]”.
Felip Pedrell, en su estudio “Musichs vells de la terra”, que apareció en
la Revista Musical Catalana, vol. IV (1907), publicó las notas que le había
enviado el canónigo Chabàs, archivero de la Seo de Valencia. Según este
artículo, Cabanilles sucedió a Jerónimo de la Torre en el cargo de primer
organista de la Catedral de Valencia el 15 de mayo de 1665 y ejerció esta
función hasta su muerte. Tenemos que esperar sin embargo los trabajos
de Higini Anglès, que realiza a partir de 1925 en el archivo de la Catedral
de Valencia. Los documentos que encontró referentes a nuestro organista fueron publicados por dicho musicólogo en el prólogo del primer volumen de la Opera Omnia de Juan Cabanilles, editado en 1927. Las últimas
investigaciones las debemos a José Climent. De los estudios de estos dos
eruditos extraigo los siguientes datos:
El pueblo natal de Cabanilles fue Algemesí, donde fue bautizado el 6
de septiembre de 1644. En su partida de bautismo consta su nombre
completo “Juan Batiste Jusep”, según la grafía original. De todas maneras, nunca se llamó a sí mismo con los tres nombres, sino solamente
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“Juan”, en castellano. En cambio, firma su apellido en la forma castellana “Cabanillas” o en la catalana “Cabanilles”, de acuerdo con la lengua
del documento que suscribe.
Fuera de este documento no conocemos otro sobre su infancia o su
primera juventud. Sin embargo, podemos suponer que se formaría en la
Seo de Valencia, bajo el maestrazgo del organista Jerónimo de la Torre,
del maestro de capilla Urbán de Vargas o de algún músico de Gandía. La
otra información sobre su vida es la fecha del 15 de mayo de 1665, ya
citada, cuando tuvo lugar su nombramiento como sucesor de Jerónimo
de la Torre. Entonces Cabanilles todavía no tenía 21 años, obtuvo la plaza
sin oposiciones y antes de ser clérigo, y es admitido a las distribuciones
diarias sin ser beneficiado. Todo esto demuestra el alta estima de que disfrutaba cerca del Cabildo. El 22 de septiembre de 1668 fue ordenado presbítero.
Desde que entró en la Catedral a los 21 años no cumplidos hasta los
24, en que cantó la primera misa, Cabanilles no se ausentó de Valencia.
En este sentido su formación musical fue totalmente autóctona.
En aquella época la escuela orgánica española se encontraba en su
máximo esplendor y tenía como principales modelos a Cabezón, Aguilera de Heredia y Correa de Arauxo. Cabanilles era el único organista de la
Seo, lo que rompía con la tradición de la catedral valentina, donde siempre hubo dos. Tenemos que esperar al año 1703 para que las circunstancias obliguen a nombrar un suplente en la persona de Jordi Rodríguez,
organista y arpista en la catedral de Alicante. Nuestro músico ya no podía
cumplir siempre sus funciones, por razones de salud o por encontrarse de
viaje. Por ello, tenía que buscarse un remplazante o hacerse “suplir tal vez
por algunos extranjeros y de poca suficiencia”, según frase del Cabildo.
Recordemos que la palabra “extranjero” no se refiere en esta época a
organistas de otros países, sino simplemente, no perteneciente a la capilla de la catedral de Valencia.
Podemos mencionar aquí que Eslava nos informa de un manuscrito
de Josep Cabanilles, según el cual “Cabanilles fue llamado algunas veces
en diferentes catedrales de Francia en días de solemnidad extraordinaria”. Este hecho, si fuera cierto, nos explicaría la necesidad de un suplente.
Todavía Mons Anglès, basándose en Teixidor y Soriano Fuertes, afirma: “Consta que desde Francia le invitaban a que fuese allí para dar conciertos de órgano durante el reinado de Luis XIV, lo cual nos indica que
Cabanilles conoció la música francesa para este instrumento”.
386

NASS-XXII

JUAN CABANILLES, MÚSICO EUROPEO

Cabe decir que, por el momento, no tenemos constancia histórica
alguna de estos viajes a Francia.
Según la partida de óbito de Cabanilles, sabemos con certeza la fecha
de su muerte, que acaeció el 29 de abril de 1712. Así, tenemos que dar por
inexactas las fechas aportadas anteriormente por Eslava, Soriano Fuertes
y el maestro Pedrell.
El ilustre organista de la Seo no se limitó a su función litúrgica, sino
que formó a numerosos discípulos. Uno de los más famosos fue Josep
Elias, que aprendió más de 300 obras de su maestro. También pudieron
ser alumnos suyos los copistas del manuscrito 888 de la Biblioteca de
Catalunya. La admiración de que gozaba Cabanilles se hace evidente a
través del copista del manuscrito 386 de dicha biblioteca, Esteban
Maronda, quien encabeza esta colección con la frase “Ante ruet mundus
quam surgat Cabanilles secundus” y añadía en algunos títulos de obras
“es un prodigio” o bien “es un prodigio de prodigios”.
LAS FUENTES MUSICALES
El siglo XVII, tan rico en producción de música para órgano en la
Península ibérica, contrasta con la lamentable falta de impresos musicales. Casi toda la música que se ha conservado de este siglo es manuscrita
y, en el caso de Cabanilles, no es autógrafa: se trata de copias de sus discípulos o admiradores realizadas en vida del compositor o hasta más allá
de su muerte. En general tenemos que suponer también que una gran
parte de la producción de nuestros organistas se perdió en el decurso de
los tiempos. Nos consta, también que Correa de Arauxo dejó por publicar
música no contenida en su Facultad Orgánica de 1626, como el Libro de
versos o las Chanzonetas, que cita el mismo autor.
Se perdió igualmente –si es seguro que existió– el cuaderno de tientos
del organista de la Catedral de Barcelona Pere Alberch Vila, que tal vez
igualó en calidad a Antonio de Cabezón, pero que la falta de fuentes no
nos permite asegurar esta afirmación. Como nos indica Higini Anglès, si
Cabanilles hubiera tenido acceso a la imprenta, hubieran sido aún más
numerosas sus composiciones, sobre todo las de carácter profano; los
copistas coleccionaban especialmente música de utilidad litúrgica y el
repertorio no religioso quedaba en segundo plano. Sin embargo, nos han
llegado unas 26 piezas organísticas de carácter profano, entre las que
encontramos pasacalles, gallardas, tocatas, paseos, una jácara, una
corrente italiana y diferencias sobre la folía. Piezas que pudieron ser ejecutadas en la liturgia o en las llamadas “siestas musicales” celebradas en
la misma iglesia.
NASS-XXII

387

JOSEP MARIA MAS BONET

Según un estudio del musicólogo J. M. Llorens Cisteró, se conservan
de Cabanilles un total de 231 tientos. Además de estas obras de extensión
considerable, cabe citar los versos litúrgicos que, según este mismo estudioso de Cabanilles, abrazan el 76% de su producción organística, con un
total de 1048. Todas estas piezas, no siempre copiadas con la debida fidelidad, contienen errores o lagunas no siempre de fácil restitución. Los
manuscritos con obras de Cabanilles suman 19 y se encuentran en la
Biblioteca de Cataluña, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en el Archivo de Montserrat, en el Monasterio del Escorial, en el Monasterio alemán
de Beuron, en los Archivos musicales de Astorga y Jaca, en el Orfeó Català y en Biblioteca de Mn. Cosme Bauzà, de Felanitx. Las copias son de
finales del siglo XVII y principios del XVIII, y están siempre notadas en
partitura de órgano y no con cifra, sistema este último excepcional en
Cataluña y Valencia.
CARACTERÍSTICAS DE SUS OBRAS
Dado el desorden con el que nos ha llegado la obra de Cabanilles es
casi imposible hacer una relación cronológica de sus composiciones. Al
final de algunas piezas copiadas figuran indicaciones de año, pero no
sabemos si se trata de la fecha de la composición o de la copia. Tampoco
es segura una ordenación cronológica según determinados aspectos estilísticos.
Tal como afirma Macario Santiago Kastner en su estudio “Randbemerkungen zu Cabanilles’ Claviersatz”, una de las características más
destacadas de sus obras para tecla de Cabanilles es su erudición internacional. La Península ibérica de aquella época no vivía tan aislada como
afirmaron ligeramente ciertos musicólogos. Ocurrió precisamente lo contrario, ya que antes y durante la época de Cabanilles precisamente España y las grandes ciudades con puertos fueron los centros culturales de la
costa del Mediterráneo –Sevilla, Málaga, Valencia, Barcelona–, todos
ellos núcleos de la mercancía europea y de los intercambios de música.
Las ciudades portuarias ibéricas mantenían una relación constante con
Europa. Así podemos explicar la presencia de estilos holandeses e italianos en la música ibérica así como elementos ibéricos e italianos en la
música holandesa. Además, todavía se encontraba bajo el dominio español el reino de Nápoles, junto con Sicilia y Cerdeña. El Barroco fue
–como afirma Edzard Schaper– una última cultura europea en común,
un último estilo unitario. Y Cabanilles fue un auténtico hijo del Barroco
por su sentido de la forma, su exaltación y su prolijidad discursiva.
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Sometamos ahora a sus tientos y variaciones a un breve y resumido
examen. Comprenden una gran diversidad de estilos que van desde los
principios polifónicos renacentistas hasta las técnicas más avanzadas de
la toccata italiana y de la música instrumental europea. Siguiendo el citado trabajo de Kastner, podemos dividir los tientos de Cabanilles en diversos grupos:
En primer lugar, tenemos los tientos denominados “llenos” y de “falsas”, donde aparece muy poca glosa y contienen el auténtico espíritu de
Cabezón, por su sentido estructural y su concisión. Se observa cómo
Cabanilles conoció la obra de Cabezón y de Aguilera de Heredia. El uso
que Cabanilles hace de la disonancia habría podido ser prestado por
Mayone o Trabaci, o acaso siguió los pasos de Clavijo del Castillo, quien
fue organista en Palermo, donde aprendió las “durezze e legature” para
difundirlas en España al desempeñar el cargo de organista en la capilla
real española.
En este grupo de obras encontramos diálogos entre pares de voces,
procedimiento muy frecuente en la polifonía vocal de Josquin des Prés,
en Cabezón, Carreira y Sancta María.
Un detalle de la música de Cabanilles para órgano es el empleo frecuente de la 4ª disminuida ascendente o descendiente, especialmente en
los tonos menores, herencia también de Cabezón o, según Higini Anglès,
“un recuerdo vivo de la canción del folklore tradicional español”.
Otro grupo de tientos muestra una técnica de teclado más avanzada,
donde aparecen secuencias de figuras, como cadenas de tresillos de corcheas o grupos de 12 corcheas, sostenidas harmónicamente.
Pero muy a menudo, las prolongadas secuencias a la quinta, típicamente barrocas, tienen una escritura contrapuntística y no se componen,
como en Jiménez o Bruna, de simples figuraciones de una sola voz sobre
un bajo harmónico.
En otros tientos encontramos formas semejantes a Coelho, Sweelinck,
Scheidt, Pachelbel o Storace. Véase, por ejemplo, el tiento lleno de 1er.
tono, n. 2 del vol. IV de la Opera Omnia, editada por Anglès. La confrontación de Bernardo Storace con Cabanilles nos recuerda las estrechas
relaciones culturales que existían entonces entre España y Sicilia. El tiento lleno de 5º tono del mismo vol. IV resulta muy moderno y nuevo para
la música ibérica y nos recuerda de cerca la “Toccata a modo di trombette” del holandés Jean de Macque, que murió en Nápoles en 1614.
La influencia de Bernardo Pasquini es probable en el “tiento en tercio
a modo de Italia”. El tiento lleno n. 24, del vol. I nos hace pensar en la
forma orquestal vivaldiana.
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Una técnica también moderna y rica de formas de escritura la encontramos en los ciclos de variaciones sobre danzas y canciones profanas.
Como seguidor de la tradición musical ibérica parece que Cabanilles tuvo
preferencia por las diferencias o variaciones sobre temas obstinados
autóctonos, como el pasacalle o la folía. En estos ciclos, su técnica se libera definitivamente de la polifonía vocal y está pensada más directamente
para las posibilidades del teclado.
La apertura del maestro valenciano hacia el estilo moderno importado de Italia o de Francia juega un papel importante en la evolución del
arte de Cabanilles, que en este sentido podríamos llamarlo músico europeo.
EL ÓRGANO DE CABANILLES
El órgano de la catedral de Valencia, cuando Juan Cabanilles inicia allí
su actividad como organista, era con toda probabilidad de características
catalanas.
Según el organero Gabriel Blancafort, el órgano catalán aprendió la
lección de los maestros alemanes y flamencos en los siglos XV y XVI, los
cuales dejaron un modelo bastante definitivo en lo referente a emplazamiento, estructura y dimensiones. Las iglesias góticas catalanas, a diferencia de las francesas y castellanas, tienen las naves laterales casi tan
altas como la central y las columnas más finas y espaciadas, permitiendo
la instalación del órgano en el crucero o en una tribuna lateral sin perder
presencia sonora ni visual y disponiendo de un espacio generoso para los
diferentes cuerpos del órgano y de los fuelles. El órgano catalán pide
siempre una tribuna de madera, de construcción a veces bien atrevida,
para el organista y para la cadireta, cuerpo que nunca puede ser grande
a causa del peso; siempre es de 4’.
La arquitectura impone una fachada plana generalmente con puertas
pintadas, que cubren la cara principal. La invención del registro divulgada a mediados del siglo XVI obligará a replantear toda la estructura del
órgano. Todas las grandes iglesias y las no tan grandes reconstruyen su
órgano entre 1540 y 1640, todas por manos de la familia Bordons, establecida en Solsona, de Antoni Llorens, Pere Flamenc, Fermí Granollers y
Salvador Estada. Es, sin duda, el período más brillante y activo de la organería catalana.
Desgraciadamente no conocemos la disposición del órgano de la Seo
valenciana en tiempo de Cabanilles, para el que compuso su obras. Sabemos sin embargo que en 1633 fue reconstruido por el citado Fray Antoni
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Llorens, organero natural de Arbeca (Lleida) y residente en Barcelona.
Este “mestre de fer orgues” fue un representante ilustre de la escuela de
organería del siglo XVII. En 1624 construyó el órgano de la catedral de
Lleida, del cual poseemos la descripción detallada de los registros y de los
teclados: el instrumento se repartía en dos teclados manuales, uno de 45
teclas, correspondiente al órgano mayor, y otro de 42 para la cadireta. En
el aspecto sonoro, consistía en el coro de los principales y de los nazardos, y dos juegos de regalias, tal vez con teclado propio como supone
Gabriel Blancafort. Los secretos no eran partidos. Tenía además un pedal
de contras, de 7 notas. A partir de la descripción detallada que figura en
el contrato del órgano de Lleida podemos imaginar cómo sería el órgano
con que se encontró Cabanilles, construido por Llorens 9 años más tarde.
Sabemos también que en 1693, Roch Blasco, “factor d’orguens” amplió el
instrumento bajo las orientaciones del mismo Cabanilles, añadiendo un
juego de trompas reales y un clarín de mano derecha, seguramente a partir del do sostenido1.
Louis Jambou demuestra en sus estudios sobre el órgano valenciano y
sus influencias castellanas que el organero Roch Blasco jugó un papel
fundamental en la penetración de las invenciones castellanas y vasconavarras en Valencia. Esto ocurrió precisamente en vida de Cabanilles.
En 1682 se firma el proyecto inicial del instrumento que este organero
deberá construir para la iglesia de San Martín de Valencia. La disposición
prevista es totalmente catalana-valenciana. En cambio, la realización
final, reconocida y aprobada por dos eminentes expertos –Juan Cabanilles y Fray Juan de San Agustín–, se diferencia del proyecto en la introducción de características vasco-navarras: incorporación de dos cornetas,
de numerosos juegos de lengüeta (trompetas reales, chirimía magna, clarines, orlillos, baixonet), juegos partidos y caja de ecos (con clarín y trompetas).
Estas novedades debieron causar admiración en Cabanilles, por las
citadas incorporaciones de juegos en el órgano de la Seo encargadas a
Blasco.
Todos estos datos debemos tenerlos en cuenta al momento de registrar las obras de Cabanilles, a falta de una información más precisa sobre
su órgano.
En resumen, podemos afirmar que Juan Cabanilles moderniza y universaliza la música para órgano ibérica, sirviéndose de un órgano muy
rico en timbres y en cuerpos sonoros.
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A Viola de Mão em Portugal1
(c. 1450-c.1789)
MANUEL MORAIS

Violas de mão que em Espanha chamaõ Guitarra
(MoratoR, f..89)
A Viola he [a] Rainha dos Instrumentos e o principal fundamento delles
( [Cifras de Viola de vários Autores], P-Lfg, Ms. s/cota, f. 83.)
Viola francesa. Nombre dado en Portugal, á la guitarra ordinaria.
(PedrelD, p. 497)

1. VIOLA: NOME GENÉRICO DE UMA FAMÍLIA DE INSTRUMENTOS
DE CORDA COM BRAÇO
Em Portugal, pelo menos desde meados do século XV a inícios do XIX,
que o vocábulo Viola é empregue como nome genérico de uma família de
instrumentos de corda com braço. De acordo com a maneira de os tocar,
estes cordofones podem dividir-se em dois grupos distintos mas aparentados entre si quanto à sua morfologia e tipologia:
– cordofones de corda dedilhada (ou palhetada): Violas de mão (“Violas de mão que em Espanha chamaõ Guitarra”2); Port. viola, violla ou
viula, viola de mão; viola de sete cordas, viola de seis ordens, viola francesa, violão, viola acustica, guitarra; Esp. vihuela, vihuela de mano,
vihuela commun, vihuela de quatro órdenes, vihuela de cinco órdenes,

1. Este texto é uma síntese de uma parte do trabalho que temos em preparação intitulado: A viola e os violistas em Portugal nos séculos XV ao XIX.
2. MoratoR, f. 89.
NASS-XXII

393

MANUEL MORAIS

vihuela de siete órdenes, vigüela ou biguela, biguela hordinaria, guitarra, guitarrilla, guitarra de cinco órdenes, guitarra española; Cat. viola
de mà (?), It. (Napoles) viola, viola a mano (o vero liuto), chitarra; Fra.
guiterne, guiterre, guitere, guitarre; Ingl. gittern, gitteron, guitar; Al. guitare).
– cordofones de corda friccionada: Violas d’arco (Port. viola de arco
tiple, viola de arco contrabaixa, rabeca, rabecão, violino, violeta ou
viola d’arco, violoncelo, contrabaixo; Esp. vihuelas de arco).
Em alguns documentos portugueses do século XV (e esporadicamente
também nos do início de quinhentos) aparecem emparelhados os vocábulos guitarra e violla (entre outros exemplos, cf. abaixo, Sínodo Bracarense de 1477). Cremos que, nestes casos singulares, o termo guitarra
designa aqui um pequeno cordofone de mão da família dos alaúdes (ou
possivelmente das mandoras, das cítaras ou das bandurras) com as
seguintes características morfológicas: caixa periforme; costas bombeadas feitas em tiras (ou aduelas) de madeira; braço curto dividido por trastes móveis; cravelhal em forma de foice com cravelhas laterais montado
vulgarmente com quatro ou cinco ordens de cordas. Este instrumento é
descrito por dois teóricos alemães do princípio do século XVI, nomeadamente Sebastian Virdung (1511) e Martin Agricola (1528) ao qual chamam Quintern ou Ghiterna3. Em 1467, o teórico franco-flamengo Johannes Tinctoris (c.1435-1511?), que esteve ao serviço do rei “Ferdinandi
Neapolitani”, descreve um instrumento semelhante a que chama:
[...] Ghiterre autem usus: propter tenuem ejus sonum: rarissimus est. Ad
eamque multo sepius Catalanas mulieres carmina quaedum amatoria audivis
concinere: quam viros quicpiam ea personare4.

2. ETIMOLOGIAS
Etimologicamente o vocábulo Viola (escrito também com as grafias
Violla ou Viula) é provavelmente de origem provençal5, se bem que alguns
autores defendam a proveniência latina de fidicula s, diminutivo de fide,
3. VirdungM, p. 28; AgricolaM, pp. 64-65 .
4. TinctorisI, p. 25: “A Guitarra é muito raramente usada por causa do seu som ténue.
Quando a ouvi tocar na Catalunha, era para acompanhar canções amorosas, mais frequentemente [usadas] pelas mulheres que pelos homens”. Cf. tb. Rey/NavaroI, pp. 43-44, ReyG,
pp. 49-55, TylerE, pp.25-35 e ArriagaG, pp. 63-65.
5. MachadoD, p. 339; BecV, pp. 210-218; FerreiraD, p. 1779: “Do provenç. ant. viula, atr.
do it. viola”.
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ou ainda de chitara6. Neste caso o termo pode ser proveniente do grego
kithara, ou do “árabe ocidental Kittarâ ou qitárâ7; também pelo vocábulo
latino cithara, “[...] o proprio nome é identico, pois guitarra não é mais do
que a modificação de cithara”8; “[...] cítara, especie de alaude ou lira; [...]
pelo lat. cithara, por via culta”9.
Alguns etimologistas propõem que o termo viola, ainda que tenha sido
tomado da langue d’oc, tenha chegado até nós por via da Itália. De qualquer modo e como acima já referimos, não é só em Portugal que se usa
este vocábulo para designar sobretudo um cordofone de mão de caixa em
forma de oito. Neste período, no reino de Nápoles, este instrumento era
também chamado Viola, Viola a mano, ou ainda Viola Napolitana, cujo
repertório poderia ser indistintamente tocado neste tipo de instrumento
de caixa em forma de oito ou no periforme alaúde.10 Caso semelhante se
passa na Catalunha, onde o vocábulo viola é nome genérico de uma família de cordofones de caixa em forma de oito (com mais ou menos enfranque) cujas cordas podem ser dedilhadas, palhetadas ou friccionadas com
um arco11.
3. UM POUCO DE HISTÓRIA
No nosso País, desde o século XV até aos inícios do XIX, o vocábulo
viola é sobretudo usado para designar um cordofone de mão de caixa em
forma de oito, tampo harmónico (ou “tampão de duas metades”), fundo
chato ou ligeiramente abaulado (feito em duas metades), ou em tiras
(“costilhas”) de meia-cana, boca (“laço”) ornamentada com roseta rasa
(“laço de talha raso”) ou funda (“laço de talha fundo”), braço (ou “pescoço”) longo terminando por um cravelhal em pá com cravelhas dorsais, ou
do tipo usado pelo alaúde ou pela guitarra (do séc. XV, em foice) com as
cravelhas laterais, escala (“rotolo” ou “espelho”) rasa com o tampo e dividida cromaticamente por trastes móveis (de tripa) ou fixos (de madeira,
marfim ou osso), cavalete fixo colado sobre o tampo harmónico. Este ins6. PujolG, p. 2000 e PujolL, p. 7.
7. MachadoD, vol. III, p. 194b.
8. VieiraDm, p. 210.
9. VieiraG, cit. por MachadoD, vol. II, p.161b.
10. Como é o caso da obra, tardiamente descoberta, do Divino Francesco da Milano
(1497-1543), intitulada Intavolatura de Viola o vero Lavto, impressa em Napoles no ano de
1536. Sobre esta questão, cf. tb. TilerR, pp. 15-24. BermudoD, chama ao alaúde “vihuela de
Flandres”.
11. Cf. LamañaI, pp. 67-69 e WoodfieldE.
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trumento pode ser montado com quatro, cinco, seis ou sete ordens de
cordas duplas (ou triplas no séc. XVIII), de tripa de carneiro ou de metal.
Devido ao bilinguismo praticado na corte portuguesa desde os inícios
de Quinhentos, a viola é, ocasionalmente, a partir de meados deste século também chamada guitarra, se bem que o vocábulo mais usado para a
designar continue a ser o primeiro. Assim, os termos viola (ou violla) e
muito mais raramente guitarra, são indistintamente empregues para
designar o mesmo tipo de instrumento músico: um cordofone de mão de
corda dedilhada (ou eventualmente palhetada) e, como acima já se referiu, de caixa em forma de oito e braço longo, pertencente ao grupo das
violas de mão.
Em Portugal as mais antigas referências conhecidas de cordofones de
mão podem encontrar-se em documentos datados de 1442 e 1477. O mais
antigo, escrito no reinado de D. Afonso V (1442), determina:
[...] que nom leuem dizima de nenhumuas arpas alaúdes e guitarras que
algumas pessoas trouveram para si, e não para vender; [...]12

Uma outra menção referente a instrumentos de corda dedilhada usados no nosso País encontra-se num documento emitido pelo sínodo convocado pelo Bispo D. Luís Pires, na cidade de Braga, a 11 de Dezembro
de 1477:
[...] mandamos e estreitamente defendemos, sub penna descuminhom
assy homens como molheres, eclesiasticos e seculares que por conprir
sua devaçon quiserem teer vigilia em alguua egreja ou moesteiro, capela
ou irmida, non seja ousado fazer nem conssentir, nem dar lugar que se
hy façam jogos, momos, cantigas nem bailhos nem se vistam os homens
em vistiduras de molheres nem molheres em vestiduras de homens, nem
tangam sinos nem canpanas nem orgoons nem alaudes, guitarras, viollas,
pandeiros nem outro nem huum estormento nem façam outras desonestinades pellas quaaes muitas vezes provocam e fazem viir a ira de Deus
sobre sy e sobre a terra. [...]13

A primeira menção isolada da viola aparece numa petição datada do
12. BarrosH, IV, p. 209; os itálicos são da nossa responsabilidade.
13. Constituiçom xxvi.ª: Que os que fazem vigilias nas egrejas non façam jogos nem cantem nem bailhem. Biblioteca Pública de Braga, Ms. 871, Sínodo de D. Luís Pires, Braga, 11
de Dezembro de 1477, apud Antonio Garcia y Garcia, dir., Synodicon hispanum, II: Portugal, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p. 99. Textos semelhantes no Sínodo de
D. Diogo de Sousa, Braga, 15 de Dezembro de 1505, const. 48 (Garcia y Garcia, p. 179) e no
Sínodo de D. Diogo de Sousa, Porto, const. 48 (Garcia y Garcia, p. 179) e no Sínodo de D.
Diogo de Sousa, Porto, 24 de Agosto de 1496, const. 55 (Garcia y Garcia, pp. 398-399).
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ano de 1459, documento esse que foi apresentado nas cortes de Lisboa,
onde se pode ler:
Ajuntam-se dez homens E leuom huma violla E tres e quatro estam tamgendo E camtando E os outros Entom escallam as cassas E Roubam os
homens de suas fazemdas, E [...] Em virtude deste desacatos, mandou elrei que [...] das nove horas da noute até manhãa chãa sol saydo fôsse
achado com viola ou outro instrumento de tanger pela cidade, vila ou
logar, fôsse prêso e perdesse a viola e as armas e vestidos que trouxesse,
[...]14.

A preponderância do termo viola sobre o vocábulo guitarra, para
designar o mesmo tipo de instrumento, é facilmente comprovada, por
exemplo, na obra de Gil Vicente (fl. 1502-1536). Este dramaturgo usa o
termo guitarra uma só vez (mais por necessidade de rima) ao longo da
sua vasta obra15, enquanto que a viola é citada em nove dos seus autos16.
Este é o instrumento músico mais mencionado na obra de Mestre Gil: só
no auto de Inês Pereira é mencionado sete vezes17.
Ainda que no Portugal quinhentista a viola de mão esteja dispersa por
todo o país, só encontramos o instrumento tocado de forma erudita num
círculo bastante restrito, ligado quase sempre à corte portuguesa ou a
alguma casa senhorial. Tangido pelos seus músicos de câmara, até por
escudeiros e fidalgos, este facto depreende-se, entre outros documentos,
do texto de uma das mais célebres farsas de Gil Vicente, Inês Pereira,
representada no convento de Tomar, em 1523, perante uma assembleia
presidida por D. João III. O autor diz-nos a certo passo:
O marido que quereis
de viola e dessa sorte
nam no ha senam na corte,
que cá18 nam no achareis.
Falamos a Badajoz
músico, discreto, solteyro,
[...]
Fomos a villa Castim,

14. AlmeidaH, vol. III, pp. 302-303.
15. Cf. Juíz da Beira, VicenteC, f. 221v: “eu nam saberei aqui ser / dou eu já ò fogo a guitarra / quem tinha esta zanguizarra?”.
16. Cf. Inês Pereira (1523), Inês Pereira (1562), Juiz da Beira, Nau d’Amores, Quem tem
farelos?, Rubena, Serra da Estrela, Velho da Horta, Lusitânea, Nau d’Amores.
17. MoraisT, p. 113.
18. Isto é, entre o povo miudo.
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e falounos em latim,
vinde ca daqui a huma hora
e trazeime essa senhora.”19

Os dois músicos citados neste texto são, respectivamente, Juan de
Badajoz (fl.1516-1522)20 ,violista espanhol, compositor e músico de câmara dos reis portugueses D. Manuel I e D. João III, e Juan de Villacastim
(fl.1516-1548),21 o mestre da capela do “Venturoso”,
Vários testemunhos históricos atestam a preferencia dos portugueses
pelos instrumentos de corda dedilhada, muito especialmente pela viola
de mão, mas também pela cítara, pela harpa e pelo alaúde22. Num raro
documento datado de 1582, mas de que infelizmente se perdeu o original,
Philippe de Caverel, monge de Cister que integrava a embaixada papal
que nos visitou em 1582, escreveu a propósito sobre as práticas musicais
que observou no nosso país:
[…] Les plus polis se servant de la guitere: le cistre, la harpe, le luth, l’espinette et les orgues leurs sont cogneuz, bien que non si communément.
Mais de tous lesquelz jouoint admirablements bien certaine religieuse
aux Annonciades de Lisbonne, mariant sa voix naturelle, bien organisée
et haultaine, avec l’harmonie des instrumens, en l’office divin des jours
plus solemnels, practiquant le commandement de l’Apostre: Sicut exhibuistis, membra vestra servire iniquitati, ità, etc. L’on conte, pour monstrer que les Portugais son très grands amateurs de leurs guiteres, qu’il a
esté trouvé ès despouilles du champ du roy Sébastien, de Portugal, après
la route, en laquelle il fut deffait par le roy de Fez et de Maroc, environ
dix mille guiteres, chose incroiable, mais à laquelle aucuns donnent couleur, parce que les Portugais s’embarquans jouient ordinairement ce
refrain: Los casteillanos mactan los toros, los Portugaios mactan los
Moros. [...] 23

19. VicenteC, f. 216v.
20. Também conhecido por “Badajoz, el músico”, para não se confundir com o poeta
Garcí Sanchez de Badajoz, cf. ViterboS, pp. 79-81. As suas obras polifónicas encontram-se
dispersas pelos CMP e CME.
21. Provavelmente oriundo de Villacastín, lugar situado em Espanha, entre Ávila e
Segóvia, cf. ViterboS, p. 579 e ViterboM.
22. Sobre o alaúde em Portugal, cf. MoraisL.
23. CaverelE, pp. 341-342; cf. tb RibeiroG, pp. 9-13.
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Descontando o exagerado número de violas (“dix mille guiteres” no
ms. original) que ficaram no campo de Alcácer Quibir24, aquando da
funesta batalha onde o monarca português D. Sebastião morreu, este
documento dá testemunho, pela pena de um estrangeiro, de quão popular era este instrumento em Portugal no último quartel do século XVI.
Ainda que Luís de Camões (fl.1535-1580) não tenha, aparentemente,
sido um grande melómano, no seu Auto de Filodemo, publicado em Lisboa no ano de 1587, cita várias vezes a viola acompanhando o canto:
[...]
a viola señor vem
sem primas, nem derradeyras.
mas sabe que lhe conuem
se quere señor tanger bem,
à de auer mister terceyras
E se estas cantigas vossas
não forem para escutar
& quiserdes espirar
à mister cordas mais grossas,
porque não podem quebrar25.

Os portugueses ao descobrirem “[...] novas ilhas, novas terras, novos
mares, novos povos [...]”26, levaram a viola de mão para lugares desconhecidos como em 1500 para o Brasil (onde ainda hoje se toca uma forma
arcaizante deste instrumento –a “viola de cocho”– cuja origem remonta
aos finais do século XV), ou a outros lugares tão distantes como a Pérsia,
a China, onde chegámos em 1513 e, por fim, ao Japão, em 1543.
Para documentar a difusão e prática da viola e da música portuguesa
entre os próprios, escolhemos uma passagem da Peregrinação de Fernão
Mendes Pinto (c.1550-1583), publicada em Lisboa no ano de 1614. O
pitoresco episódio que seguidamente copiamos passa-se, segundo o
autor, na cidade de Quansy, na China, onde esteve degredado em Janeiro
ou Fevereiro de 1554:
24. Esta terrível batalha foi travada a 4 de Agosto de 1578, entre o exército português,
comandado pelo jovem rei de Portugal D. Sebastião (Lisboa, 20-I-1554; Alcácer Quibir, 4VIII-1578) e o exército mouro dos xarifes Mulei Abde Almélique (o Rei Moluco, das crónicas portuguesas) e do destronado Mulei Mohâmede. Sobre esta batalha Miguel Leitão de
Andrade escreveu um longo romance a três vozes, intitulado “Puestos están frente a frente”,
cf. MoraisV, pp. cxlii-cxliii e p. 87, nº 72.
25. CamõesF, f. 145v. Cf. tb. BrancoM
26. NunesT, p. 176.
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[...] E cabendo-me a mim um dia ir ao mato em companhia de um Gaspar de Meireles, nos levantámos pela manhã, e nos saímos de casa a fazer
o nosso ofício. E como este Gaspar de Meirelez era músico, e tangia
numa viola e cantava muito arrezoadamente, que são partes muito agradáveis a esta gente, porque o mais do tempo gastam em banquetes e delícias da carne, gostavam ali muito dele e era muitas vezes chamado para
estas cousas, das quais sempre trazia uma esmola com que o mais do
tempo nos remediávamos.
E indo nós, como digo, ele e eu para o mato, como nos era mandado,
acertámos de encontrar numa rua, antes que saíssemos da cidade, uma
grande soma de gente, que com grande regozijo e festa, levavam a enterrar um morto, com muitas insígnias de pompa fúnebre, no meio da qual
ia uma grande música de muitos que cantavam e tangiam os seus estrumentos. E conhecendo um daqueles, que como maioral ou mestre da
música governa os outros, o Gaspar de Meirelez, lançou mão por ele para
tanger, e metendo-lhe na mão uma viola, lhe disse:
– Rogo-te que cantes o mais alto que puderes, por que te ouça este defunto que aqui levamos. Porque te afirmo que vai muito triste pela saudade
que leva de sua molher e de seus filhos, a que em estremos era afeiçoado.
O Gaspar de Meirelez se lhe escusou com algumas razões que para isso
lhe deu. Porém o mestre da música lhas não aceitou, mas antes já com
cólera lhe respondeu:
– Se tu não aproveitares a este defunto com esta graça de tanger e cantar
que Deus te deu, não direi de ti que és homem santo, como até agora
todos cuidámos, mas que a excelência desta fala que tens é dos habitadores da Casa do Fumo, cuja propriedade e natureza primeira foi também cantar com vozes suaves, inda que agora chorem e gemam no Lago
da Noite, como cães esfaimados que rangem os dentes; e ensopados na
baba do ódio dos homens, se lhe enxerga a escuma de suas maldades nas
ofensas que fazem Ao que vive no mais alto dos Céos.
Após isto, pegaram dez ou doze no Gaspar de Meirelez e o fizeram quasi
por força tanger, e o levaram consigo até o lugar onde haviam de queimar o defunto, conforme ao uso de suas gentílicas seitas27.

A estes testemunhos se poderiam ainda juntar outros, comprovando
entre nós uma prática muito alargada da viola de mão, tanto no século
XVI como no XVII. Contudo gostaríamos de acrescentar mais um documento, este dos finais de seiscentos, onde o uso do instrumento aparece

27. PintoP, cap. cxvi, vol. III, p. 8. Por questões de terminologia copiamos parte deste
texto na tradução de Bernard Figuier, publicada em Paris em 1626, p. 584: “[...] Gaspar de
Meyreles estoit fort bom Musicien, qui ioüoit d’une guitterre qu’il accordait à sa voix, […]”.
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nas mãos do povo. Trata-se das Posturas da Notavel Serpa, de 1686, onde,
a par da dança, a viola é tangida pelos taberneiros para abrilhantar a procissão do Corpus Christi:
[...] os taverneiros com huma dansa de seis pessoas bem vestidas com
violla e tocador della e as padeiras com huma dansa de seis mossas bem
vistidas com violla e tocados della [...]28

Para rematar esta questão adicionamos a descrição mais antiga e permenorizada que conhecemos deste instrumento e que se deve à pena do
padre Raphael Bluteau (fl. 1638-1734), inserida no seu Vocabulario Portuguez & Latino:
Viôla. Instrumento Musico de cordas. Tem corpo concavo, costas, tampo,
braço, espelho, cavalete para prender as cordas, & pestana para as dividir, & para as pòr em proporção igual; tem onze trastos, para se dividirem as vozes. & para se formarem as consonancias. Tem cinco [ordens
de] cordas, a saber, a primeira, a segunda, & corda prima, a contraprima
e o bordão. Ha violas de cinco requintadas, violas de cinco sem requinte,
violas de arco, &c. Chamãolhe commummente Cithara, posto que o instrumento, a que os Latinos chamàrão Cithara, podia ser muito diverso do
que chamamos Viola29.

É para um instrumento com as características morfológicas descritas
nesta fonte que em Portugal sobreviveu um imenso repertório de mais de
quatro centenas de peças (mais precisamente 446), de autores portugueses e estrangeiros, compiladas em três códices que foram, provavelmente, copiados entre circa 1700-1750:
• Cifras/De Viola/Por varios Autores/Recolhidas/Pelo L.do Joseph Carneyro
Tavares Lamacense, P-Cug,
cota: M.M. 97;
• [Cifras de Viola de vários autores. Livro do Conde Redondo para Viola], PLn, cota: F.C.R, ms. Ne 1;
• [Cifras de Viola de vários Autores], P-Lfg, Ms. s/cota, pertença do Serviço de
Música da Fundação Calouste Gulbenkian30.

28. NunesD, p. 21.
29. BluteauV, vol. VIII, p. 508.
30. Em 1969 fizemos um pequeno relatório sobre o Ms. pertencente à F.C.G./ Serviço de
Música, que intitulámos Códice Português para Viola do século XVII; uma edição em notação
moderna deste códice esteve programada e até anunciada nos catálogos das publicações
desta instituição mas, felizmente, nunca chegou ao prelo. Para os outros códices, cf. AzevedoT, BudaszF e PicadoR. Estes três livros serão brevemente por nós publicados em facsimile, em França, pelas Éditions J.M. Fuzeau S.A (responsável pela edição Jean Saint-ArraNASS-XXII
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Na sua grande maioria31, as obras coligidas nestes manuscritos
foram escritas em cifra (ou tablatura) italiana e destinam-se a uma Viola
montada com cinco ordens de cordas duplas, podendo usar-se –dependendo do autor e da origem das composições– pelo menos, cinco maneiras diferentes de a encordoar e afinar (do grave para o agudo):
1. lá2 / lá2 / - ré3 / ré3 / - sol2 / sol2 - si2 / si2 - mi3 / mi3 (reentrante);32
2. lá2 / lá2 / - ré2 / ré3 / - sol2 / sol2 - si2 / si2 - mi3 / mi3 (reentrante, com bordão
na 4ª ordem);
3. lá2 / lá1 / - ré3 / ré1 / - sol2 / sol2 - si2 / si2 - mi3 / mi3 (bordão na 4ª e 5ª ordens);
4. lá1 / lá1 / - ré1 / ré1 / - sol2 / sol2 - si2 / si2 - mi3 / mi3 ( bordões na 4ª e 5ª
ordens);
5. lá2 / lá2 / - ré3 / ré3 / - sol3 / sol2 - si2 / si2 - mi3 / mi3 (reentrante, com oitava
na 3ª ordem).

Quase contemporâneo destas três compilações, é dado à estampa em
Lisboa, no ano de 1752, um pequeno método para a Viola de cinco ordens
intitulado:
Liçam Instrumental da Viola portugueza, ou de Ninfas, de cinco ordens, A
qual ensina a temperar, e tocar rasgado, como todos os pontos, assim naturaes, como accidentaes, com hum methodo fácil para qualquer curioso
aprender os pontos da Viola todos, sem a effectiva assistencia de Mestre [...]
Dedicada ao illustre E Excelentissimo Senhor D. Joseph Mascarenhas,
Marquez de Gouvea, Conde de Santa Cruz, Mordomo da Augustíssima
Casa Real Portugueza, Presidente do Supremo Tribunal de Desembargo do
mon). Nestes manuscritos encontramos as seguintes obras/formas: Alanella, Alemanda Amable, Amorosa, Arromba, Augusto Principe, Burê, Borea, Bayletto, Baile castelhano, Canario,
Consonançias, Cãosinho de Çofala, Capona, Capricio, Cassinho, Chacara, Chacoina, Cumbanco, Cumbe, Cupiditho, Contradança, Corrente, Diuina Filis, Entrata, Espanholeta, Espanholesa, Estrangeira, Falssas, Falças, Fantasia, Folias, Fuga, Gagliarda, Gavotta, Gaita de
Foles, Gandum, Genoveza, Giga, Guerera, Italiana, Magana, Mantuana, Marcha, Maricotas do
Brejo, Marisapoles, Matachim, Maya-dança, Meninas de Montemor, Meya dança, Minuete,
Minueto, Oitavado, Outavado, Oytavado, Obra, Obra de segundilho, Paço, Passe Palaura,
Passo de viola, Paracumbe, Patarata, Pavana, Rojão, Sarabanda, Sarabemque, Sonata, Terantela, Tombo, Tricotte da Allemanda, Vacas e Vilão.
31. No códice da F.C.G. existem 28 composições para Viola, Bandurra, Cravo, anotadas
em “cifras arimetica”, vide [f. 2-12], n.os 1-28; cf. tb. BudaszF, p. 89.
32. Tanto os tangedores antigos como os modernos normalmente usam a prima simples
(ver nota 58) em virtude da dificuldade de (pelo menos na época) obter duas cordas finas
que não sejam falsas. Sobre a afinação reentrante e as diferentes maneiras de encordoar a
Viola, cf. CharnasséA, MurphyT, BoyeP, TylerE, pp. 61-62 e Tyler/SparksG, pp. 184-186. Para
a scordatura neste Ms. ver BudaszF, pp. 14-16. Sobre as diferentes maneiras de encordoar a
Viola seiscentista, veja-se tb. RussellR, p. 158.
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Paço, e do Conselho de Sua Magestade, que Deos guarde, e Deputado da
Junta dos Tres Estados &c. Lisboa: Francisco Silva, 175233.

4. REGIMENTO DOS VIOLEIROS PORTUGUESES (E ESPANHÓIS)
DO SÉC. XVI AO XVIII
Segundo o Regimento de Violeiros (Lisboa, 1572)34, no século XVI, em
Portugal, construíam-se “violas de seis ordens” (também designadas
neste ms. por “violas de mão”) bem como “violas de arco tipre” e “contrabaxa” e harpas35. Por volta de 1551, a cidade de Lisboa dispunha de 16
violeiros –para uma população de cerca de 100.000 habitantes36– distribuídos por sete “tendas”, bem como vários fabricantes de cordas de
viola37. Em comparação, em Madrid no “último cuarto del siglo XVI [...]
33. E-Mn, M. 595. Este pequeno opúsculo é a tradução portuguesa quase literal do célebre tratado de Joan Carlos Amat (c. 1572-1642) e cuja primeira edição, hoje desaparecida,
foi publicada em 1596, cf. AmatG; Tyler/Sparks, pp. 9, 148, 158, 161, 169, 185 e 216. Desta
obra publicada em Lisboa só nos chegou um exemplar (cf. Liçam); alguns musicólogos
(entre outros, EssesD, vol. 1, p.140, nota 120) atribuem erroneamente a sua autoria a João
Leite Pita de Roche. D. José Mascarenhas (o tradutor deste tratado) teve, entre outros títulos, o de 5º Marquês de Gouveia, 8º Conde de Santa Cruz e 8º Duque de Aveiro. Nasceu a 2X-1708 e faleceu, em Belém, a 13-I-1759, “[...] no patíbulo, por ser sentenciado como um
dos principais influentes no crime de conspiração contra a vida de el-rei D. José I, em 3 de
Setembro de 1758.” Era provavelmente um tocador amador de viola, justificando-se deste
modo a publicação deste reduzido manual (de 58 páginas) que, a nosso conhecimento, foi
no século XVIII o primeiro impresso dedicado a este instrumento.
34. Em Espanha usa-se o mesmo termo violeiro (violero): “[...] que este fue su nombre
histórico hasta el siglo XVIII, eran los encargados de construir todo tipo de instrumento de
madera com cuerdas de tripa; es dedcir, vihuelas de mano, guitarras, laúdes, harpas, vihuelas de arco (la familia de las violas da gamba), violones (la familia de los violines) [...] Desde
principios del siglo XVII algunos violeros comezaron a denominarse ‘guitarreros’ en función
de su dedicación especial a este instrumento y hacia mediados del sigloya aparecen en los
documentos indistintamente como violeros o guitarreros.”, BordasC, p. 49.
35. Foi parcialmente publicado por CorreiaR, pp. 138-139. Em Apêndice transcrevemos
todos os documentos referentes ao “Regimento dos Violeiros” e “dos que fazem cordas de
Viola”, tanto os do séc. XVI bem como os acrescentamentos feitos nos sécs. XVII e inícios do
XVIII. Para tanto desdobraremos as abreviaturas a fim de facilitar a sua leitura.
36. MoitaI, p. 15. FrançaL indica, para Lisboa em 1550, uma população de c. 80.000.
37. OliveiraS, p. 135, indica 15 violeiros e 4 fabricantes de cordas de viola. BrandãoG,
p. 189: “Tem 7 casas em que fazem violas. Em cada casa duas, três pessoas. São por todas
quinze — 15 p.as”; p. 204: “Tem tendas de fazer cordas de viola — 10 p.as”.
Enquanto que em Espanha o oficial violeiro construía, além das “vihuelas, laúdes e harpas”, também instrumentos de tecla, tais como “clauiorgano, clauizimbalo e monacordio”,
em Portugal este tipo de trabalho era executado pelos Carpinteiros de manicórdios e pelos
Carpinteiros organistas. Segundo o censo de 1551 feito por OliveiraS, p. 130, existiam 4
fabricantes de manicórdio e só 3 de órgão. No ms. de BrandãoG este tipo de oficiais mecânicos não são mencionados.
NASS-XXII
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se conocen, al menos, 16 violeros sobre una población que oscila entre
40.000 personas en 1570 y 60.000 ó 70.000, a fines del siglo”38.
Para se conhecer alguns elementos sobre a arte de construir as violas
de mão no séc. XVI, será necessário cruzar a informação que nos é facultada pelas várias fontes primárias disponíveis –tanto portuguesas como
espanholas– muito particularmente nos documentos que codificam as
regras para os exames do ofício de violeiro praticados na Península Ibérica durante este período.
Assim, nas Ordenanzas de Sevilha, datadas de 1527, podem saber-se,
com algum detalhe, as regras estabelecidas para se fazer o exame de violeiro, o qual inclui, além da construção de instrumento de tecla:
[...] vihuelas de arco, arpa e laúd, [a feitura de] una vihuela grande de
piezas con sus atarcies y otras vihuelas que son menos que todo esto [...]
y el mesmo examen que ha de hacer ha de ser de una vihuela grande de
piezas como dicho es con un lazo de talla [...] con buenos atarcies y con
todas las cosas que le pertenecen para buenas [...]39

Nas Ordenanzas de Granada, apregoadas publicamente na “Plaça de
Viuarrambla” desta cidade a vinte seis de Novembro de 1541, no capítulo 10, “Examen de vigoleros, y organistas, y otros oficios de musica”, fica
determinado que:
[...] el oficial vigoleiro, para ser buen oficial [...] ha de saber hazer instrumentos de muchas artes: conviene a saber, que sepa hazer vn clauiorgano, y vn clauizimbalo, y vn monacordio, y vn laud, y vna viguela de
arco, y vna harpa, y vna viguela grande de piezas con sus tarazeas, y otras
viguelas, que son menos que todo esto: [...] y el mesmo examen ha de ser
vna viguela grande de piezas ; como dicho es, con vn lazo de talla, ò de
encomes, con buenas atarazeas, y con todas las cosas que le pertenece
[...]40.

Também as Ordenanzas del oficio de Biguelero, compiladas em Toledo
no ano de 1617, nos aclaram mais alguns pontos sobre o exame que estes
oficiais mecânicos eram obrigados a fazer:
[...] Lo primero tres instrumentos que son una biguela llana de seis ordenes com sus tamaños reglas y compases y se entiende que para hacerla A
de hacer primero el molde de papel y lo ha de hacer presencia de los
behehedores y examinadores para haverlo de hacer no a de tener sino un
38. BordasC, p. 51.
39. Ordenanzas de Sevilla: Recopilación de ornenanzas de la muy nobre e muy leal cibdad
de Sevilla, Sevilla: Juan Varela, 1527, f. 149v.
40. Ordenanzas qve los magnificos señores [de] Granada manda, Granada, 1541, f. 235.
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cuchillo delante y compas y regla y un vartabon y no ha de usar de patron
sino y en lo que supiere del dho arte. [...]41

Na extensa obra do frade espanhol Juan Bermudo (fl.1510-1565),
Declaración de instrumentos musicales, impressa em Ossuna no ano de
1555, podemos respigar muita informação sobre a viola de mão, que
poderá contribuir, sob vários e deversificados aspectos –morfologia, afinação, diferentes scordature praticadas, terminologia, etc.– como complemento importante à reconstrução histórica deste tipo de cordofones
de mão na Península Ibérica:
Porque ay muchos generos de vihuelas solamente tractare dela que conmúnmente es dicha vihuela, de guitarra, y de bandurra, [...]
La vihuela común tiene seys ordenes de cuerdas: las quales llaman sexta,
quinta, quarta, tercera, segunda, y prima. Esta vihuela en vazio, sin
hollar traste alguno tiene desde la sexta hasta la prima vna quincena, que
son dos diapaßones, o dos octavas. [...] Desde la cuerda sexta hasta la
quinta ay vn diateßaron, que es vna quarta de dos tonos y uvn semitono,
[...] Esta mesma distancia halareys en toda la vihuela vna cuerda inferio
a la otra mas cercana superior: excepto desde la quarta cuerda ala tercera, que ay vn ditono, que es tercera mayor: la qual consonancia tiene quatro semitono. [...]
Quando digo en la vihuela semitono: no declaro mayor, o menor: incantable, o cantable: porque todos son cantables en el dicho instrumento
según la cuenta común, y adelante se vera complidamente: el qual primor
no tiene otro instrumento de los viejos. [...]
Este es temple conmun que en España se vsa: pero en cifras de Italia auemos visto otro. Suben la tercera vn semitono, quedándose todas las
demas en el temple que estavan. [...] Este temple es bueno para el modo
que dicen sexto: porque da muchos golpes en vazio en la dicha tercera,
[...]
En cifras de el notable musico [Luis de] Guzmán42 hallareys vna vihuela
siepte ordenes. [...]
Estes son los temples de vihuela, que en España auemos visto. Como
estos se han vsados: se pueden vsar quantos el curioo tañedor quisiere.
Quantos trastes terna la vihuela: No ay traste determinado para ese instrumnto: sino quantos le quisieren poner. [...] Conmunmente suelen
poner a este instrmento diez trastes: y es vn medio bueno, y en las vihuelas bien proporcionadas pocas vezes pueden caber mas de onze. La
vihuela que pudiere tener doze: ya va fuera de proporcion. [...]
Experiencia es de tañedor, que si ponen vn pañuzuelo junto ala pontezuela, entre as cuerdasy la vihuela: como las cuerdas se suban en el sitio
41. Apud de GonzálezN.
42. Para o seu nome completo, cf. GallardoL, I, p. 870.
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y lugar con el dicho pañezuelo: tambien se suben las cuerdas en entonación. [...]
Si puede vn tañedor tañer por vihuela destemplada: Tañer vn tañedo por
vihuela destemplada: se puede entender en vna de dos maneras. La primera es abaxanda, o subindo alguna orden de cuerdas. [...] Miguel de
fuenllana tañedor de la señora marquesa de tarifa vi hazer a mi instancia excelentemente. [...]
La segunda manera de tañer destemplada la vihuela es destemplando la
vna cuerda delas dos que estan junctas, quedándose la otra en el temple
conmun. [...] Dicen que el studioso musico Guzmán tenia la dicha abilidad. [...]
La principal causa porque en algunas vihuelas ay mala musicas: es por
los trastes. [...]
Pensando he, que si estos trastes fueßen de azero, o se hizierßen en palo,
o de hueso: que causarian mejor musica. [...]
Estoy persuadido, que siendo los trastes de azero, o marfil causarian
mejor musica. La humidad del traste [hecho de cuerda de tripa], specialmente en tiempo humido causa gran imperfection en la Musica: lo qual
seria priuiligiado lo que se tane ße com los sobredichos trastes. [...]
Todos los sobreditos trastes, y los que despues dire: se han de poner que
pañeen y esten ygales con el traço. Quiero decir, que dadas las dos bueltas del traste, descubra la señal, otra co[n] del compas a la parte de la
puente, y sea tan malaues que apenas se vea: lo qual se haga con compas
pequeño, y de puntas subtiles.
De la vihuela de siepte ordenes que se tangan todos los semitonos43 [...]
Tomad en vna regla bien labrada y derecha el tamanho delas cuerdas de
vuestro instrumento, y hazed vna linea derecha sobre la regla: por la qual
lleueys el compas en los repartimientos qe hizierdes, [...] Es pues la cuerda desde la b, [pontezuela] hasta la l: [cejuela] la qual dividido en quatro
tamaños, y con vno alcança desde la b, a la c: [...] la qual c, es el quinto
traste. [4:3]
Dividido otra vez desde la l, hasta la c, en otros quatros tamaños: y alcançara con los tres ala f , y sera decimo traste. [16:9]
Si en el instrumento cupteren doze trastes con los quatro primeros compases sacareys el traste dozeno, [2:1]
Esto hecho diuido toda la cuerda en nueue tamaños y con ocho allegara
a la A, y diuisa otra vez desde la l hasta la A en nueue tamaños, allegara
43. Sobre o tipo de temperamente igual usado por Bermudo, cf. BarbourT, pp.164-165
e LindleyL, pp. 27-30. Nos cálculos deste teórico falta o 11º traste que, segundo BarbourT,
pp.165 será encontrado na razão de: 218700:115921. Este temperamento proposto por Bermudo está muito próximo dos 18:17 e 17:16, praticado desde meados do séc. XVI e descrito
por vários teóricos quinhentistas, tais como Nicole Vicentino (1555), Gioseffo Zarlino (1571
e 1588), Francisco Salinas (1577) e Vicenzo Galilei (1582), cf. LidleyL, pp. 19-42 e GainzaA,
pp. 53, 58, 113-120, 125-126. Em Portugal desde longa data que se usa o sistema 18:17 para
colocar os trastes na viola. Esta maneira de dividir os braços das violas encontra-se tardiamente compilada e foi publicada na obra de VarellaC, pp. 51-53.
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con ocho ala b quadrada. [5º traste] Hazed vna diuision desde la l, hasta
h de cinco tamaños y con quatro allegareys adelante dela b. [quadrada]
La distancia que ay desde la b, [quadrada] ala sobredicha señal es vna
conma, la qual se diuida en tres tamaños, y desando los dos ala parte dela
h, que es la la cejuela de la vihuela: hareys vna señal [...] sera el quarto
traste.[1215:964]
Se diuisa la cuerda desde la l, hasta este quarto traste en ocho tamanhos,
y donde alcançare con vno hazia la h: hareys vna señal, y sera vn poco la
A. El spacio que ay entre la dicha señal y la a, se diuida por medio y [...]
sera el traste segundo. [540:481]
Desde este traste segundo se diuida el resto dela cuerda hasta la l, en quatro tamaños , y en l punto primero dela división sera el traste séptimo.
[720:481]
Hazed otra diuision de quatro desde el quarto traste hasta la l, y en el
punto primero dela diuision poned el traste nono. [405:241]
Diuida se desde la l, hasta el decimo traste en dos tamaños, y donde
alcançare con vno hazia la ceja sera el traste tercero. [32:27]
En quatro tamaño se duida desde el dicho traste hasta la l, y en el punto
primero dela diuision sera el octauo traste. [128:81]
Para sacar el traste primero y el sexto son menester algunas diuisiones
perdidas. Sacad vna sesquioctaua desde el traste quarto hasta la l, y
donde alcançare la sobredita sesquioctaua hazed vna señal. Luego diuid
desde la l, hasta el segundo traste en cinco tamaños, y donde alcançaren
los quatro hareys vna señal y sera vn poco adelante dela otra dela sesquioctaua hazia la cejuela. Diuisa en tres partes la distancia delas dos
señales en la primera cercana al séptimo traste era el sexto.
[164025:115921] Diuidase desde l, hasta este sexto traste en tres tamaños, y donde alcançare con el quarto sera el traste primero.
[492075:463684]
Estes trastes quedan ahora en tal disposición y con tan gran artificio que
todas las quintas salen perfectas, y todos los semitones se tañeran, y
todas las terceras. El que deste artificio vuiere de vsar tenga auiso quando templare en vazio la tercera con la quarta en la vihuela conmun de
seys ordenes, que suba la dicha tercera quanto el oydo la pudiere sufrir.44

Mas é sobretudo no Regimento dos Violeiros portugueses, datado em
Lisboa no ano de 1572,45 que se codificam, quanto a nós, as regras mais
completas e preciosas sobre a arte da construção da viola de mão, entre
outros instrumentos de corda dedilhada e friccionada. Neste período, o
44. BermudoD, ff. 28-28v; ff. 29v-30v; ff. 103v-104; ff. 109-109v.
45. Nos Apêndices I e Ia transcrevemos o texto integral do Regimento de Violeiros e do
Regimento dos que fazem cordas de viola, ambos datados de 1572, bem como os respectivos
acrescentamentos feitos em Lisboa, entre os anos de 1596 e 1711, copiados, respectivamente, nos codices 35 e 36 que se guardam em P-L, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa.
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oficial mecânico –cujo ofício estava ligado às agremiações pertencentes à
Casa dos Vinte e Quatro46– que pretendesse obter a carta de violeiro (ou
também a de fabricante “de cordas de viola”) e assim pudesse abrir tenda,
tinha de ser examinado no mês de Janeiro de cada ano. A actividade dos
profissionais destas agremiações estava sujeita a regras muito estritas e
severas, exaustivamente codificadas nos respectivos Regimentos, não
sendo permitido que estes “oficiais mecânicos” as violassem de nenhum
modo e sendo as diversas transgressões punidas ou com pesadas coimas,
ou com o encerramento da “tenda” ou até, em casos extremos, com a
pena de prisão47. Este controlo de qualidade no fabrico dos cordofones
empregues em Portugal neste período era levado a efeito regularmente
pelos examinadores, por vezes mrsmo acompanhado de um almotacé.
Esta vigilância quase constante no fabrico destes instrumentos e do material empregue, era feita, como hoje se diz, em defesa do consumidor.
Deste modo se contribuiu para o alto nível na feitura das violas de mão
portuguesas que se conhecem deste período.
Assim, o exame de Violeiro, que era extremamente rigoroso, constava
da feitura, além da “viola de seis ordens” ou “de mão”, de uma “viola de
arco tipre ou contrabaxa”, de uma “arpa do tamanho que quiserem” e
também de um “taboleiro de xadrez e tavolas acostumadas”. Para avaliar
a exigencia dos requisitos pedidos neste exame, transcrevemos do documento original os seguintes itens:
[...] 4. E o offiçial do dito offiçio que tenda houver de ter faraa huma viola
de seis ordens de costilhas de pao preto ou vermelho laurada de fogo
muito bem moldada e laurada tampaõ e fundo de duas metades-ss- [isto
é] junta pelo meo muito bem feita e marchetada com hum marchete de
oito e outro de quatro muito bem feitos e pelo pescoço arriba leuaraõ
hum rotulo ou huma trena com humas encaixaduras com seus remates e
seraa grudada com grude de pexe fundo e tampaõ, e sera forrada per dentro com forros de panno.
Item faraa hum laço de talha fundo ou raso muito bem feito.
Item regrara muito bem a dita viola e a limpara e per esta maneira seraa
acabada.
Item encordoara a dita viola muito bem segundo pertençer ao tamanho
della, e a apontara, e afinara de maneira que possaõ nella tanger.
Item faraa hum taboleiro de xadres e tauolas acostumado muito bem
desempenado que seia para passar com as casas do taboleiro muito bem
assentadas.
46. DicionarioH, vol. I, p. 109.
47. Ver o Apêndice I , itens nos 5-18.
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Item faraa huma arpa do tamanho que quiserem bem laurada e bem
junta e bem grudada com grude de pexe e de boom compasso das cordas
que naõ vaõ humas mais largas que outras.
Item faraa huma viola darco tipre ou contrabaxa qual quiserem laurada
de fogo e do tampaõ cauado de muito boa grossura toda igoal e da regra
que venha conforme ao caualete que naõ seia muito alto nem muito
baixo. [...]
6. Da qual examinaçaõ o offiçial que assi examinar pagaraa trezentos
reais e sendo estrangeiro seiscentos reis de que seraõ as duas partes para
as despesas do dito offiçio e a terça parte para os examinadores. [...]
12. Item mandaõ que os violeiros que tenda teuerem façaõ as violas de
seis ordens de duas costilhas. E seiaõ forradas com pioñs ou lenços. E os
laços dellas de talha seiaõ de folha. E se os quiserem fazer no tampaõ
seiaõ forradas de purgaminho. [...]48

Pelos acrescentamentos feitos a este Regimento no ano de 1712, mas
que resultam da compilação de documentos escritos entre 1596 e 1711,
podemos completar esta informação quando anotam que:
[...] em o dito offiçio ha huma Madeira por nome til49 a qual estaua em
conserto e costume antigo [desde finais do séc. XVI] entre offiçiais a tal
madeira senaõ uzasse porque he muito prejudicial ao pouo e emganoza
para quem compra a obra que della se faz por quoanto naõ gruda e tem
roim cheiro e por que hora alguns offiçiais usaõ della e sendo reprehendidos pelos juizes do offiçio respondem que pois o Regimento do dito
offiçio o naõ defende que ande laurar e porque quoando se fez o seu
Regimento [em 1572] senaõ costumaua laurar antes corriaõ os offiçiais
antigos de a tomar na mão pello roim cheiro que tem [...]

48. Liuro do Regimento dos officiaes mecanicos da mui excelente e semp leal Cidade de lixa
reformados per ordeñça do Illustrissimo Senado della pllo Ldo Drte nunez do liam. Ano.
MDLxxij, P-Lisboa, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, cod. 35, cap. XLI, ff.
157-159.
49. Til ou til preto (ocotea foetens), cf. Press/ShortF, pp. 55 e 102. Ainda que estes acrescentamentos sejam datados de 1712, eles dizem respeito aos inícios do séc. XVII, mais propriamente, segundo se lê a f. 132: “feito em Lisboa aos vinte e sinco dias do mes de junho
de mil e seiscentos e trinta e noue annos”. No entanto o texto reporta-se a “vinte e quatro
de Outubro de mil e quinhentos e nouenta e seis”, indicando-nos que era uso fazerem-se instrumentos com esta madeira. Será til a madeira empregue na feitura da viola de Belchior
Dias, feita em Lisboa em 1581, bem como noutro instrumento, recentemente descoberto,
Anónimo (que se guarda no Museu Instrumental de Paris, com a cota E.0748) mas seguramente de origem portuguesa?
O uso do til está condicionado pela sua idade, já que esta madeira, pertencente à família das Lauráceas, só apresenta a cor preta quando tem, pelo menos, mais de 200 anos, o
que a torna muito rara. Actualmente o abate desta planta está proibido na ilha da Madeira,
único local onde ainda floresce.
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Satisfazendo ao despacho de vossa senhoria os juizes do offiçio dos violeiros que elles deraõ vista de petiçaõ e despacho aos offiçiais [...] dizem
que naõ tem duuida a deixarem de laurar a dita madeira de til [...] se naõ
uze della visto ser engano do pouo e receberaõ justiça e merçe.
[...] Dizem os juizes do offiçio de violeiro e os mais offiçiais [...] que em
rezaõ de virem quantidades de tampos em caixões de veneza e Amburgo
e paos de Prado [...] e porque no dito offiçio há dous homens que por
serem ricos de cabedal atravessaõ toda essa madeira de modo que naõ
daõ partilha della aos mais offiçiais do seu offiçio pera reterem em sy e
fazem della estanco pero melhor negoçiar [...]50

Do ponto de vista organológico podemos retirar destas fontes primárias quinhentistas e seiscentistas as seguintes conclusões:
– na península ibérica construíam-se violas de mão de vários tamanhos, aliás como fazem prova os raríssimos instrumentos que chegaram
até nós, assim como os que são mencionados em inventários e tratados
deste período;51
– para a sua construção os violeiros empregavam madeiras finas,
como o “pao preto ou vermelho” (pau-preto, pau-brasil, pau-ferro, pausanto, pau-rosa, nomes vulgares de árvores, sobretudo brasileiras, da
família das ebenáceas, das bignoniáceas, faseoláceas-papilionáceas, das
lauráceas, etc., bem como, para os tampos, o pinho de Flandres, Veneza
ou de Amburgo, nomes genéricos para a epicea excelsa e para a epicea
abies); que as bocas (“laço”, “lazo”) dos instrumentos eram abertas no
tampo, talhando a madeira (laço raso) ou empregando o pergaminho
(“laços de folha de purgaminho” ou outro material com as mesmas características) para elaborar rosetas fundas52;

50. Liuro primeiro dos acrecentamentos dos Regimentos dos offiçiais mecanicos desta
muito sempre nobre e sempre leal cidade de Lisboa tresladado no anno de 1712, P-Lisboa,
Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, cod. 36, cap. 21, f. 131 e cap. 22, f. 230v.
Para texto completo ver Apendice Ia.
51. A este respeito podemos citar as diferentes violas (de mão, creio) que se mencionam
num dos inventários dos bens pertencentes à Imperatriz D. Isabel, datado de 1539, pouco
antes da sua morte: “Cargo de vihuelas y clavicordios” [...] una vihuela grande com un lazo,
tasada en tres ducados [...] Outra vihuela mediana, con dos lazos, tasada en cinco ducados.
[…] Otra vihuela mas pequeña que las susodichas, tasado em tres ducados y meio. […] Una
caxa en que estaban las dichas vihuelas, tasada en ducado y meio.”, cit. por AnglésM, pp.
54-55. Cf. tb. BermudoD, libro iv, cap. lvj-lxiiij, ff. 92-96.
52. “Le plus grand soing qu’ayent les facteurs de guiterre, est de faire en sort que la rose
soit artistement travaillée pour enrichir davantage leur besogne”, TrichetT, p.156.
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– o fundo da caixa podia ser feito de duas metades ou empregando a
técnica das “costilhas”, por exemplo tiras de madeira moldadas em meiacana;
– para colar as diferentes peças fazia-se uso da “grude de pexe”;
– estes instrumentos eram muito decorados com embutidos (“marchetes de quatro e oito”; “atarcies”, “ataraceas”, etc.).
Nestes exames de violeiros podem ainda ser respigadas indicações
importantes que nos ajudam a reconstituir as técnicas antigas de construção e conhecer os materiais que então se empregavam. Estas informações interessam sobretudo aos violeiros actuais para se apoiarem ou
na feitura de réplicas de instrumentos quinhentistas ou no restauro de
violas que tenham sido recentemente identificadas ou que possam entretanto vir a ser descobertas53.
Como corolário da problemática da construção das violas de mão nos
séc. XVI e XVII transcrevemos abaixo a informação enciclopédica compilada tardiamente pelo teórico musical saragoçano Frei Pablo Nassare
(c.1661-m. Saragoça, 1730). Como complemento e explicação deste texto
copiamos em paralelo as preciosas e inéditas instruções (que nalgumas
passagens são uma tradução literal das regras enunciadas por Nassare)
do tratadista português João Vaz Barradas Muito Pão e Morato (fl. 16891763), reunidas com fins didácticos (“Este livro foi feito somente para o
estudo de Matheus Pirson Niheul”):
Pablo Nassare (1724)

João Vaz Barradas Muito Pão e
Morato (1762)

Las Vihuelas sean de siete, seis, ò
cinco ordenes (que es la que llaman
Guitarra Española) no se distinguen en la materia, ni en la forma,
ni en las porpociones que se devem
guardar en los concavos [corpo ou
caixa] , como ni tampoco en la
materia de que son las cuerdas.
Pues en todos estos Instrumentos
se practican de nervio, como en el
Arpa; y solo se distinguen en dos
cosas, una es en ser de magnitude

Factura de viola de maõ que em Espanha chamaõ Guitarra.
Todo o Instrumento deve ser feyto com
medida de proporcoens de mayor dezigualdade conforme as Regras ja praticadas na factura dos signos, e asim se
fabricaraõ as Viola na forma seguinte.
Primeyramente se escolherá madeyra
forte e liza; o tampo sobre que carregaõ
as cordas, ha de ser de madeyra poroza,
e segundo a experiencia he melhor a de
Pinho avete ou de Flades e que seja del-

53. Cf. AbondanceR e AbondanceV.
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el cuerpo de las Vihuelas de seis y
siete ordenes, que la que llaman
Guitarra Española, que tiene cinco.
[...] Dos son las partes pricipales de
cada cuerpo de estes, la una es el
concavo, la otra el lugar de manipulacion, al que llaman vulgarmente
mastil. Las maderas de que se ha de
fabricar el concavo, han de ser solidas y fuertes, [...] La experiencia
enseña, que una de las maderas que
es muy al caso es el Nogal, y aunque
ay otras mas duras, y fuertes, [se]
han fabricado algunos Instrumentos de Evano, y sobre experimentarse no ser de los mas sonoros, [...]
menos la tapa, que esta siempre ha
de ser de Pino avete, [...] La forma
de semejantes Instrumentos (como
tan vulgares) todos saben, que el
extremo baxo está en forma de
semicirculo, y lo mismo el alto,
aunque con la diferencia, de que del
medio de èl arranca el mastil. [...]
Las proporciones sonoras, que se
deven guardar en semejante fugura,
son las siguintes: La mayor latitud
del extremo baxo del concavo, ha
de estar en proporcion dupla con la
longitud, y el extremo superior, q ha
de ser de menos latitud, ha de estar
en proporcion sexquiquarta , con el
inferior. Y el medio de los dos extremos en proporcion, con la longitud
de todo el concavo. La profundidad
de èl ha de estar en dupla sexquialtera con la latitud de los dos extremos; y hablando practicamente,
buelvo à dezir, que la latitud del
extremo inferir de la longitud de
todo el concavo, ha de tener la
mitad, que es la dupla. Y el extremo
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gada o que puder ser para que seja mais
rezonante o tom em o Comcavo do
Corpo; [...]
A melhor madeyra para as ilhargas e
circunferencias do tampo do fundo he a
de Prado, depois a de Cedro a que se
segue a de paó preto, e logo a de
Nogueira sendo que por branda tem o
perigo de empanar, como tambem a do
Pinho de Flandes [...] bem unidas e delgadas que naõ haja nellas rotura em que
possa sahir o ar do Concavo, [...] sendo
as madeyras delgadas e solidas serà
cauza de se ouvir mayor som; e a
madeyra do tampo ainda que naõ seja
taõ solida, convem que tambem seja
delgada para que com mais facelidade
possa entrar o ar que he ferido com a
corda por suas partes em o concavo;
porem a sua delgadeza seja tal que
possa rezistir á violencia das cordas.
[...] Inquanto ao ser de Nogueira posto
que haja outras mais duras e fortes he
esta mais ajustada as qualidades sonoras por ser temperadamente calida e
humida, e convir com apetencia auditiva, e do ar; que saõ quem cauza, e adonde se forma o som: [...]
Das Proporçoens que se devem guardar
na factura das violas de maõ. A mayor
largura do extremo bayxo do concavo
ha de estar em proporçaõ Dupla, que
saõ, com o comprimento, e o extremo
superior que ha de ser de menos largura ha de estar em proporçaõ sexquiquarta que he duas partes, medidas
entre sinco isto he que o de cima tenha
hua parte menor que a de bayxo que
deve ter quatro partes. O meyo dos dois
extremos haõ de estar em proporçaõ do
comprimento de todo o concavo, e a
profundidade della ha de estar em
Dupla sexquialtera. Isto praticamente
he que a largura do extremo inferior do
comprimento ha de ter a metade que he
NASS-XXII
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de arriba, ha de tener de anchura
quatro partes, teniendo cinco el de
abaxo, de modo, que tenga una
quinta parte menos el de arriba, por
el medio de tres partes que tenga de
largo, ha de tener una de ancho,
que es la tripla. La hondura de
cinco partes en que se divida la latitud del extremo inferior, ha de
tener dos no mas de profundidad,
lo mismo ha de ser por el extremo
superior, que dividido en cinco partes lo ancho, se le dè dos de profundid, una, y otra son dupla sexquialtera.54

a Dupla; o extremo de sima ha de ter de
largura quatro partes, tendo sinco o de
baixo, de sorte que tenha huã quinta
parte menos o de sima; pello meyo de
tres partes que tenha de comprimento
ha de ter huma de largura que he a tripla. Para fundo ou altura de sinco partes em que se divida o comprimento do
extremo inferior ha de ter duas naõ
mais de profundidade, e o mesmo ha de
ser pello extremo superior, que dividido
em sinco partes de largo se lhe de duas
de profundidade, que huã e outra, saõ
Dupla sexquialtera: Isto he tudo o que
respeita ao concavo. O braço pode ter
de comprimento aquillo que baste que a
poder formar nelle de 6 he 8 pontos:
porem outro Autor com melhor fundamento diz que deve ter o mesmo comprimento que tiver o concavo do corpo
desde o cavalete he a entrada do braço
que faz a proporçaõ Dula; Como tambem he conveniente para as cordas das
primas chegarem ao tom natural sem
quebrar por que mayor comprimento
tiverem, a melhor altura poderaõ chegar sem agitaçaõ e quebra.55

5. VIOLAS E VIOLEIROS PORTUGUESES DO SÉCULO XVI E INÍCIOS
DO XVII
A única viola portuguesa quinhentista que chegou até nós é a construída por Belchior Dias (fl.1581-1627) em Lisboa no ano de 1581:56 “Belchior dias a fez em / lxa no mes de dezro 158j”; “BCHIOR DIAS LXA” (Fig. 1).
Este belíssimo e sóbrio instrumento, de requintada feitura, faz uso de
madeiras finas (“de pao preto”), sendo decorada com marchetos de ébano
e marfim. As suas costas, ligeiramente abauladas, são constituídas por
sete “costilhas” de meia-cana, habilmente unidas entre si por fios de mar
54. NassarreE, pp. 450-451 e 461-462.
55. MoratoR, ff. 89-91.
56. Londres, Royal College of Musica, Nº RCM 171.
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Figura 1

fim. A escala, cravelhal em forma de pá, e fundo das ilhargas são ornamentados com marchetos entrançados de fios de “pao preto”/ marfim57.
Esta viola arma com cinco ordens de cordas duplas; o tiro de corda é de
circa de 553 mm, o que faz deste instrumento uma” viola de cinco requinta”, segundo a designação acima mencionada por Bluteau. É a mais antiga viola quinhentista que se encontra datada e a única montada com
57. Para descrição mais detalhada, cf. MoraisV, bem como uma pequena notícia técnica feita pelo violeiro inglês, Stephen Barber, que me foi oferecida aquando do pedido de
fotografias deste instrumento. Sobre a origem desta viola nada consegui saber: paira um
mistério sobre como e quando foi adquirida por este estabelecimento de ensino!
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cinco ordens de cordas, encontrando-se quase toda em estado original,
salvo o tampo e o cavalete que parecem ter sido substituídos na primeira
metade do séc. XVIII. Este instrumento é um esplêndido exemplo da perfeição e do alto nível técnico de construção a que chegaram os violeiros
portugueses quinhentistas, cujas artes de feitura se mantiveram, quase
inalteráveis, até aos finais do séc. XVIII, como provam as três violas setencentistas de que temos conhecimento58.
Em Portugal, o nível da construção dos instrumentos de corda dedilhada (sejam eles as tradicionais violas de mão ou a chamada “guitarra
portuguesa”59, entre outros) teve, infelizmente, um acentuado decréscimo
na sua perfeição com a decadência e posterior extinção, ocorrida depois
de 1834, da Casa dos Vinte e Quatro e dos respectivos “grémios dos diferentes ofícios”. A partir desta data a sobrevivência destas agremiações foi
seriamente abalada, pois elas já não se coadunavam com os novos princípios de liberdade económica outorgados na Carta Constitucional.
Belchior Dias é, provavelmente, o mais importante violeiro da família
Dias, “officiaes mecanicos” que estiveram activos na cidade de Lisboa a
partir de meados de quinhentos, e da qual se conhecem os seguintes
membros:
– Diogo Dias, morador na cidade de Lisboa, a quem D. João III, por
alvará de 24 de Março de 1551, tomou como seu violeiro “[...] o qual não
avera mantimento ou ordenado algum com o dito officio, e gozara de
todos os previlegios e liberdades de que gozão [...] os meus officiaes
mecanicos,”60;
58. Conhecem-se três violas construídas em Portugal no último quartel do séc. XVIII. A
mais importante, que se guarda no Ashmolean Museu, Oxford e que provém da “The Hill
Collection”, é a de “Antonio / dos Stos Vieyra / a fez em Lxa”, sem data, mas seguramente
construída c.1780, cf. BoydenH, nº 42, pp. 46-47. Este soberbo instrumento tem um cravelhal para doze cravelhas, devendo ser montada com cinco ordens de cordas (de tripa ou de
metal), sendo as duas últimas triplas, à maneira preconizada por RibeiroV, pp. 5-7 e Estampa I. A segunda pertencia à Dolmetsch Collection mas actualmente encontra-se no The Horman Museum & Gardens em Londres. Trata-se de uma viola muito semelhante à anterior,
tendo sido construída pelo violeiro Pedro Ferreira Oliveira, Lisboa, 17[90?], cf. EvansG, pp.
44-45. Também tem cravelhal para doze cravelhas mas, tal como a viola do Santos Vieyra,
estão ambas mal montadas. A última, de construção mais simples que as duas anteriores,
guarda-se no Museu de Etnologia, em Lisboa, sendo proveniente de uma colecção pertencente à Fundação Calouste Gulbenkian mas que foi recolhida por OliveiraI, p.167, tendo
sido adquirida por este etnólogo em Arraiolos, Alentejo. Sem qualquer etiqueta, foi seguramente construída por volta de 1800.
59. MoraisG, pp. 95-116.
60. Foi provavelmente o pai, ou parente muito próximo de Belchior Dias, cf. ViterboF,
p. 276.
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– Amaro Dias (fl. 1566-1567);
– António Dias (fl. 1566-1567);
– Cristovão Dias (fl. 1566-1567).
A esta família de violeiros quinhentistas podemos ainda juntar os
nomes de Álvaro Fernandes, Afonso Rodrigues, António Fernandes,
António Lopes, Jerónimo Duarte, João Tomé e Nicolau Brás, todos eles
activos em Lisboa na segunda metade do séc. XVI61.
Já no século XVII, e em pleno reinado de Filipe III (IV de Espanha),
exercia o mester de violeiro, em Lisboa, Francisco Gonçalves (fl. 1625)
que, segundo alvará do monarca, e depois de ouvida a agremiação da
Casa dos Vinte e Quatro, ordenou que fosse admitido no dito ofício, porque:
[...] sendo elle eleito pello seu officio pera ir a dita casa seja nella admittido visto, [...] ser capaz e de boa fama e não ter inpedimento que o inhabilite pera o dito efeito [...]62

A viola de seis ordens de cordas duplas recentemente descoberta no
Museu Instrumental de Paris, E.0748,63 ainda que não tenha etiqueta,
poderá ter sido construída por um violeiro português –por suposição,
algum membro da citada família Dias– já que a sua construção (fundo de
sete “costilhas de meia-cana”), materiais usados (ilhargas e fundo de “pao
preto”), a feitura praticada no seu interior, bem como o tipo de marchetos, são bastante idênticos (senão algumas vezes iguais), entre outros
quesitos, aos da supra citada viola de cinco ordens de Belchior Dias. Muitas destas questões poderão ter resposta quando se levar a cabo o estudo
detalhado deste importante e singular instrumento. Estamos conscientes
de que o acima afirmado, não passa, por enquanto, de pura especulação.
O cruzamento da informação trazida por outros estudos no campo da
organologia, da metrologia, ou ainda da iconografia, entre outros, aportará seguramente dados científicos mais concretos que possam confirmar
ou negar a nossa tese64. Esses estudos também terão certamente de ter em
conta toda a informação contida nos exames de violeiros peninsulares.
A viola de cinco ordens (c.1590) pertencente à colecção do alaúdista
inglês Robert Spencer (1932-1997), actualmente na posse de um colec61. RodriguesD, pp. 26, 45-47 e 50. LambertiniI, p. 6
62. AN/TT, Chancellaria de D. Filippe III, Liv.II, f. 280. Este documento foi integralmente publicado por ViterboF, pp. 276-277 e ViterboS, pp. 265-266.
63. Cf. DugotV, pp. 307-317 e GonzalezN.
64. Seguramente proveniente dos vários especialistas que intervêm neste Colóquio.
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cionador americano, mostra construção típica portuguesa do séc. XVI,
sobretudo no uso da ornamentação e dos embutidos à “maneira de Belchior Dias”. Este instrumento, que quando foi adquirido por R. Spencer
já se encontrava transformado em “chitarra battente”, foi restaurado por
Martin Bower, Essex, em 1973, que teve sobretudo como referência o instrumento quinhentista português65.
5.1 Outras violas quinhentistas e seiscentistas
Além destas duas violas de mão acima referidas, conhecemos ainda
mais dois cordofones montados com seis ordens duplas.
O primeiro, e provavelmente o mais antigo, é seguramente de feitura
espanhola quinhentista66, marcado a ferro quente no lado esquerdo do
cravelhal, onde se lê a seguinte inscrição: GVADALVPE67. Ainda que sem
provas documentais, vários autores têm proposto que esta viola de seis
ordens seja proveniente do Mosteiro de Guadalupe, na Estremadura

65. Toda esta informação foi-me facultada pela viúva de Robert Spencer, a Srª D. Jill
Spencer, à qual expresso aqui os meus agradecimentos. Esta Senhora também me forneceu
gentilmente uma descrição técnica feita por Mike Bartlett a pedido de Robert Spencer.
É interessante notar que na recente obra de Tyler/SparksG, p. 11, o alaúdista/musicólogo James Tyler atribui inequivocamente este instrumento a Belchior Dias dando como
data de construção c.1590. TylerE, p.37 reproduz esta mesma viola no Plate 6, onde se lê:
“Guitar c.1600, in the collection of Robert Spencer”.
66. Paris, Museu Jacquemart-André.
Ainda que tenha sido PrynneS o primeiro a descrever com algum detalhe este instrumento, a sua descoberta deve-se ao Prof. Emilio Pujol (docente de Viola no Conservatório
Nacional de Lisboa, entre os anos de 1943- 1970) nos idos anos de 1936, mais propriamente no dia 6 de Janeiro. Este facto, raramente divulgado pela musicologia internacional,
encontra-se registado por PujolA, p. 5, nota 3. O violeiro de Barcelona, Miguel Simplicio, foi
o primeiro a construir uma “réplica” deste instrumento tendo-a oferecido ao Mestre Pujol.
Este eminente concertista, pedagogo e musicólogo, usando esta cópia deu o primeiro recital moderno com música original dos violistas espanhóis do séc. XVI, no dia 7 de Abril de
1936, integrado no III Congresso Internacional de Musicología, que se realizou em Barcelona; cf. RieraP, pp. 49-52 e 139. No dia 17 de Março de 1947, Emilio Pujol dá um concerto,
juntamente com a cantora Maria Adelaide Robert (com quem posteriormente se casou, em
Roma, no dia 17 de Agosto de 1963) na Biblioteca do Conservatório Nacional, tendo sido
interpretado o repertório dos violistas espanhóis do séc. XVI, para canto e instrumento solo.
Deste concerto existem fotografias, uma das quais pode ser vista na Fig. 14.
No espólio instrumental do Conservatório Nacional de Lisboa existe uma viola de mão
de seis ordens de cordas, cópia da “réplica” de Simplicio, mas construída por “G. Yacopi /
Luthier / [...] Barcelona”, em 1946.
67. O seu restauro deve-se a AbondanteV.
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espanhola68. Recentemente esta hipótese infundada foi desmentida pela
descoberta do nome de um tal Johan de Guadalupe, violeiro que se
encontrava activo em Toledo, na primeira metade do século XVI69, que,
com bastante probabilidade, poderá ter sido o artífice deste especial e
único instrumento.
O segundo, possivelmente construído no Novo Mundo por volta do
terceiro decénio do séc. XVII, pertenceu à santa equatoriana Mariana de
Jesus (1618-1645), encontrando-se actualmente na Igreja da Companhia
de Jesus, em Quito, no Equador70. Esta viola de seis ordens tem gerado
alguma discussão entre os organólogos, e não só, sobretudo por questões
terminológicas: para uns é uma “vihuela”, para outros uma “guitarra”.
Esta falsa questão, vinculada por estrangeiros onde se incluem alguns
espanhóis, resulta da incompreensão do uso que se faz deste tipo de cordofone de mão. Para um português esta contenda não faz qualquer sentido, já que, tanto no séc. XVI como actualmente, se designa este instrumento simplesmente por viola, acrescido, quanto muito, dos determinativos “de mão” ou “de seis ordens”- viola de mão, viola de seis ordens.
6. MANUFACTURA DE CORDAS DE VIOLA E SEUS FABRICANTES
(SÉCS. XVI-XVII)
No códice português acima citado dos “oficiais mecânicos da cidade
de Lisboa” encontra-se também um capítulo, datado de 1615, dedicado
ao Regimento dos que fazem cordas de viola. Tal como os violeiros, estes
oficiais tinham de ser examinados para obterem carta e poderem abrir
tenda. Neste Regimento encontramos informação inédita e muito importante sobre a feitura das ditas cordas, que não só eram usadas para encordoar os diferentes instrumentos construídos nesta época –tais como as
violas de mão, as violas d’arco contrabaixo e tiple, as harpas– como para
fazer os trastes que deles necessitavam:
[...] 3. E todo o offiçial que do dito offiçio de fazer cordas quiser usar
saberaa muy bem laurar e cortir em decoadas limpas e bem temperadas
de tal maneira que naõ sejaõ taõ fortes que as queimem nem taõ brandas
68. Ver os recentes artigos de AbondanceV, DugotV e BermudezV.
69. Apud de GonzálezN, cf. ReynaudP.
70. Esta viola de seis ordens (?) foi descoberta por Oscar Ohlsen, tendo dela sido dada
notícia por PoultonV. Para mais bibliografia sobre este raro instrumento, cf. BermudezV,
pp. 25-47.
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que apodreçaõ nellas: as quaes decoadas se faraõ sempre em casa do
examinador em cuja casa se faz o exame.
Item saberaa fazer hum maço de cordas delgadas muito bem cortida em
decoadas muito limpas e bem temperadas de maneira que despois de feitas sejaõ muito rijas e boas.
Item saberaa fazer grosso para tanger assi violas de maõ como violas de
arco. E arpas em que entraraõ quartas de dous fios ate bordaõ de vinte
fios acrescentando na grossura dous fios a cada corda. O qual grosso se
traçeraa na roda ate bordaõ de dous fios que naõ tenha noo algum. E
outro se faraa nos cambos de pedaços muito bem feito e torcido de tal
maneira que despois de acabado fique muito igual sem lombo nenhum /
nem outro algum defeito como convem para tanger.
Item saberaa fazer hum bordaõ para cutelleiro de cem fios de grossura e
huã corda para torneiro de cincoenta fios e outra para sombreireiro de
dezasseis fios. E estas tres cordas com todas as mais que se fezerem nos
cambros seraõ todas feitas de pedaços que os ditos examinadores lhe
apartaraõ para isso. as quaes seraõ muito bem lauradas e poidas de
maneira que despois de acabadas naõ aleuantem ponta alguã nem tenhaõ lombo per onde se cortem nem outro algum defeito. [...]
11. E mandaõ que nenhum offiçial faça cordas algumas de vista de fios
de ouelhas nem de cabras nem de bodes, mas todas as que fezerem assim
delgadas como grossas seiaõ de fios de carneiro. nem as faraõ fendidas.
E o que o contrario fizer pagaraa mil reais a metade para as obras da
çidade e a outra para quem o accusar. E as cordas seraõ queimadas como
falsas e enganosas.
12. Todalas Cordas que fezerem para tanger assim delgadas como grossas andaraõ tam limpas nas decoadas que despois defeitas naõ tenhaõ
cheiro algum mao de mal cortidas ou mal passadas. E seraõ todas feitas
em verdideiras de hum comprimento que tenha cada huma tres varas de
comprido. E todas as outras cordas grossas de qualquer maneira que
seiaõ que naõ forem para tangerem com ellas seraõ de seis varas de
medir de comprido cada huma, e o maço das cordas teraa çem trastos
cada hum e o offiçial a que forem achadas de menos comprimento, ou
maços de menos trastos pagaraa mil reais a metade para as obras da
cidade e a outra para quem o accusar e perderaa as cordas que se aplicaraõ para a mizericordia [...] 71

Na segunda metade do século XVI conhecemos o nome de três fabricantes de cordas de viola, todos activos na cidade de Lisboa, nomeada71. P-L, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, cod. 35, ff. 160v-162. Para
documento completo vide Apêndice I, f.160, cap. XLII.
A informação contida neste documento português deve ser cruzada com a contida nas
“ordenzas de los constructores de cuerdas de arpas y guitarras” (Madrid,1679) bem como
com a dos fabricantes de cordas de Roma e de Nápoles.
NASS-XXII

419

MANUEL MORAIS

mente, “Bernalldo Domingues que faz cordas de viola” (fl. 1566-1567;
“Bens avaliados em 30.000 rs. que pagará 210 rs.”), “Johão Martinz que
faz cordas de violas, morador em casas suas” (fl. 1566-1567; “Bens avaliados em 12.000 rs. de que pagará 84 rs.”)72, e por último Roberto Romano (fl. 1562; provavelmente originário de Roma)73.
7. ICONOGRAFIA (SÉCS. XV AO XVIII)
Em Portugal não é muito abundante a iconografia onde se mostram
instrumentos de corda dedilhada dos sécs. XV ao XVIII. No entanto
conhecemos alguns exemplos significativos de representações destes cordofones de mão com caixa em forma de oito, nomeadamente em iluminuras, pinturas, esculturas em pedra, barros, bem como na azulejaria
portuguesa dos séc. XVII e XVIII. Estas fontes iconográficas podem fornecer-nos elementos importantes e são um complemento precioso para o
estudo organológico deste tipo de instrumento, desde que sejam usadas
com bastante cautela em virtude de muitas vezes serem baseadas ou
copiadas de estampas estrangeiras (sobretudo holandesas ou francesas,
no caso dos azulejos), sobre as quais os artífices nacionais se inspiravam
para criar as suas obras, independentemente delas representarem ou não
a vivência desses instrumentos ou reproduzirem fielmente uma realidade
local. Para além destes suportes iconográficos, são muito mais importantes os desenhos e gravuras incluídos nos métodos para a viola dados à
estampa em Portugal e em Espanha (no período compreendido entre os
séc. XVI e XVIII). Eles são uma valiosa fonte organológica e contêm informação preciosa e fiável, pois foram aí inseridos por indicação do autor
da obra, de modo a servirem de exemplo fidedigno das regras explicitadas no texto destes tratados.
Assim, e evitando sermos prolixros, mencionaremos apenas as fontes
portuguesas que achamos mais importantes e representativas das violas
de mão desde os séculos XV ao XVIII.
Esculturas / Baixo relevos:
– anjo músico tocando viola - arquivolta do portal poente do Mosteiro
da Batalha, inícios do séc XV;74
72. RodriguesD, p. 58.
73. LambertiniI, p. 6.
74. Ainda que esta parte do templo tenha sido restaurada no decurso do séc. XIX, cf. OliveiraI, p. 64.
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– portal da Igreja do Mosteiro de Alcobaça, anjo tangedor de viola,
c. 1415;
– altar da morte de S. Bernardo, Mosteiro de Alcobaça, anjo tangedor
de viola (12 cravelhas, seis cordas?), séc. XVII;75
– Damão, Estado da Índia, anjos músicos, talha policromada dos princípios do séc. XVIII (ver Figs. 2 e 2a).

Figura 2

Figura 2a

Pintura:
– Mestre de Abrantes, Natividade, Igreja da Misericordia, Abrantes,
séc. XVI, anjo tangendo uma viola com dez cravelhas e cinco (?) ordens
de cordas (ver Fig. 3 e Fig. 3a);
– Francisco Venegas (fl. 1582-1591), “Sagrada Família, Santa Ana e
Anjos” ou “Fuga para o Egipto” ? (pormenor, anjos músicos) viola de mão
e viola de arco contrabaxa, instrumentos apostos um ao outro, Lisboa,
Igreja da Luz (ver Fig. 4),
– Vasco Pires Lusitano, “Coroação da Virgem” (Sevilha, 1604), óleo
sobre madeira, Museu Carlos Machado, Ponta Delgada, Açores. Viola de
cinco ordens duplas, dez cravelhas;

75. OliveiraI, p. 159.
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Figura 3

Figura 4
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– “Virgem rodeada de anjos com instrumentos músicos, particularmente com uma viola de mão”, de Granavelo, c. 1690, Açores, Ponta Delgada, Igreja do Colégio;76
Desenhos / Iluminuras:
– Crónica de D. Afonso Henriques (de Duarte Galvão, c.1505; frontespício, P-Pm), anjo com viola, cravelhal do tipo do alaúde, com cravelhas
dorsais (ver Fig. 5);

Figura 5

76. OliveiraIA, Fig. 2.
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– Leitura Nova (1509), anjo tocando viola, cravelhal terminando em
voluta sendo visíveis cinco cravelhas dorsais; o tampo mostra dois embutidos geométricos (do tipo da viola do Museu Jaquemart-Andrè, Paris,
entre outra iconografia espanhola) colocados no topo da caixa bem como
floreios com fios; boca com talha (rasa?); o braço é dividido por sete trastes (duplos?), cravelhal em foice, com cravelhas dorsais (Figs. 6 e 6a);

Figura 6

Figura 6a
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– Tangedor de viola português, Aspão, Pérsia, 1683. Guache sobre
papel (Fig. 7);77

Figura 7

– Japão, Museu Yamto Bunka-Kan, Nara. Viola de caixa com enfranques (do mesmo tipo que a de Francisco Venegas), tampo com roseta
(rasa?), cravelhal com nove cravelhas - uma corda simples mais quatro
duplas? (ver Fig. 8).78

77. EUA, Oregon, MAUO, inv 64:20.6, reproduzido em A Arte e a Missionação na Rota
do Oriente, catálogo da “XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura”, Lisboa, Maio-Outubro
de 1983, pp. 118-119.
78. Sobre a iconografia dos cordofones com influencia portuguesa no Japão no final do
séc. XVI, ver OmataP, pp. 32-47. Neste artigo dedicado às violas de quatro e cinco ordens,
ao alaúde, às violas da gamba e às harpas, a iconografia representa estes cordofones baseados (ou copiados de desenhos pré-existentes?) de instrumentos portugueses (levados pelos
jesuitas) e que remontam ao dois primeiros decénios do séc. XVI. A diversificada e importante iconografia mencionada no artigo de Omata encontra-se dispersa por vários museus
e colecções particulares japoneses.
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Figura 8

Azulejaria:
– Palácio Fronteira (Lisboa, sécs. XVII-XVIII), tangedor de viola, caixa
com enfranque do tipo da “viola d’arco contrabaixa ou tiple” (muito parecida à pintura de Venegas, vide acima), cravelhal em foice, com cravelhas
dorsais (Fig. 9);
– Porto, Sé Catedral, Claustro superior. Painel de azulejos, cena galante (séc. XVIII). Homem empunhando uma viola de cinco ordens de cordas
- 10 cravelhas dorsais (Fig. 10).
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Figura 9

Figura 10
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Tratados / Métodos:
– Padre Manuel Nunes da Silva, Arte mínima, Lisboa, 1685. Na página
de rosto deste tratado representa-se ainda uma viola com quatro ordens
de cordas duplas;
– RibeiroN, Estampa I, representa-se o cravelhal de forma trapezóidal
recortado com doze cravelhas dorsais, braço dividido por 11 trastes de
tripa e parte da caixa de uma viola típica da útima metade do século
XVIII. Este instrumento pode-se montar com tripa ou “[...] Também se
póde encordoar a Viola com arame; e esta encordoadura he mais duravel,
e se faz com menos despeza” (Regra III, p. 5). Arma-se com três ordens
de cordas duplas mais duas ordens triplicadas (2 bordões fiados singelos
+ 8 cordas de metal): lá2 / lá2 / lá1 - ré3 / ré3 / ré2 - sol2 / sol2 - si2 / si2 - mi3
/ mi3 (ver Fig. 11). Tal como nas modas de vestuário, no tipo de canções
que se interpretavam, etc. também a Viola montada com algumas das
suas ordens triplicadas deve ter sido introduzida em Portugal por via ou
influência francesa, sendo conhecida, desde 1763, por “guitarres à lo
Rodrigo”.79

Figura 11

79. CorretoA, apud de TylerE, pp. 54-55.
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8. TANGEDORES (SÉCS. XVI-XVIII)
O mais antigo tangedor português de que temos conhecimento é um
alaúdista chamado Lopo da Condeixa, que esteve ao serviço do rei D.
Afonso V (1432-1481) entre os anos de 1459 e 1464. O seu apelido indica
certamente o seu lugar de nascimento, Condeixa, localidade perto de
Coimbra. O nosso monarca tê-lo-ía por certo em grande estima tendo em
conta uma importante mercê que lhe concedeu a 14 de Junho de 1459:
“Dom Affonso &c A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que
[...] Lopo de Comdexa, nosso tangedor dalaude, e querendolhe ffazer
graça e mercee temos por bem e queremos que elle tenha e aj de nos
daqui en diante em sua vida as nossa açenhas que estã em Alpiarça, que
sam acerca dAlmeirim, que elle trazia de nos aforadas, com toda sua
terra, entradas e saidas e chaãos [...] 80

Outro tangedor foi o acima citado Juan de Badajoz (fl.1516-1522),
célebre violista e compositor espanhol que esteve ao serviço, como músico de câmara, de dois monarcas portugueses, D. Manuel I e seu filho D.
João III.81
Ainda do tempo deste último rei conhece-se o nome de Luís de Victória (fl. 1536-1550), que foi violista, compositor e músico de câmara do
infante D. Luís (1506-1555), filho de D. Manuel, do qual se contam várias
histórias pois, segundo reza, era homem de muito humor:
[...] O infante tinha um músico chamado Luís de Victoria, que era excelente tangedor de viola, o qual compôs um credo e tangeu-o e cantou-o
ao infante, a quem pareceu tão bem que lhe fez por isso mercê. Ao outro
dia, tangendo-lhe este músico, perguntou ao infante se queria Sua Alteza que lhe tangesse o credo; e o infante respondeu-lhe que o tangesse
para si, porque ele, o que uma vez cria, nunca mais o duvidava. E replicou-lhe a isto Luís de Vitória que bem crera ele ontem a mercê que Sua
Aalteza lhe fizera. E o infante tornou-lhe:
- Pois que quiséreis vós agora, Luís de Vitória? Que crera eu hoje a mercê
que vos hei-de fazer?82

80. ViterboS, pp. 136-138.
81. Vide nota 19.
82. AnónimoD, p. 54. Para outros ditos sobre este violista, cf. pp. 381-382 e 408: “Luís
de Vitória, [...] que no seu tempo foi único tangedor de viola, indo com um fidalgo seu
amigo a uma quinta onde, por certo respeito, queria representar um auto, era Inverno e o
dia muito frio. E estando Luís de Vitória falando com alguns homens dos que lá foram, chamou-o o fidalgo, que fosse para a outra parte da quinta; e ele disse-lhe: - Se lá faz sol, alámiré.”
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Do tempo de D. Sebastião conhecem-se vários tangedores, alguns dos
quais que estiveram ao seu serviço, tais como:
– Domingos Madeira (fl.1565-1589). Começou como “moço de câmara” e mais tarde foi “músico de câmara”, acompanhou este monarca a
Guadalupe em 1576, foi aprisionado pelos mouros na batalha de Alcaçer
Quibir, tendo-se resgatado à sua custa;83
– Alexandre de Aguiar (fl. 1576-1605). Foi “caualeiro fidalgo” e “musico da camara” do Moço rei, do cardeal D. Henrique e de Filipe I (II de
Espanha), na qualidade de cantor “contrabaixo” e tangedor de Viola “de
sete cordas” (1 simples+3 duplas). Provavelmente nasceu no Porto, em
data incerta, tendo falecido a 12 de Dezembro de 1605, “[...] naufragante
em huma torrente, que corre entre Telavervella, e Lobom”. Por documentos da chancelaria do cardeal-rei D. Henrique faz-se mercê de “[...]
cinco mil reais a seu filho”;84
– Manuel da Victoria (fl. 1576). Tangedor de viola e músico de câmara
de D. Sebastião;85
– Miguel de Folhana [sic]. Tomou-o D. Sebastião “por músico de
câmara a 17 de junho de 1574, com sessenta mil reaes de ordenado, além
de mais 20 que já lhe tinha. Em 23 de maio era-lhe feita mercê de mais
20, o que perfazia 100 mil reaes. A ajuisar por estas sommas, devia ser
homem de merecimento na sua especialidade” de tangedor de viola de
mão:
Eu el Rei faço saber [...] que avemdo respeito a informaçãso que me foy
dada por Miguel de Folhana e de sua sufficiencia na arte da musica e de
tanger, ey por bem e me praz de o tomar per meu musico da camara com
sesenta mil reaes de ordenado em cada hum anno, pagos segundo ordenança, e esta merce lhe fiz aos xb dias do mês de maio deste presente
anno [...]
Por fazer merce a Miguel de Folhana, meu musico de camara, ey por
bem que os vinte mil reaes de que lhe fiz merce cada hum anno pera os
auer por tempo de tres annos somente os aja em sua vyda juntamente
com os sesenta mil reaes que tem de ordenado por anno de musico da
camara, pagos segundo ordenança [...]86

83. Cf. MoraisJ, pp. 384-385, nota 23.
84. Cf. MoraisJ, p. 384, nota 22.
85. Cf. MoraisJ, p. 384, nota 21.
86. AN/TT, Chancelaria de D. Sebastião e de D. Henrique, Doações, Liv. 40, f. 158, Liv. 45,
f. 115 e Liv. 36, f. 12v. Estes documentos foram integralmente publicados por ViterboS, pp.
226-227.
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Estes documentos, ainda desconhecidos de grande parte da comunidade musicológica internacional, provam que Miguel de Fuenllana, o
cego tangedor espanhol, continuava vivo e em actividade depois de 1568,
término do seu trabalho como “músico de câmara” de Isabel de Valois,
terceira mulher de Filipe II de Espanha. Sendo um dos mais importantes
violistas desta época fez publicar uma obra fundamental tanto para o
repertório como para as técnicas de execução histórica. Os musicólogos
americanos John Ward e Charles Jacobs87 desconhecem estes documentos, o que obriga a rectificar o artigo sobre este excelente tangedor de
viola de mão incluído por este autor no dicionário Grove88.
A este rol de tangedores de viola quinhentistas teremos ainda de juntar o nome de Peixoto da Pena (fl.1526-1539), natural de Trás-os-Montes,
que foi considerado, além de compositor:
[...] o mais famoso e perito instrumentista que se conheceu no seu seculo. Achando-se em Castella na prezença do Emperador Carlos 5º se admirou de que os seus Muzicos para tocar gastassem muito tempo em temperar os instrumentos e [elles] por zombaria lhe deraõ huma viola destemperada [para que a tangesse: pegou n’ella Peixoto,] na qual tal regulou a positura variavel dos dedos, que sobe produzir comsunancias susesivas por largo espaço, suspendendo docemente e admirando os ouvintes89.

Também não poderemos esquecer Manuel Rodrigues, oriundo da
Covilhã, no Bispado da Guarda em Portugal, que viveu em Sevilha. Violista reputado, segundo reza Francisco Pacheco na sua curiosa obra Libro
de descripción de verdaderos retratos de illustres y memorables varones
(Sevilha, 1599), era também “[...] único en la dolçura de la música de
Harpa e Viguela”, tendo sido discípulo do afamado tangedor sevilhano
Pedro de Mesa, que tocava, como o nosso músico, numa viola de sete
ordens (Fig. 12)90.

87. WardV e JacobsM.
88. Grove, vol. VII, p. 6.
89. Esta anedota foi primeiro contada por D. António de Sousa de Macedo (1606-1682),
escritor e diplomata português, na sua obra Eva e Eva, ou Maria Triunfante (1676) e posteriormente reproduzida pelo Padre João Baptista de Castro, Mappa de Portugal, vol. II, p.
352, de onde se copiou o citado. Cf. tb. VieiraD, p. 158 e MazzaD, p.39.
90. Cf. PujolV.
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Figura 12

Bartolomé Jose Gallardo, biógrafo do século XIX, menciona o violista
espanhol Hernando de Jaean, “gran músico de vihuela, y lo fue del rey de
Portugal”, provavelmente de D. João III, se bem que desconheçamos em
que documentos se baseou para emitir esta afirmação91.
Para finalizar o rol dos violistas do séc. XVI juntamos o acima citado
tangedor de viola português, Gaspar de Meireles (fl. 1554), que viajou
pelo reino da China, tendo-se encontrado com Fernão Mendes Pinto, na
cidade de Quansy, a sul de Pequim92.
91. GallardoL, apud de WardV, p. 369.
92. Vide nota 25.
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O mais importante e internacional tangedor (e tratadista) português
de viola de cinco ordens do séc. XVII foi, sem dúvida, Nicolao Doizi de
Velasco (ou também Nicolao Dias Velasco, fl. 1590–1659). Nas fontes portuguesas de finais de seiscentos e nas setecentistas de natureza bibliográfica podemos respigar elementos importantes sobre a sua vida:
Niculao Doizi de Vellasco Portugues Musico da Camera de Phelippe 4 [III
de Portugal] e de seu Irmão o Infante Cardeal fes nuevo modo de Cifra
pa taner la guitarra com uariedad e perfection y si muestra ser instromento perfecto, y abundantissimo Napolles por Aegidio Longo 1640. 4.º
Nicolao Dias Velasco, Musico da Camara deRey Catholico Filippe IV. e de
seu irmaõ o Cardeal Alberto, e destrissimo tangedor de viola, de cujo instromento, querendo deixar discipulos perfeitos, escreveo Nuevo modo de
cifra para taner la guitarra com variedad, y perfecion, y se muestra ser instrumiento perfecto, y abundantissimo. Napoles por Egidio Longo. 1640. 493.

Numa terceira fonte, já dos finais do século XVIII e que sintetiza informação anterior, o nosso violista é ainda citado nos seguintes termos:
Nicolao Dias Velasco, Muzico da Camara de ElRey Catholico Felipe 4; e
de seu Irmão Cardeal Alberto; compos huma obra intitulada Nuevo
Modo de cifra para tañer la guitarra, impressa em Napoles por Egidio
Longo 1640 4. foi destrissimo tangedor de viola94.

O método mencionado nestes dois últimos documentos foi o primeiro
tratado publicado na Peninsula Ibérica para a viola de cinco ordens (ver
Fig. 13). Desta obra sui generis só nos chegou um exemplar, que se guarda em Madrid, na Biblioteca Nacional (E-Mn, R. 4042, proveniente do
fundo de F. Barbieri). Nesta mesma biblioteca conservam-se petições
ainda inéditas referentes a este tangedor com datas compreendidas entre
os anos de 1651 e 1663, uma com a sua assinatura (ver Fig. 13a) e as restantes com o nome do seu filho Luis Doysi de Velasco (E-Mn, Ms.14027
112-117)95.

93. NeryB, 231, respectivamente.
94. MazzaD, p. 37.
95. Para mais dados sobre este tangedor cf. GroveD, vol.V, p. 525, Tyler/SparksG, p. 149
e BudaszF, pp.53-55.
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Figura 13
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Figura 13a
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Na transição do séc. XVII para o XVIII foram copiados em Portugal
três importantes e preciosos manuscritos com obras portuguesas e
estrangeiras sobretudo para a viola de cinco ordens e também para a
bandurra (P-Cug, M.M. 97; P-Ln, F.C.R., ms. Ne 1; P-Lcg, Serviço de
Música, ms. s/ cota).96 Nestes três códices sobressai o nome do tangedor
(e compositor, particularmente de vilancicos) António Marques Lésbio
(c.1639-1709) que:
[...] no anno de 1698 foi eleito Mestre da Cappela Real. – Na Arte da
Muzica compondo fez os mais raros progressos era chamado por Antenomazia, o Mestre da mais rara Armonia. [...] Foi insigne em varios instrumentos [...]97
António Marques Lesbio, natural de Lisboa a quem a natureza liberalmente ornou de subtil engenho, sublime comprehensaõ, talento singular
para todo o genero de faculdade, a que se applicou. [...] Igual foy a destreza com que tocou os instrumentos arrebatando com suave violencia os
sentidos daquelles que o ouviaõ98.

A par deste tangedor e compositor, que escreveu Fantasias para a viola
de cinco ordens, encontramos também os nomes de Denis de Barros,
Abreu (António?), Monteiro, Silva, Gomes e Frei João que se encontram
dispersos pelos códices acima citados.
Em Portugal continental, na ilha da Madeira e no arquipélago dos
Açores fazem-se ainda hoje uso de violas populares montadas com cordas duplas ou triplas, que são formas cristalizadas de diferentes tipos de
cordofones de mão, cuja origem remonta aos séculos XVI, XVII e XVIII.
Estes instrumentos são designados, nomeadamente, por violas braguesa,
amarantina, toeira, beiroa (também designada bandurra beiroa) e campaniça (no continente), Violas de arame ou Violas da terra (Madeira e Açores)99.
No belíssimo poema que seguidamente copiamos, escrito por um dos
mais importantes poetas e novelistas açorianos, Vitorino Nemésio (19011978), ele próprio tocador da Viola da terra, encontra-se plasmada uma
terminologia arcaica referente às várias partes que constituem organologicamente o instrumento, que remonta aos séculos XVI, XVII e XVIII, mas
que ainda se encontra em uso neste arquipélago (bem como no da Madeira):
96. Sobre estes três ms. ver BudaszF.
97. MazzaD, p. 16.
98. NeryB, pp. 150,151.
99. Sobre estes cordofones populares ver OliveiraI, pp. 166-175, OliveiraIA, ViolasA e
AlmeidaV.
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Cantigas à minha viola100
Ó viola encordoada
Com quinze cravos de aposta,
Minha pêra acinturada,
Minha maçã de Bemposta

Na caixa da minha viola
Há um letreiro que diz:
V. DA SILVA, VIOLEIRO,
ILHA TERCEIRA – PARIS.

Quando te toco nas cordas,
À boca do coração,
Vou-me sangrando em saúde
Que nem sumo de limão.

Mas um tolo, um engraçado,
Colou com cuspo uns tarjões:

Tens os pontos doiradinhos,
Tens os espaços de luto,
Cada prima é uma flor,
Cada cravelha é um fruto...

Meu amor, deixa falar!
Dorme, não percas a esperança!
Morta, na minha viola,
Serás como uma criança.

Cada bordão é um zangão,
Cada toeira uma abelha,
Ó jardim de madrepérola
Da minha festa vermelha!

Que seis meninas de arame
É que te levam à campa,
Com seis florinhas de pau
Espetadinhas na tampa.

Letrinha de 8 somada
Pelas tuas seis parcelas
Mai-las minhas mãos cansadas,
Amarelas... amarelas...

E o limão, a violeta,
A madrepérola, o espelhinho
Hão-de te servir de terra
E de mortalha de linho.

Pendurada a tiracolo
No teu cordão cor de vinho,
És o meu saco de cego,
O meu burro e o meu moinho.

Minha viola de luxo,
Minha enxada de cantar,
Meu instrumento de fogo,
Caixinha do meu chorar!

No florão da minha viola
Pus uma tira de espelho,
Para ver, de quando em quando,
Se estou novo, se estou velho.

Viola, bordão de prata,
Vida violeta, violeta...
Prima, coração me mata...
Poeta! Poeta! Poeta!

V. DA SILVA, CANGALHEIRO DE ALMAS,
FAZ VIOLAS E CAIXÕES.

100. Vitorino Nemésio, Festa Redonda, Lisboa, 1950, pp. 77-79.
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APÊNDICE 1:
Livro dos Regimentos dos offiçiaes mecanicos da mui excelente e
Sempre leal Cidade de lixbona refromados per ordenança do
Illustrissimo Senado della pello Licenciado Duarte nunez
do liam Anno MDLxxij101.
[F. 157] CAP. XLI. DO REGIMENTO DOS VIOLEIROS102
No mes [de] Janeiro de cada hum anno os offiçiaes do offiçio dos violeiros se ajuntaraõ em huma casa que elles para isso ordenarem. E os juizes
do dito offiçio que entaõ acabaõ com seu escriuaõ presente daraõ juramento dos sanctos evangelhos a todos os que presentes forem que bem e
verdadeiramente sem odio nem affeiçaõ deem cada hum sua voz a dous
homens que aquelle anno haõ de seruir de juizes e examinadores do dito
offiçio. E sendo assi dado juramento aos ditos offiçiaes. Os ditos juizes
com o escriuaõ se apartaraõ para hum cabo da dita casa onde teraõ posta
huma mesa, e asy perguntaraõ a cada hum dos ditos offiçiaes per si sob
cargo do dito juramento que receberaõ a quem daõ sua voz para aquelle
anno vindouro seruirem de juizes e examinadores do dito offiçio. E o que
cada hum disser en segredo o escriuaõ o escreueraa. E acabado assi de
perguntar os ditos offiçiaes elles juizes alimparaõ a pauta com o dito
escriuaõ. E em outro papel poeraõ per letra aquelles dous offiçiaes que
mais votos teuerem para aquelle anno seruirem de juizes e examinadores
do dito offiçio.
1. E pela mesma maneira e no dito dia que elegerem os ditos juizes e examinadores elegeraõ outro offiçial do dito offiçio por escriuaõ para seruir
aquelle anno com os juizes. E depois de os ditos juizes e escriuaõ assi
serem eleitos iraõ aa Camara para lhes ser dado juramento dos sanctos
evangelhos que bem e verdadeiramente [f. 157v] siruaõ seus cargos. E
para os assentarem no liuro da Camara como he costume. E aqueles juizes examinadores e escriuaõ que com esta solenidade naõ forem eleitos
naõ usaraõ dos ditos cargos sob pena de qualquer que o contrario fezer
do tronco pagar mil reis a metade para as obras da cidade e a outra para
quem o accusar.
2. E o offiçial que sair por examinador hum anno naõ seruira o mesmo
cargo dahi a tres annos contados do dia em que acabar seu anno. E pela
101. P-Lisboa, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, cod. 35.
102. Á margem: « Esta conferido este Regimento e o seu acreçen[ta]mento vai no Livro
delles a folhas 131. D Lima.»
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mesma maneira o que sair por escriuão, saluo senaõ houuer outra pessoa
do dito offiçio que sayba escreuer porque entaõ poderaa seruir ate outra
eleiçaõ em que o aja.
3. E nenhuma pessoa assi natural como estrangeiro que do dito offiçio
dos violeiros quiser usar e poer tenda o poderaa fazer sem primeiro ser
examinado pelos examinadores que para isso saõ eleitos. O qual exame se
faraa em casa de hum dos ditos examinadores qual elles entre si ordenarem a que elles seraõ presentes para que vejaõ se o tal offiçial faz obra
conueniente per que mereça ser aprouado.
4. E o offiçial do dito offiçio que tenda houver de ter faraa huma viola de
seis ordens de costilhas de pao preto ou vermelho laurada de fogo muito
bem moldada e laurada tampaõ e fundo de duas metades-ss- [isto é] junta
pelo meo muito bem feita e marchetada com hum marchete de oito e
outro de quatro muito bem feitos e pelo pescoço arriba leuaraõ hum rotulo ou huma trena com humas encaixaduras com seus remates e seraa grudada com grude de pexe fundo e tampaõ, e sera forrada per dentro com
forros de panno.
Item faraa hum laço de talha fundo ou raso muito bem feito.
Item regrara muito bem a dita viola e a limpara e per esta maneira seraa
acabada.
Item encordoara a dita viola muito bem segundo pertençer ao tamanho
della, e a apontara, e afinara de maneira que possaõ nella tanger.
[f. 158] Item faraa hum taboleiro de xadres e tauolas acostumado muito
bem desempenado que seia para passar com as casas do taboleiro muito
bem assentadas.
Item faraa huma arpa do tamanho que quiserem bem laurada e bem
junta e bem grudada com grude de pexe e de boom compasso das cordas
que naõ vaõ humas mais largas que outras.
Item faraa huma viola darco tipre ou contrabaxa qual quiserem laurada
de fogo e do tampaõ cauado de muito boa grossura toda igoal e da regra
que venha conforme ao caualete que naõ seia muito alto nem muito
baixo.
5. E ao que assi for examinado na maneira sobredita e for hauuido por
habil e pertençente para poer tenda lhe passaraõ sua carta de examinaçaõ assinada pelos examinadores e feita pelo escriuaõ de seu cargo. A
qual leuaraõ aa Camara para laa ser vista e confirmada e se registrar no
liuro em que as taes cartas se registraõ103.
103. À margem e entrelinhado: «onde o Escriuam da Cam[ara] dara juramento ao dito
nouo offeçial que bem e Verdadeiramente fassa seu officio e sem emgano das partes e d[o]
qual juramento se fara asento na dita carta asignado peLo dito Escriuam.»
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6. Da qual examinaçaõ o offiçial que assi examinar pagaraa trezentos
reais e sendo estrangeiro seiscentos reis de que seraõ as duas partes para
as despesas do dito offiçio e a terça parte para os examinadores.
7. E qualquer violeiro que daqui endiante tenda poser sem primeiro ser
examinado da maneira sobre dita seraa preso e da cadea onde jaraa quinze dias pagaraa dous mil reais a metade para as obras da Cidade e a outra
para quem o accusar. E a mesma pena hauera qualquer offiçial naõ sendo
examinado que tomar obra do dito offiçio para fazer fora da tenda do
offiçial examinado.
8. E quando algum offiçial do dito offiçio se poser a examinar senaõ souber fazer as sobreditas peças os ditos examinadores o naõ examinaraõ e
lhe mandaraõ que vaa aprender. E do dia que se poser a atal examinaçaõ
a seis meses o naõ tornaraõ a examinar. E passados os ditos seis meses
entaõ se poderaa poer outra uez a examinaçaõ [f. 158v] e sendo apto lhe
passaraõ sua carta. E naõ o sendo o tornaraõ outra vez a mandar aprender outros seis meses. E assi o faraõ tantas vezes, quantas acharem que
naõ sabe fazer como deue as peças de sua examinaçaõ. E os examinadores que assi naõ fezerem e antes do dito tempo o tornarem a examinar
pagaraõ dous mil reais a metade para as obras da cidade e a outra para
quem os accusar.
9. E sendo caso que os ditos examinadores fauorauelmente, ou por peita,
ou por qualquer respeito, ou malicia derem por suffiçientes aquelles que
o naõ forem, e lhes derem lugar que ponhaõ tenda da cadea onde estaraõ
trinta dias pagaraa cada hum quatro mil reais a metade para a Çidade e
a outra para quem os accusar.
10. E os examinadores do dito offiçio naõ examinaraõ seus filhos, parentes, cunhados, ou criados, e quando qualquer dos sobreditos se quiser
examinar faraa petiçaõ aa Camara para lhe ser dado hum dos juizes do
anno passado qual aa cidade bem pareçer para o examinarem [no] lugar
do examinador suspeito. E qualquer dos examinadores que o contrario
fezer pagaraa dous mil reis a metade para a çidade e a outra para quem
o accusar. E a tal examinaçaõ naõ seraa valiosa.
11. E seraõ auisados os ditos examinadores que nenhum per si soo examine offiçial algum senaõ sendo ambos juntos sob a mesma pena.
12. Item mandaõ que os violeiros que tenda teuerem façaõ as violas de
seis ordens de duas costilhas. E seiaõ forradas com pioñs ou lenços. E os
laços dellas de talha seiaõ de folha. E se os quiserem fazer no tampaõ
seiaõ forradas de purgaminho.
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13. E os juizes do dito offiçio teraõ cargo de trinta en trinta dias visitar as
tendas dos offiçiaes e fazer correiçaõ com o escriuaõ de seu offiçio. E assi
todas as mais vezes que necessario lhes pareçer [f. 159] e as obras que
acharem que naõ saõ feitas como deuem tomaraõ e leuaraõ aa Camara104
para se fazer nisso o que for justiça e se dar o castigo ao offiçial conforme aa culpa que lhe for achada. E esta diligençia faraõ sem o dia, nem
affeiçaõ nem outro algum modo ou espeçie de maliçia. E os juizes que
nas ditas obras engano e falsidade acharem e a dissimularem per qualquer via que seia, e naõ fizerem diligençia para fazer a dita execuçaõ contra os culpados pagaraõ dez cruzados a metade para as obras da cidade e
a outra para quem os accusar.
14. E mandaõ aos offiçiaes do dito offiçio que quando quer que os ditos
juizes chegarem a suas tendas para lhas visitarem lhe obedeçaõ e lhes
mostrem as obras de seu offiçio que quiserem para verem se ha algumas
mal feitas, e como naõ deuem para se fazer nellas execuçaõ sob pena de
qualquer que desobediente for, a cidade lhe dar por isso o castigo que lhe
bem pareçer. E da desobediençia que o tal offiçial cometter contra os
ditos juizes ou cada hum delles o dito escriuaõ faraa auto e o leuaraa aa
Camara para se nella ver e mandar o que for justiça.
15. E qualquer offiçial que for chamado por parte dos ditos juizes e examinadores para algum ajuntamento, ou para ver algumas obras sobre que
aja differençia e for reuel e naõ vier pagaraa duzentos reis para as despesas do dito offiçio em a qual pena os mesmos juizes o condenaraõ dandolhes fee o escriuaõ do dito offiçio ou outro qualquer que requereo o tal
offiçial sob a dita pena que viesse perante os ditos juizes. E a mesma pena
haueraõ os juizes ou cada hum delles que sendo chamados para algum
ajuntamento naõ vierem.
16. E nenhum offiçial do dito offiçio seraa taõ ousado que tome nem
recolha em sua casa aprendiz nem obreiro que esteuer com outro offiçial,
emquanto durar o tempo que o tal obreiro ou aprendiz for [f. 159v] obrigado a estar com seu amo, nem lhe fallaraa nem mandaraa fallar per
outrem sob pena de qualquer que o contrario fezer pagar[aa] dous mil
reis a metade para as obras da cidade, e a outra para quem o acusar. E o
tal obreiro ou [a]prendiz tornara para casa de seu amo.
17. E per este mandaõ aos almotaçees das execuçoes, meirinho da cidade e alcaides della que hora saõ e ao diante forem que sendo requeridos
pelos ditos juizes por alguma cousa que seia necessaria para compri104. À margem, com chamada ao texto: «e leuaram aos [...] motaceis das [...] cussoens».
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mento e execuçaõ do que toca a este regimento lhe acudaõ com dilligencia e façaõ nosso justiça.
18. E mandaõ outrossi a qualquer porteiro do conçelho e homens dos
alcaides desta cidade que sendo requeridos pelos ditos examinadores
para fazerem alguma execuçaõ de sença ou mandado dos Almotacçes ou
qualquer outra cousa que outrosi toque a comprimento e execuçaõ deste
regimento o cumpraõ e lhes seiaõ obedientes. E naõ o fazendo assi a cidade lhes daraa o castigo que merecerem.

[F. 160] CAP. XLII. DO REGIMENTO DOS QUE FAZEM CORDAS DE
VIOLA105
No mes de Janeiro de cada hum anno os offiçiaes de fazer cordas de violas e os violeiros que de as fazer forem examinados, se ajuntaraõ em
huma casa que elles para isso ordenarem e os juizes que entaõ acabaõ
com seu escriuaõ daraõ juramento dos sanctos evangelhos a todos os que
presente forem que bem e verdadeiramente sem odio nem affeiçaõ dee
cada hum sua voz a dous homens que quelle anno haõ de seruir de juizes
e examinadores do dito offiçio - ss - hum offiçial do dito offiçio de fazer
cordas e a hum violeiro que de as fazer for examinado. E naõ hauendo en
cada hum dos ditos offiçios hum official que seia suffiçiente para ser juiz
em tal caso se faraõ ambos os juizes de qualquer banda dos ditos offiçios
ou ambos cordoeiros, ou ambos violeiros que seiaõ examinados de fazer
cordas. E sendo assi dado juramento aos ditos offiçiaes, os ditos juizes
com o escriuaõ se apartaraõ para hum cabo da dita casa onde teraõ posta
huma mesa, e asy perguntaraõ a cada hum dos ditos offiçiaes per si sob
cargo do dito juramento que reçeberaõ, a quem daõ sua voz. E o que cada
hum disser en segredo o escriuaõ o escreuera: e acabado assi de perguntar os ditos offiçiaes elles juizes alimparaõ a pauta com o dito escriuaõ e
en outro papel poeraõ per letra aquelles dous offiçiaes que mais votos
teuerem para aquelle anno seruirem de juizes e examinadores do dito
offiçio.
1. E no dito dia que elegeraõ os ditos juizes elegeraõ outro offiçial por
escriuaõ para seruir aquelle anno com os juizes. E assi mesmo elegeraõ
hum offiçial do mesmo offiçio para comprador que compre os fios no

105. À margem: «Nam se obserua o que hoje se uza vai no Livro dos aCrecentamentos
dos Regimentos a folhas 155.»
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curral. E os reparta pellos offiçiaes. E despois de os ditos offiçiaes assi
serem eleitos iraõ aa [f. 160v] Camara para lhe ser dado juramento dos
sanctos evangelhos que bem e verdadeiramente siruaõ seus cargos e para
os assentarem no liuro da Camara com he costume. E aquelles juizes e
examinadores, comprador e escriuaõ que com esta solenidade naõ forem
eleitos naõ usaraõ dos ditos cargos sob pena de qualquer que o contrario
fezer do tronco pagar mil reis a metade para as obras da cidade e a outra
para quem o accusar.
2. E nenhuma pessoa assi homem como molher e assi natural como
estramgeiro que do dito offiçio quiser usar o poderaa fazer sem primeiro
ser examinado pelos ditos examinadores que para isso saõ eleitos. O qual
exame se faraa em casa de hum dos ditos examinadores que elles entre si
ordenarem a que elles seraõ presentes, para que vejaõ se o tal offiçial faz
obra conueniente per que mereça ser aprouado. E o examinador en cuja
casa se fezer o exame daraa liuremente toda a louça e aparelho que for
neçessario para se fazer o dito exame.
3. E todo o offiçial que do dito offiçio de fazer cordas quiser usar saberaa
muy bem laurar e cortir em decoadas limpas e bem temperadas de tal
maneira que naõ sejaõ taõ fortes que as queimem nem taõ brandas que
apodreçaõ nellas: as quaes decoadas se faraõ sempre em casa do examinador em cuja casa se faz o exame.
Item saberaa fazer hum maço de cordas delgadas muito bem cortida em
decoadas muito limpas e bem temperadas de maneira que despois de feitas sejaõ muito rijas e boas.
Item saberaa fazer grosso para tanger assi violas de maõ como violas de
arco. E arpas em que entraraõ quartas de dous fios ate bordaõ de vinte
fios acrescentando na grossura dous fios a cada corda. O qual grosso se
traçeraa na roda ate bordaõ de dous fios que naõ tenha noo algum. E
outro se faraa nos cambos de pedaços muito bem feito e torcido de tal
maneira que despois de acabado fique muito igual sem lombo nenhum
nem outro algum defeito como convem para tanger.
[f. 161] Item saberaa fazer hum bordaõ para cutelleiro de cem fios de
grossura e huã corda para torneiro de cincoenta fios e outra para sombreireiro de dezasseis fios. E estas tres cordas com todas as mais que se
fezerem nos cambros seraõ todas feitas de pedaços que os ditos examinadores lhe apartaraõ para isso. as quaes seraõ muito bem lauradas e poidas de maneira que despois de acabadas naõ aleuantem ponta alguã nem
tenhaõ lombo per onde se cortem nem outro algum defeito.
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4. E aos que as taes cordas souberem fazer perfeitamente lhes passaraõ
sua carta de examinaçaõ assinada pelos examinadores feita pelo escriuaõ
de seu cargo. A qual leuaraõ aa Camara para la ser vista e confirmada e
se registrar no Livro em que as tres cartas se registraõ.
5. Daqual examinaçaõ o offiçial que se assim examinar pagara a trezentos reais e sendo estrangeiro seiscentos reais de que seraõ as duas partes
para as despesas do offiçio e a terça parte para os examinadores.
6. E qualquer offiçial que dito offiçio usar sem primeiro ser examinado da
maneira sobredita seraa preso e da cadea onde jaraa quinze dias pagaraa
dous mil reais a metade para as obras da çidade e a outra para quem o
accusar.
7. E quando algum offiçial do dito offiçio se poser a examinar senaõ souber fazer o que se conteem em seu exame os ditos examinadores o naõ
examinaraõ e lhe mandaraõ que vaa aprender e do dia que se poser aa tal
examinaçaõ a dous meses o naõ tornaraõ a examinar e passados os ditos
dous meses entaõ se poderaa poer outra vez a examinaçaõ e sendo apto
lhe passaraõ sua carta e naõ o sendo o tornaraõ outra vez a mandar
aprender outros dous meses. E assim o faraõ tantas vezes quantas acharem [f. 161v] que naõ sabe fazer como deve o que se conteem em seu
exame. E os examinadores que o assim naõ fizerem e antes do dito tempo
o tornarem a examminar pagaraõ dous mil reais a metade para a çidade
e a outra para quem os accusar.
8. E sendo caso que os ditos examinadores fauorauelmente ou por peita
ou por qualquer respeito ou maliçia derem por suffiçientes aquelles que
o naõ forem e lhes derem lugar que ponhaõ tenda da cadea onde estaraõ
trinta dias pagaraaa quatro mil reis a metade para a cidade e a outra para
quem os accusar.
9. E os examinadores do dito offiçio naõ examinaraõ seus filhos, parentes, cunhados, ou criados. E quando qualquer dos sobreditos se quiser
examinar faraa petiçaõ aa Camara para lhe ser dado hum dos juizes do
anno passado qual aa cidade bem pareçer para o examinar em lugar do
examinador suspeito. E qualquer dos examinadores que o estrangeiro
fezer pagaraa dous mil reais a metade para as obras da cidade e a outra
para quem o accusar. E a tal examinaçaõ naõ seraa valiosa.
10. E seraõ avisados os ditos examinadores que nenhum per si soo examine offiçial algum senaõ sendo ambos juntos sob a mesma pena.
11. E mandaõ que nenhum offiçial faça cordas algumas de vista de fios
de ouelhas nem de cabras nem de bodes, mas todas as que fezerem assim
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delgadas como grossas seiaõ de fios de carneiro. nem as faraõ fendidas.
E o que o contrario fizer pagaraa mil reais a metade para as obras da
çidade e a outra para quem o accusar. E as cordas seraõ queimadas como
falsas e enganosas.
[f. 162] 12. Todalas Cordas que fezerem para tanger assim delgadas como
grossas andaraõ tam limpas nas decoadas que despois defeitas naõ tenhaõ cheiro algum mao de mal cortidas ou mal passadas. E seraõ todas feitas em verdideiras de hum comprimento que tenha cada huma tres varas
de comprido. E todas as outras cordas grossas de qualquer maneira que
seiaõ que naõ forem para tangerem com ellas seraõ de seis varas de medir
de comprido cada huma, e o maço das cordas teraa çem trastos cada hum
e o offiçial a que forem achadas de menos comprimento, ou maços de
menos trastos pagaraa mil reais a metade para as obras da cidade e a
outra para quem o accusar e perderaa as cordas que se aplicaraõ para a
mizericordia
E porque as mais pessoas que o dito offiçio usaõ saõ molheres e seraa
Jnconueniente naõ se acharem homens que seiaõ juizes e examinadores
para metter o offiçio em ordem, mandaõ que daqui em diante quando
alguma molher casada com violeiro se quiser examinar do dito officio de
fazer cordas naõ vse delle sem seu marido ser tambem examinado. E a
que o contrario fezer pagaraa mil reaes a metade para as obras da Cidade e a outra para quem a accusar. E todas as mais molheres assim solteiras como casadas poderaõ ser examinadas e usar do dito offiçio liuremente, ajnda que seus maridos naõ seiaõ delle examinados.
13. E os juizes do dito officio teraõ cargo de trinta em trinta dias visitar
as tendas dos offiçiais e assim as dos tendeiros que vendem cordas e fazer
correiçaõ com o escriuaõ e assim todas as mais vezes que necessario lhes
pareçer e as cordas que acharem que naõ saõi feitas como devem tomaraõ e levaraõ aos almotacees para se fazer nisso o que for justiça. E se dar
o castigo ao offiçial conforme a culpa que for achada. E esta diligençia
faraõ sem odio nem affeiçaõ nem outro algum modo ou espeçie de maliçia e os juizes que nas ditas cordas engano e falsidade acharem e a dessimularem per qualquer via que seia e naõ fezerem diligençia para se fazer
a dita execuçaõ contra os culpados pagaraõ dez cruzados a metade para
a cidade e a outra para quem os accusar.
14. E mandaõ aos offiçiaes do dito officio que quando quer que os ditos
juizes chegarem a suas tendas para lhas visitarem lhes obedeçaõ e lhes
mostrem as cordas que teuerem para verem se ha algumas malfeitas e
como naõ deuem para se fazer nellas execuçaõ sob pena de qualquer que
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desobediente for a cidade lhes dar por isso o castigo que lhe bem parecer
e da desobediencia que o tal offiçial commetter contra os ditos juizes ou
qualquer delles o dito escrivaõ faraa auto e o leuaraa aa camara para se
nella ver e mandar o que for justica.
[f. 162v] 15. E para que antre os offiçiaes do dito offiçio naõ aja differença sobre o comprar dos fios no curral. Mandas que o comprador que elegerem os reparta entre todos igoalmente. A qual repartiçaõ faraa quatro
vezes cada dia aas horas que todos assentarem entre si per maneira que
aja entre elles aja concordia e qualquer offiçial que leuar os ditos fios sem
partilha e sem liçença do comprador ou der mais por elles aos esfoladores do que daa o comprador para os leuar sem partilha pagaraa dous mil
reais a metade para a cidade e a outra para quem o accusar e o comprador que leuar mais fios dos que lhe couberem em seu quinhaõ pagaraa a
dita pena em dobro.
16. E nenhum offiçial do dito offiçio que naõ usar posto que examinado
seia poderaa hauer quinhaõ das ditas cordas nem trespassalo a outro e o
que o contrario fezer pagaraa a pena acima dita.
17 E porque saõ informados que alguns offiçiaes do dito offiçio mandaõ
de noite e de dia ao curral comprar os ditos fios escondidamente e os
leuaõ sem partilha de tal maneira que huns senaõ tudo e outros nada.
Mandaõ a todos os esfoladores que nenhum venda fios alguns aos ditos
offiçiaes nem a criados seus nem lhos guardem escondidamente para que
os leuem sem partir e os daraõ todos ao comprador para que os parta
entre todos os offiçiaes igoalmente como dito he e qualquer esfolador que
os vender a algum dos outros offiçiaes pagaraa do tronco dous mil reais
a metade para as obras da cidade e a outra para quem o accusar.
18. E porque os ditos offiçiaes se quexauaõ que os esfoladores lhes partaõ os fios no curral de noite e lhes faziaõ de cada fio dous e lhes mesturauaõ fios de ovelhas e bodes como os de carneiro e lhos vendiaõ todos
por de carneiro. Mandaõ que nenhum esfolador / seia tam ousado [f. 163]
que parta nem mesture fios alguns que os de carneiro e os tire inteiros
como sempre se costumou. e qualquer que os partir ou mesturar como
dito he do tronco pagaraa dous milreais a metade para as obras da cidade e a outra para quem o accusar. e a mesma pena haveraõ os offiçiaes do
dito offiçio triparas esfolladores que tirarem pontas ou as consentirem
tirar.
19. E qualquer offiçial que for chamado por parte dos ditos juizes para
algum ajuntamento ou para ver algumas cordas sobre que aja differença
e for reuel e naõ vier pagaraa dozentos reais para as despesas do dito offi446
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çio em a qual pena os mesmos juizes o condenaraõ dando lhes fee o
escriuaõ do dito offiçio, ou outro qualquer que requereo o tal offiçial sob
a dita pena que viesse perante os ditos juizes. e a mesma pena haveraõ os
juizes ou cada hum delles que sendo chamados para algum ajuntamento
naõ vierem.
20. E nenhum offiçial do dito offiçial seraa taõ ousado que tome nem
recolha em sua casa aprendiz nem obreiro que estiuer do outro offiçial
em quanto durar o tempo que o tal obreiro ou aprendiz for obrigado a
estar como seu amo. nem lhe fallara nem mandara fallar per outrem, sob
pena de qualquer que o contrario fezer pagar dous mil reais a metade
para as obras da cidade e a outra para quem o accusar, e o tal obreiro ou
aprendiz tornaraa para casa de seu amo.
21. E per este mandaõ aos almotacees das execuçoes meirinho da cidade
e alcaides della que hora saõ e ao diante forem que sendo requeridos
pelos ditos juizes por alguma cousas que seia neçessaria para comprimento e execuçaõ do que toca a este regimento lhes acudaõ com diligençia e faças nisso justiça:
[f. 163v] 22. E mandaõ outrosi a qualquer porteiro do conçelho e homens
/ dos alcaides desta cidade que sendo requeridos pelos ditos examinadores para fazerem alguma execuçaõ de tença ou mandado dos almotaçees,
ou qualquer outra que outro si toque a comprimento e execuçaõ deste
regimento o cumpraõ e lhes seraõ obedientes. e naõ o fazendo assi a çidade lhes daraa por isso o castigo que merecerem:
Aos vinte e hum dias do mes de maio de mil seiscentos e quinze annos
nesta cidade de lisboa na camara da vereaçaõ della sendo presentes o presidente vereadores procuradores da cidade, e mesteres della e francisco
Rabello juiz do civil, e martim pereira juiz do crime e abaixo asignados
por todos foi asentado e fixado taxa e postura que da publicaçaõ deste em
diante naõ valha mais cada fio de carneiros. que tres reais e cada fio de
cubarros que real e meo de cada fio de cucio dous reais, sob pena de
quem o contrario fizer e por mores preços vender os ditos fios, pagar da
cadea dous cruzados a metade e para as obras da cidade, e a outra para
quem os acusar de que os mandou fazer esta postura, e acrescentares este
capitaõ a este regimento dos que fazem cordas de viola para se guardar e
cumprir e lançar esta taxa no livro das posturas e titulo dellas, e esta se
apregoara pellos lugares publicos e costumados pera uir a noticia de
todos se dara a execuçaõ. fernaõ borges o screui.
[com onze rubrica]
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APÊNDICE 1a:

Livro primeiro dos acrecentamentos dos Regimentos
dos offeçiais desta muito nobre e sempre leal
Cidade de Lisboa e tresladado no ano de 1712106

[f. 131] Acrescentamento do Regimento do offiçio de violeiro
Petiçaõ dos violeiros e despacho respostas nellas postos
Senhores
Dizem os Juizes do offiçio dos violeiros e mais offiçiais abaixo asignados
que em o dito offiçio ha huma Madeira por nome til a qual estaua em
conserto e costume antigo entre offiçiais a tal madeira senaõ uzasse porque he muito prejudicial ao povo e emganoza para quem compra a obra
que della se fas por quoanto naõ gruda e tem roim cheiro e por que hora
alguns offiçiais uzaõ della e sendo reprehendidos pelos juizes do offiçio
respondem que pois o Regimento do dito offiçio o naõ defende que ande
laurar e porque quoando se fez o seu Regimento senaõ costumaua laurar
antes corraõ os offiçiais antigos de a tomar na maõ pello roim cheiro que
tem., [ ? ] visto esta madeira de til senaõ laure no dito offiçio nem facaõ
della obra com pena de des cruzados para as obras da cidade e a obra seja
que brada e o tal mandado de vossas merçes seja tresladado em regimento no que receberaõ justiça e merce.
Despacho
Respondaõ os violeiros que nesta petiçaõ naõ estaõ asignados a vinte e
quatro de Outubro de mil e quinhentos nouenta e seis = o Prezidente =
Andre Velho = Henrique da Silva = Gregorio de Morais
Resposta
Satisfazendo ao despacho de vossa senhoria os juizes do offiçio dos violeiros que elles deraõ vista da petiçaõ e despacho aos offiçiais [f. 131v]

106. P-Lisboa, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, cod. 36.
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que faltavaõ por asignar os quais asignaraõ com os mais e dizem que naõ
tem duuida a deixarem de laurar a dita madeira de til sendo mandado por
vossa senhoria haja por bem mandar por seu despacho a dita Madeira
senaõ laure e receberaõ justiça e merçe aqui nos asignamos os juizes do
offiçio deste anno de nouenta e seis e os juizes que nouamente saõ eleitos e quoanto aos mais offiçiais saõ quartorze dos naõ asignados na petiçaõ atras e isto passa na verdade pello que vossa senhoria nos faça merçe
mandar por seu acordo a tal madeira senaõ uze della visto ser engano do
povo e receberaõ justiça e merçe
Despacho
Vista a resposta dos juizes e os asignados dos mais violeiros naõ se uze da
madeira chamada til visto ser comforme a resposta preguizo do povo
com pena de dous mil reis e da cadeia a quem o contrario fizer este despacho se trasladara no liuro do Regimento do dito offiçio de violeiro ao
primeiro de Novembro de quinhentos e noventa e outo = o Prezidente =
Henrique de Souza = Henrique da Sylua = Francisco Cardozo Luis Mendes = Christouaõ de Magalhães o fiz escreuer Christovaõ de Magalhães
Sobre senaõ venderem por esta cidade nem na feira do Roçio violas
nouas
Ouvi e mandado do Prezidente vereadores e Procuradores desta cidade
de lisboa e os Procuradores dos Mesteres della que publicacaõ deste em
diente nenhuma pessoa de qualquer sorte e condiçaõ que seja e asy offiçial do offiçio de violeiro como obreiros delle nem adelas mandem vender nem vendaõ por esta cidade nem nas feiras aos dias dellas nenhumas
violas nouas por ser em muito prejuizo do pouo e perda dos offiçiais do
dito offiçio sob pena de qualquer das ditas pessoas que o contrario fizer
e for achado vendendo as ditas violas nouas por esta dita cidade e nas feiras [?] para a Mizericordia e alem disso pagara sinco tostões que seraõ a
metade para as obras da cidade e a outra para quem os avizar, e por este
mandamos [f. 132] aos almotaçeis das execussões que hora saõ e adiente
forem o facaõ logo apregoar na feira e pella cidade nos lugares aonde
comprir e com certidaõ de como foi apregoado se registara no livro da
almotacaria e se lançara no Regimento do dito offiçio para se dar a sua
deuida execuçaõ e o proprio se goardara no cartorio do dito offiçio feito
em Lisboa aos vinte e sinco dias do mes de junho de mil e seiscentos e
trinta e noue annos Jacinto Monteiro o escreui pagou vinte reis = Christovaõ de Magalhães o fis escrever como quatro rubricas onde entra a do
conde Prezidente = Francisco Nunes = Bastiaõ Carrasco = Joaõ Ribeiro
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Pergaõ
Certifico eu Joaõ Ferreira Porteiro que por vertude do mandado do senhor Prezidente e vereadores Procuradores e Mestres apregoei na feira em
[ ? ] partes o dito mandado e defronte da cazinha em altas uozes que lhe
decharei tudo e por me ser pedida esta a passei em Lixboa a vinte e outo
de junho de seiscentos e trinta e noue annos. Joaõ Pereira
Outro acrescentamento que se fes neste Regimento vai neste mesmo livro
a f. 230v

[f. 230v] Acrescentamento do Regimento de violeiro sobre haverem compradores
Cap. 22
Excelentissimo senhor Dizem os juizes do offiçio de violeiro e os mais
offiçiais abaixo asignados que em razaõ de virem quantidades de tampos
em caixões de veneza e Amburgo e paos de Prado para o offiçio dos suplicantes e porque no dito offiçio he dous homens que por serem ricos de
cabedal atravessaõ toda essa madeira de modo que naõ daõ partilha della
aos mais offiçiais do seu offiçio pera reterem em sy e fazendo della estanco pera melhor negoçiar o que se rezulta emj prejuizo do Pouo e delles
suplicantes que a ser repartidas por todos os offiçiais ficaria em melhor
commodidade de preço, a sim em razaõ delles suplicantes como do mais
pouco eso redunda em propozito desses dous homens que actualmente
saõ so os atramssadores da dita madeira como he notorio tanto asim que
das suas maõs a vendem a elles suplicantes quoando achaõ mister para
fazerem as suas obras [ ? ] vendendolha pello preço em que a querem estimar de que tem grande lucro que so a esse fim he que a atramsaõ e para
effeito de se atalhar essa tramsia? se deve ordenar no offiçio hum capitolo em o qual se dcetremine que sobre essa madeira que õem de fora pertençente ao offiçio dos suplicantes haja repartiçaõ asim como se uza
disso repartiçaõ entre o offiçio e que para isso os juizes que aquelle anno
forem a tomaraõ asy para fazerem a tal repartiçaõ asim como se uza e
pratica entre os mais offiçios por capitollo que tem lançado em seus regimentos escolher? naõ ade o?a? prezente em violanilmente? sem alteraçaõ
ou controverssia Pedem a Vossa Excelencia em conçideraçaõ do que alegaõ lhes faça merçe mandar que se atalhe ao dito danno que se segue ao
offiçio e ao povo da tramssia? da madeira por meyo de capitollo de Regimento laucandolhe melle e com pena de sincoenta cruzados para que
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nenhuma pessoa ou seja violeiro ou de outra qualidade naõ a travissem ?
a madeira que pertençe ao offiçio dos suplicados nem a comprem sem
primeiro o fazerem saber aos juizes desse offiçio para a repartir pello offiçio e a tal pena sera a metade para [f. 231] para as obras da cidade e a
outra para o acuzador e por este meyo se poderaõ evitar a tramssia? que
ha na tal madeira que de contrario padesem os suplicantes e offiçio e
Regimento. Manoel Symões = Joaõ de Brito = Joaõ da Costa = Manoel
Carvalho = Domingos Pedrozo. –
Primeiro despacho do senado
E sejaõ dous compradores asim como o fazem os mais offiçios Mezadores ? de Dezembro de mil e settecentos e onze com sinco rubricas dos
Dezembargadores do senado da camara onde entra a do Conde Prezidente delle = Amaral = Tomas Botelho = Antonio Ferreira.
Eleiçaõ
Os compradores dos juizes de violeiros estaõ elegidos Manoel Antunes
Domingos Pedrozo vossa Excelençia mandara por [?] que [?] [?] como
nos mais offiçios [?] Joaõ de Briso = Manoel Symões = Joaõ da Costa
[?] [?] do senado
Os dous compradores nomeados [?] a camara tomar juramento para
fazerem as compras e vendas na forma que fazem os mais offiçios Mesaderaveis’ de Dezembro de mil settecentos e onze com quatro rubricas dos
M....onde entra a do Conde Prezidente = Amaral = Tomas Botelho =
Antonio Ferreira =
[?]
Excelentissimo senhor Dizem os juizes do offiçio de violeiro que vossa
excelençia lhes fes merçe conçeder [?]
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La interpretación organística
y clavecinística de José Luis González
Uriol a través de sus grabaciones y
registros sonoros
JOSÉ IGNACIO PALACIOS SANZ

1. INTRODUCCIÓN
Aún recuerdo cuando conocí personalmente a José Luis González
Uriol, fue precisamente en septiembre de 1983, con motivo de la inauguración del órgano del pueblo soriano de Deza, a la postre, casualidades de
la vida, realizado por otro ilustre zaragozano, Francisco de Sesma, en
1705. Un par de años más tarde tuve una primera toma de contacto en la
antigua Maternidad en el paseo María Agustín. Pero realmente hasta
1987 no formalicé de una forma reglada mis estudios profesionales de
órgano, que se prolongaron con el maestro Uriol hasta casi diez años después. Durante esta etapa son muchas y muy variadas las experiencias
vividas, y muchos y muy variados los recuerdos, siempre cariñosos con
una persona singular, amable y entrañable. La dilatada experiencia de
José Luis González Uriol, le ha llevado a pasear la música de órgano, en
especial la antigua, por los cinco continentes, ha dado nombre a Aragón
y a Zaragoza, y ha creado una fecunda escuela de teclistas. Una de las
últimas aportaciones ha sido su participación activa en la Sociedad de
Ciudades Europeas con Órganos Históricos (ECHO), constituida el 11 de
octubre de 1997 por las ciudades de Alkmaar, Innsbruck, Lisboa, Roskilde, Zaragoza, Toulouse y Treviso, a las que posteriormente se han adherido las de Freiberg, Fribourg, Umag, Göteborg y Bruselas.
A través de todos estos años he seguido con puntualidad su trabajo
realizado, no sólo a nivel docente, sino en la investigación y en la divulgación de la música. Y creo que ha sido en esta última faceta, sin menospreciar las anteriores, donde, a nivel personal, ha tenido en mí un hondo
calado su trabajo. De sus escritos, conciertos, clases, grabaciones y charlas formales e informales hoy, aún en vida, tenemos un importante legado, que marcará, a buen seguro, un hito en la música de órgano.
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2. AYER Y HOY DE LA ESCUELA ARAGONESA DE ÓRGANO
Zaragoza siempre hizo gala de su capitalidad política y cultural en el
contexto de la sociedad moderna de Aragón, y un lugar destacado de la
música española. La fuerte atracción que mantuvo siempre la actividad
musical religiosa, propicia que todo gire entorno a los templos, tanto a
nivel teórico, como práctico, y además la creación de una escuela de órgano muy destacada en el panorama peninsular. Por este hecho, grandes
músicos se van a dar cita en las seos de San Salvador y del Pilar, como
centros de fecundo humanismo religioso, docente y cultural, en donde
debemos destacar, ya no sólo a los músicos y cantores, en general, sino a
los maestros, organistas y artesanos constructores de instrumentos, en
particular. En el caso de La Seo, Joan Ximénez Garcés diseña un órgano
de tres cuerpos encerrados en una misma caja, en 14691, y en El Pilar el
taller de Guillaume de Loupe, en 1595, concluye un magnífico instrumento en el interior de la fachada anterior2. Pero tampoco podían faltar
otras joyas en las colegiatas, como son San Pablo en Zaragoza (1420) o la
de Santa María en Daroca (1498)3.
La escuela de La Seo, estudiada por Lothar Siemens4, abarca tres
generaciones, que se suceden ininterrumpidamente desde 1603 hasta
1696. En primer lugar aparece Sebastián Aguilera de Heredia (15611627). Dentro de sus dieciocho obras conservadas (tientos de lleno, de falsas con pasajes modulatorios, partidos –fundamentalmente de bajo– y
contrapuntísticos), resalta el equilibro y la innovación, al mismo tiempo
que perfecciona la técnica teclística5. Resulta única la Ensalada, o con-

1. L. A. GONZÁLEZ MARÍN y J. V. GONZÁLEZ VALLE: “El Órgano Mayor de La Seo de El Salvador de Zaragoza como fenómeno histórico-artístico (1469-2003)”, en El Órgano Mayor de
la Seo de El Salvador de Zaragoza. Restauración y conservación del patrimonio Aragonés.
Diputación General de Aragón: Zaragoza, 2003, p. 15.
2. P. CALAHORRA MARTÍNEZ: La música en Zaragoza en los siglos XVI -XVII, vol. 1. Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1977, pp. 172 y 175-178.
3. G. BLANCAFORT PARÍS: “El órgano gótico en España” en Anuari de l ´Orgue, I (2002), p.
41. G. BLANCAFORT PARÍS: “Guión para un estudio de los órganos ibéricos”, en A. BONET
CORREA (coord.) El órgano español. Actas del Primer Congreso 27-29 octubre 1981. Universidad Complutense de Madrid: Madrid, 1984, p. 21. Afirma que su autor no es extranjero, y
aparece también como Johan Verdún.
4. L. SIEMENS HERNÁNDEZ: “La Seo de Zaragoza, destacada escuela de órgano en el siglo
I: Sebastián Aguilera y José Ximénez”, en Anuario Musical, XXI (1968), pp. 147-167.

XVII.

5. Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627). Obras para órgano (est. y trans. L. SIEMENS
HERNÁNDEZ), Alpuerto: Madrid, 1978, p. 15. S. M. KASTNER: Contribución al estudio de la
música española y portuguesa. Ática: Lisboa, 1941, p. 170.
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Imagen del disco Jesu meine Freude. Motete BWV 227 J. S. Bach, con José Luis
González Uriol (clave), Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza, Grupo instrumental Barroco de Barcelona y José Vicente González Valle (director), 1984.

junto de secciones a modo de llamadas y ecos, que aglutina varios temas
y ritmos –algunos de ellos sobre danzas–, que se funden en un todo6. A
Aguilera le sucede en la tribuna de la catedral zaragozana Jusepe Ximénez, en la que estuvo casi cuarenta y dos años, de 1627 a 16727, y a éste,
a su vez, Andrés de Sola, y después, por un espacio corto de tiempo, su
discípulo Sebastián Durón (1679). De Ximénez conocemos dos batallas,

6. Hay que hacer notar que para Siemens esta obra representa el estilo más genuino del
órgano hispano de fines del siglo XVI; en cambio para López-Calo está claramente orientado hacia el barroco. En otro orden de cosas, en la Ensalada podemos buscar un parentesco
cercano a las obras vocales de Mateo Flecha.
7. Joseph Jiménez (d. 1678) Collected organ compositions, Apel, W. (ed.), Corpus of Early
Keyboard Music (CEKM), vol. 31, American Institute of Musicology: Neuhausen, 1975 y J.
ARTIGAS PINA: “Estudio y edición”, en J. ARTIGAS PINA et al. Jusepe Ximénez (ca.1600-1672).
Obras para teclado. Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 2006, p. VI-XXV.
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varios tientos, versos y numerosos himnos, en los que domina el contrapunto y el metodismo, mientras que de Sola sólo conservamos tres tientos y de Durón tres partidos. Pero no podemos olvidar los nombres de
Martín Monge en el Pilar, cuyas “manos en destreza de tocar el órgano se
igualaron al pensamiento”8 y de otros muchos que son menos conocidos
y que no tuvieron la suerte de editar su producción.
Contemporáneo de los anteriores, y en la cercana ciudad de Daroca
(Zaragoza), Pablo Bruna ocupará un magisterio de gran repercusión dentro y fuera de su colegial9. De las treinta y dos obras escritas por Bruna,
veintidós son tientos ligados a la tradición, pero variados en las formas:
de lleno, de falsas, partidos, de batalla, monotemáticos o politemáticos10.
Uno de los más conocidos es el Tiento de 2º tono por Ge-sol-re-ut sobre la
Letanía de la Virgen, compuesto a partir del motivo del Sancta María gregoriano, pero un tanto deformado, que se repite casi como un ostinato, a
la manera de las invocaciones de pregunta-respuesta en imitación de la
voces y en ritmo poco habitual en él, el ternario. La pieza gana en interés
por las numerosas variaciones del sujeto, que van in crescendo hasta el
final, y cada vez de manera más virtuosística. Después de Pablo encontramos a Diego de Xaraba y Bruna, que ocupa el cargo de su tío, antes de
ganar la plaza de organista de la Capilla Real de Madrid, que disfrutó más
allá de 171511. Otro aragonés, años después, en 1724, José de Nebra, natural de Calatayud y perteneciente a la saga de músicos de igual apellido,

8. P. CALAHORRA: “Organistas españoles del siglo XVII: Pablo Bruna”, en Monumentos
Históricos de la Música Española. Organistas Españoles del siglo XVII: Pablo Bruna (16111679). Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia: Madrid 1977, s.p.
9. Hay dos ediciones fundamentales de su obra, Pablo Bruna. Obras completas para órgano (est. y trans. J. SAGASTA GALDóS). Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1979, y
Pablo Bruna. Obras completas para órgano (est. y trans. C: STELA). Institución “Fernando el
Católico”: Zaragoza, 1993. En el primero, publicada con motivo del tricentenario de su
muerte, recoge un listado de las fuentes a la vez que realiza un estudio analítico de las forma
y de cada composición (pp. 9-42). También cabe resaltar, como señala en la p. 23, que hasta
entonces, al comienzo de la década de los años ochenta del siglo pasado, sólo se conocían
de Bruna dos piezas, publicadas inicialmente por los hermanos Iruarrízaga, aparte de las
que editó Higini Anglés años más tarde en su Antología de organistas españoles.
10. M. A. ESTER SALA: “La ornamentación en la música de tecla del siglo XVII”, en I Congreso Nacional de Musicología. Institución “Fernando el Católico” y Diputación Provincial:
Zaragoza, 1981, p. 185.
11. J. L: BARRIO MOYA: “Aportaciones a la biografía de Diego de Jaraba y Bruna, organista de la capilla Real de Madrid durante los reinados de Carlos II y Felipe V”, en Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, XIV, 1 (1998), pp. 217-221. J. I. PALACIOS SANZ: “De la
multiplicidad a la unidad. Die iberische Orgelmusik des 16. bis 18. Jahrhunderts (Teil I), en
Organ. Journal für die Orgel, 3 (2003), p. 31.
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alcanza ese mismo puesto, coincidiendo muy poco tiempo con él, Juan de
Sesé y Balaguer, organista segundo, que había nacido en Calanda.
Todo el siglo XIX en España es un tanto agitado y convulso, con sucesivas crisis políticas y económicas de por medio. La música religiosa
pierde el papel hegemónico que venía ostentando y será la música instrumental y la ópera las dos tendencias protagonistas, entorno a las cuales gira la producción de los compositores. El único cambio significativo
en la vida zaragozana es la aparición de la Escuela de Música en 1890,
que supuso un nuevo centro de formación desvinculado de las catedrales
y adaptado a las nuevas exigencias. Ruperto Ruiz de Velasco fue el primer
director del centro y formaban parte del claustro los profesores Antonio
Lozano, maestro de capilla del Pilar, gran docente, y autor de la principal
fuente para el estudio de la música en Aragón; Francisco Anel y Valentín
Faura, organistas de La Seo y El Pilar, respectivamente; el músico catalán que dirigía conciertos en Zaragoza, Juan Goula; Teodoro Ballo, violinista, y Félix Blasco, organista de la Santa Capilla. A esta primera iniciativa pronto se sumarán nuevos centros de formación, la Escuela Santa
Cecilia y desde 1892 el Hospicio Provincial, centro de beneficencia, que
contaba con tres profesores de música y una banda12.
Con el nacimiento del conservatorio de Zaragoza en 1926 se establece
una nueva oferta en la educación musical, fusionándose siete años después, en una sola institución académica, la Escuela de Música, con el
nombre de Conservatorio Profesional. Este nuevo centro de aprendizaje
a partir de este instante será de obligada referencia para todo Aragón y
para las provincias limítrofes. Paralelamente surgirán sociedades musicales, como la Asociación Bretoniana (1912) y la Sociedad Filarmónica
de Zaragoza (1905)13. En el año 1985 se traspasó el edificio del Conservatorio, sitio en la calle del Coso, y se llevaron a cabo oposiciones para funcionarios docentes, comenzando en otoño la nueva andadura, dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia. En la primavera de 1995
se desdobló, según establecía la L.O.G.S.E. el Superior del Profesional,
siendo su primer director el profesor D. Álvaro Zaldívar Gracia. También
desempeñó el mismo puesto durante varias etapas José Luis González
Uriol, junto a la cátedra de clave y órgano.

12. A. LOZANO GONZÁLEZ: La música popular, religiosa y dramática (introd. y estud. A.
EZQUERRO). Diputación de Zaragoza: Zaragoza, 1994, pp. 66, 73, 75, 80-81 y 140-141. Sin
duda alguna el magisterio de Antonio Lozano dio los mejores frutos con Juan Francisco
Agüeras, Valentín Ruiz Aznar o Gregorio Arciniega.
13. J. I. PALACIOS SANZ: Los compositores aragoneses. CAI 100: Zaragoza, 2000, pp. 26-31.
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3. EL ÓRGANO, “ESE INSTRUMENTO CON LENGUAJE PROPIO”
Con esas palabras el maestro González Uriol ha venido definiendo al
rey de los instrumentos, que, a diferencia de otros, posee unas características singulares en cada región o nación, y se adapta la fonética de cada
país; así, los órganos italianos tienen una claridad cristalina, mientras
que los ibéricos son resultado de una mezcolanza en lo ronco de las lengüetas y la dulzura de los flautados, sin olvidar las particularidades del
órgano inglés.
La historia del órgano español alcanza un primer apogeo a partir del
siglo XV, con los Reyes Católicos14. Habitualmente se afirma que existieron dos escuelas diferenciadas: la catalana-valenciana, de clara orientación mediterránea, y la castellana, para el resto del territorio peninsular
y extrapeninsular. El reino de Aragón estará vinculado a la primera, con
instrumentos de tamaño grandioso, multiplicidad de voces superpuestas,
cadereta, un pequeño pedalero, juegos de lengua de cuerpo corto (dulzainas) y a partir del quinientos la inclusión del juego partido, de la mano
de Guillaume de Lupe, en 156715. Por otro lado, el reino de Castilla, con
una gran extensión de terreno, tiene varios centros de notable influencia:
en primer lugar Toledo, que cederá su influencia a Madrid cuando
adquiera el rango de capital del reino, y Sevilla, lugar cultural y económico, estrechamente vinculado con América, y que ejercerá un papel
dominante en el sur peninsular16. En general el modelo de órgano castellano era, según ha estudiado Louis Jambou17, de menor tamaño que el
aragonés y juegos de lengua largos (trompetas).
Durante los siglos XVII y XVIII España sufrió varias dificultades económicas y alguna que otra calamidad en forma de peste, y ello se reflejó
en lo musical18. Estamos en pleno barroco, y el juego de contrastes y de
14. L. JAMBOU: Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII. I. Ethos-música, Serie académica, Universidad de Oviedo: Gijón, 1988, pp. 4-5.
15. P. CALAHORRA MARTÍNEZ y J. M. ARRIZABALAGA: “La evolución del órgano ibérico en los
siglos XVI y XVII a través del órgano de la parroquia de la Santa Cruz de Zaragoza”, en Revista de Musicología, vol. I, nº 1-2 (1978), pp. 107-123.
16. G. GRENZING: “El órgano ibérico“, en El Órgano Español. Actas del III Congreso
Nacional del Órgano Español. Fundación Focus-Abengoa: Sevilla, 2000, p. 65.
17. L. JAMBOU: voz “Órgano”, en E. CASARES RODICIO (dir. y coord.) Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana.8. Sociedad General de Autores: Madrid, 2001, pp.
155-161.
18. S. M. KASTNER: “Palencia, encrucijada de los organistas españoles del siglo XVI”, en
Anuario Musical, vol. XIV (1959), p. 118. En este trabajo señala la importancia de Palencia
como lugar por donde pasaron los más destacados intérpretes del siglo XVI, como fueron
García de Baeza, Cabezón, Francisco de Soto y Bernardo Clavijo.
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José Luis González Uriol, en el órgano de la
iglesia de San Gil Abad (Zaragoza). Contraportada del disco Órganos históricos. Longares/Cariñena, 1985.

planos sonoros prevalece por encima de otras inquietudes. Ello exigió al
órgano acomodarse a las nuevas corrientes musicales y a una más abundante literatura para este género, dando como resultado cajas más grandilocuentes, incorporación de los efectos de ecos y los juegos solistas
(José de Echeverría señala al clarín, la corneta o el flautadillo tapado)19.
Los clarines aparecen en las fachadas en su más ricas composiciones y
diseños, a la vez que desarrollan y multiplican las familias de registros
labiales, desde los dieciséis palmos al sobreagudo de veinteinovena para
los llenos (denominados como compuestas, lleno, ripieno, címbala,
sobrecímbala) y para los nazardos (corneta real, corneta de eco, corneta
magna, corneta inglesa y tolosana).
La publicación de obras de órgano se produjo con cierto retraso con
respecto a algunos países de Europa, y las primeras fuentes literarias
para órgano ibérico o hispano adoptan un sistema de escritura basado en
las tablaturas de cifras, y que indistintamente se podía aplicar para el
arpa, la vihuela y el teclado20. En términos generales la música para órga19. J. V. GONZÁLEZ VALLE: “Determinadas características en la estructura de la composición musical del Barroco”, en I Congreso Nacional de Musicología. Institución “Fernando el
Católico”: Zaragoza, 1981, p. 20.
20. El sistema aún prevalece en pleno siglo XVII, con Correa en la parte práctica o con
autores anónimos en 1649, véase M. BERNAL RIPOLL: “Una nueva contribución a la técnica
de la música de tecla antigua ibérica: unas digitaciones para órgano de 1649”, en Anuario
Musical, 55 (2000), pp. 87-93, y para Nasarre en el siglo XVIII, véase F. J. LEÓN TELLO: La teoría española de la música de los siglos XVII y XVIII. C. S. I. C., Instituto Español de Musicología: Madrid, 1974, pp. 89-158.
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no procede de los tañedores con una sólida formación –como así defiende Nasarre– en catedrales y colegiatas, que eran la segunda plaza en
importancia en las capillas de música, aunque no la mejor retribuida.
La primera obra que conservamos es el libro de Gonzalo de Baena,
titulado Arte novamente inventada, editado en Lisboa en 1540; la primera
obra impresa en España viene de la mano de la vihuela, Libro de Música
de vihuela de mano intitulado ´El Maestro`, de Luis de Milán (1535), y la
primera gran antología es de Luis Venegas de Henestrosa Libro de cifra
nueva pata tecla, arpa y vihuela (Alcalá de Henares, 1557), seguida de la
compilación de Hernando de Cabezón Obras de música para tecla, arpa y
vihuela (Madrid, 1578), con 245 piezas21. Después, aunque no en un amplio
número, se sucederán otras ediciones, de tal importancia, que siguiendo
un orden, son de obligada referencia Correa de Arauxo, Pablo Bruna,
Juan Bautista Cabanilles, Antonio Martín i Coll, Antonio Soler, José Lidón,
José Elías y otros.
Al lado de las colecciones prácticas no podemos olvidar los de contenido especulativo, salvo correa que cumple esa doble función. Fruto de la
reflexión a partir de los textos, no podemos olvidar la preocupación constante de la técnica del toque en José Luis González Uriol. Aparte de lo
aprendido en sus clases, José Luis nos ha dejado dos publicaciones que
han pretendido acercarse con fidelidad y rigor a los modelos y a las concepciones históricas de la interpretación, aunque él tuvo que convivir allá
por los años cincuenta del siglo pasado con un concepto estricto del legato. Para ello ha aplicado las explicaciones de los tratadistas europeos del
seiscientos al ochocientos, sin dejar de lado la experiencia vivida en el
monacordio. Ya fray Tomás de Santa María nos recuerda con insistencia
que se debe “tañer con toda perfección y primo. Las condiciones que así
adornan la Música se reducen a ocho; tañer a compás, poner bien las
manos, herir bien las teclas, tañer con limpieza y distinción, correr bien
las manos a una parte y a otra… herir con dedos convenientes, tañer con
buen ayre, hacer buenos redobles y quiebros”. Y lo mismo afirmaba
Nasarre para los que aprenden a tocar el órgano22.

21. D. VEGA CERNUDA: “La literatura organística”, en F. LÓPEZ (coord.) Órganos de la
Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura: Madrid,
1999, pp. 64-65. Posiblemente Hernando preparó un segundo volumen que no llegó a ver la
luz.
22. J. L. GONZÁLEZ URIOL: “La técnica de toque en el órgano histórico”, en A. BONET
CORREA (ed.) El Órgano español. Actas del III Congreso Español de Órgano. Ministerio de Cultura: Madrid, 1987, p. 68.
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El toque siempre ha partido de dos principios fundamentales: la posición del cuerpo (en medio del teclado y evitando gestos innecesarios) y la
posición de las manos y los dedos. En este último aspecto hay una mayor
discrepancia entre los teóricos, aunque en todos hay una clara tendencia
a herir la tecla, sin golpearla, con las yemas de los dedos y cerca de la
tecla a fin de realizar una articulación inteligible; es decir, con gracia,
limpieza y distingo entre las voces, que podríamos entender como que la
doctrina histórica es la que realmente nos conduce a la autenticidad en
la interpretación y al buen gusto, que se torna respetable aunque en ocasiones no es universal23. Esto es, en definitiva, un ejercicio de responsabilidad que González Uriol ha desarrollado con la música antigua, y un
compromiso de vida que siempre ha defendido en todas y cada una de sus
actuaciones y grabaciones24.
4. LAS GRABACIONES EN DISCOS DE VINILO Y CDS
Durante esta dilatada carrera, José Luis González Uriol nos ha regalado más de una veintena de grabaciones tanto en formato vinilo como en
Cd. Posiblemente cada nota, cada obra, cada segundo vivido para el estudio, recuperación y difusión de la literatura para órgano sólo puede
entenderlo en su total dimensión el propio intérprete, porque nada de
superfluo o innecesario hay en la actividad interpretativa de José Luis
González Uriol, y hoy, en este sencillo pero emotivo homenaje, queremos
reconocer su aportación imprescindible y casi indiscutible al mundo
organístico, forjado con tesón y serenidad, como punto y aparte y broche
de oro25.
Esta fascinante andadura la inició allá por el año 1977, en un inmenso océano como es la música antigua, centrado en la puesta en valor de
la música aragonesa, junto a un equipo de colaboradores compuesto por
Jorge Fresno, el Cuarteto polifónico de Madrid (Catalina Moncloa, José
Foronda, Carlos Soto y Gregorio Poblador) y Pedro Calahorra, y que ha
continuado solo o con otras formaciones camerísticas hasta la actualidad. Todos ellos formaron inicialmente un equipo clarividente, caracteri23. R. DONINGTON: The interpretation of early Music. New edition. Faber and Faber: London, 1989, pp. 37 y 39.
24. J. L. GÓNZÁLEZ URIOL: “La práctica del buen tañer” en J. ARTIGAS PINA et al. Jusepe
Ximénez (ca.1600-1672). Obras para..., p. XXXVI.
25. Quiero hacer público mi más sincero agradecimiento al profesor D. José Luis González Uriol por la ayuda e información aportada para la realización de este trabajo, que, por
otra parte, no hubiera sido posible su consecución sin su valiosísima colaboración.
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José Luis González Uriol en la iglesia de San Gil Abad
(Zaragoza), 1988.

zado por un conocimiento pormenorizado del hecho cultural aragonés
–éste se tornará en una constante en su dilata carrera–, al que luego se
unió la inestimable aportación de Álvaro Zaldívar Gracia, en el campo de
la investigación musical y estética, y de Javier Artigas, en el terreno de la
misma interpretación, y que a su vez fue alumno destacado en las cátedras de tecla del Conservatorio de Zaragoza, para gestar importantes proyectos, como han sido congresos, grabaciones, publicaciones, cursos
monográficos, actividades académicas o de investigación, etc.
4.1. Año 1977
Comienzan las grabaciones con una obra colectiva en torno a la música religiosa ovetense, titulada “Maestros de capilla de la catedral de Oviedo. Siglo XVIII (Vol. I)”. Es una producción del Ministerio de Educación
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y Ciencia, dentro de su colección Monumentos Históricos de la Música
Española, con textos e investigación musicológica a cargo de Emilio
Casares, que a su vez hizo en su momento una primera catalogación y
estudio de ese archivo catedralicio26. En ella participan la Capilla Polifónica “Ciudad de Oviedo”, los solistas vocales Celia Álvarez, José Ramón
Alonso y González Uriol al órgano, ejecutando el “acompañamiento”, y
todos dirigidos por Benito Lauret. La presente grabación contiene obras
sacras barrocas de la catedral de Oviedo de Joaquín Lázaro, Pedro Furió
y Enrique Manuel Villaverde. La investigación musical española en la
década de los setenta apostaba decididamente por seguir ampliando los
horizontes de nuestra historia, no sólo con la trascripción y edición de
sus obras, sino con el placer de poderlas escuchar. El mismo título de la
colección ya resulta ambicioso, al querer convertirse en una antología de
lo que podríamos llamar historia de la música española, que inició, lo que
podríamos denominar, la segunda generación de musicólogos del siglo
XX. Se trata de una buena producción, equilibrada y una acertada interpretación por el amplio despliegue del conjunto.
Ese mismo año surge el proyecto de realizar un doble disco con la
música de ilustres músicos aragoneses de los siglos XVI y XVII a la sombra de las “Primeras Jornadas de Música Antigua Aragonesa ¡Todo un
estreno mundial! La nómina del primer disco la formarán Aguilera de
Heredia con su “Ensalada”,“uno de los tesoros más valiosos de la música
aragonesa para órgano”27, y el noble tiento sobre Pange Lingua, un partido de mano derecha de Andrés de Sola, otro tiento sobre un fragmento
del Gloria de la Letanía y uno de bajo del célebre ciego de Daroca, Pablo
Bruna; una tocata –término genuinamente europeo para la España del
setecientos y fiel expresión de convivencia entre el viejo y el nuevo estilodel franciscano Nassarre, y la conocida “Batalla de sexto tono” de Ximénez. En el segundo disco aparecen varias piezas de Gaspar Sanz a la
vihuela, a cargo de Jorge Fresno, y de polifonía de Pedro de Ruimonte,
por el Cuarteto Polifónico de Madrid, bajo la dirección de José Foronda.
En la carpeta interior las notas del maestro Uriol, hace una semblanza a la riqueza patrimonial y musical extendida por todo Aragón, y en
particular a la escuela de La Seo, que tiene por protagonista a su magnífico órgano, tal y como se encontraba, con sus luces y sus sombras, treinta años atrás, y que resume varios periodos de la organería, desde su caja
26. E. CASARES RODICIO: “Catálogo de la música de la Catedral de Oviedo”, en Anuario
Musical, vol. XXX (1977), pp. 181-187.
27. J. L. GONZÁLEZ URIOL: Notas ”Órgano”, en Antología de Música Antigua Aragonesa.
Movie Play, serie Gong: Madrid, 1977.
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gótica, a las últimas reformas de Pedro Roqués en 1858. Su inclusión ya
responde a una exigencia en la interpretación historicista, a las que se
unen el manejo y cotejo de las fuentes originales.
4.2. Año 1978
Al año siguiente realiza una nueva grabación dentro de esta misma
colección, “Música antigua Aragonesa II. Viejo teclado (s. XVIII)”, ahora
teniendo como hilo conductor el siglo XVIII, con composiciones sacadas
de los archivos catedralicios zaragozanos, gracias a la labor de José
Vicente González Valle (primera parte)28, y del manuscrito de la iglesia
parroquial de Valderrobres 1 y 2 (Teruel), transcrito y publicado por Dionisio Preciado (segunda parte)29, todas ellas interpretadas en un clave del
taller de Robert Davies, copia de Pascal Taskin, de 1769. No debemos olvidar que el siglo XVIII fue un momento fecundo para la música de tecla en
España, y los archivos de Aragón, afortunadamente de obligada referencia, dan buena muestra con obras de músicos incluso de otras latitudes,
como el caso de Kuhnau, Couperin o Mozart, lo que indica que se conocían y usaban, y tenían un marcado influjo en el estilo y en el empleo de
los procedimientos técnicos. La elección del clavicémbalo para esta grabación responde a la importancia que tuvieron como elemento en la formación y en la práctica musical de los músicos de este periodo, ya sea el
caso de los músicos que aparecen en el disco: Joaquín Laseca, probablemente Diego Cosuenda, José Nebra o Joaquín Soriano, con las formas
plenamente dieciochescas del intento o de la sonata. Mención especial
merece José Ferrer, experimentado músico que domina con habilidad
estos ejercicios cuasi experimentales denominados sonatas, algunas de
las cuales llevan el sobrenombre de “Teruel”, y que también publicó Dionisio Preciado30. En general son piezas breves, sin división en movimientos, con uno y rara vez con dos temas, resolviendo al final con el tema inicial, y con un resabio inspirado en la canción popular31.
28. J. V. GONZÁLEZ VALLE: Organistas de las catedrales de Zaragoza. Serie de Música Histórica Aragonesa, Fascículo I. Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y Real Musical: Madrid, 1978, prólogo, s.p.
29. D. PRECIADO: Doce composiciones aragonesas de tecla (s. XVIII). Biografías, estudios y
transcripciones. Ministerio de Cultura. Editora Nacional, Colección Documenta: Madrid,
1983, pp. 32, 53, 67, 74, 90, 102-103 y 109.
30. José Ferrer (ca. 1745-1815). Sonatas para clave. (est. y trans. D. PRECIADO), Editorial
Real Musical: Madrid, 1979, pp. VIII-X.
31. D. PRECIADO: “¿Escuela aragonesa de clave? Una nueva y valiosa aportación, las
sonatas de José Ferrer Beltrán (ca. 1745-1815), en I Congreso Nacional de Musicología. Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1981, pp. 234-236.
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4.3 Año 1981
La producción discográfica de los años ochenta resulta fecunda en el
ámbito de la música aragonesa y variada en los autores escogidos. En primer lugar tenemos la extraordinaria grabación realizada en noviembre de
1981 y titulada “Las Sonatas de Carlos Seixas”, realizada en el Auditorio
de la Fundação Calouste Gulbenkian, el año 1981, y que cuenta con la
asistencia musical de Joaquim Simoes da Hora, y la edición y producción
de Portugalsom. Precisamente, ahora cuando se cumplen diez años de la
muerte del organista lusitano Simoes da Hora, esta página musical, veinticinco años atrás, ya era un signo inequívoco de amistad y colaboración
entre los dos organistas por la música antigua, que habían heredado de
las clases de Santiago Macario Kastner. Fue el inicio de una atención
especial a Seixas, que también fue objeto de Robert Woolley, para la casa
Amon Ra (1994); Bernard Brauchli, para Stradivarius (1999); de Rui
Paiva para Philips (2004), 12 Sonatas para cravo, en conmemoración del
tricentenario del nacimiento de Seixas, al mismo tiempo que fue editado,
con introducción por João Pedro d’Alvarenga32, en edición fascímil el
manuscrito MM5015 de la Biblioteca Nacional de Lisboa; de Christian
Brembeck, para Musicaphon (2005), y la más reciente de Debra Halász,
para Naxos (2006).
Carlos Seixas (1704-1742)33, es sin duda alguna el autor portugués más
notable de tecla de la primera mitad del siglo XVIII, a pesar de una corta
vida, entre Coimbra y Lisboa. Su amplia producción sonatística, de la que
Uriol, hace una selección para este disco de diez obras (Sonata nº. 9 en
Do mayor, Sonata nº. 15 en Do menor, Sonata nº 1 en Do mayor, Sonata
nº. 14 en do menor, Sonata nº. 22 en re menor, Sonata nº. 24 en re mayor,
Sonata nº. 19 en re mayor, Sonata nº. 25 en re menor, Sonata nº. 6 en do
mayor y Sonata nº. 13 en do menor). Se estructuran de manera bipartita,
mono o bitemáticas, atendiendo a las reglas de reexposición motívica a la
dominante, subdominante o en tonos cercanos. No faltan aires de danzas,
especialmente, minuetos, que suenan de forma admirable en esta ejecución en un instrumento histórico del siglo XVIII, evocaciones de los sones
de guitarra, y sonoridades y artilugios propios del instrumento. Sin duda,
es todo un lujo poder escuchar y poseer este documento sonoro, en el que
ya apuntaba tan buenas maneras interpretativas, tanto en el touché como

32. Carlos Seixas. 12 sonatas (ed. Fascímil, prolg. J. P. d´ALVARENGA). Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro: Lisboa, 1995.
33. El estudio más completo corrió a cargo de S. M. KASTNER: Carlos Seixas. Coimbra
Editora, Lda.: Coimbra, 1947.
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José Luis González Uriol
en el Cd Pablo Bruna
(1611-1679), 1992.

en la articulación, fruto de un dominio del lenguaje para clave. El decurso melódico surge sin fisuras y transparente, acompañado de un elegante ornato que derrocha frescura y a la vez un alto grado de madurez. Toda
una obra de gran talento y maestría, que requiere la más alta calificación.
4.4. Año 1984
Johann Sebastián Bach es protagonista del disco de Belter y subvencionado por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza, que
lleva por título Jesu meine freude, junto a dos piezas de Frescobaldi interpretadas al clave y un Magníficat en Re de autor desconocido, en forma
de suite a la francesa, perteneciente al Livre d´orgue de Montreal, al órgano, y transcrita por el mismo José Luis. Es una grabación con el encanto
del directo, interpretada por un ensemble de músicos profesionales con
instrumentos históricos, integrado por Romá Escalas, Joseph Borrás,
César Díaz, Clara Hernández y Jordi Argelaga, además de la Escolanía del
Pilar (infantes y antiguos escolanos), todos de la mano de José Vicente
González Valle, y dentro de las II Jornadas Internacionales de Órgano,
celebradas en abril de 198334. Con la proyección de poder volver la vista
atrás, hoy se puede hacer recuento de la enorme cantera que había y del
importante bagaje musical que ha vivido y vive Zaragoza. La prensa aragonesa se hizo eco del acontecimiento de una música que no se había
escuchado hasta el momento en Aragón y resaltó la singularidad del conjunto vocal e instrumental y de la calidad final obtenida en este concierto.
Muchos de los acontecimientos de la música para tecla no se entenderían en buena manera sin las aportaciones de Girolamo Frescobaldi.

34. Precisamente en este año de 2006, se han llevado a cabo las XXV Jornadas, toda una
efeméride y un homenaje a su director, que no es otro que nuestro querido José González
Uriol.

476

NASS-XXII

LA INTERPRETACIÓN ORGANÍSTICA Y CLAVECINÍSTICA DE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL

De ahí que su obra tuviera una enorme influencia sobre muchos organistas europeos de su época: Johann Froberger y hasta el mismo Bach. Sus
composiciones ampliaron los recursos expresivos de la música para
teclado del barroco temprano hasta el punto de incorporar nuevas progresiones cromáticas y disonancias no contempladas previamente, y su
empleo de las variaciones, en novedosas maneras, repercutió en todo el
desarrollo del estilo musical posterior. El disco “Frescobaldi, Arie Musicale per cantare” supone una selección de catorce piezas extraídas de los
dos libros D´ arie per cantarse nel gravicémbalo e tiorba (1630), dedicadas
el primero al “Serenísimo Ferdinando II, Gran Duque di toscaza”, y el
otro al “Señor Marqués de Roberto Obizi”35. Los dos libros, compuestos
entre Roma y Florencia, contienen arias a una, dos y tres voces, aunque
la presente grabación ha elegido únicamente las de solista. El conjunto
Albicastro, empleó los instrumentos conservados en la Biblioteca Nacional de Florencia y en el Cívico Museo Bibliográfico Musicale di Bolonia,
como señala Andrés Ruiz Tarazona en sus notas36. Como podemos apreciar aquí, el gusto de la época, incluso el vocal, sigue refugiándose en el
pretexto del tema prestado, explorando registros y géneros, tan conocidos
como la romanesca, con estructura estrófica, a la manera de una partita,
que según avanza desarrolla un mayor ornamento, y muy similar a la que
toma como base “el Ruggiero”, que ya glosara Diego Ortiz. El estilo de
Frescobaldi se muestra un tanto conservador en el empleo del recitativo
declamatorio, sin renunciar al artificio cromático, y al arioso de fina línea
melódica, a veces conjuntándolos37.
Ese mismo año edita de nuevo para Etnos una primera antología
sobre música en la catedral de Albarracín, interpretada la primera parte
al órgano y la segunda al clave. Cuenta con la colaboración musicológica
de Jesús María Muneta, en el estudio del cuaderno con piezas de órgano,

35. G. FRESCOBALDI: Arie musicali (Florenz 1630), en H. SPOHR (ed.), Musikalische Denkmäler, IV, Mainz, 1960.
36. J. W. HILL: “Realizeed continuo accompaniments from Florence ca. 1600”, en Early
Music 11 (1983), pp. 194-208. El gravicémbalo que aparece en título de esta obra de Frescobaldi, es una de las posibles denominaciones del clavicémbalo, referente a una especie un
poco más grave y fuerte, que desarrollaba un acompañamiento un tanto improvisado a partir de líneas armónicas dadas, al que dedican sus Sonate Pasquín o sus Exercici Scarlatti. De
este modo, se redactarán numerosos volúmenes en forma de tratado durante los siglos XVII
y XVIII, con el fin de orientar al intérprete en los rudimentos armónicos en dicho acompañamiento.
37. F. HAMMOND: voz “Girolamo Alessandro Frescobaldi”, en S. STANLEY (ed. lit.) The New
Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 6. Oxford Unversity Press: Oxford, 1998, pp.
828-833.
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guardado y copiado en el siglo XIX para esa catedral por el organista José
Gonzalo, que hizo acopio de material fechable en estos primeros años de
1800, y que suponían antologías o vademécum musicales, en los que no
podía faltar compositores del clasicismo europeo (Haydn, Pleyel y otros),
junto a la “escuela española” de órgano38.
Para la grabación se escogió el órgano de la colegial de Daroca (curiosamente su cabildo capitular mantenía buenas relaciones con el de Albarracín, e incluso Bruna en él prestó sus servicios técnicos) y se seleccionaron para la primera parte cinco piezas del volumen primero de la edición de Muneta, fundamentalmente obras de José Lidón, más un partido
de mano izquierda de Josef de Arce39 y unos versos de Francisco Emmanuel Navajas. La cara B recoge siete sonatas, algunas anónimas y otras de
Castel y de Rafael de Ustariz, pertenecientes al segundo volumen de
Muneta, todas interpretadas en un clavicémbalo copia de un Goermans/Taskin de 1764. Este género de sonatas responden al esquema
monotemático y bipartito, que en el caso de la primera parte emplea un
cantus firmus tradicional, como es el Pange Lingua o el Sacris solemnis40.
Un punto de inflexión es la “Sonata en Si bemol” de Ustariz, estructurada en tres movimientos clásicos, el primero de los cuales carece de indicación. Los intentos tienen su origen en el paso, y pasó a ser una forma
imitativa, sin ser tan rigurosa como la fuga, que fue practicada hasta finales del siglo XIX (incluso José Elías construyó un intento con doble fuga).
Por otra parte suelen ir acompañados de preludios, a la manera que otrora lo hacían los compositores centroeuropeos, en el caso de Elías o Sesé,
y como hace aquí Lidón, construyéndolo sobre el tema glosado del himno
latino Ave Maris Stella41, que en la versión de Albarracín aparece incompleto42.

38. J. M. MUNETA FERNÁNDEZ DE MORENTÍN: Música de tecla de la catedral de Albarracín.
Cuaderno I, Instituto de Estudios Turolenses: Teruel, 1981, p. 24. Resultan ilustrativas las
indicaciones de Arce sobre la registración del tiento partido.
39. J. M. MUNETA FERNÁNDEZ DE MORENTÍN: Música de tecla… Cuaderno I…, pp. 16-17.
40. S. RUBIO: “Doce Pange Lingua para órgano sobre la melodía española”, en Tesoro
Sacro Musical, 1 (1972), pp. 13-16.
41. J. LÓPEZ-CALO: “El tiento y sus derivados”, en A. BONET CORREA (coord.) El Órgano
español. Actas del II Congreso Español de Órgano. I.N.A.E.M.: Madrid, 1987, pp. 125-126. L.
JAMBOU: voz “Intento”, en E. CASARES RODICIO (dir.) Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 6. S.G.A.E.: Madrid, 2000, p. 438.
42. D. GARCÍA FRAILE: José Lidón (1748-1827). La música para teclado. vol. I. Sociedad
Española de Musicología: Madrid, 2002, pp. 34-35 y 40-41.
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4.5. Año 1985
Johann Sebastian Bach tiene un monográfico más, dedicado a arias y
lieder, junto al Ensemble Albicastro, formado por Rosa María Meister
(soprano), Humberto Orellana (viola de gamba), Jorge Fresno (tiorba
y dirección) y el propio José Luis González Uriol (clavicordio, órgano y
espineta), y decididamente preocupado por la interpretación musicológica, que otros llaman “histórica”, término, que si seguimos el Diccionario
de la Real Academia, tiene un significado bien distinto. Justo al cumplirse el tercer centenario del nacimiento de Bach realizan estas primeras
grabaciones, como así apunta Andrés Ruiz Tarazona en la carpetilla: el
BWV 494 O liebe Seele, BWV 440 y el 502, So wünsch ich mir zu guter
Letszt, y el BWV 479 Kommt Seelen, dieser Tag. Son dieciséis las compilaciones para voz con acompañamiento, la mayoría pertenecientes al Musicalisches Gesangbuch de Georg Christian Schemelli, publicado en Leipzig
en 1736 por A.C. Breitkopf, y escritas para voz y continuo. Georg Schemelli fue alumno de Bach en la Thomasschule en Leipzig, en 1695, y pronto ostentó el puesto de Kantor en Zeitz, de donde era natural la segunda
esposa de Bach, Anna Magdalena, y tal vez de ella le pudo conocer. También figuran tres números del Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach.
Dir, dir Jehová, BWV 452, también recogido por Shemelli, el recitativo
con aria Schlummert ein, ihr matten, BWV 82, y Bist du bei mir, BWV 508.
Un valor añadido es la grabación en la iglesia de Amsoldingen en Suiza,
estando al frente de la grabación Pere Casulleras.
Uno de los momentos más significativos en la carrera de José Luis
González es el disco “Órganos históricos. Longares/Cariñena”. Sin duda
que su escucha para muchos de sus alumnos supuso un antes y un después. Y a ello contribuyen de buena forma los instrumentos empleados.
El primero, testigo de la organería del siglo XVII e ideal para interpretar
esta música, es obra del lerinés Josef Mañeru, allá entre los años 1669 a
169943. El de Cariñena, un poco posterior, de 1734, perteneciente al taller
de Bartolomé Sánchez44, es fiel exponente de la fecunda organería en Aragón en pleno desarrollo, que incluso el mismo José Luis para Radio Colonia, en 1973, y para Radio Australia, en 1797, para el programa Music

43. ORGELBAU-FELSBERG: El órgano de Longares. Zaragoza. España-1699. Una restauración histórica. Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1985, p. 9.
44. Es uno de los órganos más empleados para grabaciones y la restauración es obra del
mecenazgo de la Diputación Provincial de Zaragoza y de los servicios técnicos de la Sección
de Música Antigua de la Institución “Fernando el Católico”. Coetáneo suyo, pero de mayores proporciones es el de La Almunia de Doña Godina.
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from de armada years45. En esta muestra son tres los protagonistas. Pablo
Bruna, Andrés de Sola y Jusepe Ximénez. Bruna aporta cuatro ejemplos,
en donde no podía faltar el tiento litánico, y dos novedades más, un tiento de mano derecha y en el medio a dos tiples, y otro de falsas de segundo tono, de una gran profundidad. Sola cobra un gran protagonismo con
dos los dos tientos solistas de tiples y otro de falsas a partir de uno anterior de Aguilera, para acabar con Ximénez, en tres casuísticas diferentes:
de lleno, de bajo y con la celebérrima batalla de 6º tono, todos excelentemente interpretados, con unos tempi muy bien escogidos, y una correcta
registración e interpretación.
4.6. Año 1987
Gracias al mecenazgo del Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza, para la colección
Monumentos Históricos de la Música Española, González Uriol interpreta este monográfico dedicado a uno de los más importantes músicos
españoles para tecla: Sebastián Aguilera de Heredia. Cuenta con la aportación historiográfica de Pedro Calahorra, para el contexto musical de
Zaragoza en el siglo XVI; José Vicente González Valle, que traza una primera historia del órgano de La Seo, y Lothar Siemens, sobre su producción. Contiene 47 minutos de música en el órgano de La Seo de Zaragoza, con once de las dieciocho obras conocidas para órgano de Aguilera, a
partir de las fuentes escurialenses, que, como afirma Siemens, surgen en
el contexto de principios del seiscientos, pero con aportaciones estilísticas importantes46. El programa incluye el “Tiento grande de 4º tono”, el
“Discurso sobre los Saeculorum”, un tiento de falsas, dos sobre la Salve,
la “Obra de 8º tono alto”, dos Pange Lingua, una de bajos y dos tientos de
primer tono. Aquí encontramos al intérprete con una forma de hacer
madura, en una producción ambiciosa, pero bien editada, intentando
acercarse a lo que “pudo ser”, y para ello todo el trabajo se editó en La
Seo, al mismo lugar por el que tantas y tantas veces acudiría Aguilera a
sus obligaciones corales; todo un medio ideal para “revivir” aquellas composiciones y un reconocimiento.

45. Joyas de un Patrimonio. Órganos Históricos restaurados. Diputación de Zaragoza:
Ejea de los Caballeros, 1991, p. 70.
46. L. SIEMENS HERNÁNDEZ: “Las obras para órgano de Aguilera de Heredia”, en Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627). Antología de Obras para órgano. Monumentos Históricos de la Música Español (MEC 1032). Ministerio de Educación y Ciencia y Diputación Provincial de Zaragoza: Madrid, 1988. s.p.
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4.7. Año 1989
En 1989 graba sendos volúmenes, con unas carpetillas de diseño futurista, uno dedicado a Diego Ortiz y su época, y otro con música de la colegial de Daroca. En el primero intervienen Pere Ros a la viola de gamba,
Juan Carlos de Mulder a la vihuela y José Luis González Uriol al órgano.
Este disco de vinilo se había registrado dos años antes en la iglesia de San
Miguel de Daroca, en torno a las folías, pasamezzos, fantasías de Ortiz y
su época, entre las cuales se encuentran en la cara A varias recercadas de
Vicenzo Rufo, varios ejemplos sobre el madrigal O felici occhi mei, y Silvestre Ganassi y Girolamo dalla Casa con el remedo sobre la canción
Douce memoire. En la cara B se siguen bailes, como la pavana de Cabezón, un anónimo del Cancionero de Segovia, unas recercadas de Ortiz y
un tema de Spagnoletta de Vicenio Capirola. Sin duda, esta visión de conjunto enlaza lo europeo y lo español por la vía mediterránea, deshaciendo mitos y barreras, y evidenciando un flujo musical entre dos países,
comunicados por el Mediterráneo.
El disco de Ortiz y su época nos transporta a un momento de gran
trascendencia en la historia de la música, por el significado de la evolución de las formas y de los instrumentos, que escapaban a las normas y
doctrinas que dictaban los eruditos teóricos. Las glosas, los pasajes adornados, los sujetos como reclamo para componer llegan a un punto de
excelencia y de exuberancia, junto a la práctica improvisatoria, que gracias a la difusión de la imprenta se convierten en un modelo doctrinal con
el tratado de Diego Ortiz, que recoge danzas, temas amatorios o aquellos
que relataban hechos extraordinarios. No es el único, pero si un referente, como lo es este disco, ejecutado por tres intérpretes de un gran nivel,
que entienden a la perfección esa época, un estilo y su contexto. De este
modo se expresa en las notas Pere Ros: “La presente grabación propone
una lectura del ´Trattado...` que, sin ser una lectura exhaustiva, apunta
hacia un aspecto sintetizador de las tendencias expuestas, ilustrándolas
con autores contemporáneos de Ortiz”47.
Daroca, una vez más, sigue siendo el centro de atención y foco dinamizador de la música antigua, a partir de los cursos de verano y de las
investigaciones históricas, que se hacen realidad sonora con esta nueva
grabación con música de su iglesia principal. Su colegial albergó a excelsos organeros y músicos, tanto al frente de su capilla de música, como de
47. P. ROS: “Notas”, en Diego Ortiz y su época. Recercadas, tientos y fantasías. Colección
Música Antigua Aragonesa, Servicio de Cultura, Diputación de Zaragoza: Zaragoza, 1989,
s.p.
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la tribuna del órgano; ahí queda la larga lista de los Bruna –tío y sobrino,
de Joseph Ximeno, Miguel de Ambiela o Joaquín Laseca. Para la ocasión
de Pablo Bruna seleccionan un tono al Santísimo y unos versos sobre Ave
Maris Stella, al órgano, al que se une una lamentación de su sobrino, un
Magníficat de Joaquín Laseca, un aria de Navidad de Joseph Ximeno, y
un motete y un responsorio de autor anónimo. Años más tarde, en 1995,
se reedita y recupera este registro en soporte digital –incluso casi por
completo las notas de Pere Ros y de Pedro Calahorra–, salvo el tono
“Suban las vozes al cielo” de Pablo Bruna y el responsorio Beata dei genitrix de autor desconocido. Por tanto, sólo comentar, el barroquismo del
tono de Bruna, que, como tal, resulta sobrio, calculado y expresivo, y
lleno de recursos sugerentes y hasta metafóricos, a base de pasajes homofónicos, síncopas, contrastes en los ritmos, etc. El responsorio Beata
muestra claros rasgos italianizantes a los que la música darocense no
escapa.
4.8. Año 1992
Desde que el vinilo dejara paso a la era digital, nos encontramos con
una serie de producciones sobre el nuevo formato. La primera de todas
fue el volumen 5 de la colección “El órgano histórico español. La Escuela de Zaragoza, II”, grabado en el año 1992 en Almonacid de la Sierra y
Ateca, con motivo del Quinto Centenario del descubrimiento de América,
que incorporará de nuevo en futuras ocasiones, el primero para la música del XVI y XVII, y el segundo para la del XVIII. Este Cd tiene su complemento con otro de Lionel Rogg, consejero artístico de la serie, que pretendía convertirse en una pequeña historia del órgano español editada en
diez volúmenes, contando con la presencia de los compositores, instrumentos e intérpretes más notables a nivel internacional. Este segundo
volumen orgánico aragonés abarca de Aguilera al manuscrito de comienzos del siglo XIX de Albarracín, dejando por medio sus sones la música de
Sola, Ximénez (aquí finaliza la primera parte), Diego de Xarava, Nassarre y Durón.
Es de suponer que a la hora de elaborar un programa ya predefinido
González Uriol evaluara y seleccionara un repertorio significativo, y
pudiera acercarse con la mayor fiabilidad posible al ideal sonoro de cada
momento, sabiendo que esto, a veces, es más un ideario que una realidad,
que se soslaya con la labor de investigación del musicólogo y con la habilidad y el rigor de tañedor, unida al respeto en la recuperación de ese
patrimonio. Posiblemente este Cd supone un punto de conocimiento
exhaustivo del repertorio y un dominio técnico admirable.
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También resulta muy difícil poner un epíteto a la edición dedicada a
las sonatas de Scarlatti, por ser una de las grabaciones que más aprecio
tengo. González Uriol, como ningún otro entiende la música de Scarlatti
y la hace suya hasta el último poro de su piel, toda declamada y sentida,
fresca, llena de invención, brillante, ligera y con un especialmente cantabile en los adagios. Cada sonata es un mundo, que en palabras de Joseph
Pascual, “cautivan más por su música que por el virtuosismo”, a la que el
instrumento escogido también ayuda. El intérprete se muestra con una
técnica depurada, fácil digitación y docto control sobre el siempre sutil
teclado del clavicémbalo con unos tempi que rozan la perfección tardobarroca como anticipo del clasicismo48.
A veces uno se pregunta, el papel y las aportaciones de este músico
napolitano ¿la música española de finales del dieciocho habría tomado la
dirección que trazó? De todos es sabido que su influencia fue decisiva en
la evolución de las técnicas de teclado, incluso en Chopin, Brahms o Bártok, más que en la música vocal, religiosa u operística, y que se convirtieron en un referente básico en la composición para ese tipo de instrumento. Sus más de 550 sonatas –la mayoría dedicadas a la infanta María
Bárbara; están llenas de recursos arpegísticos, repeticiones rápidas de
una misma nota, cruce de las manos, y el uso de los modismos populares49. La figura de Scarlatti ha alcanzado cierto cientificismo con estudios
como el de John Sankey50, quien aplica un método cuantitativo para el
estudio de las afinaciones históricas de instrumentos de teclado, tomando como referente las composiciones de Domenico Scarlatti.
Pablo Bruna fue el argumento para la celebración, en 1797, del tricentenario de su muerte, del Congreso Nacional de Musicología, y del
comienzo de los Cursos y Festivales de la ciudad de Daroca. Y ahora de
nuevo es el hilo conductor para realizar una grabación integral de su obra
para órgano, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992,
representando a Aragón. No podemos olvidar que Daroca es una ciudad
48. H. FERGUSON: La interpretación de los instrumentos de teclado. Del siglo XIV al XIX.
Alianza Música: Madrid, 2003, p. 93. Es más que probable que utilizara una digitación
mucho más avanzada que sus contemporáneos, bien cambiando dedos o bien haciendo
glissandos.
49. R. KIRKPATRICK: Domenico Scarlatti. Princeton University Press: Princenton, 1953.
Algunas de las grabaciones de Scarlatti más famosas son las de Scout Ross, Gustav Leonhardt y Ralph Kirkpatrick, este último estudioso de su obra y el que publicara la edición de
las sonatas.
50. J. SANKEY y W. SETHARES: “A Consonance-Based Approach to the Harpsichord
Tuning of Domenico Scarlatti”, en Journal of the Acoustical Society of America, nº 101-4
(1997), pp. 2332-2337.
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privilegiada musicalmente y Bruna es su mejor embajador. Su música
sutil, tanto la vocal –por cierto, la menos desconocida, pero también de
una extraordinaria belleza–, como en la teclística, cargada de una fuerte
personalidad, lo que le valió una reconocida reputación artística en
Madrid o Zaragoza51, y una sensibilidad, que caló en sus discípulos y amigos, entre los que se encuentra Pablo Nassarre, organista del convento de
San Francisco de Zaragoza, y ciego, como su maestro, como así lo reconoce en los Fragmentos Músicos.
Precisamente esas composiciones de música, que el mismo Bruna
hizo relación en su testamento (23 tientos, 7 himnos, 3 juegos de salmodía completos y 2 más sueltos sobre el Ave Maris Stella)52, hoy se encuentran repartidas entre la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca
Municipal de Oporto y en la Fundación Cosme Bauzá de Felanitx de
Palma de Mallorca. El estudio minucioso publicado por Carlo53 y el de
Pedro Calahorra para el Cd, nos dan luz sobre el corpus musical bruniano, y ha quedado inmortalizado con esta edición sonora:
–Tres tientos de falsas de 1º, 2º y 6º tono.
–Ocho tientos de mano derecha, uno importante sobre la “Letanía” de
2º tono, dos de 1º y otro igual pero de dos tiples en medio, y cuatro de 8º
tono, siendo uno de dos bajos.
–Cuatro tientos partidos de mano izquierda, dos de 5º tono, uno de 6º
con el sobrenombre de “Gaytilla” y uno más de 8º.
–Tres tientos de lleno de 5º tono y dos de 6º tono (uno de ellos construido sobre la escala exacordal ascendente o descendente, en diferentes
combinaciones rítmicas y canónicas).
–Siete himnos sobre Pange Lingua, basados en la típica melodía more
hispano, a veces como solista, en ocasiones pasando la melodía de una
voz a otra dentro del conjunto polifónico, de lleno, a 3 ó 4 voces y en el
4º y 5º tono.
51. P. CALAHORRA MARTÍNEZ: “Dos inventarios de los siglos XVI y XVII en la Colegial de
Daroca y dos pequeñas crónicas darocenses”, en Revista de Musicología, Vol. III nº 1-2
(1980), pp. 33-75.
52. J. Mª. LLORENS CISTERÓ: “Literatura organística del siglo XVII. Fuentes, concordancias, autores, transcripciones musicales, estudios, comentarios y síntesis“, en I Congreso
Nacional de Musicología. Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1981, pp. 38-40.
53. Pablo Bruna. Obras completas (est. y trans. C. STELLA). Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1993, pp. 7-10.
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José Luis González Uriol al clave en el
Festival Internacional de Daroca,
del Cd Música en Daroca, 1998.

–Cláusula de 8º tono o glosas sobre el Saeculorum.
–Batalla de 6º tono, de estructura bien distinta a las de sus contemporáneos54.
Consta de tres Cds: el primer disco está interpretado en Sádaba, el
segundo en el órgano de Santo Domingo Daroca y el último en Almonacid de la Sierra. Un verdadero placer inunda al oyente al poder escuchar
una realización tan vasta como comprometida. Mucha imaginación y
sosiego merece este trabajo discográfico para no perder un ápice de interés en sus tres horas largas de duración. La registración está plagada de
colorido y criterio, con el tiento sobre la Letanía en mi opinión en una
versión magnífica, la articulación precisa y firme, sin ser agresivo, en ocasiones algo tranquilo, pero inundada de imaginación y de calidad.
Como se puede apreciar en esta versión, las obras de órgano de Bruna
alcanzan un alto grado de belleza, perfección, fuerza y contraste, muchas
de ellas a partir de un único tema basado en melodías litúrgicas, que tiende hacia la variación en los de mayor extensión, entremezcla con el contrapunto y las disonancias55.

54. P. CALAHORRA MARTÍNEZ, P: “Pablo Bruna. Su obra para tecla” en Pablo Bruna. Obra
para órgano. Pabellón de Aragón 92 y Movieplay portuguesa discográfica: Zaragoza, 1992,
p. 20. F. PEDRELL: Catàlech de la Biblioteca musical de la Diputació de Barcelona, Vol. II. Diputación de Barcelona: Barcelona, 1909, pp. 92-93. W. APEL: ‘Die spanische Orgelmusik von
Cabanilles’, en Anuario Musical, XVII (1962), pp. 15-29. H. ANGLÉS: “Supervivencia de la
música de Cabezón en los organistas españoles del siglo XVII’, en Anuario Musical, XXI
(1966), pp. 87-104. P. CALAHORRA MARTÍNEZ: “Pablo Bruna, ‘El ciego de Daroca’ ”, en Anuario
Musical, XXII (1967), pp. 173-195
55. Obras completas para órgano de Pablo Bruna (1611-1679) (est. y trans. J. SAGASTA).
Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1979.
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4.9. Año 1995
El año 1995 resulta muy interesante y fecundo. En primer lugar, Patrimonio Nacional junto con RTVE Música editan una colección de tres Cds
“Tesoros de Palacio”, dedicados a los Stradivarius de la colección real, a
los sonidos de los relojes y cajas de música y al órgano de su capilla.
Quiso Fernando VI en 1771 dotar a este espacio sagrado con el mejor
órgano. Gracias al ingenio y la perfección técnica de su artífice, Jordi
Bosch, en un espacio reducido es capaz de dotarle de tres teclados y
ochenta y ocho medios registros, sobre una base de 16’ 56.
Aludir a la historia musical de la corte es hablar de unos ilustres organistas y compositores, de obligada referencia entre los que hayan: Antonio de Cabezón, Venegas de Henestrosa, Francisco de Soto, Bernardo
Clavijo del Castillo, Juan del Vado, Sebastián Durón, Diego Xaraba, Joaquín de Oxinaga, José de Nebra, Juan Sesé, Félix Máximo López o José
Lidón, Eslava y otros57. Por primera vez oímos juntos a todos ellos, y en
primicia a del Vado, Nebra y Sesé. Fruto de este recorrido palaciego la
muestra resulta amplia, con danzas, versos, tientos, fugas, sonatas o
intentos; mostrándonos de forma sincrética un recorrido evolutivo de la
tecla española en sus diferentes aspectos y formas. La posibilidad de
emplear este instrumento primoroso para la grabación, nos permite
escuchar sonidos sugerentes en Cabezón o Soto, timbres cálidos en Clavijo y exuberantes fanfarrias en Nebra o Lidón. Un gran acierto es la
inclusión del infrecuente “Tiento de 4º tono de mano derecha” de Durón,
de la “Fuga de primer modo” de Oxinaga (tan solo conozco la versión del
P. Mancha y ésta) y la “Batalla” de Nebra, esplendorosa por los cuatro
costados.
Daroca siempre es un referente para la música desde época medieval,
no sólo por su milagro, sino por ser sede de un prestigioso festival internacional de música antigua del que es su fundador y director José Luis
González Uriol. Como explica en las breves notas Pere Ros que ya habían visto la luz en formato vinillo unos años antes, incluso con leves modificaciones en lo sonoro, al incorporar el villancico de Bruna “¡Ah de la
casa!”58, la grabación en su conjunto abarca, estilísticamente, el siglo XVII
56. G. GRENZING: “Descripción del órgano que construyó Jorge Bosch por encargo de la
Corona”, en El órgano de la Capilla del Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional: Madrid,
1994, p. 12.
57. Como se podrá comprobar una buena parte de esta nómina tiene su origen aragonés o está vinculado alguna de sus catedrales.
58. P. ROS: “La música de la Capilla de la Colegial de Daroca”, en La capilla de Música
de la Colegial de Daroca. Institución “Fernando el Católico”, Sección de Música Antigua,
ARSIS: Huesca, 1995, p. 5.
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de llano, y la segunda mitad del siglo siguiente, con unos villancicos o
tonos al Santísimo (no podía faltar el “Venid, almas, venid” y “Suban las
vozes al cielo”), llenos de recursos contrapuntísticos y retóricos; además
de un villancico al Nacimiento, salmos, un Magníficat y una Lamentación: El órgano no podía faltar con dos series de versos del ciego de Daroca, interpretados en el órgano de Almonacid de la Sierra. Siempre nos
queda el recuerdo sugerente de cómo sonarían en las manos de tan ilustre tañedor en su querida colegiata, alternando con el canto llano o polifónico.
4.10. Año 1997
Siguiendo con la producción aragonesa, Ramón Ferreñac ocupa toda
la atención en el siguiente documento sonoro. A pesar de ser un músico
a caballo entre dos siglos relativamente cercanos a nosotros, aún falta por
completar sus datos biográficos, pero no tanto su obra. Zaragozano de
nacimiento, estuvo al servicio de su catedral, y en la de Huesca, para
regresar de nuevo como organista de El Pilar. En opinión de sus principales hagiógrafos, no dudan en señalarle como el iniciador de una de las
escuelas más importantes para órgano en la España del siglo XIX. Tenemos constancia que escribió dos métodos, un tratado y una importante
producción litúrgica de himnos, salmos, misas, lamentaciones, etc., en el
que también se incluyen versos, sonatas, pasos, variaciones, divertimentos o batallas para órgano, repartidos por los archivos de música de Zaragoza, Albarracín o Huesca. Pero lo más destacado son una serie de sonatas de órgano para cuatro manos, de corte clasicista y de una sólida construcción, un tanto inusuales en otros compositores, y que pueden ser tildadas de “ejemplares únicos”. Este monográfico fue grabado en un instrumento contemporáneo y de una gran sonoridad, como es el órgano de
Ateca (Zaragoza). El dúo elegido resulta un tanto desigual y la grabación
puede parecer algo monótona, debido al tamaño de algunas piezas, aunque en el fondo esconden una ordenada escritura y concepción formal
meticulosa y cuidada. También en la carpetilla anotamos algún desliz y la
ausencia de la registración.
Sobresalen las Variaciones en ritmo de minué tanto de tipo melódico
como armónicas, y el Rondó para las vísperas de la fiesta del Pilar del año
179659. Sus versos fueron muy apreciados en vida de Ferreñac, según

59. D. PRECIADO: Doce composiciones aragonesas de tecla (s. XVIII). Biografías, estudios y
transcripciones. Ministerio de Cultura. Editora Nacional, Colección Documenta: Madrid,
1983, pp. 127-128.
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recoge Antonio Lozano60, y sus composiciones también recibieron elogios
de Pedrell61.
4.11. Año 1998
El libro-Cd nº 2 de la colección Aragón-LCD, bajo los auspicios del
Gobierno de Aragón y la Institución “Fernando el Católico” y prologado
por Guillermo Fatás, recoge un botón de muestra del Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Como merecido homenaje a esta dilatada y reconocida experiencia en la ciudad que vio nacer y crecer a Pablo
Bruna, y por la que han pasado una larguísima lista de profesionales
dedicados a la música antigua en cualquier género y forma de expresión,
se ha convertido en todo un referente cultural. A la sombra de dicho evento, profesores y alumnos se dan la mano en los magníficos conciertos que
complementan su programación, (en esta ocasión y para este Cd, en 1989
y 1995), en el incomparable marco románico de San Miguel. La edición
de 1987 fue de plena consolidación, contando con una pléyade de grandes solistas y agrupaciones: Leonhardt, Les Saqueboutiers de Tolouse,
The King´s Consort, etc. La forzosa y difícil situación de seleccionar unos
pocos ejemplos de este evento, ha obligado a ofrecernos un ramillete de
buenos ejemplos, como testimonio de los que están y de los ausentes, con
estilos y compositores de variados estilos y latitudes: el grupo Flors florum, José Luis González, Pere Ros y Juan Carlos de Mulder, Jorge Fresno, la Capilla de la Colegiata de Daroca dirigida por Pere Ros e Hildebrand Sche Hoboisten Compagne. Nuestro homenajeado interpreta al
clave dos sonatas de Scarlatti (K-144 y K-14) y un tiento de mano derecha de Bruna, titulado “Registro alto de clarín”.
4.12. Año 2000
Cuando escuché por primera vez el doble disco sobre la obra de órgano de Cabezón, producido por Motette, sentí la gran alegría compartida
de un amigo. Soy consciente que la ilusión del maestro Uriol sobrepasaba cualquier barrera por realizar este proyecto, en un momento de experiencia acumulada y de madurez. El tiempo había pasado inexorablemente desde que Antonio Baciero hiciera la integral del músico de Castrillo de Matajudíos, y creo que los hispanistas y el público en general
demandaban en el mercado esta antología.
60. A. LOZANO GONZÁLEZ: La música popular…, p. 56.
61. J. V. GONZÁLEZ VALLE: Ramón Ferreñac (1763-1832). Sonatas para órgano a cuatro
manos. Institución “Fernando el Católico”: Zaragoza, 1995, p. 4.
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José Luis González Uriol
en el Cd Antonio de Cabezón.
Works for Organ, 2000.

El resultado final de los técnicos alemanes es encomiables, así como
el trabajo de los asistentes y del organista y la elección de órganos históricos, algunos de los cuales coinciden con los diversos periplos que realizó Cabezón con la corte regia: Lerma, Zaragoza y Ciudad Rodrigo (España), Évora (Portugal), Milán (Italia) e Innsbruck (Austria). No quisiera
obviar, que en conjunto realiza una gran versión, con medios sobrados,
una pulsación refinada, una brillante interpretación y un exquisito fraseo, lo que le otorga una calificación notabilísima y un puesto de excelencia en los ránkings discográficos. La concepción historicista es exquisita, atendiendo a diferentes situaciones. Así, cada obra ha sido evaluada
y analizada minuciosamente por el intérprete de forma prescriptiva, ya
que “interpretar música antigua supone mucho más que simplemente
seguir las reglas definidas en los tratados”62. De este modo González Uriol
ha podido tomar decisiones serías, algo arriesgadas en ocasiones, pero
sabiendo que eran consecuentes, y cuyo objetivo principal era una interpretación fiel a la concepción original de Cabezón, en equilibrio con la
conveniencia práctica de la música. Madurez, mucha madurez rebosa
esta versión, un gesto ya característico en el profesor González en los
últimos años, que hace buena la aseveración de Leonhardt: “cuando eres
un estudiante haces las cosas conscientemente, pero cuando tienes más

62. C. LAWSON y R. STOWELL: La interpretación histórica de la música. Alianza Música:
Madrid, 2005, p. 12.
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experiencia dejas ya de tocar intelectualmente”63. Al respecto de esta integral Ivan Moody escribe los siguiente: “El de Lerma puede escucharse
con resultado excelente en la extraordinariamente intrincada Prenes pitié,
aunque para los majestuosos Versos de cuarto tono se ha escogido una
registración menos atractiva. La extensa serie de Tientos del sexto tono
está ejecutada en el espléndido instrumento de Zaragoza, mientras que el
órgano milanés deja especialmente su impronta en la Pavana italiana y en
las Diferencias sobre el mismo tema. El segundo disco cuenta con un programa elegido con igual sensibilidad para hacer resaltar los otros tres instrumentos, pero el que permanece en mi memoria es el órgano de Innsbruck, cuyos tubos fantásticos y atronadores se escuchan con tremenda
efectividad en el minúsculo Dúo IX. La faceta más aterciopelada de su
personalidad se muestra en varias de las ocho obras tocadas en él,
comenzando por el Ave Maris Stella Dúo IV”64.
Desde las primeras notas que suenan en el Cd uno percibe la importancia de Cabezón, que tanto influyó en la música europea, y de la simbiosis cuasi perfecta entre el intérprete y el autor. Cabezón es todo un
dechado perfecto de la glosa madura, de la riqueza melódica, de una clara
polifonía y de una libertad expresiva traducida en la misma exploración
sonora. A estas cualidades hay que unir el empleo de materiales novedosos para una música “sabia y erudita”, que se nutre de un caudal de melodías hispanas, como son los diseños variados, amalgamando estilos
(Gallarda Milanesa y en cualquiera de las cuatro series de diferencias),
rompiendo acordes (Pavana Italiana), empleando series de acordes con
puntillo (Tiento de 1° tono), secuencias en movimientos ascendentes y
descendentes (gesto repetido por Swelinck o Byrd), ritmos contrarios
(Versos de 6° tono), cambios de intervalos (Diferencias sobre el Canto del
Caballero, que tanto luego empleó Tallis y en donde se hermana lo popular y lo aristocrático), y el uso de figuraciones melódicas superpuestas
sobre el cantus, moviéndose contrapuntantemente (Beata viscera Mariae
Virginis)65.
El folleto es erudito y didáctico, como lo es la misma música de Cabezón, y como así lo señalaba su hijo Hernando en el prólogo a la edición.
La correlación de aunar esfuerzos ente los teóricos y los prácticos, se percibe en la redacción de las notas por el Dr. Álvaro Zaldívar.

63. C. LAWSON y R. STOWELL: La interpretación…, pp. 16-17.
64. I. MOODY: “Reseñas”, en Goldberg, nº 14 (2001), p. 72.
65. J. I. PALACIOS SANZ: “Antonio de Cabezón. Works for Organ. Homage to King Carles
V”, en Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, XVIII, 1-2 (2002), p. 506.
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4.13. Año 2002
Bajo el título “Joyas de música mediterránea para órgano” podemos
escuchar un breve pero intenso viaje por la música española, portuguesa
e italiana de los siglos XVI al XVIII, interpretadas en el órgano del Auditorio Salamanca Hall de Gifú (Japón), construido por el organero de aquel
país Hiroshi Tsuji en 1994, y que fue también el que restauró el órgano
del lado de la epístola de la catedral nueva de Salamanca en 1990. De este
modo se abría una fructífera relación entre ambos países, que daría el
nombre de Salamanca al nuevo auditorio, y se construía un nuevo órgano, con un teclado a la manera española (el tercero) y la caja exterior
réplica del mismo que hay en la Seo salmantina, perteneciente al artista
Enrique Orejudo. Desde ese instante, como escribe González Uriol, “ese
espacio se convierte en el centro de actividad y difusión organística
importante de Japón. De esta actividad, de enorme aceptación social por
otra parte, nacen vocaciones de jóvenes organistas que desean adentrarse y descubrir en profundidad el excepcional mundo de la música organística Ibérica y de los países de la cultura mediterránea y que acuden
con gran ilusión a centros especializados, como Salamanca o Daroca, en
busca de las raíces de esta increíble música”66. En la grabación nos deleitaremos con canciones, sonatas, intentos, tientos y tocatas del renacimiento al tardo barroco, de autores como Carreira, Seixas, Zipoli, Pescetti, Aguilera de Heredia, Peraza, Bruna, Cabanilles, Nassarre, Lidón o
Cosuenda. Esta muestra recogerá por primera vez la Cançao de Carreira,
el tema del Ocellino de autor anónimo del siglo XVI, dos obras de gran
calado en el opus de Zípoli como son su Pastorale y All´Ofertorio, una
sonata de Pescetti, el tiento partido de tiple de Peraza, la sonata en Re de
Cosuenda. Y junto a ellas aparecen los emblemáticos tientos de Pange
Lingua de Aguilera, otro de bajón de Bruna, el de falsas de 4º tono de
Cabanilles y como conclusión la Batalla de Marengo. En suma su conjunto es un magnífico compact-disc, con buen criterio en la selección, y
lleno de discernimiento y lucidez en la ejecución.
De nuevo en ese año, se le encomienda el encargo de hacer una grabación monográfica sobre José Ferrer (ca. 1745-1815). Recordemos,
cómo de este compositor nacido en Mequinenza (Zaragoza) y famoso
organista en varias catedrales españolas ya teníamos un documento
sonoro de 1987. Como otros autores de la época supo asimilar el estilo de
Scarlatti o del padre Soler (octavas en la mano izquierda, terceras meló-

66. J. L. GÓNZÁLEZ URIOL: “Preludio”, en Joyas de música mediterránea para órgano.
Japan, 2002, s.p.
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dicas en la mano derecha, arpegios, octavas quebradas, etc.) y Dionisio
Preciado no pudo escapar a los encantos de su música, hallada en el
manuscrito de Valderrobres y publicadas en 1979. El disco contiene trece
sonatas bipartitas y monotemáticas –salvo aislados casos–, las siete primeras de Ferrer y las seis restantes de autor desconocido, pero muy cercanas su estilo compositivo, y que Preciado también relaciona por la circunstancia de que “en 1780, se pusieron a la venta en Madrid seis sonatas para clave de José Ferrer anunciadas para “forte piano que pueden
servir para clavicordio”, dada la polivalencia de poder ser interpretadas
en cualquier instrumento de tecla67. Con esta grabación José Luis no sólo
viene a subrayar su papel en la música de tecla, sino que también reclama de la necesidad de nuevos trabajos sobre la música del siglo XVIII, sin
olvidar los que aparecían encima de la mesa del precitado de Dionisio
Preciado, Beltrán y otros, Kirkpatrick con Scarlatti, Samuel Rubio con
Antonio Soler, Genoveva Gálvez, María Salud Álvarez con José de Nebra,
y los más recientes de la profesora y compañera de departamento, Pedrero Encabo con Elías Rodríguez, además de su estudio sobre la sonata
para tecla del setecientos.
José Luis González Uriol, como consagrado clavecinista, desglosa una
a una las coloristas sonatas, recogidas de forma monográfica por primera vez en un disco. La interpretación resulta magnífica, destacando en
todo instante, gracias así mismo al clave William Dowd a la alemana de
dos teclados (París, 1984), la riqueza armónica y cromática del lenguaje
de Ferrer (Sonata nº 2). En su conjunto hay que destacar “sus lecturas
cristalinas, expresivas y de tempi relajados –escribe Ignacio Deleyto Alcalá– están al más alto nivel”68, como por ejemplo con la Sonata nº 6, 5º tono
(Allegretto).
Otro soporte de incalculabe valor es el Cd “El canto de la oropéndola”,
aparecido a finales del 2002, pero que se grabó en una sesión maratoniana en 1991, en el monasterio de Veruela. El hilo conductor del monográfico lo podríamos interpretar como un recopilatorio de cualquier clase
magistral que ha impartido a lo largo de estos años el maestro González

67. P. TOMÁS: “Sonatas para clave Josef Ferrer”, en Sonatas para clave Josef Ferrer ca
1745-1815. Arsis: Huesca, 2002, pp. 3-4. Hay que advertir, como así apunta Pilar Tomás, que
la Sonata 1ª punto baxo (fol. 25v.) fue editada por Samuel Rubio en su antología del padre
Soler (tomo III, nº 48), y que la sonata nº 8 en do mayor es la misma que Kirkpatrick cataloga como la 353 de Domenico Scarlatti en re mayor, como señala acertadamente José Luis
González Uriol.
68. I. DELEYTO ALCALÁ: “Rescatando a José Ferrer”, en Filomúsica, nº 48 (enero, 2004),
http://www.filomusica.com/filo48/ferrer.html
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Uriol, que atesora tras de sí “una ya dilatada carrera concertística y discográfica”69. Pero no es un recopilatorio cualquiera, sino un ordenamiento de piezas, desde la perspectiva del que domina la materia con criterios
y sin frivolidades. Dado que el instrumento de la parroquia de Trasobares, de origen renacentista y ligeramente modificado después, es de una
belleza extraordinaria, resulta un marco ideal para la audición de este
repertorio. Cabezón, Aguilera, Correa, Cabanilles, Lidón o Casanovas. En
la compilación figura la correcta interpretación de la “Pavana con su
glosa” o la “Gallarda milanesa de Cabezón”, las maduradas versiones del
Pange Lingua y la “Ensalada” de Aguilera, el dominio interpretativo de la
textura musical del partido de 7º tono, el “Tiento a modo de canción” y
las glosas a la Inmaculada de Correa, y tres selectas muestras de un Cabanilles alborozado de audacia en la italianizante “Corrente”, en el arrebatador “Tiento de falsas” y en la siempre excelsa construcción de la variación en la “Gallarda de primer tono”. Abre la muestra un Ave Maris de
Lidón y la cierra la colección una batalla anónima, perteneciente al
manuscrito dieciochesco de Martín i Coll. Como se podrá comprobar el
género español queda enfatizado por estos tres siglos de música ibérica,
gracias a tan excepcionales versiones –quince, en total–, con las que
nunca podremos “resumir lo mucho escuchado y aprendido”70.
4.14. Año 2003
Una auténtica alhaja es, en mi modesto entender, es su Cd “Carlos Seixas. Concerto, Sonatas”, interpretadas por José González Uriol y los
Segréis de Lisboa (Manuel Morais: director)71. En 1965, la Fundação
Calouste Gulbenkian publicaba en cinco volúmenes el corpus de ochenta
sonatas obras de Carlos Seixas, dentro de la colección Portugaliæ Musica. De la edición fue su responsable Santiago Kastner, a partir de los
manuscritos Cug MM 57, Cug MM 58, La 48-I-2, Ln MM 337 y Ln MM
338, que ya había publicado con anterioridad algunos de ellos en dos
volúmenes en Cravistas portugueses (Mainz, 1935 y 1950). Al aparecer el
manuscrito en 1975 Ln CIC 110, salen a luz veinticinco nuevas sonatas,
cuya edición serán sus responsables Jorge Croner de Vasconcellos y

69. A. ZALDÍVAR GRACIA.: “Clase Magistral”, en El canto de la oropéndola. Órganos históricos en Aragón, Vol. III. Institución “Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza: Zaragoza, 2002, p. 5.
70. A. ZALDÍVAR GRACIA: “Clase Magistral”, p. 8.
71. Existe una grabación anterior de Keitil Haugsand con la Norwegian Baroque Orchestra (2000), para Virgin Veritas.
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De izquierda a derecha: Javier Artigas, José Ignacio Palacios y José Luis González
Uriol. Concierto de inauguración del I Ciclo Internacional “El Órgano y sus instrumentos”, La Seca (Valladolid), 13 julio de 2003.

Armando José Fernández. Atendiendo a criterios musicológicos la Fundação Gulbenkian publica en 1980 un nuevo volumen preparado por Santiago Kastner y João Valeriano, con las referidas veinticinco sonatas
inéditas. Dos años después Gerhard Doderer realiza una nueva edición de
una selección de treinta sonatas, por Willy Müller de Heidelberg, dentro
de la colección Organa Hispanica. Finalmente, en 1994, la Biblioteca
Nacional al adquirir el manuscrito Ln MM 5015, con 8 sonatas inéditas,
lo imprime en 1995. En estos momentos estamos pendientes de que a lo
largo de este año aparezca una publicación nueva que incluya la totalidad
de las sonatas.
Al escuchar este Cd, por un momento esa maravillosa música nos
transporta, sin tener que hacer un gran esfuerzo levitatorio, a lo que fue
la música cortesana de la primera mitad setentista de la nobleza lisboeta.
La muestra nos ofrece un concierto en la mayor (uno de los primeros
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ejemplos barrocos europeos) y un conjunto de sonatas. Sabemos que su
producción no fue muy amplia, desigual, pero exquisita, como ya afirmó
en su día Macario Santiago Kastner. Afortunadamente, en Seixas, a pesar
de su aislamiento, más teórico que práctico, convergen los principios de
las corrientes europeas italo-ibéricas del primer periodo galante, que
quedan perfectamente resumidas en la aportación del profesor de la Universidad de Évora, Joao Pedro d´Alvarenga: “Condicionado todavía por el
idioma clavecinístico italiano, Seixas exhibe en algunas sonatas unas técnicas de idiosincrasia plenamente desarrollada y extremadamente exigente, como en las Sonatas 44 en fa menor y 46 en Sol mayor, de características paralelas a la técnica desarrollada más tarde por Doménico
Scarlatti”72. José Luis siempre ha entendido con absoluta maestría la
esencia de esa música y su correcta interpretación, máxime cuando actúa
en un instrumento que domina y conoce a la perfección, y que para la
ocasión era el clave histórico Antunes, de 1758, dentro de un espacio singular, el Palacio de San Marcos de Coimbra.
4.15. Año 2003
Una de sus últimas aportaciones ha sido el Cd “Flores de Música”,
complemento a la revista Organ. Journal für die orgel, que para este número cuenta con las firmas de Eric Zindel, Pedro Calahorra, Álvaro Zaldívar,
el propio Uriol junto a Esther Ciudad sobre la técnica de tañer73, y el que
escribe estas líneas. El lugar escogido es Ciudad Rodrigo y los dos órganos que posee su catedral, situados en ambas alas de la sillera del coro
capitular. Los dos fueron levantados en la primera mitad del siglo XVIII,
el del lado de la epístola fue construido entre 1721 y 1739, y el de enfrente o evangelio en 1725, por Pedro de Livorna Echeverría74. Afortunadamente, se encuentran sin modificaciones y mantienen casi todos sus elementos originales75, lo que siempre supone una garantía a la hora de
hacer grabaciones, por ello González Uriol siempre destacó la dulzura del
72. P. D´ALVARENGA: “Cuaderno de Notas”, en LCD Carlos Seixas. Concerto, sonatas, Universidade de Coimbra y Museu da Música: Lisboa, 2002, s.p.
73. J. L. GONZÁLEZ URIOL y E. CIUDAD CAUDEVILLA: “La práctica del buen tañer. Zur Aufführunggspraxis spanischer Tastenmusik des 16. bis 18. Jahrhunderts“, en Organ. Journal
für die orgel, 3 (2003), pp. 19- 22.
74. L. M. DALDA GERONA: “Notas al Tercer Concierto”, en II Ciclo Órganos Históricos de
Salamanca. Fundación Juan March y Conservatorio Superior de Música de Salamanca:
Madrid, 1993, pp. 38-39.
75. Los dos han sido restaurados por Orgelbau Späth AG., el del coro del evangelio en
1994 y el de la epístola en 2001.
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más pequeño y los colores sonoros del otro. La grabación efectuada en
junio de 2003, supone una versión que se mueve a un alto nivel, y como
todas y cada una de ellas realizadas con un gran entusiasmo por parte del
intérprete. Prima la ejecución respetuosa con la visión que hoy se tiene
de la música para órgano ibérica del renacimiento y barroco, logrando un
resultado fresco, un trabajo esmerado y una música llena de expresividad. Una vez más González Uriol pone de manifiesto su gran prestigio y
su habilidad ante los teclados, de manera limpia y minuciosa, comunicándonos con facilidad el entramado polifónico y melódico de una más
que acertada selección del repertorio, que aúna lo español (de Aguilera,
Durón o Cosuenda) y lo portugués (Carreira, Seixas o Madre de Deus), no
en vano la ciudad mirobrigense es punto de encuentro de ambas culturas:“sería inapropiado e injusto, dentro de esta antología ibérica de música para órgano, no incluir ejemplos de la gran escuela portuguesa, aunque ella misma presenta características particulares al nivel de género y
de efecto, procedente a su vez del órgano español, unidos las dos por un
lenguaje musical común”76.
4.16. Año 2005
Siguiendo por ese intenso recorrido musical por Aragón, de nuevo la
colección Aragón-LCD de la casa Prames, y con la colaboración de Endesa, dedica un nuevo monográfico a Albarracín, de la mano del Ensamble
Internacional de Música Antigua, interpretando obras del Archivo de
música de la catedral albarracinense, Ramón Ferreñac y Luigi Boccherini. Si sorprendente es esta bella ciudad de la sierra del mismo nombre,
también lo es su archivo de música, estudiado con paciente tesón por
Jesús María Muneta de Morentín77. Desde que en 1996 se creara la Fundación Santa María, un nuevo impulso ha dado nuevo aires e ideas nuevas y renovadoras a la ciudad, plasmadas en la recuperación de su rico
patrimonio. Ciudades pintorescas y de pequeñas dimensiones, como
Albarracín, Ciudad Rodrigo, El Burgo de Osma, Sigüenza o Tuy, fueron
previamente focos musicales de relativa importancia, que también han
testimoniado y recreado en este disco los profesores Artigas, Uriol, Cirillo, Fernández Vera, Zaragoza, Elkien, Borrás y Sánchez con una música
que “doscientos años después, nos siguen fascinando con la misma frescura y agrado con la que el viajero se encuentra cuando llega o regresa al
76. J. L. GONZÁLEZ URIOL: “Zum programm”, en Flores de Música. Iberische Orgelmusik
aus Renaissance und Barok. Organ: Saarbrüchen (Germany), 2003, p. 9.
77. J. M. MUNETA
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–tan antiguo y nuevo– siempre acogedor Albarracín”78. Javier Artigas será
el encargado de conducir al conjunto de flautas traveseras, oboes y fagotes barrocos, sin renunciar en ocasiones a los teclados del órgano de
Zuera y a los del clave. Y el aditamento necesario en lo textual nos viene
dado por José Luis Corral hablando de su historia, Antonio Losantos del
entorno paisajístico, Antonio Jiménez de su cultura, Álvaro Zaldívar entorno a la figura de Boccherini, Jesús María Muneta acerca del archivo
de música de la catedral, en donde halló un rica colección de casi un centenar de obras para órgano muy utilizadas, además de duettos, tríos y
cuartetos de Haydn, Cambini y Pleyel, y dos sonatas de Boccherini, y
Antonio Ezquerro que hace su aportación sobre Ramón Ferreñac. El
comienzo vibrante, a modo de obertura –aunque se utiliza como pieza
conclusiva de concierto– nos lo brinda la “Gran Batalla de Marengo”, atribuible según Muneta a Raus Kebbak. Después se suceden un preludio
con su glosa de Lidón, un partido de bajos de Josef de Arce, otra sonata
de Lidón sobre el canto llano del Pange Lingua, tres series de versos anónimos, un rondó, un minué, un verso de bajón de Ferreñac y un cuarteto
de Boccherini. La participación de González Uriol la encontramos en la
Batalla, el partido de Arce, el cuarteto de Boccherini, y en el Rondó a cuatro de Ferreñac, lo más destacado de todo el conjunto para perderse a
gusto por este escenario cautivador que es Albarracín.
European Cities of Historical Organs (ECHO) es una asociación fundacionalmente integrada por once ciudades correspondientes a once países
de la Unión Europea que disponen de órganos históricos de excepcional
calidad y en donde al mismo tiempo hay una preocupación especial por
el cuidado y restauración de los órganos de Alkmaar (Holanda), Freiberg
(Alemania), Fribourg (Suiza), Goteborg (Suecia), Innsbruck (Austria),
Lisboa (Portugal), Toulouse (Francia), Treviso (Italia) y Zaragoza (España), a las que recientemente se han adherido Bruselas (Bélgica) y Umag
(Croacia), y que se reúnen bajo la presidencia honorífica de Dino de Poli.
En el año 2002 se editó un libro con los órganos de los once países, bajo
la coordinación de Reinhard Jaud. Precisamente, ese mismo año también
ve la luz un doble Cd con música interpretada en algunos de las once ciudades con órganos históricos, y recogidas de otras grabaciones para diferentes casas discográficas de Pieter van Dijk, Dietrich Wagler, Mauricio
Croci, Luigi Ferdinando Tagliavini, Hans Davidsson, Reinhard Jaud, João
Vaz, Jan Willem Jansen, Michel Bouvard, Andrea Marcon, Roberto Anto-

78. A. ZALDÍVAR GRACIA: “Como homenaje a L. Boccherini (1743-1805)”, en Música en
Albarracín. Aragón-LCD Prames: Zaragoza, 2005, p. 76.
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nello, José Luis González Uriol y otros. Se utilizaron instrumentos de la
iglesia de San Laurens de Alkmaar, el Silbermann de la catedral de Freiberg o el de la iglesia de San Meter de Freiburg, el de la catedral de Fribourg, casi contemporánero –de mediados del siglo XVII– del positivo de
la Universidad de Goteborg, aparte de los maravillosos órganos Ebert de
Innsbruck, el de São Vicente de Fora’s, los Cavaillé-Coll de Toulouse, y el
Nacchini de Treviso. Zaragoza quedó representada con el órgano de la
iglesia de Trasobares y el del patio de la Infanta del maestro Joseph de
Sesma, que figuran en un segundo Cd, con cinco pistas, dos de Antonio
de Cabezón, de la antología que grabó el maestro Uriol para Motette; dos
de Correa de Arauxo, y una batalla de autor anónimo, correspondientes
al volumen “El canto de la oropéndola”. Cada ciudad va acompañada de
un texto, en el caso de Zaragoza a cargo de Javier Lambán, unas notas del
propio intérprete y una biografía de cada organista.
Ante tanta diversidad, la simbiosis viene amalgamada por la calidad
sonora e interpretativa, y uno suele hacer un gesto de admiración y de
emoción, por la belleza en el interior y el exterior que atesoran estos instrumentos, y que nos hablan de casi cinco siglos de vida. En definitiva, su
escucha nos mueve a reflexionar sobre el cuidado y salvaguarda de estas
obras de arte, y de un patrimonio único. España, no es una excepción.
Serán las administraciones, junto a los detentadores de los mismos y los
especialistas, quienes deban velar por su correcto mantenimiento y conservación. Y Echo ya ha iniciado un camino sin retorno, en el que la
UNESCO ya ha puesto su mirada.
5. GRABACIONES PARA EMISORAS DE TELEVISIÓN Y RADIO
También existen numerosísimas grabaciones para diversas emisoras
de radio, tanto de ámbito nacional como internacional, que harían interminable, por su elevado número, un análisis más exhaustivo, pero de las
que tengo un recuerdo gratísimo e imperecedero. Algunas de ellas estrechamente vinculadas a Radio Nacional de España en colaboración, en
ocasiones teniendo como protagonista al instrumento de Gabriel Blancafort, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en
donde se celebraron varios ciclos en torno al órgano español o a las figuras de Bach o Liszt, que se prolongaron desde el Año Europeo de la Música (1985) hasta 199579. He aquí un listado lo más completo posible –a ries-

79. J. M. BEREA: “Los conciertos de Radio Clásica”, en Radio Clásica. Revista Mensual de
Programación, Mayo (2006), pp. 17-18.
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José Luis González Uriol
en el Cd Música en Albarracín. EIMA,
en el órgano de Zuera (Zaragoza), 2005.

go de cometer alguna omisión involuntaria de tan dilatada carrera artística– de las grabaciones para radio y televisión del maestro González
Uriol.
5.1. Televisión
– José Luis González Uriol en el museo Camón Aznar de Zaragoza,
dentro de la serie “Primer plano”, y la realización de Luis Esteban Municio (1980), interpretó un recital de clavicémbalo para RTVE.
– Música Española de Órgano para la misma Cadena alemana de TV.
WDR, en el Órgano Klais de la Iglesia Evangélica de VENUSBERG, Colonia. (1980).
– Con el título “Música española para órgano”, dentro de la serie
“Música en el templo”, bajo la dirección de Pilar Miró, en la catedral
nueva de Salamanca ofreció RTVE un recital de José Luis González Uriol,
en el que interpretó “Tiento de cuarto tono”, “Canto llano de la Inmaculada Concepción con sus glosas”, ambos de Francisco Correa de Arauxo;
“Gaytilla de mano izquierda” de Sebastián Durón, “Tocata de primer
tono” de Pablo Nassarre y “Batalla de sexto tono de Julepe Ximénez
(1980).
NASS-XXII

499

JOSÉ IGNACIO PALACIOS SANZ

– De nuevo bajo la dirección de Pilar Miró, en 1980, perteneciente a la
serie “Música en el tiempo”, realiza el programa para RTVE “Música
española en el tiempo” desde la Sala del Ciego de la sede de la antigua
Universidad de Madrid, interpretando “Pavana con su glosa” de Antonio
de Cabezón, “Suite de danzas cortesanas” de autor anónimo español del
siglo XVII, “Sonata en Re mayor ´A Teruel`” y “Sonata en Do mayor” de
José Ferrer, y “Sonata en Do sostenido menor” y “Sonata en Fa sostenido
mayor” de Antonio Soler.
– En 1981 es protagonista para “Panorama Musical en Aragón”, dirigido por el pianista y pedagogo Luciano González Sarmiento, con especial atención a la provincia de Zaragoza y dentro de la sección “Vida
musical en los municipios españoles”, en la Basílica de los Corporales de
Daroca interpreta al clave el “Tiento para la mano izquierda” de Pablo
Bruna, y al órgano “Tiento para la mano derecha” de Andrés de Sola.
– Programa musical llamado WWF-CLUB, en la cadena de TV. alemana WDR. Algunas sonatas del XVIII (1985).
- En 1986 se retransmite por RTVE bajo la dirección de Bernardo
Fuentes, dentro de la serie “Música y músicos” la primera parte del concierto de órgano ofrecido por José Luis González Uriol, en colaboración
con Juventudes Musicales, la Institución “Fernando el Católico” y el Centro Regional de TVE en Zaragoza, con un programa formado por “Pange
Lingua”, “Ensalada de VIII tono”, “Medio registro de vajo” de Sebastián
Aguilera de Heredia, “Primer tiento de primer tono”, “Tiento de cuarto
tono” y “Segundo tiento de primer tono de medio registro de mano derecha” de Andrés de Sola, “Tocata de primer tono” de Pablo Nassarre y
“Batalla de sexto tono” de Jusepe Ximénez.
– La segunda parte, como continuación del anterior concierto, se
emite por TVE en 1986 la “Aria detta La Frescobalda” y la “Bergamasca”
de Girolamo Frescobaldi, “Sonata” de Giovanni Battista Pescetti, “Magníficat en Re” del Livre d´orgue de Montreal, anónimo de los siglos XVIIXVIII y “Fantasía en Sol mayor” de Johann Sebastian Bach.
– En los archivos de TVE-Aragón se conserva también un programa
biográfico sobre José Luis González Uriol, perteneciente a la serie “Primer Plano”, grabado el 15 de abril de 1986 y presentado por María José
Cabrera.
– Hay una serie de breves actuaciones al órgano para RTVE, para la
serie “Tira de música”, con la dirección de José Antonio Galindo, en 1989,
interpretando la “Gaytilla de mano izquierda” de Sebastián Durón, otras
ese mismo año con la “Sonata en Re mayor” de José Ferrer.
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5.2. Radio
– Para RNE grabó al clave obras de Valente, Pasquín, Sousa, Seixas,
Cabezón, Telemann, Bach en la Sala capitular del claustro de San Juan
(Burgos) el 15 de agosto de 1969.
– Para RNE grabó en Messele (Bélgica) al órgano, el 4 de octubre de
1973, obras de Cabezón, Sola, Durón, Bruna, Casanovas, Cabanilles, Seixas y José Lidón.
– Para RNE al órgano de la catedral de La Seo de Zaragoza, grabó el
25 de noviembre de 1976 obras de Aguilera de Heredia, Jiménez, Bruna,
Xaraba, Nassarre, Llorente y Sola y José de Nebra.
– Grabación de Música Española en el Órgano de la Catedral de La
Seo de Zaragoza para la Radio de la misma cadena WDR. Alemania.
(1978).
– RNE emite una grabación realizada en la capilla del Hotel Reconquista de Oviedo, como presentación del disco Monumentos Históricos de
la Música Española. Maestros de Capilla de la catedral de Oviedo (siglo
XVIII). Vol. 1, efectuada el 3 de junio de 1977, con piezas de Manuel Villaverde, Durón, Cererols y Manuel Espona, y junto con el Coro Universitario de Oviedo, Ana Cristina Tolivar (soprano), Felipe Temas (violonchelo)
y todos bajo la dirección de Luis Gutiérrez Arias.
– Para RNE graba el 18 de abril de 1983 varias obras al clave, dentro
del programa de esta emisora “Los lunes musicales”, desde la Sala Fénix
de Madrid. Para la ocasión interpreta obras de Frescobaldi, sólo o con
Humberto Orellana a la viola de gamba.
– En el Teatro Real de Madrid RNE realiza una grabación al conjunto
Albicastro Ensemble, formado por Humberto Orellana (viola de gamba),
Juan Carlos Mulder (archilaúd), Rosa María Meister (soprano) y Jorge
Fresno (laúd), el día 18 de octubre de 1983, interpretando obras del Il
Primo libro di canzoni de Girolamo Frescobaldi.
– RNE graba el concierto ofrecido por González Uriol en el Real
Monasterio de la Encarnación de Madrid, dentro de la III Semana Cultural de Aragón, el día 3 de abril de 1984, interpretando piezas al órgano de
Aguilera de Heredia, Sola, Durón, Blasco de Nebra, Nassarre, Lorente,
Ximénez y anónimo.
– RNE grabó en el VI Festival Internacional de Música Antigua de
Daroca, el concierto ofrecido en el órgano de la iglesia darocense de
Santo Domingo, celebrado el 2 de septiembre de 1984, con piezas de
Bruna, anónimos y Ximénez.
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– En la XXIV Semana de Música religiosa de Cuenca, RNE grabó el
concierto que ofreció González Uriol en la iglesia de Arcas el 7 de abril de
1985, con el Ensemble Albicastro (Agostino Cirillo: flauta, Humberto
Orellana: viola de gamba, Rosa Meister: soprano y Jorge Fresno: tiorba)
de Johann Sebastian Bach, Haendel, y un solo al clave de Frescobaldi.
En el órgano de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid efectuó una grabación para RNE el 9 de noviembre de 1985 con
piezas de Sola, Bruna, Lorente, Durón, Nassarre y Ximénez, para la serie
“Música española para órgano”.
– El 13 de octubre de 1990 efectúa un nuevo registro para RNE en el
órgano de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid,
interpretando a Zipoli, Sola, Bruna, Nassarre, Cabanilles y Anónimo,
dentro de la serie “El órgano en la música hispano-americana”.
– Al año siguiente, el 26 de octubre de 1991, ofrece una nueva grabación para RNE en el órgano de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid, con piezas de Aguilera de Heredia, Correa de Arauxo, Cabanilles, Lidón y Juliá, para la serie “Música española para órgano.
II”.
– RNE realiza una grabación de José Luis González Uriol en el ensayo
previo al concierto que ofrecería posteriormente en el órgano de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid el 25 de octubre de
1991 con obras de Lidón y Aguilera de Heredia.
– El CD “Tesoros de Palacio. El órgano de la Capilla Real” es emitido
íntegramente por RNE en 1995.
– RNE grabó en el Palacio Real de Madrid estas versiones que se ofrecieron luego también en formato Cd, y que se llevaron a cabo los días 6
al 8 de noviembre de 1995.
– Para RNE grabó en el órgano de la iglesia de San José de Calasanz
(PP. Escolapios) de Granada el día 4 de noviembre de 1995, piezas de
Frescobaldi, Pescetti, Pachelbel, Weckmann, Bruna, Cabanilles, Nassarre
y anónimo, dentro de la II Semana de Órganos de Granada.
– En 1996, para el espacio radiofónico de Radio Clásico y dentro de
“Producción Internacional” aparece una retransmisión de un concierto
celebrado en Italia.
– Para RNE, dentro de la serie “Ejercicios musicales del barroco”, celebrado en la Fundación Juan March de Madrid el 26 de noviembre de
1997, efectuó un registro al clave con sonatas de Scarlatti (K 9, 14, 11, 24,
19, 10, 30, 3, 193, 490, 107, 144, 115 y 492).
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– En el Auditorio Manuel de Falla de Granada, RNE efectuó una grabación el 15 de enero de 1999, con motivo de la presentación de la Asociación “Granada y el órgano”, con obras de Aguilera de Heredia, Bruna,
Cabanilles, Bach, anónimo y Blasco de Nebra.
– De nuevo en Granada, para RNE realiza una grabación el 4 de
noviembre de 1999, con obras de Cabezón, Correa de Arauxo, Bruna,
anónimos, Nassarre, Cosuenda y Blasco de Nebra, dentro de la VI Semana de Órganos de Granada.
5.3. Listado de grabaciones discográficas
– Disco Antología de Música Antigua Aragonesa. J. L. González Uriol
(órgano), Jorge Fresno (guitarra barroca) y Cuarteto polifónico de
Madrid (director José Foronda): Movieplay, Madrid, 1977.
– Disco Monumentos Históricos de la Música Española. Maestros de
Capilla de la catedral de Oviedo (siglo XVIII). Vol. 1. Capilla Polifónica “Ciudad de Oviedo” y conjunto instrumental, Celia Álvarez (soprano), José
Ramón Alonso (tenor), José Luis González Uriol (órgano) y Alfredo de la
Roza (dirección): Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1977.
– Disco Música Antigua Aragonesa, II. Viejo Teclado (siglo XVIII). José
Luis González Uriol (clave): Movieplay, Madrid, 1978.
– Disco Carlos Seixas. Harpsichord Sonatas. Sonatas para cravo. José
Luis González Uriol (clave): Portugalsom, Lisboa, 1981.
– Disco Jesu meine Freude. Motete BWV 227 J. S. Bach. José Luis González Uriol (órgano), Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza, Grupo
instrumental Barroco de Barcelona y José Vicente González Valle (director): Belter, Barcelona, 1984.
– Disco Maestros de Capilla de la Catedral de Albarracín. José Luis González Uriol (órgano y clave): Etnos, Madrid, 1984.
– Disco Frescobaldi. Arie Musicali per Cantarse. Albicastro Ensemble.
Rosa María Meister (soprano), Humberto Orellana (viola de gamba), José
Luis González Uriol (cémbalo), Juan Carlos de Mulder (archiliuto), Jorge
Fresno (dirección y chitarra barroca e archiliuto): Etnos, Madrid, 1984.
– Disco J. S. Bach. Geistliche Lieder und Arien. Lieder y Arias. Albicastro Ensemble. Rosa María Meister (soprano), Humberto Orellana (viola
de gamba), José Luis González Uriol (clavicordio, órgano y spinetta),
Jorge Fresno (dirección y tiorba): Etnos, Madrid, 1985.
– Disco Órganos históricos. Longares/Cariñena. Obras de Pablo Bruna,
Andrés de Sola, Jusepe Ximénez. José Luis González Uriol (órgano): Ensayo, Barcelona, 1985.
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– Disco Antología de Obras para órgano. Sebastián Aguilera de Heredia
(1561-1627). José Luis González Uriol (órgano): Ministerio de Educación
y Ciencia, Colección Monumentos Históricos de la Música Española,
Madrid, 1987.
– Disco Diego Ortiz y su época. Recercadas, tientos y fantasías. Pere Ros
(viola de gamba), Juan Carlos de Mulder (vihuela) y José Luis González
Uriol (órgano): Colección Música Antigua Aragonesa, Diputación de
Zaragoza, Zaragoza, 1989.
– Disco La capilla de música de la colegial de Daroca. Marta Almajano
(soprano), Teresa Loring (soprano), Lola Casariego (mezzo), César Carazo (tenor), Ángel Sampedro (violín), Isabel Serrano (violín), Ventura Rico
(viola de gamba), Joseph Borrás (bajón), Heidrun Rosenzweig (arpa),
Luis Antonio González Marín (órgano y clave), Pere Casulleras (órgano),
José Luis González Uriol (órgano) y Pere Ros (dirección y viola de
gamba): Colección Música Antigua Aragonesa, Diputación de Zaragoza,
Zaragoza, 1989.
– Cd Pablo Bruna (1611-1679). Obra para órgano. (3 Cd´s). José Luis
González Uriol (órgano): Pabellón Aragón Expo 92, Movieplay Portuguesa Discográfica S. A., Zaragoza, 1992.
– Cd El órgano histórico español, 5. La Escuela de Zaragoza, II. José
Luis González Uriol (órgano): Sociedad Estatal V Centenario, Auvidis
Valois, Madrid, 1992.
– Cd Domenico Scarlatti (1685-1757). Sonatas for cémbalo. José Luis
González Uriol (clave): Pentagon Classics, Belgium, 1992.
– Cd Los Tesoros de Palacio. El órgano de la Capilla Real. José Luis González Uriol (órgano): RTVE Música, Madrid, 1995.
– Cd La Capilla de Música de la Colegial de Daroca. Marta Almajano
(soprano), Teresa Loring (soprano), Lola Casariego (mezzo), César Carazo (tenor), Miquel Ramón (barítono), Joseph Borrás (bajón), Mara Galassi (arpa), Luis Antonio González Marín (órgano y clave), José Luis González Uriol (órgano) y Pere Ros (dirección y viola de gamba)): Institución
“Fernando el Católico”, Arsis, Huesca, 1995.
– Cd Música de órgano para cuatro manos. Ramón Ferreñac. José Luis.
González Uriol (órganos) y Jesús Gonzalo (órgano): Arsis, Huesca, 1997.
– Cd Música en Daroca. Flos Florum, José Luis González Uriol (clave
y órgano), Pere Ros (viola de gamba), Juan Carlos de Mulder (vihuela),
Jorge Fresno (guitarra barroca), Capilla de Música de la Colegiata de
Daroca y Hildebrand’sche Hoboisten Compagne: LCD Prames 2, Zaragoza, 1998.
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– Cd Antonio de Cabezón. Works for Organ. Homage to King Charles V.
(2 Cd´s). J. L. González Uriol (órgano): Mottete, Düsseldorf, 2000.
– Cd Sonatas para clave. Josef Ferrer (ca. 1745-1815). José Luis González Uriol (clave): Arsis, Huesca, 2002.
– Cd Carlos Seixas. Concerto, Sonatas. José Luis González Uriol (clave)
y el conjunto Segréis de Lisboa (dirección Manuel Morais): Portugaler,
Lisboa, 2002.
– Cd Joyas de música mediterránea para órgano. José Luis González
Uriol (órgano): Tsuji Organ, Japan, 2002.
– Cd El Canto de la oropéndola. Música antigua española para órgano.
José Luis González Uriol (órgano): Institución “Fernando el Católico”,
Zaragoza, 2003.
– Cd Flores de Música. Iberische Orgelmusik aus Renaissance und
Barock. José Luis González Uriol (órgano): IFO Records y Organ, Saarbrücken, 2003.
– Cd Música en Albarracín. EIMA: Ensemble Internacional de Música
Antigua. Archivo catedral de Albarracín. R. Ferreñac, L. Boccherini. Agostino Cirillo (flauta travesera barroca), José Fernández Vera (flauta travesera barroca), Pere Zaragoza (oboe barroco), Kathryn Elkis (oboe barroco),
Joseph Borrás i Roca (fagot barroco), José Fernando Sánchez Herrero
(fagot barroco), José Luis González Uriol (clavicémbalo y órgano) y
Javier Artigas Pina (clavicémbalo, órgano y dirección): LCD Prames 31
y Endesa, Zaragoza, 2005.
– Cd Europa civitates historicorum organorum. European Cities of historical organs. Alkmaar, Freiberg, Fribourg, Göteborg, Innsbruck, Lisboa,
Toulouse, Treviso, Zaragoza. Pieter van Dijk (órgano), Dietrich Wagler y
Wolfgang Baumgratz (órgano), Maurizio Croci y François Seydoux (órgano), Luigi Ferdinando Tagliavini (órgano), Hans Davidsson y Magnus
Kjellson (órgano), Göteborg Baroque Arts Ensemble, Reinhard Jaud y
Kurt Estermann (órgano), João Vaz (órgano), Jan Willem Jansen y François Espinasse (órgano), Michel Bouvard (órgano), Andrea Marcon y
Roberto Antonello (órgano), y José Luis González Uriol (órgano): ECHO,
Ponzano Veneto, 2005.
6. A MODO DE PEQUEÑA CLÁUSULA O EPÍLOGO
Si hubiera que juzgarlo no podemos evitar ese gracioso y sin par aderezo en su toque, en un estilo personalísimo, que podríamos llamar, a la
manera correana, exuberante, y en donde la melodía se quiebra con
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auténticos destellos de finos adornos y lógica interpretación del decurso
musical. Yo no puedo prologar su pasado, pero si valorar su talento y
autoridad para el órgano, en lo interpretativo, en lo docente y en su dilatada experiencia y magisterio, apoyada, como no podía ser otra forma en
la sapiencia de sus antecesores: Cabezón, Santa María, Coello, Correa,
Aguilera y Bruna. Todo un ejemplo de fecunda actividad, admirada y querida por todos aquellos que hemos seguido sus pasos de una forma activa.
Repasar toda un trayectoria vital por el recuerdo de la escucha de los
conciertos y por la escucha para la posteridad que nos ha legado en CDs
y discos, inicialmente resulta complicada, pero en estos momentos hay
elementos más que de sobra, para asumir esta tarea, con el placer de
haber repasado todo un corpus musical de gran valor para el presente y
el futuro. Siempre nos quedará tu impronta y tu estilo cuando nos sentemos ante un teclado. Todos te lo agradecemos por anticipado ¡Felicidades maestro!
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Órganos y organeros en Murcia entre
los reinados de Felipe V y Carlos III:
algunas fuentes documentales
CRISTINA I. PINA CABALLERO

1. INTRODUCCIÓN
El contenido del presente artículo forma parte de la tesis doctoral que
me encuentro realizando acerca de las actividades musicales de carácter
civil que se realizaban en la ciudad de Murcia entre 1700 y 1789, o lo que
es lo mismo, en el periodo comprendido entre los reinados de Felipe V y
Carlos III; dentro de las referidas actividades, que incluyen la música en
la casa de comedias, las fiestas relacionadas con la monarquía y las de
carácter cívico-religioso, no podía obviarse la realizada por los responsables de la construcción de los instrumentos musicales empleados en las
mismas, por lo que en mi tesis existe un capítulo compartido entre los
dos oficios más representativos en este campo en la Murcia del momento: los guitarreros-violeros y los constructores de órganos. Se trata de un
periodo floreciente en la historia de la ciudad, marcado por la personalidad de dos figuras relevantes en la escena política nacional y que estuvieron íntimamente relacionadas con Murcia: el cardenal Belluga y el
conde de Floridablanca. El primero de ellos, que no sólo fue obispo de la
diócesis de Cartagena, ya que fue nombrado virrey en los reinos de Valencia y Murcia, jugó un papel fundamental en el triunfo del partido Borbón
en la Guerra de Sucesión mediante la reconquista de Orihuela y el triunfo en la batalla de Almansa (ambos hechos fueron decisivos para el control del Levante por las tropas realistas); en cuanto al segundo, no compete al ámbito de este artículo el pormenorizar su influencia política en
la corte, primero desde su posición relevante en el Consejo de Castilla
como fiscal (1769) y después como primer Secretario de Estado (17771792). Lo verdaderamente interesante de estas dos figuras políticas es
que produjeron a través de su patrocinio un notable avance en la situación económica y cultural de Murcia, que se convirtió en una ciudad
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moderna y próspera, renovada en su trazado urbano y que se fue llenando de edificaciones civiles y religiosas conformes a los parámetros estéticos marcados desde la corte. Se construyen nuevas iglesias y se reforman
y redecoran las ya existentes, por lo que la construcción de órganos experimenta una notable actividad. Así pues, el propósito de este artículo es
reflejar una parte de esta actividad constructora a través de los documentos hallados tanto en el Archivo General de la Región Murciana
(AGRM) como en el Archivo Histórico Municipal de Murcia (AHMM),
aunque el objetivo a medio plazo es realizar un rastreo completo en
ambos archivos para localizar todos los contratos de obra y documentos
relativos a la construcción de órganos en Murcia durante todo el siglo
XVIII.
2. ÓRGANOS Y ORGANEROS EN MURCIA (1700-1788):
FUENTES DOCUMENTALES
El oficio de organero en Murcia no se encontraba regulado bajo la
estructura gremial durante el siglo XVIII, ya que no existieron suficientes
profesionales residentes en la ciudad como para constituir un gremio con
estatutos propios y veedores que los hicieran cumplir1. Acerca de su actividad profesional, no se ha encontrado ni una sola referencia en las actas
capitulares del ayuntamiento, como sí ocurre en el caso de los guitarreros; pero este hecho es perfectamente lógico si tenemos en cuenta que los
instrumentos que los mismos construyen son de uso litúrgico y, por lo
tanto, sus clientes son las entidades religiosas (parroquias, cabildo eclesiástico y órdenes religiosas). La única excepción se encuentra en los
padrones municipales, pues estos recogen todas las actividades profesionales que se realizaban de forma continuada en la ciudad; aun así, sólo
aparecen referencias a dos organeros empadronados en la ciudad de
Murcia dentro del Libro de Vecindario (1756), que son Francisco Rocamora (del que se dice que tiene 100 años) y José Romero2, en la parroquia

1. De hecho, para encontrar referencias a la existencia de un taller con todos los miembros habituales, tenemos que esperar hasta los padrones de la ciudad, huerta y campo realizados en 1805, donde aparecen censados en la parroquia de Santa María, en el número 3
de la calle de la Fuensanta “[…] Juan Antonio Gil, Maestro de Organero, 38 años, casado, sin
hijos. Prudencio Navarro, oficial del mismo exercicio, soltero, 29 años. Gregorio Callada, natural de Cuenca, 16 años, aprendiz del mismo exercicio, hijo de Pedro, difunto […]” (AHMM,
Legajo 3802, nº 1, fol. 10v).
2. Este último vuelve a aparecer el los padrones de la ciudad, huerta y campo de 1757
(AHMM, Legajo 1601, nº 3-9, fol. 7r).
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de Santa María3 y ya en el censo de Floridablanca (1787), un tal Antonio
Ramón, de profesión organero, casado y con dos hijos, empadronados en
la parroquia de Santa Catalina4. A pesar de todo, sí hay datos que nos
hacen pensar en la existencia de algunos talleres familiares dedicados a
la organería, como es el caso de los Llop, de los cuales se comentarán
algunos de sus órganos más adelante. Miguel López Guzmán, en su libro
Oficios artísticos murcianos, recoge algunos datos acerca de esta familia:
en 1681 aparece en Murcia Bernardo Llop, quien hace en 1683 el órgano
de la colegial de Lorca por 800 ducados y 288 reales, haciéndose cargo a
su muerte del taller familiar su hijo Fulgencio Llop Barnas, junto con sus
hermanos Fernando y Salvador; éstos realizan en 1708 los órganos de
San Pedro y Santiago de Lorca (por 5.224 y 8.186 reales de vellón respectivamente), en 1722 Fulgencio termina el de San Pedro de Murcia
(13.500 reales de vellón) y Salvador ajusta en 1733 un órgano para el convento de Santo Domingo de Murcia (9.000 reales de vellón)5. En cambio,
en el Archivo General de la Región de Murcia sí he encontrado información sobre su actividad, ya que en los protocolos notariales se conservan
los contratos de obra para la ejecución de los órganos y su mantenimiento. Dicha actividad se circunscribe a los reinados de Felipe V y de Carlos
III, y se puede resumir de la siguiente manera:
• Órgano para el monasterio de los Jerónimos (1703) → Se conserva la escritura de obligación establecida ante el escribano D. Pedro
Espinosa de los Monteros por Fulgencio Llop Barna (clérigo de menores)
y Bartolomé Sáez Bellot, vecinos de Murcia, con el convento de San
Pedro de la Ñora, firmada el 14 de enero de 1703. Los citados expresan
que tienen ajustada la construcción de un órgano para la iglesia del convento por 4.500 rv distribuidos en tres pagas iguales (al contrato, a mitad
de la construcción y cuando el órgano quedara entregado), teniendo
como tiempo estipulado para la construcción un máximo de 5 meses.
Respecto a las especificaciones técnicas de dicho instrumento, son las
siguientes:
•
•
•
•

[...] Primera el flautado maior de entonazion a de ser de siete palmos abierto.
Otro rejistro unisonus del flautado mor tapado, un caño por tecla.
Otro rejistro en octaba del flautado mor, un caño por tecla.
Otro rejistro en quinzena del flautado mor con dos reyteraziones, una unisonus del flautado mor y otra de la octaba, un caño por tecla.

3. AGRM, Libro nº 72.
4. AHMM, Legajo 3849, asiento 199.
5. LÓPEZ GUZMÁN, Miguel: Oficios artísticos murcianos, Murcia, 1985, pp. 15-22.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Otro rejistro de nasardo en dozena del flautado mor, un caño por tecla.
Otro rejistro de dos caños por tecla de entonazion del ut sol en primera en
quinzena y el segundo en diez y nobena.
Otro rejistro de tres caños por tecla de entonazion del Ut mi sol, el primero en
veyte y dozena, el segundo en veyte y quatrena, y el terzero en veyte y seisena.
Medio rejistro de mano ysquierda de trompetas Rs ô bajones, uno u otro unisonus del flautado mor.
Ocho contras de madera tapadas ôctava baja del flautado mor, con sus teclas
y molinetes para que se puedan mover con los pies.
Un secreto de madera de Flandes de buena calidad, que los quinze medios
rejistros salgan delante como los organos grandes y no a los lados como los
realejos para que el organista rejistre con descanso sin moberse del asiento.
Tres fuelles de cinco palmos de largo y dos de ancho cada uno con sus pliegues de tablillas forrados de badanas para que ayga ayre sobrado con sus telas
y remos para alearlos con descanso.
Un teclado con quarenta y dos teclas de box y nogal.
Una caja de pino que tendra seis palmos de ancho y zinco de alto, con su
mesa y puertas con que quedar reservado Musica, rejistros, y teclado.
una mesa o cama de pino donde a de estar la caja, que todo junto tendra
nuebe palmos de alto y seis de ancho, con los pomos de los tirantes para el
uso de los rejistros torneados de madera de box o naranjo [...]6.

Una vez concluido el órgano, sería reconocido por personas competentes, y al cabo de un año de ser entregado el organero se comprometía
a afinarlo y dejarlo a punto a su costa. La realización de este órgano hay
que insertarla dentro del proceso constructivo del monasterio, iniciado
en 1648 por Fr. Antonio de San José, y que concluirá con la solemne inauguración de su iglesia el 1 de febrero de 1738 por el obispo D. Tomás José
de Montes7.
• Reparación del órgano principal de la catedral (1712) → En un
manuscrito de mediados del siglo XVIII, conservado en el Archivo Histórico Municipal y denominado Historia de los obispos […], se detalla minuciosamente el interior del templo, y dentro de la descripción de su coro
aparecen los órganos que en él se encontraban, incluida esta ampliación
del órgano:
[...] Es el material coro espaziosisimo con silleria alta y baxa de madera de
nogal con esta diferenzia, que en el frontis Silla del Prelado y Dignidades, ambas

6. AGRM, Protocolo 2741, fols. 2v-3r.
7. El conjunto del monasterio presenta unas notables dimensiones, hasta el punto que
se ha llegado a conocer como el “Escorial murciano”, y en gran medida se debió al interés
y patrocinio que sobre su construcción ejerció el cardenal Belluga.
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son de la misma materia, estàn labradas de distinta forma, y en su fabrica mas
moderna, pues en la ocasion de fabricarse la hermosa Capilla el trabaxo de deshizo esta porzion de Silleria que le haze espaldas, la que espera que se prosiga lo
que resta, solo por una misma labor aga coronar la Silla de el prelado, las armas
del que a la sazòn era su Obpo. el M. Rdo Franco Manso, que en su lugar queda
referido, aqui se junta todo lo formal del coro para las oras Canonicas, cantandose cada una a la ora, y puntualidad que mandan las rubricas, pues en esto,
como en todas las demas religiosas zeremonias son seguidas todas las observanzias; Coronanle unos corredores que le zircumbalan en los quales tomaron firme
asiento tres caxas de Organos, los dos de notable tamaño, con las diferezias de
secretos, y concordanzias qe asta aora se han descubierto porque â el antiguo se
le añadio lo nuebo que le faltava, mas no satisfecho todavia el Cavildo, resolvio
se fabricase otro nuevo como se executo año 1729 para que aga en todo frente â
el antiguo y asis an quedado dos tan preziosas alaxas, que son la alegria univesal de las fiestas; el terzero es antiguo, y de mediano tamaño, pero quando grita,
se conozen los delicados tiples, aunqe â el (?) salgan sus Contrabajos, otro portatil ai en el plan del coro para los casos de su destinazion [...]8.

De la misma se conserva la escritura de obligación firmada ante el
escribano D. Miguel de las Peñas Torralba entre D. José Guerrero y
Humanes (canónigo doctoral de la catedral), D. Juan de Mesa y Rocamora (medio racionero y fabriquero de la catedral) y D. Domingo Mendoza
(maestro organero de Madrid), con fecha 23 de junio de 1712. En ella se
expresa que dicho organero ha venido a Murcia a reconocer el órgano
existente, y tras su revisión se ha comprometido a permanecer en la ciudad para su reforma y ampliación hasta el día del Corpus de 1713. Las
especificaciones técnicas de dicha obra son las siguientes:
[...] Declarase que los Rexisttros que ôy tiene dho horgano, y an de servir en la
composizion que se a de hazer son los que siguen:
• Primeramentte tiene dho horgano un flauttado maior de enttonazion de treze
palmos puesto â tono Nattural de Capilla.
• Ytt, ôtro flauttado del mismo Diapason de treze, y esttos dos Rexisttros estan
puesttos en sus castillos en la fachada.
• Ytt, tiene dos Rexisttros de ôctavas generales los quales an de ser cada uno â
la mano de por si.
• Ytt, ôttro Rexisttro de quinzena duplicada y se a de poner en dos Rexisttros a
la mano añadiendo los ôcho caños que le faltan a la una quinzena.
• Ytt, ôttro Rexittro de de tres caños por ttecla que es de lleno.
• Ytt, tiene ôttro Rexisttro de Zimbala de â quattro caños por tecla, y âsta aqui
es lo que toca á lleno.
• Ytt, tiene dho ôrgano un flauttado tapado de entonazion de treze.

8. Historia de los obispos, catedral y órdenes religiosas (mss.), s. XVIII, fol. 82r-v.
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Ytt, un Rexisttro de nasartte en Dozena.
Ytt, ôttro Rexisttro de nasartte en Dezinovena.
Ytt, tiene medio Rexisttro de Cornetta de quattro Caños en cada puntta que
el primer caño es de ôcttava de el flauttado de medio arriva y los demas como
sigue la composizion.
Ytt, tiene un Rexisttro de trompettas que estas pr estar mui malttrattadas se
quitaran por no poder servir, y en su lugar se pondra lo que en otro capitulo
se contendra.
Ytt, tiene òcho conttras de madera de enttonazionde veintte y seis acompañadas de otras ocho de treze.
Ytt, es condizion que en dho horgano viexo se le an de añadir en cada Rexisttro los caños que perttenezen a los tres puntos que se añaden en el òrgano
que se haze nuebo. Y el primero un bemol de elâmi de los primeros baxos. Y
que en el un flauttado maior sea de madera. Y en todos los demas Rexisttros
de esttaño; los ôttros dos puntos son el vemol de Alamirre tenor y susthenida
en Alamirre del Conttraltto qe en ttodos son sesenta y un caños.
Declara que thoda la obra que se à de añadir y hazer nueba para que sea Horgano completo es lo sigte:
Primeramentte, un flauttado tapado de entonazion de seis palmos, caños zinquenta y tres.
Ytt, un rrexisttro de Dozena Clara que consta de zinquenta y tres caños.
Ytt, se a de hazer un Rexisttro de Claron de thodo el teclado que se compone
de quattro caños por ttecla y su primer caño enttra en quinzena caño ancho;
y cada puntto su tterzera y lo demas conforme requiere la composizion. Lleva
Duzientos y doze caños.
Ytt, se a de hazer medio Rexistro de Cornetta magna que se compone de siette caños en cada tecla, y su primer caño es âusado y unisonus con el flautado de treze de medio arriva, y lo demas conforme requiere la composizion.
Lleva caños zientto y ochenta y nuebe.
Ytt, se a de hazer ottro medio Rexisttro de Cornetta para el êco que à de llevar
à zinco cañones por tecla, y el primer caño à de ser tapado y unisonus con el
flautado de treze de medio arriva que lleva caños zientto ttreintta y zinco.
Ytt, se a de hazer un Rexisttro de sexquialttera. Caños zinquenta y tres.
Ytt, se a de haze un Rexisttro de Caxa velada de â tres caños por tecla. Lleva
caños ziento y zinquentta y nuebe.

Rexisttros de lengua
• Primeramentte se a de hazer medio Rexisttro de trompetta Vattalla de mano
vaxa puestta en la fachada en forma de Artilleria. Lleva trompettas veintte y
seis.
• Ytt, se a de hazer medio Rexisttro de Clarin de mano àlta, y con estte servira
de Rexisttro enttero de trompetta vattalla. Y lleva Clarines veintte y siette.
• Ytt, se a de hazer ôttro medio Rexisttro de Clarines puesto en la fachada en
forma de Arttilleria. Lleva veintte y siette clarines.
• Ytt, se à de hazer ôttro medio Rexisttro de Clarin para el êco. Lleva veintte y
siette.
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Ytt, se à de hazer un Rexisttro de Dulzainas de buen diapason. Y los primeros vaxos tapados, no del todo para mas suabidad de labor puestos en la
fachada. Lleva Dulzainas zinquentta y ttres.
Ytt, se a de hazer un Rexisttro de trompetta Rl y esttas van denttro del ôrgano à donde mexon combenga y estte fazil de templar. Lleva trompettas zinquentta y ttres.
Ytt, se a de hazer un medio Rexisttro de mano Derecha de thenor de chirimia
que lleva trompettas veintte y siette.
Ytt, se a de hazer medio Rexisttro de vaxoncillo de media mano vaxa. Lleva
veintte y seis.
Ytt, se an de hazer ôcho trompettas Rles que se an de poner en las Conttras con
su Rexisttro apartte.
Ytt, es condizion que toda esta Cañutteria haia de ser de buen metal de esttaño de calidad.
Ytt, se à de hazer un secretto grande en dos medios para mas firmeza. Y las
barras an de ser de madera de quenca de buena lei, y los tableros de madera
de Valsaín, y que todas las canales aforradas con baldres, y ttodos los Rexisttros de dho Secretto parttidos y puesttos a la mano como ôy se usa.
Ytt, se a de hazer ôttro secretto para la Cornetta magna.
Ytt, se a de hazer ôttro secretto para la Cornetta del êco, y del Clarin con su
arca de suertte que estos dos Rexisttros vaian dentro della.
Ytt, se ân de hazer dos secrettillos para las Conttras y trompettas que ban con
ellas con sus Rexisttros cada xuego dellas.

2º orgno ô cadereta
• Primeramentte se â de hazer un secretto con la capazidad que rrequiere con
zinquentta y tres Canales pa la Cadereta. Y sus ttapas, y Rexisttros parttidos
como en el horgano grande.
• Ytt, se à de hazer un Rexisttro de flautado Violon tapado de enttonazion de
treze, y lleba caños zinquentta y tres.
• Ytt, se à de hazer ôttro Rexisttro de ôcttava tapada lleva zinquentta y tres
Caños.
• Ytt, se à de hazer õttro Rexisttro de Nasartte en Dozena tapado. Zinquentta y
tres caños.
• Ytt, se à de hazeer ôttro Rexisttro de quinzena Clara zinquentta y tres caños.
• Ytt, se a de hazer un rexisttro de Compuesttas de lleno con sus aumentos à
donde rrequiere de à tres caños por puntto, y su primer caño entra en Dezinovena que lleva caños zientto y zinquentta y nuebe.
• Ytt, se a de hazer un Rexisttro de Zinvala de tres caños por punto, y su primer cañoenttra en veinte y dozena, y los demas conforme pide la Composizion. Lleva zientto zinquentta y nuebe caños.
• Ytt, se a de hazer un Rexisttro de trompetta vasttarda conforme estta en el
organo de la Trinidad de Madrid con zinquentta y tres trompettas.
• Ytt, se an de hazer dos teclados el uno para el horgano grande y el ottro parala caderetta que cada uno lleva zinquentta y tres teclas, las blancas han de ser
de hueso y las negras de Evano.
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Ytt, se an de hazer dos Reduziones que la una sirva para el ôrgano grande y
la ottra para la caderetta, y esttas se ponen para mas suabidad del tteclado.
Ytt, se an de hazer todos los movimientos de los Rexisttros del horgano grande y caderetta de yerro de buen cuerpo para su maior permanenzia.
Ytt, se an de hazer todas las bandas y ttiradores de madera de Nogal con sus
bolas de Vox.
Ytt, se an de hazer seis caños de timbales, los dos primeros por termino delasolrre, y los dos segundos por alamirre, y los dos trezeros ôctaba arriva de los
dos primeros para àcompañamto de entrambos
Ytt, se ân de hazer dos cazoletas de Paxaros.
Ytt, dos caños de gaita.
Ytt, dos Anxelicos enla fachada, con Ruedas de cascaveles en las manos, con
Rexisttro cada una de esttas tres diferenzias.
Ytt, se a de hazer para ttoda esta òbra los conductos de madera y tablones
nezesarios, y todas las demas menudenzias como peanas de conttras, movimientos de eco, y conttraeco, y el conttraeco de Cornetta y clarin à de ser con
Rexisttro.
Ytt, se a de hazer un fuelle de marca mayor correspondientte à los que ôy âi.
En los fuelles que ôy tiene el ôrgano viexo se a de añadir un pliegue alrededor
à cada uno, y desazerlos thodos, enbladesarles thodas las costillas y ttableros,
y por dentro de la misma manera para mas permanenzia.
ytt, se a de ensanchar la caxa por la partte de àttras y hecharse zelosias que
benga jugando conel âtrio àdonde le pertteneze. Y zerrarla de zelosias.
Ytt, se an de limpiar con ârena los caños de la fachada del horgano anttiguo,
y âderezar thodos los caños de el que tengan nezesidad.
Ytt, es calidad expresa que los dos secrettos y ttrompettas de dho horgano
Viexo por no poder server se an de quedar para la fabrica desta dha Santa
Yglesia para que pueda hazer y disponer de ellos lo que les ofreziese [...]9.

Respecto a las condiciones que se establecen con el organero para la
ejecución de dicho órgano, son las siguientes:
1. El organero había de estar en la ciudad el 1 de marzo de 1713 para
colocar y afinar todas las piezas que se especifican en el contrato,
teniendo que estar todo concluido para el Corpus Christi de dicho
año.
2. Por la obra se pagaría a D. Domingo de Mendoza 43.000 rv, repartidos en tres plazos: 14.333 rv y 11 mv para la compra de los materiales y a la firma del contrato, otro tanto cuando estuviera la mitad
del órgano y los 14.333 rv y 12 mv restantes cuando estuviera terminado y revisado por los peritos designados por el cabildo.

9. AGRM, Protocolo 3671, fols. 146r-149v.
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3. Los gastos de afinar y aumentar el órgano quedaban de cuenta del
organero, y se incluían en la cantidad total a pagar.
4. Cualquier defecto hallado por los peritos debería ser reparado sin
dilación por el organero, y en su defecto el cabildo de la catedral
designaría otro maestro o maestros que lo hicieran, siendo de cuenta del otorgante o sus herederos cualquier gasto y costa que se
generasen.
Ambas partes aceptaron las condiciones pactadas, firmando ante los
testigos con las seguridades habituales en este tipo de contratos. Este
órgano, hoy desaparecido, fue sustituido en el mismo siglo en que se
amplió, tal y como se puede leer en otro manuscrito del Archivo Histórico Municipal firmado por Félix Ponzoa en 1840; en él dice lo siguiente:
[…] Los dos órganos grandes se desicieron, y los dos nuevos actuales, qe costaron trece mil ducados, se colocaron años 1796 y 1797. Los hizo un Maestro Organero de Cuenca llamado D. Fernando (Orcasitas, creo). Las cajas las
hizo el maestro carpintero de Murcia José Reyes: Y las pintò en maestro Amoraga.
El 1er organo, es de los mejores que se conocen, no solo por la excelencia de
sus voces, sino por la variedad de sus muchos y primorosos registros; entre
los cuales merece citarse el de las viejas ó vozes humanas.
En el organo 2º hay mucha parte de los organos antiguos.
Son organos dobles: tienen cuatro caras, dos dentro del coro, y una en cada
nave lateral. Bien puede decierse que quando se tocan los dos organos se llena
el templo de musica.
El mejor organista que ha habido en esta Catedral ha sido el Profesor de
Musica D. Agustín Ximenez, que actualmente lo toca, con general gusto de
todos los Murcianos […]10

• Órgano para el convento de la Merced (1728) → Se conserva la
escritura de obligación, firmada ante el escribano D. Francisco Espinosa
de los Monteros, entre D. Salvador Llop (vecino de Murcia y maestro de

10. PONZOA, Félix: La Iglesia Catedral de Cartagena trasladada a Murcia: Apuntes y noticias recopilados por D. ____________ (mss.), Murcia, 1840, fols. 49v-50r. Los órganos a los
que se refiere este autor son los que fueron destruidos en el incendio que se produjo en la
noche del 3 de febrero de 1854, que llevaría a la construcción de un nuevo órgano conforme a los nuevos cánones estéticos y musicales del siglo XIX. Dicho órgano fue construido
por los organeros belgas Merklin y Schültze, elegidos por el obispo D. Mariano Barrio Fernández a recomendación de D. Hilarión Eslava. Interesante para conocer más datos del
mismo es el artículo del maestro de capilla Ángel Larroca “El órgano” en el Boletín del
Museo de Bellas Artes (Murcia), nº 4, pp. 93-97, así como el estudio de Enrique Máximo, El
órgano Merklin Schültze de la catedral de Murcia, Murcia, 1994.
NASS-XXII

515

CRISTINA I. PINA CABALLERO

hacer órganos) y el convento de la Merced (representado por Fr. Antonio
Navarro, su comendador, Fr. José Ortega, vicario, y once religiosos más
del convento), con fecha 6 de julio de 1728. Puesto que el órgano que
poseía la iglesia de dicho convento se encontraba deteriorado, se encarga
a Llop la realización de uno nuevo por 16.000 rv y con las siguientes especificaciones técnicas:
1. [...] Lo Primero una caxa de pino con las medidas, forma y adorno del organo de la Parroqa de Sn Pedro desta dha Ciudad.
2. Un Teclado de hueso, y Granadillo con quarente y seis teclas, porque ha de
tener octava cumplida en la mano derecha llegando hasta Csolfaut, y sustenido en Dlasolrre agudo.
3. Un flautado de entonacion de treze palmos todo de metal puesto en la fachada del Organo que consta de quarenta y seis caños _____________________96
4. Otro en octava de la antecedente todo de metal que consta de quarenta y seis
caños ____________________________________________________________ 96
5. Otro tapado octava arriba del primero todo de metal que consta de quarenta
y seis caños _______________________________________________________96
6. Otro nasardo en dozena del de â treze que constara de quarenta y seis caños_96
7. Otro en quinzena del de â treze que constara de quarenta y seis caños _____96
8. Otro en diez y novena del de â treze que constara de quarenta y seis caños _96
9. Un registro de a tres caños por punto, el primero en diez y novena que constara de ciento treinta y ocho caños __________________________________138
10. Otro de Zimbala quatro caños por punto el primero en veite y dozena que
constara de ciento y ochenta y quatro caños __________________________184
11. Otro de mano derecha de Corneta magna siete caños por punto, y ha de estar
elebado tres palmos del secreto principal qe constara de trescientos y veinte y
dos caños ________________________________________________________322
12. Ocho Contras de Madera de a veinte y seis palmos de entonacion octava baxa
del flautado maior de â treze __________________________________________8
13. Ytem un secreto partido en dos, de pino, madera seca y segura, con los registros partidos, telillas en las bentallas, y todo lo demas.
14. Una reduccion qe ha de coxer todo el secreto, y teclado con sus movimientos
de hierro.
15. Los Arboles de los registros han de ser de hierro.
16. Un secreto para la Corneta, y veinte y cinco conductos de estaño para llenar
el aire del secreto principal.
17. Cinco fuelles de ocho palmos de largo y quatro de ancho con sus remos de
colaña, y los juegos, y tirantes de hierro.
18. Ytem que la cama y puente de los fuelles ha de ser de colaña entera.
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19. Ytem un tablon ô tablones y conductos para llenar el aire â la cañoneria del
flautado maior que ha de estar en la fachada del organo.
20. Un registro de Lengueteria en la fachada que llaman de trompeta batalla en
la mano izquierda.
21. Otro de Chirimia en la mano izquierda.
22. Un Clarin de mano derecha que con la batalla es clarin de ambas manos.
23. Otro Clarin en la misma mano unisonus a el antecedente.
24. Quatro tablones que han de estar de canto encima de los secretos para conducir el aire con noventa y dos conductos de estaño pa dar aire â la trompeteria qe ha de estar en la fachada en forma de artilleria.
25. Un secreto para las contras, teclado, reduccion, y demas cosas necesarias pa
el uso de ellas.
26. Un tambor Dlasolrre y timbales en Alamirre y Dlasolrre grabe, con sus secretos y cosas necesarias pa su uso.
27. Se han de hazer los conductos de madera, tiradores, y otras cosas pertenecientes pa conduccion de dho organo.
28. Un registro de Ruyseñores y Gilgeros [...]11.

Una vez concluido el trabajo, debería ser reconocido por D. Pedro
Martínez, y estando a su gusto se pagaría. En cuanto a la cantidad fijada
como coste del órgano, se acuerda entregar de la siguiente forma:
1. A los tres meses de comenzar la obra se valorará lo realizado,
pagándole al organero lo correspondiente respecto a la cantidad
total. Si cumplido este plazo el convento no tuviera medios, las
obras se paralizarían hasta que consiguiese el dinero. Después se
continuarían las obras de la misma forma hasta su conclusión.
2. Si el artífice falleciera antes de la conclusión de la obra, el convento tomaría lo que se hubiese hecho y los materiales restantes, justipreciando el mencionado D. Pedro Martínez para saber quién era
deudor de la otra parte.
3. El artífice debía dar un fiador del agrado de la comunidad del convento, a cuyo cargo quedaba la colocación del órgano en su lugar,
así como si se hubieran de colocar puertas o guardapolvos para su
conservación.
4. Como el comendador del convento que firma el documento estaba
próximo a concluir su mandato, se advertía que su sucesor tendrá

11. AGRM, Protocolo 2762, fols.186r-187r.
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la libertad de proseguir o no la obra, teniendo que esperar el organero su orden expresa para continuar el trabajo.
Ambas parten se conforman con las condiciones anteriormente expresadas, firmándolo ante testigos con las seguridades usuales en este tipo
de contratos.
• Órgano para el convento de Santo Domingo (1733) → Se conserva la escritura de obligación, firmada ante el escribano D. Francisco
Espinosa de los Monteros, entre D. Salvador Llop (vecino de Murcia y
maestro organero) y el convento de Santo Domingo, representado por Fr.
Martín Truyol (prior) y cuatro religiosos más, con fecha 11 de marzo de
1733. En la misma se expresa que el órgano existente tenía muy pocos
registros y se encontraba en mal estado, por lo que se encargaba al citado organero la restauración y ampliación del mismo, con las siguientes
especificaciones técnicas:
[...] Organo antiguo
•

Prime un flautado de entonazion de a treze palmos, todo de metal, el qual ha
de tener quarenta y seis caños; pr que el teclado ha de llebar octava tendida
en la derecha, y sustenido en Delasolrre agudo. Consta de quarenta y seis
caños ____________________________________________________________46

•

Otro de entonazon de â seis avierto, todo de metal. Consta de quarenta y seis
caños ____________________________________________________________46

•

Otro en quinzena todo de metal. Consta de quarenta y seis caños _________46

•

Otro en diez y nobena todo de metal. Consta de quarenta y seis caños _____46

•

Otro de quatro caños por tecla, la guia en veinte y dozena. Consta de ziento
ochenta y quatro caños ____________________________________________184

•

Otro tapado octava arriba de el de a treze. Consta de quarenta y seis caños 46

•

Otro nasardo en dozena. Consta de quarenta y seis caños ______________ 46
Hasta aqui el organo que avia en dho RD. Convto. Se le añade lo sigte:

•

Primte una caxa de pino adornada de talla, como consta en el dibujo12.

•

Un flautado de entonazon de a treze palmos, el qual ha de estar en su fachada
repartido en los cinco castillos. Consta de quarenta y seis caños _________ 46

•

Otro de entonaz de a seis octava arriba de el de a treze, todo de metal. Consta de quarenta y seis caños __________________________________________46

•

Otro de â tres caños pr tecla, la guia en quinzena todo de metal. Consta de
ciento treinta y ocho caños _________________________________________138

12. Dicho dibujo no acompaña el contrato de obligación.
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•

Otro de â tres caños p r tecla, la guia en diez y nobena. Consta de ciento treinta y ocho caños __________________________________________________ 138

•

Mas, ocho contras de entonazon de veinte y seis palmos con sus secretos; para
que cojan las dhas y las ocho del organo antiguo, que son de entonazon de a
treze. Consta de diez y seis caños _____________________________________16

•

Mas, se han de hazer los secretos, donde ha de estar toda la musica referida,
y mas quatro registros de trompeteria, que han de quedar prebenidos para
colocarlos en adelante en la fachada en forma de artilleria.

•

Otro, registro de corneta de siete caños por tecla, y otro de â cinco, que los dos
han de quedar prebenidos para el mismo fin.

•

Mas, un teclado, con quarenta y seis teclas; porque ha de llebar octava tendida en la derecha, y sustenida en Delasolrre agudo: Los blancos de hueso y los
negros de granadillo.

•

Mas, una reduczion para desde el teclado a los secretos, con quarenta y seis
molinetes con sus juegos de hierro.

•

Mas, que los arboles de los registros han de ser de hierro, para que salgan los
tiradores â ambas manos del organista.

•

Mas, quatro fuelles de nuebe palmos de largo, y quatro y medio de ancho con
seis pliegos forrados de vadana, con sus remos, canales, y mobimientos de
hierro, y todos zerrados al modo de la Cataluña [...]13.

En cuanto a las condiciones económicas, se pagarían por el trabajo
9.000 rv, con las siguientes condiciones:
1. Se pagarían 2.000 rv a la escritura, para la compra de materiales, y
el resto cuando se concluyese.
2. A la conclusión, el órgano sería reconocido por una persona cualificada elegida por la comunidad de religiosos.
3. El organero se obligaba a realizar la obra contratada, con la garantía de su persona y bienes, y el convento a pagarla en la forma antedicha.
4. Quedaban de cuenta de la comunidad los elementos de protección
del órgano, como las puertas y guardapolvos, así como el tabique
que se había de hacer a la espalda del órgano.
Ambas partes afirman estar conformes con todas las condiciones, firmando el documento ante los testigos y con las seguridades habituales.

13. AGRM, Protocolo 2767, 50r-51v.
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• Órgano para el convento de Santa Ana (1763) → Se conserva la
escritura de obligación, firmada ante el escribano D. Esteban González,
entre Matías Salanova (maestro organero de Valencia) y Sor Nicolasa
Navarro (priora) y otras trece religiosas de su convento, con fecha 16 de
junio de 1763. En ella se expresa que el citado organero se ha comprometido con la comunidad de religiosas para la realización de un órgano
que debería estar instalado en la iglesia de su convento el 25 de julio de
1764, para las vísperas de su patrona, con las siguientes especificaciones
técnicas:
1. [...] Lo primero que se ha de hazer un secreto de madera vieja con quarenta y
siete canales, y la profundidad necesaria para la musica que abaxo se dira
con sus tapas y rejistros partido a lo moderno, y los ârboles para abrir los
rejistros de yerro, tirantes de madera de Pino, y los pomos de Vox a modo de
Sacabuche.
2. Lo segundo que ha de hazer un teclado con quarenta y siete teclas, las blancas de hueso y las negras embutidas de hueso con sus barrillas y reduccion
asidas a las bolsas del secreto para su uso.
3. Lo terzero que ha de hazer quatro fuelles de siete palmos de largos y tres de
ancho con seis pliegues de costillas aforradas con Aludas, hechos a la Catalana, y encajonados para su maior premanencia con su conducto madre al
secreto.
Musica de el Lleno
4. Lo quarto que el flautado que oy dia tiene el ôrgano biexo de entonacionde
treze palmos ha de servir para el dho ôrgano componiendolo para que forme
con entereza, añadiendo ô haziendo nuebos los dos caños por baxo y los tres
por ârriva abra que hazerlo de ôctava larga puesto en los Castillos de la Caxa
ô fachada, los que quepan y los restantes â la parte de adentro afinados a tono
natural de Capilla de esta Ciudad, todo de metal con quarenta y siete caños.
5. Lo quinto que ha de hazer un rejistro en octava todo de metal con quarenta
y siete caños.
6. Lo sesto que ha de hazer un rejistro en dozena todo de metal con quarenta y
siete caños.
7. Lo setimo que ha de hazer otro rejistro de quinzena, y diez y nobena de dos
caños por tecla los dos en un mobimiento todo de metal con nobenta y quatro caños.
8. Lo ôctavo que ha de hazer otro rejistro de Claron o tolosana de tres caños por
tecla, la guia en dezima nobena todo de metal con ciento quarenta y un
caños.
9. Lo nobeno que ha de hazer otro rejistro de Lleno con quatro caños por tecla
la guia en beinte y docena recterado segun Arte todo de metal con ciento
ochenta y ôcho caños.
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10. Lo Dezimo que ha de hazer otro rejistro de zimbala de quatro caños por tecla
la guia en vixesima sesta recterado segun Arte todo de metal con ciento
ochenta y ôcho caños.
Musica moderna
11. Lo un dezimo que ha de hazer otro rejistro de flautado violon tapado de entonacion de doze palmos los diez caños graves de madera y los restantes de
metal con quarenta y siete caños.
12. Lo Duodezimo que ha de hazer otro rejistro de nasardo en dozena partido de
ambas manos todo de metal con quarenta y siete caños.
13. Lo decimo tercio que ha de hazer otro rejistro de nasardo en quinzena partido de ámbas manos todo de metal con quarenta y siete caños.
14. Lo decimo quarto que ha de hazer otro rejistro de nasardo en dezima septima
partido de ambas manos todo de metal con quarenta y siete caños con adbertencia que este y el antezedente por mano drâ. ha de ir en un movimiento.
15. Lo Dezimo quinto que ha de hazer otro rejistro de corneta magna partido de
mano drâ. con su secreto y conductos en alto para su maior desaogo, de seis
caños por tecla y el flautado que es su guia tapado todo de metal con ciento
quarena y quatro caños.
16. Lo Dezimo sexto que ha de hazer otro rejistro de trompa bastarda colocado
en la frente de el secreto en forma de Artilleria con sus zepos de metal, canales y lenguas de laton y templadores de ilo de yerro con beinte y tres caños.
17. Lo dezimo septimo que ha de hazer otro rejistro de baxoncillo partido de
mano izquierda con las mismas circunstancias que el antecedente y con beinte y tres caños.
18. Lo Dezimo ôctavo que ha de hazer otro rejistro de clarin claro colocado en la
misma parte y forma que en antecedente con beinte y quatro caños.
19. Lo Dezimo nobeno que ha de hazer otro rejistro de clarin de campaña colocado en el mismo lugar y con las mismas circunstancias que los antezedentes con beinte y quatro caños.
20. Lo vixesimo que las contras que oy dia tiene dho organo viexo si componiendolas pudiesen servir, y sino se haran nuebas de madera de Pino con su
secreto aparte pisas y mollents para el uso de ellas con ocho caños [...]14.

En cuanto a las condiciones de la construcción y del pago del importe del órgano antes descrito, son las siguientes:
1. A la conclusión de la obra sería revisada por personas competentes
para ello.
2. Corría de cuenta de la comunidad de religiosas dar de comer y alo-

14. AGRM, Protocolo 2997, fols. 74r-76r.
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jar al organero y sus ayudantes mientras durase la obra, así como
pagar los jornales de los carpinteros y albañiles necesarios para
colocar el órgano en su lugar.
3. Por el órgano se pagarían 11.000 rv, de la siguiente forma: 3.000 rv
a la firma del contrato, 4.000 rv cuando estuviera instalado y aprobado el órgano y los 4.000 rv restantes el 24 de junio de 1765. Si en
la fecha prevista no estuviera terminada la obra, se podría buscar
otro maestro que la concluyese, pagándose al otorgante y su equipo los días trabajados a razón de 12 rv diarios, más los gastos de
transporte desde Valencia y vuelta.
Las dos partes manifiestan estar conformes con todas las condiciones,
firmando ante los testigos con todas las seguridades habituales.
• Órgano para el convento de San Agustín (1772) → Se conserva la
escritura de obligación, firmada ante el escribano D. Ignacio Fernández
Rubio, entre Matías y Joaquín Salanova (organeros y vecinos de Valencia)
y el convento de San Agustín, representado por Fr. Miguel Pérez (prior) y
otros 12 religiosos más, con fecha 28 de septiembre de 1772. En ella se
expresa que las partes han acordado la construcción de un órgano para
la nueva iglesia del convento, que había de ser similar al que se encontraba en el convento de Nuestra Señora del Carmen calzado, a extramuros de la ciudad, por un precio total de 27.000 rv y que tenía que estar
concluido el 24 de agosto de 1773. Las especificaciones técnicas del
mismo eran:
[...] Primeramente es condizion que las contras que tiene el organo de
dha Yglesia del Convento de Religiosos de Nra. Señora del Carmen
que son de treze palmos, las de este han de ser de veinte y seis palmos
cada una, a lo que se ha de poder apremiar â dha Compañia, en birtud de Essra.
• Que ha de llevar este ôrgano un rexistro de trompeta de batalla de
hambas manos, colocado todo a la cara a mas que el de dho Convento del Carmen.
• Que los fuelles de este dho ôrgano han de ser de ocho palmos de largo,
y quatro de ancho, de la vara valenciana, pues assi ha sido trato.
• Que el Ôrlo que hoy dia tiene el ôrgano del Carmen de mano yzquierda, no seha de poner, si solo el Ôrlo de mano derecha, por ser petizion
del Padre Fray Juan Cruzeta, organista maior del Convento de Religiosos de Santo Domingo de esta Ciudad, que a presencia y con intervencion de dha Compañia lo ha tratado con esta Comunidad, por
•
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convenir assi, en lo queha convenido Dn Josef Sempere, Prô. y ôrganista maior de la Yglesia Cathedral de Cartagena.
• Assimismo es condizion que ha de ser de cuenta de esta Comunidad
la caxa para dho ôrgano, dando las medidas el factor, para lo que deve
observarse en la colocacion de la Musica el que hiziere la Caxa [...]15.
En el documento también se establecen las condiciones acordadas por
las partes, que son las siguientes:
1. La comunidad de religiosos había de dar alojamiento y comida a
los artífices del órgano hasta que el mismo estuviera colocado en su
lugar.
2. El órgano debía quedar instalado adecuadamente con la colaboración de albañiles y carpinteros, cuyos jornales serían satisfechos
por la comunidad.
3. Una vez concluido el órgano, éste sería revisado por D. José Sempere y Fr. Juan Cruceta. En el caso de que alguno de los dos hubiese fallecido en dicho momento, era potestad de la comunidad de
religiosos nombrar otros inspectores, y cualquier desperfecto hallado sería corregido por cuenta del organero.
4. Transcurridos dos años de la instalación del órgano, o cuando lo
estimase conveniente la comunidad, el organero debería afinar el
órgano.
5. El 25 de diciembre del presente año se entregarían a los organeros
3.000 rv, el 24 de agosto de 1773 otros 4.000 rv, y los restantes hasta
los 27.000 rv pactados a razón de 1.100 rv cada 6 meses a partir del
24 de junio de 1774.
6. En el caso de que los organeros no cumplieran lo pactado en la
escritura, la comunidad se reservaba el derecho de demandarles
ante la Real Justicia, tanto en Murcia como en Valencia, con 12 rv
diarios mientras que se practicasen las diligencias oportunas.
Ambas partes se conforman totalmente con las condiciones escritas,
firmándose el documento ante los testigos.
• Órgano para la parroquia de Santa Catalina (1776) → Se conserva la escritura de obligación, firmada ante el escribano D. Juan Mateo
Atienza, entre el apoderado de Matías Salanova y D. Silvestre Navarro

15. AGRM, Protocolo 2844, fols. 247r-v.
NASS-XXII

523

CRISTINA I. PINA CABALLERO

(párroco de Santa Catalina) y D. Francisco Fuero (fabriquero), con fecha
19 de abril de 1776. En la misma se expresa que teniendo dicha parroquia
necesidad de un órgano nuevo, se solicitó la correspondiente licencia al
obispo D. Francisco Rubín de Celis el 25 de octubre de 1775, quien la concedió mediante un decreto de 30 de octubre; dicho órgano debía ser
mediano y similar al de la parroquia de San Andrés, para lo que se trató
con Matías Salanova y su apoderado para su diseño y coste. En cuanto a
las especificaciones técnicas, son las siguientes:
[...] Flautado de a treze en ambas manos, con los cinco primeros caños de
madera = Octava en ambas manos = Dozena en ambas manos = Quinzena,
y diez y novena en ambas manos = Zimbala de quatro caños en ambas manos
= Lleno de quatro caños en ambas manos = Nasardo en Dozena en mano
derecha = Nasardo en quinzena en mano izquierda = Nasardo en Decima septima en mano izquierda = Nasardo en Decima novena en mano izquierda =
Claron en ambas manos = Trompeta real en ambas manos = Baxoncillo en
mano izquierda = Clarin en mano derecha = Trompeta magna en mano derecha = Flauta travesera en mano derecha = Flautado violon en ambas manos
= Corneta magna de seis caños por tecla en mano derecha = Contra de entonacio de treze = Dos timbales = Tres fuelles como los que tiene el organo de la
Yglesia Parroquial de Ste Olaya de esta Ciud = Y teclado regular [...]16.

En cuanto a las condiciones establecidas entre las partes, son las
siguientes:
1. Los elementos del órgano se habían de realizar con materiales que
garantizasen su duración.
2. La caja del órgano corría de cuenta de la parroquia, siendo su obligación que estuviera preparada cuando llegase el organero con los
elementos internos.
3. El transporte de los elementos del órgano desde Valencia corría por
cuenta del organero, y los mismos deberían estar colocados en su
lugar el 1 de mayo de 1777; si para su colocación y la de la caja
fuera preciso un albañil, correría de cuenta de la parroquia, así
como el alojamiento de Matías Salanova durante el tiempo que
estuviese en la ciudad.
4. Una vez concluido el órgano, la parroquia lo podría hacer revisar
por los maestros que estimase oportuno, y cualquier defecto hallado debería ser reparado por el organero.
5. El precio total del órgano se estima en 10.000 rv, pagaderos de la
16. AGRM, Protocolo 2344, fol. 115r-v.
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siguiente forma: 4.000 rv a la firma de la escritura de obligación, y
los 6.000 rv restantes cuando el órgano estuviese revisado y aprobado.
Entendidas y aceptadas las condiciones por las partes, éstas firman el
documento ante los testigos. La carta de pago que cancela la deuda establecida en este contrato se firma con fecha de 18 de octubre de 178117.
•
Órgano para San Juan de Dios (1782) → Al contrario de los
ejemplos comentados anteriormente, la información encontrada sobre
este instrumento no procede de los protocolos notariales conservados en
el AGRM, sino del fondo procedente del antiguo hospital de Nuestra
Señora de Gracia y Buen Suceso que la orden de San Juan de Dios tenía
en Murcia y que en estos momentos está siendo catalogado para su acceso a la investigación en dicho archivo. Entre los documentos hallados en
el mismo se encuentra un borrador con las especificaciones técnicas para
la ejecución de un órgano para su iglesia, donde se puede leer lo siguiente:
Capitulos y condiciones qe se an de cumplir para el horgano qe se a de azer en
el Hospl de Sn Juan de Dios, y es al tenor siguiente=
•

Primeramente, se a de azer un sercreto de madera biexa y buena calidad, qe
conste de 47 canales, tapas y rejistros, harboles de fierro con todas las demas
circustancias qe para el se necesitan.

•

Idem, tres fuelles de 7 palmos Balencianos y 3 y medio de ancho con 6 plieges alistados y forrados de baldeses y encaxonados a lo catalan echos segun
arte.

•

Ydem. Se a de azer un juego de contras de â 12 palmos de largo con lo correspondiente de ancho con su secreto aparte y teclado qe salga a los pies del organista como tambien dos timbales, dos caños por punto, el uno en alamirre,
el otro en delasolrre.
Musica qe a de llevar mano ysquierda y musica de lleno.

•

Se a de azer un rexistro de flautado biolon con los 10 baxos de madera y los
restantes de metal, caños____________________________________________23

•

Se a de azer otro de octaba de metal colocada en el frente de la caxa,
caños____________________________________________________________ 23

•

Otro de quincena y 19ª de metal, caños_______________________________46

•

Otro de lleno de 4 caños por junto la prime guia en19ª con sus reiteraciones
en donde combenga, caños_________________________________________102

•

Otro de cimbala de 4 caños por punto la primera guia por 22ª, caños____ 102

17. AGRM, Protocolo 2349, fol. 567r-v.
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El lleno de la mano derecha se compone de los mismos rexistros qe se dexa
espresados.
•

Otro rexistro de Nasardo 15ª de metal_________________________________ 47

•

Otro 19ª metal, caños______________________________________________ 23

•

Otro de 22ª de metal, caños _________________________________________ 23

•

Otro de corneta magna 7 caños por punto de metal, caños_____________ 168

•

Otro de flauta trabesera de madera dos caños por punto, caños__________ 48

•

Otro de trompeta Real de entonacion 12 palmos de metal, caños ________ 47
Esta a de ir colocada a la parte de adentro

•

Otro de Biolin en eco con su arca y pisa de madera qe salga al pie del organista, caños_______________________________________________________ 24

•

Otro de Biolon colocado dentro de la misma arca caños ________________ 24

•

Otro de Baxoncillo de metal caños ___________________________________23

•

Otro de Clarin claro de mano derecha de metal caños __________________ 24

•

Otro de Saboyana a mano derecha de metal caños _____________________ 24
Estos tres Rexistros an de ir colocados al frontis de la caxa aciendo figura de
una eme.
Hobligacion del Maestro dar la obra concluida para 8 de marzo de este año
de 1782 rebisada y aprobada por los maestros qe esta comunidad nombre18.

Otro manuscrito interesante para documentar la historia de este órgano hoy totalmente desaparecido, y también integrante del fondo del antiguo hospital es el “Ynventario que haze el P. Fr. Juan Bautista Albelda, Prior
de este Comvto Hospl de Nrâ. Srâ. de Gracia, y Buen Suceso, Orn. de N.P.
San Juan de Dios de esta Ciud de Murcia, de todos los bienes muebles, que
hai existentes en dho. Convto, con separacion de los que hai en cada oficina, ara llevar copia de el al Rdo Cappo intermedio, que se ha de celebrar el dia
tres de Maio de este año de mill settecienttos ochenta y quatro años, en nrô.
Convto de Madrid, y para que arreglado à el se entregue de ellos el P. Fr.
Miguel Matheos, Presidente de este dho. Comvento”19. Se trata del primer
inventario del nuevo templo del hospital de San Juan de Dios, consagrado solemnemente el 2 de marzo 1782 con la asistencia de ambos cabildos.
En los inventarios anteriores, fechados a partir de 1738, se hace referencia a un templo de pequeñas dimensiones, con sólo tres altares hechos de
escayola pintada y donde no se cita ningún órgano. En el presente templo existen ya siete altares, el principal de piedra tallada y estuco y los res-

18. AGRM, Caja Dip A 2576, nº 37.
19. AGRM, Caja Dip A 2312 (1), fols. 247r-256r.
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tantes de madera. Entre otros elementos de la iglesia se cita lo siguiente:
Coro. Hai en dha Yglesia un gran balcon que sirve de antepecho al coro, que
se halla adornado con sus bancos de madera, dados de color chocolate, y un
Organo, inserto dentro de un armario con una ventana grande, con vidrios,
y red de arambre, y dos facistoles usados de madera[…]20.

Curiosamente, en el inventario que se hace de la misma iglesia tres
años después, en 1787 (fols. 267r-273v), dice lo siguiente:
Coro. hai en dha. Yglesia un coro con su grande antepecho de ierro, adornado de bancos de madera pintados, y un armario con un organito inservible [...]21.

De todos los órganos citados anteriormente, sólo ha perdurado hasta
nuestros días el fabricado por Matías Salanova para el convento de Santa
Ana, estando en estos momentos pendiente de restauración, y de otros
nos ha quedado su caja o simplemente desaparecieron por completo a
causa de diversas circunstancias. Lo que queda de manifiesto en estos
ejemplos recogidos para el presente artículo es la vinculación de Murcia
a la escuela valenciana de organería, pues salvo el caso excepcional de la
ampliación del órgano de la catedral en 1712 donde se contrató a un
maestro de la corte, muy probablemente a causa de la situación bélica
que colocaba a las tierras del Reino de Valencia como enemigas de la
corona, todos los demás órganos fueron construidos por organeros cuya
familia procedía de esa zona o directamente afincados allí.
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El monacordio y el clavicordio del
organista aragonés José Solana
(1643-1712)
DIONISIO PRECIADO

AMBIENTACIÓN
No voy a descubrir, a estas alturas, quién fue el organista y arpista aragonés José Solana. Pero, sí será conveniente hacer, al menos, un breve
recuerdo y recuento de su vida, relacionado con el órgano español, antes
de presentar los dos instrumentos anunciados.
Como buen aragonés, José Solana fue empeñoso y tenaz en su carrera de organista, aspirando siempre a cotas más elevadas. Recorrió varias
organistías peninsulares, hasta llegar a la catedral de Toledo, meta ansiada y feliz (junto con la de Sevilla) de todos los organistas españoles de
aquellos tiempos dorados.
José Solana comienza su carrera musical, siempre ascendente, en
1667, a sus 24 años, como organista de la catedral de Huesca, capital de
su provincia. Él había nacido en el pueblo oscense de Casbas. No era mal
comienzo éste. También su paisano, Sebastián Aguilera de Heredia, había
comenzado su carrera organística en la misma catedral de Huesca, y a la
misma edad que José Solana. La organistía de Sebastián Aguilera de
Heredia en Huesca duró desde el año 1585 al 1603.
De la organistía oscense pasa José Solana, en 1673, a la organistía de
la villa de Alquézar, también en la provincia de Huesca. Rico el archivo
musical de esta colegiata, especialmente por las obras de Melchor Robledo, como lo constata Pedro Calahorra1.

1. Cfr. CALAHORRA, Pedro: Historia de la música en Aragón (siglos I-XVII), p. 96. Librería
General. Independencia, 22. Zaragoza, 1977.
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De Alquézar pasa José Solana, al año siguiente, a la catedral de Lérida. Aquí dura muy poco también. En 1675, es nombrado el aragonés, sin
oposiciones, su fama lo avalaba, organista de la catedral de Sigüenza
(Guadalajara). Y dos años después en 1677, José Solana llega a su meta
final: la organistía de la catedral primada de España: Toledo. Aquí pasa
los últimos años de su vida, desde el año 1677, hasta su muerte, en 1712.
En Toledo tiene junto a sí, como organista ayudante, a su sobrino Matías
Miguel Solana.
Aunque se conocen algunas pocas obras vocales compuestas por José
Solana, su huella musical queda marcada principalmente por su carácter
de organista. Él recorrió su camino, siempre ascendente, hasta llegar al
banco del órgano de la catedral primada de España.
EL TESTAMENTO DE JOSÉ SOLANA
José Solana murió en la ciudad de Toledo, siendo el organista principal en su catedral metropolitana. Aquí murió y aquí hizo también el testamento, que se conserva hoy en el Archivo Histórico Provincial de dicha
ciudad.
José Solana testó ante el escribano público, Juan Jiménez de Hoco, el
29 de julio de 1712. De este testamento entresaco dos secciones en las que
se mencionan dos instrumentos musicales de su propiedad, y algunos
otros detalles musicales, que se verán. La primera sección dice así:
Y por lo mucho que estimo a Dª María Paciencia Sánchez Solana, mi sobrina religiosa profesa en el real convento de Santa Úrsula de esta ciudad [Toledo]
del orden del señor San Agustín, la mando un monacordio que tengo, fábrica de
Madrid, el cual ha de permanecer en su poder para su uso por sus días, sin que
pueda salir de dicho convento [...] y, después de sus días, ha de quedar en propiedad para dicho convento2.

EL MONACORDIO DE MADRID
Es curiosa la expresión idiomática “la” mando un monacordio que
tengo, fábrica de Madrid. Se nota aquí que el redactor del testamento era
“laísta”; usa el pronombre “la”, como dativo o complemento indirecto en

2. Archivo Histórico Provincial de Toledo, nº 520 de Juan Jiménez de Hoco, 29-7-1712,
fol. 412v.
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una oración activa. Hoy día diríamos muchos “le” mando un monacordio... Por otra parte, la oración de relativo –que tengo, fábrica de Madrid–
está indicando que el monacordio era fabricado en Madrid. No se dice:
comprado en Madrid; se habla de fabricación.
El documento asigna dicho monacordio a una sobrina del organista,
llamada Dña. María Paciencia Sánchez Solano, religiosa agustina en el
convento toledano de Santa Úrsula. Ello estaría indicando que tal sobrina debía de tener algún conocimiento musical. Quizá fuera la organista
de dicho convento. El testamento dispone también que dicho monacordio pase a la comunidad del monasterio, una vez fallecida Dña. María
Paciencia. Lo dice delicadamente: “después de sus días”.
¿MONACORDIO O MONOCORDIO?
El franciscano P. Fray Juan Bermudo dedica dos capítulos (el XVI y el
XVII) de su obra Declaración de Instrumentos Musicales para explicarnos
el monacordio. Él usa la palabra “monacordio”, pero, también da por
buena la palabra “monocordio”. Las dos palabras pueden emplearse
indistintamente, pues significan lo mismo. Pero, discurriendo el franciscano, escribe: “cuando el monacordio se inventó, sola una cuerda tenía”3,
como lo indica su etimología. Y prosigue: “según que ahora tiene cuerdas, se había de llamar policordio, que quiere decir instrumento de
muchas cuerdas, y hase quedado con el nombre primero de monacordio”.
EL CLAVICORDIO DE ANTUERPIA
La sección del testamento de José Solana referente a este instrumento es como sigue:
Mando a la dicha Dña. María Sánchez Solana, mi sobrina, la mitad de la
música de órgano, y la otra mitad a Dña. Juana de Soria, religiosa en el convento de la Encarnación Gerónima, que llaman de la Vida Pobre de esta ciudad
[Toledo], y el clavicordio de Anttuerpia [sic], que tengo, para que lo goce por sus
días4.

3. BERMUDO, Fray Juan: Declaración de instrumentos musicales, 1555, fol. LXIX. Bärenreiter-Verlang Kasel und Basel, MCMLVII. Edición epilogada por Macario Santiago Kastner.
4. Archivo Histórico Provincial de Toledo, ibídem, fol. 413r.
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Parece ser que esta Dña. María Sánchez Solana es la misma sobrina
citada anteriormente. Aquí no se dice que sea religio-agustina, pero la
expresión “dicha Dña. María, mi sobrina”, parece indicarlo. Por otra
parte, la frase “la mitad de la música de órgano”, que deja a esta sobrina,
vendría a completar el regalo anterior del monacordio.
José Solana deja a su sobrina agustina el instrumento con su material
apropiado. Sería curioso saber qué música de órgano era la que usaba el
organista aragonés. El testamento no lo especifica. Pero, seguramente
que no faltaría el libro de Antonio de Cabezón, Obras de música para
tecla, arpa y vihuela, publicado por su hijo Hernando, con la magnificencia de Felipe II (Madrid, 1578). Tampoco faltaría, quizá, la obra de Francisco Correa de Araujo, Libro de tientos y discursos de música práctica y
theórica de organo intitulado Facultad Orgánica (Alcalá, 1626). Y, como a
buen aragonés, no le faltarían tampoco las obras de los organistas de la
llamada escuela aragonesa de órgano, tales como las obras de Sebastián
Aguilera de Heredia, José Jiménez y Andrés Sola5.
La segunda mitad de la música de órgano junto con el clavicordio de
Antuerpia queda a favor de Dña. Juana de Soria, también religiosa en el
convento de la Encarnación Gerónima de Toledo. No se dice que esta
segunda beneficiaria fuera sobrina del testador, aunque es de suponer
que fuera la organista de dicho convento de la Encarnación Gerónima.
No se le impone ninguna obligación, como en el caso anterior. Tan sólo
le desea el testador “que lo goce por sus días”.
ANTUERPIA
Es la palabra latina para designar la ciudad belga de Amberes, célebre
centro musical, por donde pasaron excelentes músicos en tiempos pasados. Antuerpia es la Antwerpen flamenca y la Anvers francesa. En Antuerpia se fabricaban excelentes cordófonos de tecla. Los Ruckers y los Couchet de esta ciudad procedían. El testamento de José Solana no indica la
marca de su clavicordio, pero, al ser de Antuerpia, ya es un buen indicio
de que el aragonés trabajaba con buen material.

5. Cfr. CALAHORRA, Pedro: Ibídem, pp. 107 y ss.
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VARIEDAD DE MONOCORDIOS
En el primer documento presentado se habla de un “monacordio”; en
el segundo de un “clavicordio”. ¿Se trata de dos instrumentos musicales
diferentes por su mecanismo sonoro? La musicóloga Beryl Kenyon de
Pascual trata magistralmente la voz “clavicordio” en el Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana (vol. 3, pp. 752-50). Según ella, la
palabra “clavicordio” tiene varias acepciones: una general, en la que se
engloban todos los instrumentos musicales provistos de teclado y cuerdas
punteadas, como el clave, el clavicémbalo, la espineta y el virginal. Dice
también la musicóloga citada, siguiendo a Covarrubias, que los clavicordios se diferencian de los clavicémbalos por su tamaño.
Otra acepción de la palabra “clavicordio” es la que hoy conocemos y
llamamos generalmente “clavicordio”, que es el cordófono de cuerdas
percutidas, conocido, como lo indica Bermudo, como monacordio o
monocordio y otras variantes6.
Segun lo expuesto, tanto el “monacordio”, como el “clavicordio” de
que habla el testamento de José Solana, serían dos ejemplares de un
mismo instrumento musical: dos clavicordios. Este cordófono solía ser el
instrumento casero, donde los organistas solían practicar y preparar sus
actuaciones catedralicias. También sobre el teclado de este instrumento
solían empezar sus primeras lecciones los niños cantores, que aspiraban
a sentarse en el banco del órgano de una catedral.
Cabe también la posibilidad de que se trate de dos instrumentos diferentes: el primero, de cuerdas percutidas; y el segundo, de cuerdas punteadas. La aparición de dos nombre diferentes en el mismo documento
(el testamento) avalaría esta opinión.
TOQUE FINAL LITERARIO
Los escritores y poetas no suelen ser pródigos en emplear conceptos
e imágenes musicales en su composiciones. Sin embargo, ha habido algunos que lo han hecho magistralmente. Recordaré a dos: a un clásico y a
un moderno.

6. “[Clavicordio]” instrumento de tecla de cuerdas percutidas conocido antiguamente
como monocordio, monacordio, manucordio, manicordio o manucordio”. (KENYON DE PASCUAL, Beryl: “Clavicordio”, Diccionario de la música española e hispanoamericana, vol. 3, p.
752. También cfr. BERMUDO, Fray Juan: Ibídem.
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Fray Luis de León escribió su preciosa Oda a Salinas. Francisco Salinas era el organista ciego, catedrático de música en la Universidad de
Salamanca, donde también enseñaba el agustino. Los sones del órgano
tañido por el ciego organista elevaban a fray Luis a esferas celestiales,
serenando los aires y vistiéndolos de inusitada hermosura. ¡Poder mágico de la música!
El segundo ejemplo nos lo proporciona el poeta nicaragüense Rubén
Darío, en su conocida Sonatina. En este caso, el “clave” de la “princesa”
no suena; acompaña mudo las vagas ilusiones de la noble señora:
está mudo el teclado de su clave sonoro
¡Excepcional poder de la música, que combina sonidos, ritmos y silencios!
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Un Ritual Carmelitano de los Religiosos
y Religiosas de la Orden de Descalzos
de Nuestra Madre Santísima la Virgen
María del Monte Carmelo, de la
Primitiva Observancia, Año 1788
LUIS PRENSA VILLEGAS

A quienes, de una manera u otra, nos dedicamos a ese “mundo” que se
mueve entre el canto, la liturgia, el órgano, la polifonía, o, en una palabra, al canto litúrgico, en más de una ocasión se nos ha preguntado acerca de la manera de interpretar una pieza gregoriana, de su lugar en la
liturgia, de su uso en el año litúrgico. Y no en pocas ocasiones estas preguntas venían de estudiantes o profesionales del órgano, de directores o
miembros de un coro o, desde luego, de estudiantes de musicología, que
necesitan situar en su contexto la obra estudiada. Las respuestas, evidentemente, son siempre ad hoc; no puede ser de otra manera. Porque a lo
largo de la historia de la liturgia y de la música, los usos han ido cambiando, en función de las diferentes reformas introducidas, de las prácticas de las iglesias locales, de las peculiaridades de las diferentes órdenes
monásticas y religiosas. El estudio y conocimiento de estas características ayuda a entender y explica la razón de ser de cada una de las costumbres que atañen al canto en la liturgia y al uso del órgano en la
misma. Tratar de ayudar a entender estas cuestiones, para después llevarlas a la práctica en la liturgia, recitales, conciertos o cualesquiera otras
situaciones, es lo que se pretende con este trabajo.
Al respecto encontramos no pocas indicaciones en rituales, consuetas,
pontificales, y otros libros de carácter litúrgico o paralitúrgico, con detalles más o menos parciales, más o menos completos de la actio litúrgica.
Este trabajo se basa en un tardío testimonio del siglo XVIII, que ilustra e
ilumina con todo detalle la práctica musical diaria en las comunidades
monásticas y religiosas de la época: el rito del Monte Carmelo de la primitiva observancia, de esta Congregación de España e Indias. Estas prácticas,
muy localizadas en el ambiente carmelitano1, pueden ser extensibles, ser1. Como se sabe, los carmelitas reciben tal nombre de la Virgen del Carmen, una advocación de la Virgen María venerada por los eremitas del Monte Carmelo del desierto palesNASS-XXII
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vatis servandis, al resto de órdenes religiosas o iglesias catedralicias contemporáneas y, desde luego, anteriores, de donde procede la tradición.
Este ritual en cuestión fue publicado en Madrid en 1788, con el título
Ritual Carmelitano de los Religiosos y Religiosas de la Orden de Descalzos
de Nuestra Madre Santísima la Virgen María del Monte Carmelo, de la
Primitiva Observancia, en esta Congregación de España e Indias. Corregido,
ilustrado, y aumentado según el Misal y Ritual Romano, y de la antigua
costumbre de la Orden. Año 1788.
En efecto, la pormenorizada descripción de cada uno de los momentos de la jornada litúrgica –oficio divino y misa–, hacen de este Ritual, y
en especial de su primer Capítulo2, un precioso y preciso vademécum en
el que se encuentran absolutamente todos los detalles, todas las formas,
todos los ritos y todos los cantos que acompasaban el quehacer de los
religiosos de la época, en cada uno de los momentos del año litúrgico y
sus distintas celebraciones. Ningún detalle, por pequeño que fuere, escapa a su minuciosa descripción: Rúbricas, Ceremonias y Advertencias
generales relativas al Canto llano, al Oficio Divino, al uso del órgano, a las
Procesiones, y demás funciones eclesiásticas (capítulo preliminar); oficios de semana santa (procesión de ramos, del Santísimo, de la adoración
a la cruz, letanías del sábado santo…)3; procesiones particulares, ordinarias (en la aurora de Resurrección, San José, Letanías Mayores y
Menores, Smo. Sacramento…)4; y extraordinarias (tiempo de tribulación, para pedir agua, en tiempos de guerra, de hambre, por la salud del
rey, por el feliz alumbramiento de la reina…)5; deprecaciones (por varias
necesidades, en tiempo de tempestad…)6; del modo de recibir a los prelados y a otras personas7; de diversas bendiciones8; del modo de dar el hábitino, a la que levantaron una ermita en los primeros siglos del cristianismo. Aparece en
varias ocasiones en el Antiguo Testamento, porque a este Monte acudía el pueblo judío para
celebrar algunas fiestas y los sábados. Allí se localiza a los profetas Elías y Eliseo. Esta advocación tuvo una gran difusión, sobre todo en España.
2. Dado su interés, se reproduce íntegramente en un anexo, para así facilitar su lectura
y consulta.
3. Ritual Carmelitano de los Religiosos y Religiosas de la Orden de Descalzos de Nuestra
Madre Santísima la Virgen María del Monte Carmelo, de la Primitiva Observancia, en esta
Congregación de España e Indias. Corregido, ilustrado, y aumentado según el Misal y Ritual
Romano, y de la antigua costumbre de la Orden. Ed. Joseph Doblado Madrid: 1788, cap. 1.
4. Ritual Carmelitano… cap. 2, pp. 131-234.
5. Ritual Carmelitano… cap. 3, pp. 235-260.
6. Ritual Carmelitano… cap. 4, pp. 261-284.
7. Ritual Carmelitano… cap. 5, pp. 285-293.
8. Ritual Carmelitano… cap. 6, pp. 294-336.
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to y profesión a los novicios9; del modo de dar el hábito, la profesión y el
velo a las novicias10; del modo de administrar el viático así a los religiosos, como también a las religiosas enfermas11; del sacramento de la extremaunción12; del modo de ayudar a bien morir a los religiosos o religiosas13; del responso que se canta, y lo que se ha de hacer en expirando el
religioso o la religiosa14; del oficio de difuntos15; de las exequias que se han
de hacer por los religiosos y religiosas difuntos16; del oficio de sepultura
de seglares17; de los entierros de los niños18; de otros sufragios por los
difuntos19.
Aunque, como ya se ha dicho, se añade en anexo todo el Capítulo primero, con las especificaciones pertinentes, no puede uno resistirse a
mencionar al menos algunos de los puntos que parecen ser más relevantes en la materia que nos ocupa: la práctica musical litúrgica de la época.

DEL ÓRGANO Y DE LOS ORGANISTAS
En los oficios cantados sin órgano saldrán siempre al facistol grande los
organistas con los demás, pero si en algún convento hubiere dos organistas,
deberá salir al facistol uno de los dos, aun cuando los oficios se canten con
órgano; y se colocarán en el lugar más inmediato a los cantores20.
El órgano, de uso corriente en la liturgia de la época y con un papel
cada vez más preponderante, aparece regulado hasta en sus menores
detalles. Su importancia será tal que la voz humana, el canto coral, cederá parte de sus seculares prerrogativas, y enmudecerá para que sólo suene
la voz del órgano.

9. Ritual Carmelitano… cap. 7, pp. 337-355.
10. Ritual Carmelitano… cap. 8, pp. 356-395.
11. Ritual Carmelitano… cap. 9, pp. 379-395.
12. Ritual Carmelitano… cap. 10, pp. 396-420.
13. Ritual Carmelitano… cap. 11. pp. 421-453.
14. Ritual Carmelitano… cap. 12, pp. 454-462
15. Ritual Carmelitano… cap. 13, pp. 463-523.
16. Ritual Carmelitano… cap. 14, pp. 524-577.
17. Ritual Carmelitano… cap. 15, pp. 578-594.
18. Ritual Carmelitano… cap. 16, pp. 595-608.
19. Ritual Carmelitano… cap. 17, pp. 609-645.
20. Ritual Carmelitano… capítulo preliminar, nº 15, pg. 5.
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… Si el órgano se toca con la seriedad y modestia que exigen la santidad
y gravedad de los Oficios Divinos, lexos de distraer la mente de las cosas
sobrenaturales, es medio muy a propósito para elevar nuestros corazones a
Dios: como advierte el célebre Cardenal Bona. De divin. Psalm. Cap. 17. $.
II. N. 5. “Laetificat Organorum concentus tristes hominum mentes, et
supernae civitatis insinuat jucunditatem: solicitat pigros: recreat diligentes:
provocat Justos ad amores, peccatores ad compunctionem21.
Tendrá, sin embargo, sus limitaciones: Se podrá tocar el órgano todos
los domingos del año excepto las Dominicas de Adviento y las de
Cuaresma... Bien que en la Dominica tercera de Adviento, llamada de
Gaudete, y en el cuarto domingo de Cuaresma o de Laetare, se podrá tocar
el órgano a la Misa Conventual, mas no a la Hora cantada que las antecede22.
Habrá momentos, en la liturgia, en los que el órgano no conviene, por
la sobriedad de la celebración o por el momento: Todos los días, que se
reza de rito doble o semidoble, se podrá tocar el órgano a lo que se haya de
cantar. En la misa u Oficio de Difuntos: y aun en las Misas feriales o de
Rogaciones no se tocará el órgano. El Jueves Santo se podrá tocar el órgano a toda la misa... El Sábado Santo y la Vigilia de Pentecostés se tocará el
órgano desde el himno Gloria in excelsis Deo...23.
Si el órgano, en ocasiones, es el rey, en otras compartirá su acción con
el coro: será la alternancia a partes iguales. Y no serán raros los casos en
los que sea el siervo de la voz, como cuando sirve de soporte a ciertos cantos: En las Horas menores cantadas... y en Vísperas y Completas se tocará
el órgano alternando a versos con el coro, así en los himnos como en los salmos. Responderá el órgano al Deo gratias del Benedicamus de Vísperas.
Acompañará todos los días las Antífonas de nuestra Señora, que se cantan
sin omitir letras...24.
Se tocará el órgano en la Misa cantada a los Kyries, los que principiará
el órgano cantando el primero, el Coro cantará el segundo, y así irán alternando los nueve. El himno Gloria in excelsis Deo se cantará todo por la
Comunidad, haciendo pausa en los versos señalados con una estrella, pero
sin omitir letra alguna; y en las pausas del coro o intermedio de los versos
se tañerá el órgano25.
21. Ritual Carmelitano… nº 65, pp. 19-20.
22. Ritual Carmelitano… nº 47, pp. 14-15.
23. Ritual Carmelitano... nº 48, pg. 15.
24. Ritual Carmelitano… nº 51, pp. 15-16.
25. Ritual Carmelitano… nº 52, pp. 16.
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En ocasiones el órgano sonará, mientras se recita o reza alguna de las
partes de la misa. Será entonces el acompañamiento sereno que potencia
la palabra recitada: Acabada de cantar la Epístola se ha de tocar el órgano
hasta que los salmistas han rezado el Gradual o el Tracto; después salen los
cantores y cantan el verso del gradual, tracto o alleluia; y si el tiempo lo permite, concluido el gradual o el alleluia, se podrá tocar el órgano hasta el
evangelio...26.
Por último, no me resisto a citar esta magnífica simbiosis entre órgano y voz que se da en el canto del Sanctus de la misa: Luego se tocará el
primer Sanctus, el Coro canta el segundo y el Órgano el tercero con las palabras Dominus Deus Sabaoth. Después canta el coro: Pleni sunt coeli el terra
gloria tua. Hosanna in excelsis. Y continúa tocando hasta la elevación del
cáliz inclusive: advirtiendo que, mientras la elevación del Santísimo
Sacramento, se ha de tocar con más gravedad y dulzura...27”. Elevado el cáliz
dará el punto el órgano para que cante el coro el verso: Benedictus qui
venit... Después sigue tocando hasta el Per omnia saecula saeculorum antes
del Pater noster.28.

DE LOS CANTORES
La tradición litúrgica, desde san Gregorio Magno, atribuye a los cantores un papel nada desdeñable. Son la parte imprescindible del desarrollo de las celebraciones, y se les presupone una gran formación musical,
así como un dominio perfecto de este arte.
Puesto que se trata de un puesto de responsabilidad, será la máxima
autoridad quien los nombre: En todos los conventos se asignarán por el
prelado,..., dos Cantores de voz proporcionada a su ministerio, los que deberán hacer su oficio en todo lo que se canta...29.
Los cantores tienen que compaginar la sabiduría y el arte con la
modestia y compostura: Deben los cantores estar plenamente instruidos en
el Canto llano: en el Canto figurado perteneciente a himnos, secuencias y
Credos: en todo lo que contienen los libros cantorales, y en los ritos y ceremonias de los divinos oficios, de modo que sin tardanza ni dificultad alguna puedan cantar desembarazadamente cuanto ocurra en cualquier festivi26. Ritual Carmelitano… nº 53, pp. 16.
27. Ritual Carmelitano… nº 55, pg. 16.
28. Ritual Carmelitano… nº 56, pg. 17.
29. Ritual Carmelitano… nº 34, pg. 11.
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dad; lo que ejecutarán siempre con aquella modestia, gravedad, compostura y devoción... Asimismo será cargo de los cantores asistir alternativamente por días o semanas, según la designación del prelado, a la lección del
canto llano, que debe tenerse todos los días en las casas de noviciado y profesado...30.
No sólo tienen que estar formados, sino que su cargo requiere una preparación continuada: Para evitar toda equivocación o falta en el oficio
Divino deberán los cantores ir al coro un cuarto de hora antes que la comunidad...31.
Y no sólo ellos ha de estar preparados; deben velar para que los demás
puedan seguir sus instrucciones: A los cantores respectivamente pertenece
el encomendar las antífonas y lecciones en todo el oficio divino cantado...;
y luego que haya iniciado la antífona aquel a quien se le encomendó, la continuarán los dos cantores, y después la proseguirá el coro; de manera que
ninguno ha de cantar, hasta que los cantores hayan cantado una o dos palabras, para evitar así las disonancias o equivocaciones...32.
Su esmerada formación no les librará de la servidumbre de estar sujetos en todo momento al papel escrito y desconfiar de su memoria: Los dos
cantores deberán tener en las manos el breviario o diurno, y mirar por él,
siempre que se canten los salmos o cánticos para evitar que se cante un
verso por otro, o que se cometa algún yerro en el coro33.
Deben los cantores iniciar todo lo que se ha de cantar en el oficio divino... Lo mismo se observará en el introito, Credo, Ofertorio, Sanctus,
Benedictus y comunicanda en las misas cantadas sin órgano34.
Tienen, finalmente, poder casi absoluto en su oficio, incluso cuando se
equivocan: A fin de evitar confusión y disonancias en el coro, se advierte
que si el cantor o cantores iniciasen algún salmo o himno, etc. en distinto
tono que el que requiere según su nota, deberá proseguirse por el coro y
órgano en el mismo tono que el cantor lo inició35.

30. Ritual Carmelitano… nº 35, pg. 11.
31. Ritual Carmelitano… nº 36, pg. 12.
32. Ritual Carmelitano… nº 39, pg. 12.
33. Ritual Carmelitano… nº 41, pg. 13.
34. Ritual Carmelitano… nº 41, pg. 13.
35. Ritual Carmelitano… nº 46, pg. 14.
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DEL VERSICULARIO
Además de los cantores, la liturgia tiene otros actores, que, con su
servicio, la harán más fácil e inteligible. Entre ellos, los versicularios.
Su función tiene que estar regulada por la máxima dedicación: Un
cuarto de hora antes de principiarse el oficio deberán ir al coro los dos versicularios de seman,... que sacarán los libros correspondientes con el mayor
cuidado y diligencia, sin darles golpes, cogiéndolos con un lienzo para que
no se manchen o ensucien...36.
Tienen además la obligación de prever el adecuado desarrollo del oficio divino con aquellos instrumentos que favorezcan la perfección y eviten todo error: Puestos los libros en el facistol registrarán los versicularios
y cantores el Oficio, colocando los registros donde sea conveniente, de modo
que al tiempo de cantar no haya detención alguna; prevendrán también los
punteros de hierro para asegurar las hojas, señalar donde comienza o sigue
la cantoría u oficio, y volver las hojas con más curiosidad y aseo37. El versiculario del coro del prelado deberá tener el puntero de hierro en la mano
derecha, para volver las hojas del libro a su tiempo. El del coro del padre
subprior estará con otro puntero en la mano para señalar siempre dónde se
ha de principiar a cantar38.
Y no sólo son cometidos materiales, sino que también participan activamente en el canto: Siempre que haya libro de coro en el facistol cantarán
por él los versículos los Versicularios; si no le hubiere los cantarán por este
ritual, o un libro manual con nota...39.

DE LOS SALMISTAS
Los salmistas tienen, en los primeros siglos, una función primordial:
son los solistas. Con el paso de los siglos irán siendo relegados, y ejercerán otras tareas: Mas cuando se cantan los Divinos Oficios, y en ellos se
toca el órgano, deberán los salmistas rezar siempre en el facistol pequeño
con voz clara y unisonal, y en la misma cuerda que lleva el coro, de modo
que lo pueda oír la Comunidad, todo lo que omite éste, y aparenta cantar el
órgano...40.
36. Ritual Carmelitano… nº 13, pg. 4.
37. Ritual Carmelitano… nº 13, pg. 4.
38. Ritual Carmelitano… nº 19, pg. 6.
39. Ritual Carmelitano… nº 21, pg. 7.
40. Ritual Carmelitano… nº 24, pg. 8.
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Serán estos los que ocupen el papel del órgano, cuando éste no suena:
alternarán con el coro en el canto de la salmodia: Luego que los cantores
inician el himno, salmo o cántico, sale el salmista al medio, y en habiéndose concluido la primera estrofa del himno o del verso de salmo, reza en el
dicho facistol... todo el verso o estrofa siguiente, e inicia con una o dos palabras... el verso o estrofa que se sigue y debe cantar el coro, y así va alternando con la comunidad41.
Y, finalmente, los salmistas recitarán con el órgano algunas partes de
la misa: Las secuencias de las misas se deben cantar alternando los versos
el coro y el órgano; y saldrá el salmista de la hebdomada a rezar los versos,
que canta el órgano; pero el gradual, tracto, ofertorio y comunicanda los
rezarán enteramente los dos salmistas cuando las misas se cantan con órgano...42.
DEL SUBPRIOR
Como en toda sociedad jerarquizada, hay siempre un responsable último de la belleza y dignidad del culto: Asimismo cuidará le P. Subprior que
los divinos oficios se canten y recen con la majestad, gravedad y devoción
que corresponde. Procurará también, pero con grande vigilancia, que los
coros estén siempre iguales, así en el número de religiosos como en las
voces...43.
El P. Subprior deberá gobernar el coro... A este fin los seminaristas, cantores, organistas, versicularios, salmistas y demás oficiales del coro el obedecerán al P. Subprior sin réplica en lo que dispusiere relativo a la mayor o
menor solemnidad de los oficios divinos, a los ritos y ceremonias del oficio
rezado o cantado, siendo todo con arreglo a nuestras constituciones, ceremonial, ritual y rúbricas de la Iglesia y religión.44.
Se podría seguir glosando el detallado esquema de este Ritual
Carmelitano, para ver hasta qué punto puede encontrarse en el mismo el
anni circulus alrededor del cual se encuentran todas las celebraciones
litúrgicas. Pero es de mayor interés la reproducción de las principales
páginas nuestro Ritual, para que el lector pueda por sí mismo descubrir
su riqueza.

41. Ritual Carmelitano… nº 27, pp. 8-9.
42. Ritual Carmelitano… nº 33, pg. 10.
43. Ritual Carmelitano… nº 79, pp. 22-23.
44. Ritual Carmelitano… nº 23, pg. 23.
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Some thoughts on the divided
keyboard and divided stops.
Where did it start?
WIJNAND

VAN DE

POL

It is since the beginning of organ history that organists and builders
have searched for a way to enable a theme or melody to emerge in organ
playing. When improvising, it was important that f.i. a cantus planus
could be heard clearly.
The famous treatise of Henri Arnaut de Zwolle (Paris, Bib. Nat. lat.
7295), written in Dijon between 1436 and 1454, is one of the oldest and
important documents of organ building. Arnaut writes that in the organ
of the Dijon Court Chapel the simplicia principalia (the main manual) was
divided into two (in duo divisa), which means that the stops could be divided and also that the single rank could be divided into bass and treble.
This is probably the oldest document on divided stops. He also gives the
example of the church of the Cordeliers in Dijon, where the 10 subdupla
tenoris had an own keyboard which Arnaut indicates to be played with
the left hand.
As early as 1432, in the cathedral of Troyes, a pedal board existed for
playing Trompes. These Trompes have played no permanent role in the
development of the Frech classical organ.
In Italy as far back as the beginning of the 16th century, instruments
were built with divided stops for bass and treble, as is the case of the
organ of 1506 in the church of St. Maria della Pace in Roma, built by Giovanni Donadio detto il Mormanno with the 19th stop divided. Also Domenico Benvenuti built divided stops in his instruments for the cathedral of
Orvieto (1579) and the basilica of St. Maria Aracoeli in Roma (1585/86):
Principale (di stagno verso li soprani si debba duplicare) - VIII - XV - XIX
(divided) - XXII - XXVI - XXIX (doubled) - Flauto in XV - Tromboni in unisono del principale e spezzato nel trigesimoquarto tasto (c1-c#1). Another
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builder, Francesco Palmieri, adds to the same organ a “Rückpositif” with
6 stops... il principale suo sia ottava dell’organo grosso... with the stops:
Il primo un principale di legno Il secondo un principal di piombo et siano flauti coperti
Il terzo una ottava di piombo
Il quarto una duodecima di piombo in flauto et coperto
Il quinto una quintadecima di piombo et sia flautino scoperto.
Il sesto un regale di metallo unissono del principale, et farrà la voce
umana1 et bisognandosi trombe di stagno e piombo...
A exceptional instrument, with 2 manuals and divided stops, and a
Regale which will be the Voce Umana. Another interesting example is the
organ for the cathedral of Orvieto, where Vincenzo Fulgenzi (fiamengho
– his real name was Vincent Quemar) in 1599/1600 on the organo grosso
built a Flauto a cannello della quinta decima Bassi e Soprani (a Fifteenth
chimney flute, divided).
Organ builders in Italy often received advice of well known musicians,
as is the case of the builder Graziadio Antegnati, who was assisted by
Girolamo Cavazzoni for the building of the organ in the church of St.
Barbara in Mantova in 1565. Vincenzo Parabosco advised Giovanni Battista Facchetti when building the organ for San Benedetto in Polirone
(now San Benedetto Po) with an independent pedal stop.
In 1604, Costanzo Antegnati, built the organ for the church of
San Marco in Milan with divided stops per far dialoghi perche questi registri sono divisi à metà della tastatura for the Principale, Ottava and Flauto
in ottava, and an indipendent pedal stop – Contrabassi – a prolonged stop
from the treble stop Principale grosso. He received advice from the
famous musicians Ruggero Trofeo and Ottavio Bariola.
This builder wrote a very important document on registration: L’Arte
Organica written in the town of Brescia in 1608. Antegnati gives a list of
organs he built and indicates registrations. For the Duomo in Brescia he
built an organ with 2 principals, the first one complete and the second
one divided in bass and treble (Principale spezzato, cioè diviso in due parti,
qual si suona cominciando nei soprani, venendo giù verso i bassi fino, al D
e Sol Re secondo, che lì, cominciano à suonaresi li bassi con il pedale è non
con la tastadura come fanno li sudetti soprani). Also for the church of St.

1. The Voce Umana in Italy is known as a second principal stop, tuned either sharp or
flat, and played together with the principal.
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Giuseppe in Brescia the principale is divided. Many other organ builders
in other parts of Italy built divided stops as we will see later in some
examples.
Looking at the literature of italian organ music of this period, however, we do not find any composition for divided stops, contrary to the Iberian repertoire. As we now, the music which survived is only the top of an
iceberg: improvisation was the great art.
In Italy the division in bass and treble was different from region to
region. F.i. the venetian school divided the keyboard in organs of 12’ between a and bb, or g# and a; in 8’ instruments the division used to be between c#1 and d1.
In the region Umbria, another interesting builder, Luca Neri, built in
1640 a big instrument in the basilica St. Domenico in Perugia; in the contract we read:
... detto sig. Luca debba fare detto organo di 14 piedi chiamato all’ottava
bassa, co la prima canna di stagno in mostra di cinque castelli co cinque
canne per castello a guisa di quello che è nella chiesa di S. Maria dei Servi
di questa città, co sedici registri, cioè primo il Principale all’ottava bassa
come si è detto, 2° un registro all’ottava co il principale che viene a essere
all’unisona, 3° un altro registro pure all’ottava attappato, 4° uno alla quintadecima, 5° decimanona, 6° uno a vigesimaseconda, 7° vigesima nona, 8°
tre flauti uno d’ottava, l’altro di vigesima nona et il 3° coperto, 9° un registro di tromboni; duplicando i registri a gusto del detto Ser Luca sino al 16
nel bancone. ....flauto attappata non con legno, ma co piombo co la sua
canella in cima; che il flauto sia a fuso alla 5a cioè in decimanona co il
principale. Che il registro de tromboni dal mezzo in su formi voce humane...
In this document we read again that the Tromboni stop is divided for
being the Voce Umana in the treble.
In the 17th century a very important organ builder, the Dutchman
Willem Hermans, born in Thorn in 1601 and active in Italy from 1648
until his death in 1683, had great influence on organ building in Italy.
From the approx. 90 organs he built, only 2 survived (Pistoia 1663 and
Collescipoli 1683). Hermans introduced new stops like the Cornetto of 3,
4 and 5 ranks, the Sesquialtera, the Trumpet, adding the third in the
Ripieno, a.s.o. Most of these “new” stops were only in the treble or bass
or were divided in bass and treble. It is interesting to see that the division
for the instrument in Pistoia is between f#1-g1, a division which became
tradition in the region of Tuscany. The division in Collescipoli is e1-f1.
His first instrument in Roma was for the church of St. Apollinare, with
2 manuals and a pedal –only with pull-downs. For this instrument HerNASS-XXII
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mans leaves us a long list of registrations, important especially for the use
of the divided stops.
In the northern countries, the nowadays Holland and Belgium, northern France and Germany, the very first examples of possibilities of
having “solos” on the organ might have been the trompes or Bourdonnen,
indipendent pedal stops. In 1455 in the organ of the church of St. Donaas
in Brugge the pedal had grote bordoennen. In the Brabant part of the
Netherlands the cantus-firmus pedal developed greatly. In some instruments a reed stop was added in the pedal, like the still existing instrument
in Alkmaar, where a 8’ Trompet stop was built in the organ of Jan van
Covelens in 1511. In various instruments like Gorinchem, Antwerpen,
Arnhem, a.o, a reed stop called Zinck was added in the treble part in order
to meet the pedal reed to complete a consort of trombones (in which the
treble part was performed by a cornett), but also for having a solo stop.
The keyboards were usually from F until a2 with no g#2, 38 keys, and
the division was most probably in the middle of the keyboard.
The Zinck-stop is described by Michael Prætorius in his monumental
De Organographia of 1619.2 An interesting example of divided stops is in
the organ in the Dom of Trier, built by Arent Lampeler van Mill in 1584,
where the reed stop from F-1 until a1 was an 8’ trumpet and the treble a
Schalmei 4’. On this organ the Bourdon 8’ of the Hauptwerk was divided
in bass and treble. He also built the instrument for the Münster Dom,
with a divided Octave 4’ and Regal 4’ on the Hauptwerk.
In the Dom of Trier, Peter Breisiger built an instrument in 1537, with
a long list of registrations. From these indications we learn that the instrument had on the Hauptwerk a Nachthoorn and Zink for the treble,
Nachthoorn being the original name for the Cornet stop. These same stops
we find for the organs of Hendrik Niehoff in Bergen op Zoom and Brouwershaven.
For the church of SS. Gervais et Protais in Gisors (F), in the organ of
1580 built by Nicolas Barbier, the Cornet of 5 ranks was only in the treble – from c1.
Registration indications are left by Herman Raphaëlsz. Rodensteen
(1563 – Schlosskirche Dresden), Jan Roose (1565 Middelburg, since 1579

2. These are half stops only in the treble; the corpus of the pipe is large, a bit narrow at
the base and open at the top. The sound is a bit dim (dark) and sounds more like a flute then
as a reed.
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in Münster Üeberwasserkirche – indications for bass and treble for the
trumpet), Willem van Lare (1589 Antwerpen- indications for the treble
Cornet and the treble Cromorne).
Peeter Cornet gave advice in 1615 and 1624 for building organs in
Mechelen and Grimbergen; the instrument had a Cornet from c#1, and a
divided Trompet 8’ and Schalmei 4’.
In Spain the organs of the 16th century were similar to the Italian instruments, often with Flemish influences as well as those of southern France; but towards the end of the century organ builders of Castiglia invented a new technique which will become caracteristic of Spanish organ
building, the medio registro, divided stops, so that the left hand could play
with one stop and the right hand with another. In order words, two
manuals played on one only. The division was between c1/c#1- the middle of the keyboard. It is generally accepted that the first composition
known to us with the indication of a registro partido was the Medio Registro Alto de Primer Tono by Francisco Peraza (1564-1598), organist of the
cathedral of Sevilla..
From various organ contracts and specifications we learn that in the
cathedral of Granada, Juan Franco in 1599/1601 built an organ of 28 palmos with Flautado tapado, ocatavas partìdas, quincenas, quincenas partidas con docenas. In the same town, Enrique Franco for the Capilla Real
built an organ of 9 palmos with Octavas partidas, quincenas partidas,
medio registro de ocatavas.
The Spanish organ music from the end of the 16th century could be
divided into two kinds, the compositions por registro intiero or de lleno,
and the compositions for divided stops, the tientos partidos. It is Francisco Correa de Arauxo from Sevilla, called colosso rivoluçionario, who
wrote 26 Tientos for undivided stops, 18 Tientos de medio registro de tiple,
13 Tientos de medio registro de baxòn, 2 Tientos de medio registro de dos
tiples, 3 Tientos de medio registro de dos baxones, all summed up in his
Facultad Orgànica of 1626.
It is difficult to establish which in part of the organ world the divided
keyboards and divided stops were first introduced, but the beginning of
the fascinating new extravagant age of the Baroque, towards the end of the
16th century, certainly can be considered the beginning of a new style in
organ playing making use of this fascinating invention.
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Magín Sans Bartomeu, el músico
Magín Sans Bartomeu publica su Tratado teórico-práctico del órgano
en los primeros años del siglo XX. Continuador por su contenido e innovador por recoger algunos aspectos del órgano romántico, este Tratado de
breve extensión, puede considerarse como un nexo de unión entre dos
siglos.
Son escasos los datos que se tienen sobre la vida de este músico1.
Baltasar Saldoni asegura que Sans fue “maestro de capilla de la parroquia de Villanueva y Geltrú; plaza que obtuvo por oposición en Junio de
1861”. Y añade que en 1864 se estrenó su Misa de gloria2.
A. Miró Bachs en Cien músicos célebres españoles proporciona alguna
información sobre su biografía. Magín Sans Bartomeu nació en 1843 en
Vilanueva i la Geltrú (Barcelona)3. Ingresó como niño de coro en la parroquia de Santa María de Geltrú, estudiando con Jaime Puig. Fue auxiliar
del reverendo José Barba en la parroquia de Santa María del Mar en
Barcelona, regresando a su ciudad natal en 1862 para asumir la dirección
de la Capilla de San Antonio Abad.
Reconocido pedagogo, entre sus alumnos se encontraron Julio
Garreta, Francisco de A. Montserrat Ayarbe y Francisco y Valentín Toldrá.
Pedagogo y compositor, escribió el Tratado teórico-práctico del Órgano y

1. Sans no incluye en su obra referencia alguna autobiográfica, que, por otra parte, tampoco era muy frecuente entre los tratadistas, aunque hay excepciones.
2. Baltasar Saldoni: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Vol. IV. Madrid: Antonio Pérez Dubrull, 1881. pp. 311.
3. A. Miró Bachs: Cien músicos célebres españoles. Barcelona: Ave, 1942. pp. 122-123.
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los Estudios de Modulaciones, además de una Colección de Canciones
Populares.
Murió en Vilanueva i la Geltrú en 1918.
El Tratado teórico-práctico del órgano: el ejemplar conservado en la
Biblioteca de Catalunya
El Tratado teórico-práctico del órgano de Magín Sans Bartomeu fue
publicado en Barcelona por la editorial Dessy, situada en Barcelona
(Paseo de Gracia nº 5). Se vendió a 6 pesetas. Es una obra de extensión
breve ya que consta de 63 páginas4.

Tratado teórico-práctico del órgano. Biblioteca de Catalunya. Barcelona.

4. Tratado teórico práctico del órgano. Barcelona: Dessy. 33 cm. M 4143.
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La datación de la obra es problemática. La publicación no incluye la
fecha. La editorial Dessy estuvo en activo en la publicación de obras
musicales desde finales del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX.
En la obra sólo existe una referencia cronológica que pueda aportar
información sobre este aspecto y es la mención del Motu proprio de Pío X
en el Prólogo5. Esta mención no es bastante para fijar certeramente la
fecha de una obra que parece mirar más al siglo XIX que al XX. Cierto que
son escasos los años de diferencia y, por consiguiente, las diferencias de
perspectiva que pueden existir entre las dos fechas. Pero parece extraño
que el autor sólo mencione el Motu proprio y no haga referencia a otros
acontecimientos importantes como el Congreso europeo de música litúrgica de Arezzo (1882)6. Tampoco hay referencia alguna al Primer Congreso
Católico Nacional en Madrid (1889) ni al Congreso Católico de Sevilla
(1892).
Estos y otros detalles en el contenido del escrito, plantean la posibilidad de que la obra fuera escrita con anterioridad y se le añadiera un
Prólogo terminado inmediatamente antes de su publicación, después de
1903.
La obra de Sans es un tratado, no un método. El carácter pedagógico
es un elemento principal en los métodos, a diferencia de los tratados en
los que este rasgo no tiene una importancia similar. El método se dirige
a los aprendices del instrumento o de la materia de que se trate. El tratado supone un aporte teórico-práctico especializado y, como tal, no está
destinado a un aprendizaje progresivo, sino a exponer los conocimientos
basados en el estudio y la experiencia que puedan enriquecer a los lectores interesados, que frecuentemente serán ya buenos conocedores de la
materia que trate7.
5. Este detalle ha llevado a que amablemente la Biblioteca de Catalunya cambiara la
datación inicial del Tratado fijada en 1896, a post 1903.
6. Congreso que sí menciona Ildefonso Jimeno de Lerma (Estudios sobre música religiosa. El canto litúrgico. El órgano, Madrid: 1898. Prólogo).
7. Con gran claridad aparece esta distinción en la obra de José Parada y Barreto.
“Método: se aplica a aquellas obras elementales que sirven de base a la enseñanza del arte
musical… Estas obras, destinadas a hacer recorrer al discípulo por un orden progresivo
todas las dificultades de la voz o de un instrumento” y “Tratado: Toda obra didáctica que
sea una esposición metódica de cualquier rama del arte” (Diccionario técnico, histórico y
biográfico de la música. Madrid: Gran Fábrica de Pianos y Casa Editorial de B. Eslava, 1868.
pp. 270 y 370 respectivamente). En un sentido similar Luisa Lacal: Diccionario de la música: técnico, histórico, bio-bibliográfico. Madrid, 1899. p. 296.
Vicente Ros realiza un interesante estudio sobre los principales métodos de órgano del
siglo XIX en España (“Indagaciones sobre la pedagogía organística del siglo XIX” en El
Órgano Español. Madrid: Universidad Complutense, 1983).
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El ejemplar del Tratado de Sans, conservado en la Biblioteca de
Catalunya, presenta una dedicatoria autógrafa del autor a Feliciano
Paredes, del que, por la nota de Sans, sabemos que era organista.
Baltasar Saldoni dice de él que fue alumno de Primitivo Pardás y autor
de la “música que se cantaba diariamente en las funciones del mes de
María, en Alella, Cataluña, en Mayo de 1863”8. Primitivo Pardás fue el
organista de Santa María del Mar desde 1855 por lo que es fácil suponer
que Feliciano Paredes y Magin Sans se conocían desde su estancia en
Santa María del Mar en Barcelona y que mantuvieron desde entonces en
contacto9.

Destinatarios del Tratado
El Tratado consta de 61 páginas divididas en 48 capítulos, precedidas
de prólogo y seguidas de fe de erratas, destinadas íntegramente al estudio
del órgano como es lo habitual en el siglo XIX10.
En palabras del Prólogo, no exentas de cierta pretensión, Sans asegura que su trabajo es nuevo en la música española e incluso en el ámbito
internacional11. En el siglo XIX existen varias obras dedicadas al estudio
del órgano. Sin embargo, los propios músicos destacan en ocasiones una
cierta deficiencia en los estudios propiciada por las circunstancias históricas y políticas que, claramente, influyeron en todos los ámbitos, incluido el de la investigación musical12.

8. Baltasar Saldoni: op. cit. Vol. IV, pp. 244.
9. Baltasar Saldoni: op. cit. Vol. III, pp. 305-306.
10. Román Jimeno (Segundo método de órgano de fácil ejecución. 2ª mitad del siglo XIX)
incluye en la tercera y última parte de su obra un “Breve tratado de Canto llano y canto figurado para organistas a la vez que cantores de parroquias y conventos”, pero la mayor parte
de los tratadistas decimonónicos que escriben sobre el órgano dedican a este instrumento
todos sus esfuerzos.
11. Roberto Goberna hace un comentario muy parecido en su El órgano moderno:
Método de Órgano.
12. Hilarión Eslava llega a afirmar “Verdad que en España, por causa de la guerra de la
Independencia y de las prolongadas luchas intestinas que nos ha traído la revolución, ha
habido un largo intervalo en que ha estado casi muerto el arte de la organería” (Museo orgánico. 2ª parte. Madrid p. 93). El mismo autor concreta en la 2ª mitad del siglo XIX una reacción que propició la composición de nuevas obras, publicaciones y concursos públicos de
órgano (Breve memoria histórica de la música religiosa en España. Madrid: imprenta de Luis
Beltrán, 1860, p. 8 y 99 y ss.)
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El primer problema que plantea la obra de Sans es la determinación
del destinatario. No es una obra dirigida al aprendizaje del órgano13.
Tampoco puede considerarse como previa, preparatoria o introductoria
para el estudio de otras14. Consecuencia de este carácter será la ausencia
de algunas materias indispensables en los Métodos de órgano como la
colocación del organista ante el teclado, la posición de las manos, ataque
de los dedos, digitación…15.
Sans no incluye ningún ejercicio relativo a la progresión en el estudio
ignorando los ejercicios sobre diferentes posiciones, utilización del pulgar, ejercicios de escalas y acordes, etc. más propios de métodos de carácter pedagógico16. Y por esta razón no estructura el contenido del Tratado
siguiendo un progresivo orden de dificultad puesto que no se dirige a un
hipotético discípulo17.
No hay ninguna referencia a la interpretación ni a la utilización de
notas de adorno y a las llamadas “escalas resbaladas” que se observa en
otros tratadistas18. La razón puede ser la consideración de Sans sobre la

13. No es un “método” como ya se ha explicado.
14. Pablo Hernández: Método teórico-práctico-elemental de órgano o Introducción a …
Museo Orgánico de Eslava. Madrid, 2ª mitad siglo XIX.
15. Sobre estos aspectos, en relación a órganos históricos, es fundamental la aportación
de José Luis González Uriol: “La técnica de toque en el órgano histórico” en El Órgano español. Actas del II Congreso Español de Órgano (ed. Antonio Bonet Correa), Ministerio de
Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1987, pp. 67-82.
En tratados de órgano del siglo XIX, destacan las reglas que incluyen en sus obras
Román Jimeno (op. cit. pp. 2-11: ejercicios de posición), Pablo Hernández (op. cit. p. 3: “Del
aspecto y actitud del cuerpo. De la posición de las manos” ). Y, en concreto, sobre digitación Ramiro de Inchaurbe (Ynchaurbe): Tabla del indicador gráfico (nº 1) de las principales
dificultades mecánicas del piano, órgano, armonio…obra que gozó de gran prestigio ya que
fue publicada en varias ocasiones (1892, 1894 y 1899) en España y en Francia.
16. Román Jimeno (op. cit. pp. 11-12: escalas; y Método completo teórico-práctico de
órgano, pp. 7-36: ejercicios de posición fija y acordes), Pablo Hernández (op. cit. pp. 5-10:
“Egercicio de posición fija. Arpegios de posición fija. Egercicio de posición libre.
Sustitución y elisión. Egercicios de terceras. Del paso del dedo pulgar” ).
17. Ildefonso Jimeno de Lerma (Estudios sobre música religiosa. El canto litúrgico. El
órgano. Madrid, 1898. Capítulo XIV, pp. 389-399 ) llega a determinar un “Programa de las
materias para la enseñanza del organista” que llegó a aplicarse en las clases del instrumento en la Escuela Nacional de Música y Declamación.
18. Román Jimeno (Segundo método de órgano de fácil ejecución p. 149).
19. Tal vez algunos de estos aspectos pudieran haber sido tratados por J. Sanz Morer,
organista y autor de El buen gusto, dulzura, y suavidad de la musica según las reglas mas
ajustadas del arte, y acomodadas al Organo, obra que no se ha conservado.
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experiencia, buen gusto y conocimiento de sus lectores sobre esta materia19.
Otras ausencias en la obra no tendrán tan fácil explicación. No existe
ninguna explicación sobre el plan seguido en los concursos de oposición
en las catedrales puesto que no está dirigida a actuales o futuros opositores20. Tampoco hay comentario alguno sobre la situación social o económica de los organistas, ni relativo a la historia del instrumento21.
Su breve extensión será la causa de la falta de una parte importante en
los métodos del siglo XIX: una colección, de extensión muy variable, de
Ofertorios y otras piezas para el instrumento de compositores conocidos
o de invención del autor de la obra que faciliten el uso diario.
El Tratado de Sans está destinado a organistas y maestros de capilla
con una triple finalidad: profundizar en el estudio del instrumento para
perfeccionar su interpretación y conseguir un mayor conocimiento de las
posibilidades expresivas en la música religiosa; incrementar los recursos
prácticos relativos al cuidado del instrumento (conservación y reparaciones) y conocer algunos aspectos de las novedades organológicas que se
extendían progresivamente por la península, aunque no formen parte de
sus instrumentos22.
A pesar de esta intencionalidad, no incluye un listado de obras de
compositores, ni menciona ningún método de órgano, ni instrumentos y
no aporta ningún nombre de organero que responda a este nuevo estilo23.

20. Este aspecto es analizado, al menos en sus líneas básicas, por otros tratadistas como
Román Jimeno que aporta una clara explicación sobre el contenido de los distintos ejercicios de los que constaba la oposición. Y por Hilarión Eslava que trata “Del modo de examinar a un organista” (op. cit. pp. 87-91).
21. Ausente tal vez ya que los estudios sobre Historia de la Música tuvieron su desarrollo en este siglo, pero eran escasos los estudios históricos sobre instrumentos. Hilarión
Eslava en el Museo orgánico español. Madrid, 1856 (pp. 91-94: “Reseña histórica del órgano”) reduce considerablemente la parte histórica que en un primer momento pretendía
incluir en la obra.
22. Magín Sans Bartomeu: “Voy a hablar de alguno de estos registros, para que los organistas puedan formarse de ellos aunque sea un ligero concepto” (op. cit. p. 22). No creo que
esta frase deba ser interpretada como una referencia a la brevedad de la explicación, sino
más bien a las posibilidades “reales” de la mayoría de los organistas a quienes se dirigía
Sans.
XII:

23. Otros tratadistas si dan estos nombres: Ildefonso Jimeno de Lerma: op. cit., Capítulo
“Organeros, órganos y organistas célebres” pp. 355-375.

En este mismo sentido, es interesante destacar el trabajo de Andrés Araiz Martínez ya
dentro de la primera mitad del siglo XX: Historia de la música religiosa en España, 1942:
“Breve noticia de los organistas españoles del pasado y del presente” pp. 149-161.
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Sorprende la ausencia de estas referencias casi obligadas ya que el
autor conoce estas novedades y hubieran resultado de gran interés para
los organistas a quienes está dirigido el Tratado24.
Pretende facilitar a los organistas y maestros de capilla las combinaciones necesarias para conseguir los efectos grandiosos y parcialmente
desconocidos que se pueden obtener con el órgano, siendo este un trabajo indispensable desde la regulación de Pío X25. El Motu proprio de Pío X
marcaría las directrices a seguir en materia de música religiosa, defendiendo el carácter independiente de las obras musicales religiosas respecto a la música de teatro y determinando las principales características
de la interpretación musical en el templo26.

El contenido del Tratado
Su contenido se determina en la portada de la edición:
Contiene la exposición del mecanismo de este instrumento, extensión
musical de cada uno de sus registros, estudio y carácter expresivo de todos
ellos, naturaleza, forma y dimensiones de sus tubos, así como más de 300
combinaciones de registros é indicación de la música más apropiada á
cada una de ellas, etc., etc.

El capítulo I está dedicado a las características del órgano y a la delimitación de la terminología correspondiente. No pretende Sans incluir
un diccionario de extensión breve, sino recordar, con un carácter introductorio, las principales características del instrumento en cuanto a
extensión, medidas de tubos y número de teclados.
El órgano sobre el que escribe Sans es un órgano con características
románticas por la magnitud del instrumento, la importancia del trémolo
y del carácter expresivo de los registros del teclado de ecos y el número
24. Y ello a pesar de que la Exposición Universal de Barcelona de 1888 presentó al público un órgano de sistema electro-neumático de Aquilino Amezua que se exhibía al público
en el Salón de Fiestas (Palacio de Bellas Artes), integrando la organización una serie de conciertos que permitían al público comprobar el sonido de los nuevos instrumentos (Revista
de la Exposición, 31 de julio de 1887, p. 3).
Sobre esta Exposición se publicaron varias obras, entre ellas destaca Órganos eléctricos
de la Exposición Universal de Barcelona de Noemis. Barcelona: 1890.
25. Magín Sans Bartomeu: op. cit. Prólogo.
26. Motu proprio de Pío X: interesan particularmente los siguientes párrafos: II Géneros
de música sagrada: nº 5 y 6; IV Forma externa de las composiciones sagradas: nº 11; V.
Cantores: nº 12; VI Órgano e instrumentos: nº 15 - 18.
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de teclados. Sans enumera el teclado principal, el teclado de respuesta o
positivo y el teclado de ecos, además del teclado de pedales o contras “que
el organista hace funcionar con los pies”27.
Es un órgano con las características románticas que se extenderían
rápidamente por España a finales del siglo XIX. Jesús Ángel de la Lama
traza la división entre el órgano barroco y el romántico en 1880, para restringir aún más este cambio a la 2ª mitad del siglo28. Pero Sans escribe
para los intérpretes de los órganos que existen en la mayoría de iglesias
españolas, instrumentos en los que las importantes novedades organológicas que aportó el romanticismo son conocidas de forma muy limitada
(no hay referencias a la introducción de motor en los fuelles de alimentación, ni a los ventiladores eléctricos, ni otras novedades que se van
incorporando en los nuevos instrumentos pasado ya el siglo XIX). Esta es
la razón por la que aporta una serie de datos sobre las modificaciones
realizadas en los elementos tradicionales del órgano y sobre aquellas
innovaciones sonoras del instrumento como los registros nuevos y la
extensión de las persianas de los ecos.
Por lo tanto, no se trata de una obra que recoja las principales novedades relativas al instrumento y al repertorio organístico que se observaron en su época y que otros trabajos de fecha próxima recogen, como el
Método de Roberto Goberna.
Tampoco existe en el trabajo de Sans una clara intención de distinguir
el mecanismo del órgano del existente en otros instrumentos y, en particular, del piano. Esta cuestión preocupó a otros autores que se esforzaron
en incluir en sus métodos ejercicios propios del instrumento29.

27. Magín Sans Bartomeu: op. cit. p. 5. Algunos músicos caracterizan el instrumento
por este último teclado. Tomás Ballester de Belmonte llega a clasificarlo de “instrumento de
pisar” (El porqué de la música o sea los primeros elementos del noble arte de la música y método fácil que contienen la teoría y práctica del canto de órgano y un compendio o breve esplicación fundamental del canto plano y canto figurado según varios autores, para la instrucción
de la juventud, Sección III, Lección 10, p.12).
28. Jesús Ángel de la Lama, S.J.: El órgano barroco español I. Naturaleza. Valladolid:
Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo: Asociación Manuel Marín de
amigos del Órgano, 1995. pp. 53-55.
29. Román Jimeno: “He puesto ejercicios para que no tengan que utilizar los alumnos
los métodos de piano” (Segundo método de órgano de fácil ejecución. Prólogo, p. 1).
Los organistas que sigan el Método de Buenaventura Íñiguez “saben distinguir y hacer
apreciar a los oyentes la diferencia que existe entre el género orgánico-religioso y el pianístico-profano” (El misal y el breviario del organista, Prólogo, p. VII).
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El instrumento al que se refiere Sans es un gran órgano de iglesia.
Otros tipos de órgano no son mencionados en el texto30.
La longitud de los tubos está medida en pies. La medida de los tubos
del órgano en España se determina siempre en palmos, no en pies, como
los organistas repiten continuamente en sus tratados31. La determinación
de la longitud de los tubos es diferente en Cataluña, de tal manera que las
medidas de 28, 14 y 7 deben considerarse como las equivalentes a 26, 13
y 8 que se especifican en los métodos32. La utilización por Sans de una
medida en pies y no en palmos, puede ser (a falta de otra explicación
coherente) simplemente una errata no subsanada en el listado al final de
la obra, puesto que las medidas expresadas equivalen a las determinadas
en palmos, no en pies.
Es interesante la explicación que da Sans sobre el metal empleado en
los tubos. Ha de ser una mezcla de plomo y estaño en proporción de un
15% del primero. Existe una segunda proporción, a partes iguales, utilizada en los tubos que se ponen en la fachada del instrumento “a fin de
que posean mayor blancura”, aunque la utilización de esta mezcla plantea problemas de sonido (“menos claro”) y de conservación por su rápida
oxidación33.
Sans recoge aquí la doctrina histórica sobre mezclas de metal para la
construcción de órganos. Tafall parece considerar excelente la utilización
del estaño puro, sin mezcla de plomo, pero reconoce no haber encontra30. Entre ellos el órgano hidráulico, que es tratado por Ildefonso Jimeno de Lerma (op.
cit. pp. 241-255) Con anterioridad en esta materia hay que remitirse a una obra de finales
del siglo XVIII: Tratado de las fuentes intermitentes y de las causas de sus fluxos, y supresiones, publicado en 1781 por un monje de la Congregación de San Benito de Valladolid, pp.
143-202.
31. Ildefonso Jimeno de Lerma: “…la construcción española, que mide por palmos, en
lugar de pies, el tamaño de cada tubo. En su consecuencia los registros españoles de 52 palmos son para las demás naciones los de 32 pies; los de 26 palmos corresponden con los de
16 pies; los de 13 con los de 8; los de 4 pies son nuestros registros a la octava alta; los de 2
pies suenan dos octavas agudas, y tres los de 1 pie, ó sean nuestras quincenas y veintedosenas; figurando como de 3 pies y pie y medio las docenas y decinovenas de nuestros órganos,
y en este orden todos los demás registros” (op. cit. p. 333). Pablo Hernández: “Las dimensiones de los tubos de órgano se cuentan en España por palmos, en vez de pies, que es como
se gradúan en Francia” (op. cit. “De los registros”, pp. 36-37).
32. A finales del siglo XIX Román Jimeno recoge esta particularidad: “Estas dimensiones son invariables en la esencia; pero en la forma y apreciación varían según las medidas
de algunos países y provincias. En Cataluña á los flautados de 52, 26, 13, 8ª y 15ª se les denomina Cara o flautado de 56, 28, 14, 7 y 15ª y en Francia y otros puntos, de 32, 16, 8, 4 y 2
pies” (Método completo teórico-práctico de órgano, p. 90).
33. Magín Sans Bartomeu: op. cit. p. 6.
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do ningún instrumento de esta composición34. Por el contrario, la mezcla
entre plomo y estaño, facilita el trabajo y reduce el precio. Distingue entre
metal fino o de primera clase en el que la mezcla de plomo es del 15%, y
el metal común, mediado o de segunda clase con una proporción del
50%.
Sans aconseja la utilización de la primera de estas mezclas, esto es, lo
que Tafall denomina metal fino o de primera clase35.
El capítulo II se refiere al teclado. Es un tema obligado en los tratadistas del siglo XIX36. Sorprendentemente Sans asegura que “la extensión
de los teclados del órgano (excepto el de pedales) es la misma en todos”.
A continuación, se determina en cuatro octavas y media, desde “Do grave
hasta Sol agudo”37. Esto supone un importante incremento en la extensión ya que en la segunda mitad del siglo XIX, Pablo Hernández después
de explicar los distintos tipos de teclados, afirma que “en este nuestro
método es el de cuatro octavas y dos teclas” puesto que es “el más general en España”. En realidad, el teclado al que se refiere Sans consta de 56
teclas (no de 54 teclas) extensión que se generalizará a finales del siglo
XIX38.
El capítulo III trata de los secretos, distinguiendo los secretos de válvulas y los secretos de registros.
34. Mariano Tafall y Miguel: Arte completo del constructor de órganos o sea Guía manual
del organero. Ed. facs. de la edición de 1782-1786. Santiago de Compostela, 1996. Tomo I,
Libro Cuarto, Capítulo II, pp. 264-269.
35. Obsérvese que tanto Sans como años antes Tafall repiten en la explicación de los distintos tipos de aleación, el error característico de la tratadística. Sans afirma que “los tubos
de metal son una mezcla de plomo y estaño en la proporción de 15 libras del primero por
100 del segundo”. En este mismo sentido, Tafall había explicado “a 100 kilogramos de estaño se le echan 15 de plomo ó lo que es lo mismo á 100 onzas ó partes de estaño puro se le
mezclan 15 de plomo”, modificándose las cantidades inmediatamente en el sentido ya
explicado.
36. Román Jimeno: “Algunos de ellos son de más longitud que los de los órganos grandes antiguos y modernos del estrangero, pues que solo tienen 54 teclas los más notables, si
bien reúnen otras cualidades más recomendables que los primeros”. Inmediatamente expone un ejemplo de los teclados de mayor extensión (56 teclas) y de menor extensión (45
teclas). Y aún concluye “Algunos órganos contienen cromáticamente esta extensión de 54
teclas, otros esta de 51 teclas” (Método completo teórico-práctico de órgano, pp. 6-7).
Pablo Hernández: “El teclado más general en los Órganos de estas iglesias es el de cuatro octavas y dos teclas. Los hay también de cuatro octavas y media, de tres octavas y nueve
teclas, y de cuatro octavas, pero de estos tres últimos se encuentran muy pocos” (op. cit. pp.
3-4).
37. Magín Sans Bartomeu: op. cit. p. 6.
38. Jesús Ángel de la Lama, S.J.: op. cit. pp. 156-157.
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Tratado teórico-práctico del órgano. Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
p. 9 Registros del teclado principal
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El capítulo IV se refiere al teclado de pedales o contras. Cuenta con
una o dos octavas de extensión según las dimensiones del instrumento.
En órganos de construcción moderna puede raramente exceder de dicho
ámbito39.
Después analiza los registros correspondientes al teclado principal
(capítulos V-XXIII) y los registros del teclado de respuesta (capítulos
XXIV-XLII)40.
Se prescinde de la cadireta utilizando en su sustitución una cónsula
conteniendo el mecanismo, teclados y pedales de combinación, obteniendo importantes ventajas relativas a la colocación del órgano.
Recoge la especialidad terminológica de llamar “cara de 28 y de 14” al
flautado de 26 y 13. A diferencia de otros autores, Sans parece considerar
que se trata de dos registros equivalentes pero no absolutamente iguales.
El flautado de 28 (= 2641) sería similar a la Cara de 28.
si se exceptúa el tener de madera sus tubos y poseer por consiguiente un
sonido más oscuro. Combinado, no obstante, con ella ofrece un conjunto
de efecto sorprendente por lo majestuoso y solemne de su sonido, distinguiéndose perfectamente la diferencia de timbre de los dos, debido á la
diversidad de material empleado en su construcción42.

Sans Bartomeu diferencia los registros de boca y de lengüeta.
Posteriormente clasifica los registros por el teclado en el que se encuentra.
- Teclado principal: Cara de 28 y de 14, Flautado de 28 y de 14,
Octava, Fagote y Flauta, Trompeta Real, Clarín, Clarín 15ª, Bajones
o bajoncillo, Trompeta magna y Bombarda, Corneta, Trombón,
Nazardo 12ª o 12ª Cara (por su relación con Cara de 14), Nazardo
15ª y 17ª, Flauta cónica, Lleno Corona y Lleno Símbala.
- Teclado de respuesta o positivo: Fisarmónico y Corno inglés,
Oboe, Nazardo 12ª, 15ª y 17ª, Lleno (lógicamente más pequeño que
el del teclado principal), Bordón y Tapadillo, Flauta cónica,
Gamba, Octava y Corneta.

39. En el mismo sentido Román Jimeno: Método completo teórico-práctico de órgano.
40. Pablo Hernández (op. cit. pp. 36-37) trata el tema de los registros.
41. Román Jimeno los considera iguales. V. nota 27.
42. Magín San Bartomeu: op. cit. p. 9 La misma reflexión hace en la comparación entre
la Cara de 14 y el Flautado de 14 (=13).
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- Teclado de ecos: Voz humana, Trompetilla, Flautín, Celeste,
Flauta cónica, Bordón y Tapadillo.
A continuación, Sans trata de las modificaciones en los registros del
órgano. En los órganos modernos se han estrechado los tubos de la
Gamba consiguiéndose un sonido más agradable. El Salicional, el
Cromhorne, el Eufone y la Trompeta Angélica son de ocho pies y de todo
el teclado. El sistema de ecos por persianas se hace extensivo a todos los
teclados.
Los pajaritos están formados por un sencillo mecanismo que permite
incorporar un sonido imitativo del canto de los pájaros. Según Sans “se
emplea por Navidad al tocarse o cantarse composiciones pastoriles”43.
Sans debió conocer bien los harmoniums ya que compara el funcionamiento de sus mecanismos en la realización de trémolos44.
El capítulo XLIII se refiere a los fuelles45. Concreta el sistema de fuelles del órgano en un sistema doble. Dos fuelles alimentadores son accionados por el entonador o tira-fuelles. Recogen el aire y lo conducen hasta
el depósito general, que es, en realidad, otro fuelle de dimensiones mayores. Desde aquí el aire es dirigido hasta un cuarto fuelle, en el interior del
instrumento. Esta última sección evita la irregularidad en el suministro
de aire al órgano, principalmente en lo que se refiere a “golpes” de aire
causados por el movimiento en el suministro de los fuelles alimentadores
y al reparto ordenado por medio de canales.
El sistema de Sans es similar al descrito por Tafall46. Este autor describe dos fuelles cargadores y un gran fuelle depósito del que parte un
conducto principal o general que lleva el aire a las arcas de los secretos 47.
43. Magín Sans Bartomeu: op. cit. p. 23. También se usa este mecanismo en batallas.
El mecanismo de los ocells, ocellets o rossinyols existía en Santa María del Mar. (Josep
Maria Escalona: L’orgue a Catalunya: història i actualitat. Barcelona: Direcció General de
Promoció Cultural, 2000, p. 60).
44. Magín Sans Bartomeu: op. cit. p. 23: “Su mecanismo es muy sencillo é igual al de los
harmoniums: consiste en un agujero en el conducto general del aire en donde se coloca una
válvula en contraposición del viento, produciendo la trepidación por la cual se obtienen sus
resultados”.
45. El sistema de alimentación de aire del órgano había preocupado durante todo el
siglo XIX a organistas y organeros. Ya a principios de siglo, el P. Fr. Manuel Calzada de Ita,
organista mayor del convento de San Francisco en Arévalo en Ávila, ideó una nueva máquina para comunicar aire al órgano, a la que hace referencia Baltasar Saldoni.
46. Mariano Tafall y Miguel: op. cit.: tomo III, Libro Décimo Sesto, capítulos I-XVII y
Libro Décimo Séptimo, Capítulos I-VI.
47. Mariano Tafall y Miguel: op. cit. : Tomo III, Libro Décimo Sesto, Capítulos II- X, pp.
12-92 y Libro Vigésimo Segundo, Capítulo VII, p. 529.
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El capítulo XLIV se refiere a los repasos o sistemas para evitar los
defectos en el sonido por existir algún impedimento en el movimiento de
una tecla, falta de tensión en muelles, etc.
En sentido propio, llama repaso a los silbidos causados por la salida
del aire de un canal, aire que se introduce en el tubo más próximo a otro
registro.
Son difíciles de corregir48. Si son perceptibles, Sans aporta un posible
remedio de carácter rápido y útil para la práctica organística. Aconseja
realizar un agujero de reducidas dimensiones en el canal lateral. El aire
sale por este agujero, evitando producir el silbido49.
Además de los repasos, existen otros defectos de sonido. El organista
puede notar una deficiencia sonora cuando una tecla no tiene un movimiento libre por existir algún obstáculo en su recorrido o porque el muelle de una válvula está flojo, bajándose por este accidente la tecla. Este
último supuesto es frecuente por un exceso en la pulsación del instrumentista50.
En este caso, Sans aconseja cerrar todos los registros de este teclado y
pulsar con cuidado las teclas de otro registro que sean próximas para
conseguir que con su movimiento se cierre la que está abierta.
Si un tubo silba por haberse introducido algún impedimento que dificulta el cierre de la válvula, sólo se puede resolver limpiando el mecanismo del obstáculo extraño.
Menos frecuente es que la hembrilla se afloje hasta permitir bajar la
tecla hasta hacerla sonar. Este defecto se resuelve enroscando la hembrilla
El capítulo XLV se refiere a la afinación. Se afina primero el flautado
de 13 por círculos armónicos, y los demás registros por octavas51.

48. Mariano Tafall y Miguel: “es el defecto más insoportable que pueda tener el instrumento, y tan difícil de remediarse, que sólo deshaciendo toda la obra y arreglado bien el
secreto puede remediarse, pero con mucho trabajo y dispendio” (op. cit.: Tomo III, Libro
Vigésimo Segundo, Capítulo VIII, ap. 1301, p. 54. También Libro Vigésimo Segundo,
Capítulo VII, ap. 1295, pp. 530-531).
49. Antonio Soler aportaba ya una solución muy parecida (Antonio Soler: Theorica y
pratica del temple para los órganos y claves. Madrid: Sociedad Española de Musicología. Ed.
facs. de 1983. f. 43 r.).
50. Antonio Soler distingue entre “repasos” y “resuenos” (op. cit. f. 43 v).
51. Magín Sans Bartomeu: op. cit. p. 25. Es el mismo sistema utilizado por Mariano
Tafall y Miguel (op. cit. Tomo III, Libro Vigésimo Tercio, Capítulo IV, p. 614).
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El capítulo XLVI se refiere a los “instrumentos, herramientas y demás
utensilios usados en la afinación de tubos”.
Para afinar los tubos de madera, se abre o cierra la chapa de metal que
tienen en el extremo superior los tubos cerrados; y moviendo la corredea
interior, si son abiertos. Los tubos de metal se cortan o doblan en su
borde superior. Los de lengüeta permiten la traslación del muelle ajustándolo.
Sans clasifica las combinaciones de registros:
- Combinaciones de registros fuertes: combinaciones nº 1-16 y
ejemplos nº 1-9.
- Combinaciones de registros agudos: combinaciones nº 17-39 y
ejemplos nº 10 y 11.
- Combinaciones de registros suaves: combinaciones nº 40-64 y
ejemplos nº 12-14.
- Combinaciones de registros graves: combinaciones nº 65-106 y
ejemplo nº 15.
- Combinaciones de registros medio fuertes: combinaciones nº
107-121.
- Otras varias combinaciones: combinaciones de registros nº 122165 y ejemplos nº 16-20.
- Combinaciones de registros comunes para tocar Oficios,
Completas, Vísperas, Maitines…: combinaciones nº 166-183.
- Combinaciones de registros que sirven para acompañar las
voces según el número de ellas (2-3, 4-5, 6-8 y para más voces):
combinaciones nº 184 - 187.
No es ésta una materia que traten la mayor parte de los métodos de
órgano puesto que se considera que las combinaciones son realmente
muy numerosas y quedan a voluntad del organista, su conocimiento del
instrumento y experiencia52.

52. Ildefonso Jimeno de Lerma: “resultará… frustrado empeño y poco útil en la práctica, el de reducir á estadística el número de combinaciones, que pueden llegar á miles en un
órgano bueno, y cuya cifra no es dable calcular si se trata de un instrumento de grandes
dimensiones y recursos: de un órgano notable” (op. cit. Capítulo IX, p. 336).
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Tratado teórico-práctico del órgano. Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
p. 29. Ejemplos de combinaciones de Registros Fuertes.
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Sin embargo, Sans, en el Prólogo, considera este apartado como uno
de los fundamentales dentro de su obra para
ofrecer á cuantos se dedican al estudio del órgano, una serie de combinaciones, fruto de la experiencia y base para obtener fácilmente innumerables y grandiosos efectos á que se presta ese instrumento, desconocidos
hasta hoy en su mayor parte.

No existe en Sans ningún intento de clasificación de las combinaciones por las características de los registros como en otros autores53.
Los veinte ejercicios aportados por Sans son improvisaciones, de muy
variada extensión (hasta 79 compases), que pueden aparecer como obras
completas de breve extensión o como sugerencias o modelos musicales
para una realización o desarrollo posterior por el lector.
Suele indicar varias combinaciones de registros para cada ejercicio.
Frecuentemente utiliza la imitación a distancia de quinta o de octava.
Aconseja utilizar en muchos de los ejemplos los Nasardos y el Bordón en
picado (series con escalas y arpegios).
En las combinaciones ofrecidas por Sans existe una excesiva presencia del trémolo, que considera como indispensable en la calidad del sonido, para obtener una mayor suavidad y dulzura. Y es frecuente la utilización de escalas cromáticas con función ornamental.
CONCLUSIONES
El Tratado teórico-práctico del órgano es una obra dirigida a facilitar
la práctica cotidiana de los organistas proporcionando la solución de las
principales dificultades que plantea el instrumento. No se trata de una
obra destinada al aprendizaje del alumno de órgano, sino más bien al
intérprete que desea perfeccionarse y conocer algunas de las innovaciones del instrumento. Escrita con gran claridad y concisión y basada en la
amplia experiencia de Sans Bartomeu, incorpora un amplio listado de
recursos de fácil comprensión e incorporación al uso diario que permiten
a los organistas conseguir con rapidez una mayor pericia en la interpretación, variedad, riqueza y grandiosidad de efectos y un satisfactorio
arreglo de algunos problemas frecuentes.

53. Pablo Hernández distingue entre combinaciones homogéneas y heterogéneas (op.
cit. pp. 38-39).
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Por otra parte, es uno de los primeros escritos en incorporar las novedades estéticas, organológicas y acústicas que a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX fueron sentidas por intérpretes y oyentes. No es
una obra innovadora en el sentido de transformar o modificar la técnica
del órgano, pero perfecciona y facilita el dominio del instrumento y actúa
como bisagra entre los dos siglos, preparando a los organistas y favoreciendo su aproximación a las importantes innovaciones que modificarían
definitivamente el órgano.
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Más sobre la Crisis del Padre Soler:
La inservible “renovación y aumento”
que hizo José Casas en el órgano prioral
del coro del Monasterio del Escorial.
JOSÉ SIERRA PÉREZ

El organero José Casas realizó una problemática y, al final, inservible
“renovación y aumento” en el órgano mediano prioral del monasterio del
Escorial, situado en el coro, entre los años 1771-1775. Debido a esta intervención el órgano quedó en tan malas condiciones que tuvo que ser restaurado pocos años después, en 1786, por el organero José de Verdalonga, al parecer debido a la incapacidad de José Casas, quien no obstante
había intentado arreglarlo a partir de 1778 durante veintitrés meses,
dejándolo en peor estado. Los documentos de la restauración hablan de
“recomposición”. Se anota aquí lo que dice la escritura pública de Verdalonga para la obra:
Estando en este Real Monasterio de San Lorenzo, a diez, y siete días del
mes de Junio de mil setecientos ochenta y cinco; ante mí el ss.no [=escribano]
publico, y del Numero, y Ayuntam.to de la Villa del Escorial, y de este Real
Monasterio, y tgos. [=testigos] Ynfrascriptos pareció D.n Josef Verdalonga
Maestro Organero vecino de la Ciudad de Guadalajara y dijo: se obliga por la
presente pp.ca sra. [=pública escritura] à la recomposicion de el organo Prioral de el Coro de este dho Real Monasterio ejecutado por D.n Jossef Casas,
poniendo el maior exmero [sic] en su seguridad bajo las Calidades, y condiciones siguientes.

En la parte exterior del documento se dice lo siguiente:
SS.ra [=Escritura] de obligación echa pr D.n Josef Verdalonga, Mro Organero, para la Composicion, y Apeo del Organo Prioral, egecutado por Dn. Josef
Cassas en el Año de 1775; y renobado p.r dho d.n Josef Verdalonga en este de
17861.
1. Real Biblioteca del Escorial, CAJA XXVIII, 71.1. Véase MEDIAVILLA MARTÍN, B., Inventario de documentos. Real Biblioteca del Escorial (1630-1882), Ediciones Escurialenses,
2005, p. 298.
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El Padre Antonio Soler, que era el organista en aquella época, no sólo
tuvo que sufrir durante todos estos años las consecuencias de un órgano
en muy mal estado –intentando él mismo subsanar, por ejemplo, los fuelles– o las ausencias de Casas quien deja el órgano sin concluir por un
encargo en la catedral de Sevilla donde también causó desavenencias,
sino que hubo de soportar los sinsabores de tener que intervenir con
informes contra el organero, sobre el que también pesaba la acusación de
haber usado tubos de otros órganos del propio monasterio para la mencionada “renovación y aumento”. Si la auténtica “recomposición” no se
hizo hasta 1786 hay que concluir que nuestro músico no pudo disponer
del órgano en buenas condiciones durante un período que sería para él
desesperadamente largo, esperando su arreglo definitivo, que finalmente
no pudo disfrutar porque murió en 1783. No hay duda de que ello debió
influir de alguna manera en su crisis2.
Desde hace tiempo estaba documentada la intervención de José Casas
en los órganos del Escorial por Louis Jambou, quien publica varios documentos3 pertenecientes al Archivo provincial de Madrid, también existentes en la Biblioteca Real del Monasterio del Escorial según puede verse en
la reciente publicación sobre los fondos de la biblioteca escurialense
donde aparecen más documentos sobre el mismo asunto4.
Entre los diversos documentos5, no conocidos en el ámbito musicológico hasta la aparición del inventario de Mediavilla, me llamó especial2. Véase SIERRA PÉREZ, J. (Ed.), Vida y crisis del Padre Antonio Soler (1729-1783). Documentos, Ed. Alpuerto, Madrid, 2004.
3. JAMBOU, L., “El órgano prioral del coro del Real Monasterio de El Escorial de José
Casas y los seis conciertos de dos órganos obligados del Padre Soler”, en Revista de Musicología, Vol. VIII, 1985, nº 1, pp. 29-45, donde publica los Documentos I y II pertenecientes
a Madrid, Diputación Provincial, Archivo Municipal de El Escorial, Escribanías, nº 1160 de
Manuel Martínez Aragón.
- Evolución del órgano español, Vol. II, Universidad de Oviedo, 1988, documentos 386,
387, 423, 428. Los dos primeros documentos son los incluidos en la publicación anterior.
Los números 423 y 428 recogen, respectivamente, el contrato de la “recomposición” que
hace José de Berdalonga sobre el órgano de José de Casas, Obligación que hace don Josef
Berdalonga Maestro organero para la recomopossizion de el [órgano] Prioral de este Real
Monasterio[Junio de 1785] Madrid, Diputación Provincial de El Escorial, Escribanías, nº
1175 de Luis Fernández Guerra (fol. 116r) y Obligación de San Lorenzo. Agosto 20 de 1786.
(Id, Ibid., fol. 155r)
4. Véase nota 1.
5. Estamos preparando la transcripción completa de todos los documentos del Inventario referidos a música, que esperamos publicar junto a otros documentos musicales referidos al Escorial pertenecientes a otras instituciones, para ponerlos en su integridad a disposición de la Musicología.
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mente la atención uno que viene a ser un resumen de toda la problemática que causó José de Casas6 cuyo título es Ynforme del echo7.
Este documento no sólo explica muy pormenorizadamente un resumen de todo lo sucedido con el encargo de la obra a José de Casas (la problemática que causó y los pasos que había que dar en lo sucesivo) sino
que podría ser también un hecho más que explicara la crisis que estaba
pasando el Padre Antonio Soler por esos años.
Se dice –como hipótesis– que podría ser explicación de la crisis porque desconocemos las causas debido a que no se ha hallado la “Sumaria”
y las razones que alegaba el propio Soler. Esos documentos explicarían
por qué Antonio Soler quiso secularizarse y luego –en una decisión
menos drástica– marcharse al monasterio jerónimo de Granada. Finalmente no tuvieron lugar ninguna de las dos determinaciones, sin que
sepamos tampoco las razones últimas, aunque sí sabemos que se le pusieron todas las trabas posibles por parte del Prior que entonces era, Julián
Villegas. La crisis de que hablamos fue extraordinariamente grave, hasta
el punto de que llegó a temerse por su vida en los propios claustros del
monasterio.
La documentación que conservamos explica la gravedad del asunto,
pero nos deja con muchas interrogantes. Puede verse toda la documentación que se conoce hasta ahora, y un comentario, en Javier Campos8.
Resumo en esencia lo conocido.
El asunto tuvo tal transcendencia que llegó a conocimiento del propio
Rey Carlos III –quien por otra parte tenía la obligación de conocer y permitir que un monje pudiera secularizarse o pedir ingreso en otra casa– y
desde luego al Infante Don Gabriel, que era discípulo y amigo de Soler.
Es de suponer asimismo que el problema fuera conocido por otros miembros de la corte, con quien Soler tenía frecuentes relaciones, por ejemplo
los Duques de Medinasidonia con quien Soler tenía amistad y se cartea-

6. Este documento aparece ahora también publicado, aunque incompleto, en HERNÁNL., Música en el Monasterio de El Escorial (1563-1837). Liturgia solemne, Ediciones
Escurialenses, 2005, pp. 526-529. Aparece como Doc. 31. La transcripción de este documento es previa a la publicación de Benito Mediavilla citada en la nota 1 y, por ello, no cita
el lugar que ocupa en el Inventario, diciendo simplemente Archivo de la Biblioteca del Escorial.
DEZ,

7. MEDIAVILLA MARTÍN, B., Inventario..., Caja XXVI, 49.3, p. 259. [En la indicación, por un
evidente error se dice 43.31]
8. CAMPOS y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., “La crisis del P. Antonio Soler, OSH”, en SIERRA
PÉREZ, J. (Ed.), Vida y crisis del Padre Antonio Soler (1729-1783). Documentos, Ed. Alpuerto,
Madrid, 2004, pp. 105-164.
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ba frecuentemente. Desde luego toda la comunidad estaba al corriente,
no sólo por ser Soler un miembro de ella, sino por ser un personaje significativo a quien parece se le habían retirado todas las complacencias.
El P. General de la Orden, fr. Felipe de Montemolín, también tuvo que
tomar cartas en el asunto.
El prior Julián Villegas –que habiendo sido nombrado por Carlos III
en 1773 y reelegido en dos ocasiones estuvo en el cargo hasta 1781 en que
falleció– fue un prior duro (su lema era “Virga ferrea reges eos” = con vara
de hierro les regirás) y muy problemático, de quien los Actas Capitulares
dicen “como su Reverendisima tenía tan alborotada esta Comunidad que
estaba en peligro su vida” (fol. 243v) y las Memorias sepulcrales le analizan como bastante hosco y apartado:
... poco dado al trato y conversación con seglares...
Eran muy pocos con quienes comunicaba y por eso raros sus amigos y
confidentes... Andaba siempre casi solo y muy poco conocido, tanto que tratando de hacerle Prior de este Monasterio tuvo [¿Carlos III?] que preguntar a
varios quién lo manejaba, qué sujeto era y si le conocían9.

Tenía, pues, el prior una cierta obsesión contra los seglares que, como
es sabido, tenían mucha presencia en El Escorial, que es –no se olvide–
Corte y Monasterio donde anualmente los reyes con un gran séquito
pasaban una buena parte del otoño anualmente y, con frecuencia, en
otros momentos del año, especialmente durante la Navidad y el Corpus,
con las consiguientes incomodidades para la comunidad. Esto lo soportaron más o menos, pero el prior Villegas luchó obsesivamente contra
ello.
Dado que Soler sería, por su oficio, uno de los monjes más relacionados con la Corte, especialmente con el Infante Don Gabriel y los Duques
de Medinasidonia, quienes le recomendaron a Pedro Santamant para que
le enseñara a tocar el clave, no es raro que fuera objeto de las precauciones del prior. De hecho, el enfrentamiento debió ser –si es que no venía
de atrás– muy próximo al nombramiento del prior, pues Soler, en una
carta –curiosamente, la última– que dirige a los duques, en este caso a la
duquesa, en enero de 1773, siendo prior Villegas desde hacía muy poco,
le advierte que le diga que el chico que ella quiere que entre en el Monasterio para cantar ya fue aprobado por él y admitido por el prior anterior.
Parece que Soler quiere prevenirse contra alguna represalia del prior

9. PASTOR GÓMEZ-CORNEJO, F., Las Memorias sepulcrales de los jerónimos de San Lorenzo
del Escorial, Ediciones Escurialenses, 2001, Vol I, p. 204. Aquí se actualiza la escritura.
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Villegas que impidiera la entrada del niño por alguna razón que no conocemos10. De todos modos algo ha sucedido ya, pues en esa misma carta se
queja Soler de que los Duques no le escriben.
Podría parecer que el prior Villegas ha tomado cartas en el asunto de
la relación con los seglares. Si esto es así, las cosas se agravarían con el
paso del tiempo y, según puede deducirse de los documentos, hacia el año
1776 ya hay indicios de que Soler –aunque sin que sepamos el porqué–
decidió secularizarse o, luego, abandonar El Escorial para marcharse al
monasterio jerónimo de Granada.
El prior Villegas se opuso a ambas cosas y, en las cartas que se conservan, se puede ver un personaje arisco y enfrentado con el General de
la Orden, Felipe de Montemolín, quien se muestra siempre comprensivo
con las peticiones de Soler y sospechoso de la buena gestión del prior. El
prior llega a contestar al General que “lo que le ha movido al P. Soler, ha
sido un entusiasmo imaginario, fraguado en su cabeza debilitada acaso
por el inmoderado estudio en la materias de música y composición”. Esta
desabrida frase es reflejo de su talante general. Nunca se le ve un rasgo
de comprensión, aun en el hipotético caso de que Soler estuviera enfermo como él dice. “Virga ferrea reges eos”. Incluso se atreve a recomendar
al Rey que debe llamar la atención al poco menos que irreflexivo General
de la Orden: “El P. General, Señor, me da motivo para decir a V.M. que es
un joven demasiadamente ardiente y con ninguna experiencia de lo que
es la prelacía; y si V.M. no le encarga seriamente contenga su celo, se originarán muchos disturbios, inquietudes y escándalos...”11.
No es un momento fácil la época de Carlos III en El Escorial. Hacía
tiempo se habían prohibido los Autos sacramentales en España y lo
mismo sucedió en El Escorial. Posteriormente Carlos III construyó teatros en los Reales Sitios, hecho que ocasionó la salida de las representaciones palaciegas a los teatros recientemente construidos. En el caso del
Escorial el conocido Teatro de Carlos III se construyó en 1777.
Es una época de cambio. Precisamente en esa época el jerónimo escurialense fr. Manuel Guerra escribió al primer ministro de Carlos III
[¿Manuel Roda?] un documento para que suprimiera el teatro, ópera y
bailes en los Reales Sitios, un documento que no he localizado, pero que
fue “de los más gratos a su Majestad” y, sin duda, al prior Villegas, y que

10. Véase al carta nº 51 en TRUETT HOLLIS, G., “Correspondencia entre el Padre Antonio
Soler y el Duque de Medina Sidonia (1761-1773)”, en SIERRA PÉREZ, J. (Ed.), Vida y crisis del
Padre Antonio Soler (1729-1783). Documentos, Ed. Alpuerto, Madrid, 2004, pp. 99-100.
11. CAMPOS y FERNÁNDEZ
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produjo finalmente un Real decreto prohibiendo las representaciones en
los Reales Sitios, tampoco localizado todavía.
Anoto la noticia del escrito según se recoge en las Memorias sepulcrales:
“Hizo el P. Maestro [fr. Manuel Guerra] un servicio a Dios, a mi entender,
de los más gratos a su Magestad. Sabía bien las representaciones cómicas,
óperas y bailes que se representaban en éste y demás Sitios Reales, y penetrado de su vivo sentimiento, considerando las ofensas que podrían cometerse
contra su Magestad, especialmente por los bailes, se determinó hacer por
escrito una representación al Primer Ministro de su Majestad quien podía y
debía poner remedio...
Con este efecto fueron prohibidos los bailes y después las representaciones y óperas por Real Decreto en todos los Sitios Reales de su Majestad”12

Existen también varias Cartas comunes del General de los jerónimos
sobre el control del teatro, que se permite, no obstante, en aquellas casas
de la orden que tienen Colegios.
Sin duda, hay muchas cosas que cambian en esta época y hacen que
la orden esté en crisis. El mundo de la Ilustración en que se desenvuelve
Soler al lado del Infante Don Gabriel, rodeado de intelectuales inquietos
que experimentan con globos aerostáticos, que hacen máquinas nuevas
(el propio Soler construyó de su invención un novedoso Afinador o Acordante), que se preocupan hasta de las novedosas gallinas de Guinea... son
reflejo de un nuevo mundo al que no han llegado la mayoría de los jerónimos, y si lo han hecho, es para entrar en conflicto con lo establecido.
Por eso se necesita un prior férreo quien probablemente no acertó, si
hacemos caso de lo que nos dicen los Actos Capitularescitados arriba.
Así, es muy probable que esta crisis le afectara a Soler de un modo
especial por las razones apuntadas. Pero la Comunidad tenía también
otros problemas planteados. Uno de ellos es, precisamente, la elección del
Prior, que siempre era elegido por el Rey en El Escorial, pero impetrando siempre el breve al Papa, que desde Sixto V, 4 de septiembre de 1588,
autorizó completamente al rey para hacer la elección. Esta impetración
se olvidó en el reinado de Fernando VI y algunos pensaron que los nombramientos de priores habían sido nulos en esta época. Carlos III trató de
arreglarlo pidiendo al Papa que declarara válidos todos los nombramientos y que determinase una nueva forma de elección. El Papa Pío VI, en 11
de julio de 1781, declaró válidos todos los nombramientos anteriores y

12. PASTOR GÓMEZ-CORNEJO, F., Ibid., p. 467. Se actualiza la escritura.
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dijo que los cuarenta monjes más antiguos votaran a tres candidatos de
los que el Rey elegiría luego al prior. Se eligió a fr. Pedro Jiménez, quien
fue confirmado el 12 de marzo de 1782.
Algunos no aceptaron que el Papa hubiera confirmado las elecciones
de priores sin la impetración y decían que ellos también podían pedir la
nulidad de sus profesiones hechas ante priores mal nombrados. En 1785
Pío VI les impuso perpetuo silencio bajo excomunión. Los reducidos a
silencio protestaron y Carlos III tuvo que intervenir expulsando en 1786
a catorce monjes del Escorial a otras casas e imponiendo el antiguo modo
de elección de prior. La alegría duró poco.
El férreo prior Villegas fue el último prior elegido según el método
antiguo. El primero según el método moderno fue fr. Pedro de Jiménez,
como queda dicho.
Se ha descrito todo este proceso con un cierto detalle por la siguientes
observaciones y preguntas que vienen a continuación.
Antonio Soler no había escrito ninguna obra de música para teatro
desde el año 1764 -quizá debido a la prohibición de los Autos Sacramentales- hasta el año 1783, el año de su muerte. Así es que parecía extraña
la aparición tan tardía de una Loa (1845/105-5) si se atiende a la periodicidad con que solía escribir sus obras de teatro. La Loa celebra al nuevo
prior, al elegido según el nuevo método. Era la celebración de una batalla ganada, celebración que duraría poco. He aquí el texto de las tres breves piezas:
1.

Vengan hoy de todo el orbe
para rendir obediencia
a un superior tan famoso
y comunidad tan regia.
(Se canta 5 veces en la Loa)
2. Vengan veloces
a ver la maravilla
pasmo del orbe.
(Se canta 8 veces en la Loa)
3. Benedicam Domino in omni tempore
Semper laus eius in ore meo.

“Cabe hacerse algunas preguntas. Siendo así que Soler quiso secularizarse en torno a 1778, en tiempos del prior Villegas, ¿intentaría arguNASS-XXII
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mentar ahora con aquellos que escribieron al Papa para que se les concediera la nulidad? No lo sabemos. El breve de Pío VI en que se les negaba tal nulidad y les imponía perpetuo silencio llegó en enero de 1785.
Soler había muerto en 1783.
¿Utiliza ya Soler en 1778 los argumentos de la elección del Prior en
época de Fernando VI, época en la que él ingresó y profesó en el Monasterio del Escorial? No lo sabemos porque no conservamos la Sumaria
donde él expresaba los motivos para su secularización o su salida del
Escorial para irse al monasterio jerónimo de Granada”13.
En todo caso, el asunto de Soler parece algo particular. De lo que no
hay duda es de que las cosas están cambiando mucho, afectando a los
individuos y a la institución.
No quiero dejar de hacer observar cómo la gran tradición de teatro
musical en El Escorial, que arranca en el siglo XVI con Felipe II, termina
de una manera tan especial con Antonio Soler, celebrando una victoria,
pero como si fuera el canto del cisne. Una gran etapa había terminado.
Volvamos a la hipótesis de que el asunto de la mala intervención de
José Casas en los órganos pudiera ser explicación de parte de la crisis de
Antonio Soler.
Anotamos el documento resumen, el Informe del echo, que debe ser un
status quaestionis hecho por o para algún erudito en derecho a fin de disponer de todos los datos y así poder argumentar con solidez sobre el caso14.

Caja XXVI, 49.3[3]15
“Informe del Echo
En el R.l Monast.º de S.n Lorenzo á los 18 dias del mes de Mayo del año
1771. haviendose juntado los S.res que componen la R.l fabrica de dho Monasterio con su ess.no[=escribano] R.l delante de testigo, otorgó Dn. Josef Casas
factor de Organos, i natural de la villa de Reus del Arzobispado de Taragona
[sic]; la Esccriptura de obligacion para la renovacion, y aumento del Organo

13. Tomo estas preguntas tal como las tengo formuladas en mi tesis doctoral manuscrita en la Universidad de Alcalá, La música escénica de Antonio Soler en el marco del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Vol. II, p. 782.
14. Se deja la grafía siempre tal como está en el original.
15. Véase MEDIAVILLA, Op. cit., p. 259. Aparece este documento en su copia con la signatura 43.3, por un evidente error.
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Prioral del coro del R.l Monasterio de S.n Lorenzo, la que despues de la entrada en la devida forma, contiene primeram.te el estado actual del Organo, que
se havia de renovar, y despues seguidam.te el Plan de la renovacion, y aumento, el que concluie, todo lo qual segun dicho es, i va declarado por menor en
este Plan es lo que se ha de renovar, y aumentar en dho. or.no &
Sigue: concuerda el Plan inserto con el que original acompaña a esta
escriptura firmado del dho. Dn. Josef Casas, otorgante, quien se obliga, á que
hará y executará quanto en él se refiere para la renovación, y aumento de dho
organo Prioral bajo las condiciones siguientes..........................
1º Que ha de ser a quenta & 2a. que los teclados & 3º Que todo quanto se
ha dicho & 4º Que si la capacidad & 5º Que toda la obra ha de quedar tan desaogada, que qualquiera parte suia, por minima que sea, se ha de poder alcanzar sin trabajo. 6a Que los arboles &
7º Que despues de concluir dha. obra ha de ser examinada por hombres
Peritos en dha facultad. 8a. Que además del examen & 9a Que entonando un
fuelle &
10. Que ha de tener obligacion el otorgante después de dos años de concluida la dha obra à darle un Apeo general. 11 Que renovar a los fuelles &
12. Que durante los dias de la vida del organero ha de ser responsable à
qualquiera defecto o defectos ò defectos que la obra descubriere, haciendolo
nuevo á su costa.
13. Que ha de tener el otorgante plena facultad & con cuias condiciones, y
bajo de quanto se contiene en el dho. Plan, y la Planta que tiene formada, hará
y executará, la renovacion y aumento del referido organo Prioral del coro de
el dho R.l Mnastº de S. Lorenzo por el precio de sesenta mil rr.s V.n [reales de
vellón].... &
Y al cumplim.to y observancia, que dho. es, y se refiere en esta escriptura,
y sus condiciones obliga el dho. D.n Josef de Casas su Perssona, y bienes, raizes, y muebles, presentes, y futuros, da poder cumplido á las Justicias, y Jueces de Su Mag.d que de sus causas conforme a dro. [derecho]puedan, y deban
conozer, para que a ello le compelan, y apremien por todo rigor, y expecialm.te
se somete al fuero, y Juridicion del S.or Alcalde maior, o en su lugar then.te
que son o fueren de la villa del Escorial, y renuncia el suio propio Jurisdicion
y domocilio, y la Ley si combenerit, de Jurisdictione omnium judicium, con
todas las demas de su favor, y la gener.l en forma: en cuio testimonio y firmeza assi lo dijo y otorgó ante mí el ess.no del Rey &.
Empezose la obra en 16 de Maio de 1771. y duró hasta 10. de Sept.re de
1774 en cuio tpo. sin tener toda la obra mas que la primera Mano, i aun nada
concluido con la perfeccion que se esperaba; saliole a este Artifize otra obra
en la S.ta Yglesia de Sevilla, por cuio motivo y asegurado del amor que Nro.
R.mo P.e Prior le Profesaba, y de que no se traerían Peritos para el examen de
ella dijo de palabra al R.mo que si quería traher Peritos podía; pues la obra
estaba ya acavada: respondiolo tambien de Palabra el R.mo que le parecía
excusado, respecto de que el P.e Soler estaba contento segun parecía della.
Acudió el Artífice con esta resp.ta al P.e Soler para que le diese la Aprovación
NASS-XXII
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de la obra, y negándose el P.e Soler a éllo por constarle, que ni aun era hora
de aprovaciones, ni aun estaba el organo en los termin.s que debía estar, dio
el Artífice un Memorial a R.mo pidiendole, que para que en Sevilla le sirviese
de honor y credito, le mandase dar la aprovacion de esta obra: en efecto el
R.mo mandó al P.e Soler, que le diese la aprovacion por este fin, y aun mandó
a otro rganista, que tambien pusiese la suia: dio el Artífice mil Palabras, al P.e
Soler: que en el Apeo general quedaría la obra perfectissimam.te acabada,
engañado el P.e Soler; dio la aprovacion; no como Perito facultativo, que deve
decir su sentir sobre cada parte en particular de aquella Maquina sino como
organ.ta y Mro. de capilla; el primero entiende de la afinacion, y pulsacion, y
el otro de la harmonía de la composicion; por tanto la Aprobac.on habla generalm.te que es lo perten.te a los dhos. pero no es la Aprova.on individual conforme se deve executar con el Juicio de entriega [sic], y recivo de la obra.
Partio D.n Josef para Sevilla, y estuvo halli hasta el año 1778. inclusive en
que vino à ultimos d Maio a cumplir con el Nº 10 de la contrata, dos años despues del tiempo señalado. Avisole el P.e Soler de los defectos, que la obra había
descubierto, y se experimentaban asi malos, como funestos pronosticos de la
muerte de dha. obra. Trabajó el Artífice 23 meses seguidos: como un desatinado ciego palpava los perniciosos efectos, y no [a]tinaba con la causa, hazía
y deshazía, i lo dejó a peor está que estaba. Quiso jugar otra Pieza como la
pasada; estuvo con el Rev.mo y dixole como ya había concluido, y que el P.e
Soler había presenciado todo el echo, y que quedaba satisfecho. Lo primero
era verdad lo seg.do nò. Llamó el R.mo al P.e Soler mandole decir lo que sentía en Dios i conciencia; respondió el P.e Soler por escrito, y sin mas examen
particular, puso solo dos reparos a dos manifiestos defectos, que bastan para
dar por reprovada la obra16; advirtiendo al ultimo de su escrito, que dho. P.e
Soler no quería juzgar por sí solo, sino que era de sentir, que se llamasen peritos por una y otra parte, y que su parezer contentase las partes, quiere decir,
que estas estén á lo que juzgaren áquellos. mandó el R.mo al P.e Soler, /que
decía no ignoraba la causa de dhos. defectos,/ que se la manifestase al Artífize. y que se viese si sería posible el remedio (aùn mirando por el honor del
Artífize) hizolo el P.e Soler, y parece combenció al Artífize de que aquellos
defectos son irremediables sin dar la obra por el pie: por tanto pidio el Artífize Licencia al R.mo para pasar á la corte y tratar este asunto con intelig.te
dando palabra de bolver con la resp.ta i dictamen de estos, ó escrivir desde alli
lo que resultase de su consulta: Las resultas lo dirá la sigte carta copiada a la
letra:
R.mo P.e Prior
Muy Señor mio y mi venerado Dueño: he consultado el asumpto con facultativo, y letrados de esta corte, y son de sentir que en virtud del Papel que V.
Rma. mandó se me diese, no tiene lugar el reconoc.to de la obra; y tocante á

16. Esos dos defectos eran “la debilitación en el aire y temblor en las voces del instrumento”.
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la escriptura dize, que al cabo de dos años de concluida la obra se le dé un
Apeo general: y la condicion del ser yo responsable á la obra, son los dhos.
Letrados de sentir no tiene lugar, y á más que la obra no se halla como yo la
dejé, por lo que trabajó el P.e Soler, después que yo me marché de ella tanto
tiempo con los fuelles como es público, y aunque yo conbine con la condicion,
fue por las esperanzas como consta con las cartas que paran en mi Poder del
P.e Soler, que me asicnarían [sic] renta, para cuidar de los Organos, y yo creido de buena feé consentí: V. R.ma se hará el cargo de mi proceder, y crea V.
R.ma que deseo infinito continuar con la buena ermonía [sic], mediante los
muchos favores è merecido de V. R.ma y la M. R.da comunidad, y que ofrezco en todo lo que mi inutilidad valga corresponder agradecido. Nro. S.orgue.
[=guarde] & 1 de Maio de 1779+ Entregó el R.mo esta carta al P.e Soler quien
responde lo siguiente+
A tres puntos pareze se reduze la carta de D.n Josef: 1º que en virtud de la
Aprobación que tiene debe excluirse de examen la obra. 2º que la contrata
solam.te le manda que pasados dos años deba dar un Apeo genral á la obra: 3º
Que en sentir de letrados no debe cumplir con la condicion 12 de la contrata,
porq.e el org.no se halla hoy día en los terminos que le dejó antes de partir
para Sevilla, siendo la causál el haver andado tanto tiempo el P.e Soler con los
fuelles como es público. En quanto a lo 1º digo, que la obra quedó Aprobadapor aquella vez tan solam.te y sin perjuicio de la contrata, que en estos terminos, se debía, y debe entender i no en otros; y si no se debía entender así, i no
lo entendió asi dho. D.n Josef; ¿cómo tubo un descuido tan grande de que se
hiziese Autho de entriega, i chancelacion de escriptura como es la común
práctica?
A lo 2º digo: que el Apeo general (prescindiendo de que tampoco fue segun
la contrata) se supone que ha de ser à satisfaccion de ambas partes, que ya por
este motivo se le permitió lo borrase de dha. condición original en la que asi
estaba escrito, y es claro que debe ser así, pues puede suceder lo que ha sucedido haora [sic] que ha comunicado al Organo otros defectos que no tenía,
para quitarle los que había descubierto la obra en el sentido verdadero que
habla el Nº 12, eto es, defecto por culpa del organero propia, ya sea por ignorancia de su obligacion, ò por malicia: de lo que claram.te se deduce no pudo
la Aprovacion hablar del Estado en que había de quedar la obra despues de el
Apeo, sino solam.te del que se hallaba quando se dio.
En quanto à lo tercero: no niega D.n Josef, que se obligó en la contrata à
ser responsable à qualquiera defecto ò defectos que en adelante descubriere la
obra por culpa suia, i basta esto para que no pudiendo negar, que otra Persona alguna se los ha comunicado, como es demostrable deba responder a ellos.
Atendiendo S. Rma. haora [sic] la excusa de D.n Josef para evadirse del Nº
12 de la Contrata, i de lo que por escrito informó el P.e Soler del estado de la
obra, se ve claram.te que ni sirve ya la Aprobacion que dho. P.e Soler dio, ni
tampoco debe satisfacer à los S.res de la R.l fabrica la excusa que ofreze D.n
Josef en el Nº 3 señalado de su carta: este en buenos terminos dize que el P.e
Soler le ha echado à perder su obra por haver andado tanto tiempo con los
NASS-XXII
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fuelles como es publico: el P.e Soler dize que lo defectos de la obra, no nacen
de la causa del movim.to de los fuelles, sino de la poca intelig.a del artífize, y
que esto está pronto a convencerlo con demostracion delante de intelig.tes,
más dize: que para destruir la causal del artífize pareze bastará el bolverle à
poner lo fuelles como los tenía y estaban antes de partirse á Sevilla, i á toda la
satisfaccion del Artífize; y si puestos assi se experimentasen los mismos dos
defectos de debilitacion en el Ayre, i temblor en las vozes del Organo, será cierto, y evidente q.e no consiste en los fuelles; i no tiene razón para apartarse de
lo ofrecido en la contrata: por tanto como la R.l fabrica no pueda quedarse en
esta duda, parece que ya se haze precisa la visita de Peritos, p.a saber si D.n
Josef está ò no obligado à la contrata.
Ultimam.te digo, que asi como D.n Josef prescinde de los motivos por los
quales tiene la Aprobacion; deben también los S.res que componen la R.l
fabrica prescindir de los que tubo D.n Josef para firmar la contrata y obligación del Nº 12. i asi como el P.e Soler no adbertía [sic] entonzes estos defectos
en la obra, porque algunos aun no habian salido al manifiesto, y otros porque
no pertenecían al Juicio de un mero organista, por tanto haora que mandó el
R.mo al Pe Soler dijese su sentir en Dios i conciencia dize: que lo s.res de la
R.l fabrica no deben admitir la dha. obra por no ser de recivo, y que este su
dictamen le sugeta a Juicio de Peritos en dha. facultad.
De lo dicho se han de resolver las preguntas sig.tes
1a. Pregúntase lo si:te[=siguiente] por quanto la aprovacion se dio sin el
cumplim.to del Nº 7de la contrata, i debaxo del concim.to que el Nº 12. dejaba viva, y existente dicha contrata; ¿ si podrán los S.res de la obreria mandar
se cumpla con la visura segun lo pide dho. Nº 7?
2a. Dudándose si ha sucedido ò no lo que previene el Nº 12, y prescindiendo de la Aprovacion, [¿]se podrá mandar executar el examen por Peritos, y
deberá ser obligado à comparezer dho. artífice ante el S.or Alcalde maior, a
cuio Juez se obligó por la condicion del Nº 13?”.

Resumiendo el denso escrito, el argumento es el siguiente:
El organero José Casas dio escritura de obligación para la “renovación
y aumento” del órgano prioral del coro del monasterio del Escorial en
Mayo de 1771, fecha desde la que trabajó hasta septiembre de 1774, en
que, sin haber terminado se marchó a la catedral de Sevilla para hacer allí
un órgano.
“Asegurado del amor que Nro. P.e Prior le profesaba” [el ya conocido
Julián Villegas] le dice a éste que puede traer Peritos porque la obra estaba terminada y el Prior le excusa basándose en que le P. Soler estaba contento con la obra, cosa que no era cierta y Soler, en efecto no le quiso dar
la aprobación porque no era hora de aprobaciones, “ni estaba el órgano
en los términos que debía estar”
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José Casas hizo un Memorial al Prior para que mande al P. Soler que
le dé la aprobación a fin de que le sirva de “honor y crédito” en Sevilla. Y,
en efecto, el Prior mandó a Soler que le diera la aprobación para ese fin,
diciéndole el organero que “en el Apeo general quedaría la obra perfectamente acabada”. “Engañado el P.e Soler; dio la aprobación; no como Perito facultativo... sino como organista y Mro. de capilla”
Cuando en 1778 vuelve Casas de Sevilla “a cumplir con el nº 10 de la
contrata, dos años después del tiempo señalado” [debió venir en 1776],
Soler le informa de todos los defectos que tiene el órgano y Casas trabaja en él durante 23 meses... “... y lo dejó peor que estaba”.
Quiso volver José Casas a las andadas y le dijo al Prior que ya había
concluido y que el P. Soler quedaba satisfecho, cosa que no era cierta. Así,
el Prior le mandó decir a Soler “lo que sentía en Dios y conciencia” y
Soler reprobó la obra por escrito diciendo, además, que se llamara a Peritos.
El Prior, sin embargo, no llama a los Peritos y le dice a Soler que
hablase con José Casas “y que se viese si sería posible el remedio (aun
mirando por el honor del Artífice) hizolo el P.e Soler, y parece combenció
al Artífice de que aquellos defectos son irremediables sin dar la obra por
el pie” [si no se hace de nuevo enteramente].
José Casas recibió licencia del Prior para ir a la corte a consultar el
asunto con inteligentes y con la promesa de volver con el dictamen o
escribir mandando lo que resultase de la consulta.
El resultado que trajo de los inteligentes fue, por resumirlo como lo
hace el propio Soler, el siguiente: 1º que ya no hay que hacer el examen
de la obra porque tiene una Aprobación. 2º que la contrata lo único que
le manda es que, pasados dos años, debe dar un Apeo general a la obra,
y 3º que no debe cumplir con la condición 12 de la contrata “porque
elórg.no no se hallaba hoy día en los términos que le dejó antes de partir
para Sevilla, siendo la causa el haber andado tanto tiempo el P.e Soler con
los fuelles como es público”.
En el documento sigue una argumentación de Soler en que niegan
fácilmente las razones de los inteligentes y se dice que se ve necesaria la
presencia de peritos para saber si Casas está o no obligado a cumplir la
contrata.
Hasta aquí el documento y su contenido.
Desde mi punto de vista hay una pésima actuación del prior Villegas,
quien no sólo comete el error de mandar que se le dé la aprobación primera sin haber terminado la obra (que Soler haría a regañadientes y en
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virtud de la obediencia), sino que después sigue con paños calientes procurando no contrariar nunca a José Casas y mirando por “su honor”
cuando era evidente que había actuado mal desde un principio y ahora
era incapaz de dejar el órgano en buenas condiciones. A la vez maneja al
P. Soler para que le firme la aprobación y para que hable con él a fin de
salvaguardar “su honor”.
Al P. Soler, que llevaba sin su órgano desde el año 1771, debió hacerle
muy poca gracia el que ahora en 1778, y 23 meses más tarde, no sólo no
tuviera el órgano arreglado, sino que no veía perspectivas de arreglo,
dado las largas que el prior Villegas estaba dando al asunto. El férreo
prior no lo estaba siendo tanto para José Casas.
Lo cierto es que el Soler estuvo sin el órgano del coro, el que más se
usaba, –aunque también estaba en el coro el órgano del Vicario, pero sin
que sepamos en qué condiciones– desde el año 1771 hasta que se murió.
No es difícil imaginarse la indignación que debió tener Soler ante la permisividad del prior Villegas con José Casas y la puntual exigencia para
con él. No es extraño, pues, que la crisis de Soler se agravara con este
asunto. De hecho coinciden en 1778 la venida de Casas de Sevilla con lo
más virulento de los documentos que conservamos sobre la crisis de
Soler.
Que un organista esté sin su instrumento durante tantos años es motivo de un enfado considerable e incluso de una depresión, y más si no está
siendo atendido en sus justas causas por quien está obligado a ello en primer lugar, que es el prior Villegas.
La obra que José Casas hizo en Sevilla entre 1774-78 no fue asimismo
bien aceptada y el informe que dieron los dos organistas titulares, Juan
Roldán y José Blasco de Nebra, podría resumirse en una “poca duración”
de la obra, y en “no estar arreglada su construcción a las reglas del Arte”17,
aunque se lo aprobaron después mediante una inspección de organero y
organistas. Pero tal como dice Ayarra “no deja de resultar sorprendente
otra resolución del Cabildo en este mismo día: ‘que por ahora y hasta otra
nueva resolución de su Sría. Iltma. se suspenda la demás obra y composición que en dho órgano se había de hacer, con arreglo a los planes propuestos, cuando se trató de dar principio a su total y entera composición’18. Así es que de los dos órganos que debía restaurar José Casas en la

17. AYARA JARNE, J. E., Historia de los Grandes Órganos de Coro de la Catedral de Sevilla,
Madrid, 1974, p. 103.
18. Id., Ibid., p. 103.
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catedral de Sevilla, sólo hizo el primer cuerpo de uno de ellos. Luego no
le contrataron más.
Para complicar más las cosas el mismo año 1778 escribió Soler una
defensa19 de la obra de Casas realizada en Sevilla escribiendo contra los
veintiún reparos que le habían puesto los jueces, reparos que hace sin ver
el órgano, y con toda probabilidad aleccionado equivocadamente por
Casas. Que Soler no vio el órgano se desprende de lo que él mismo dice
en la defensa: “Illmo Sr. bien quisiera haber satisfecho a lo reparado de
esa obra, pero no me han permitido más las absolutas sentencias de los
Jueces, porque cavalmente recaen contra una obra, que no he visto”.
Tampoco es difícil imaginar en este punto la indignación de Soler
cuando poco después, en el mismo año, su defendido José Casas no sólo
no le responde a sus justas demandas sino que busca argumentos en la
ley para no arreglarle el órgano. El engaño de Casas junto a la falta de
atención por parte del prior Villegas debió ser desesperante. A ello había
que añadir la crisis que venía de atrás y la perspectiva de no arreglar el
órgano. No parece extraño que Soler radicalizara sus posturas en esta
época, aunque de hecho, como queda apuntado, nada sabemos de cierto
sobre las verdaderas causas de su crisis.
El proyecto de la renovación del órgano prioral debió ser un proyecto
entusiasmante para Antonio Soler, un proyecto que, con mucha probabilidad él mismo debió sugerir y alentar. Y que estaba dentro de un proyecto más amplio dado que se había mirado en qué situación estaba el
órgano grande de la parte del crucero que da al Colegio, es decir, el del
lado del evangelio, para restaurarle.
Los cuatro extraordinarios órganos que construyó Gilles Brevos en el
Escorial entre 1578-1584 se hicieron de nuevo poco más de un siglo después por Pedro Liborna de Echevarría entre 1702-1704. Unos setenta
años después, a partir de 1771, José Casas realiza la“renovación y aumento” que venimos analizando, que fue “recompuesta” por José de Verdalonga en 1786, ante lo inservible del órgano y, desde luego, después de la
muerte del prior Villegas y Soler.
No he entrado en los aspectos técnicos de la restauración –que pueden
verse en los documentos citados– porque aquí interesaba ver sobre todo
19. Carta satisfactoria, que escribió el P. Fr. Antonio Soler Al Illmo Señor Dean y Cabildo
de la Santa Metropolitana Iglesia de esta ciudad de Sevilla: contra los reparos puestos por los
señores jueces a la obra del organo nuevo, construido por Don Josef Casas. El manuscrito se
encuentra en la Biblioteca colombina , N 12 bajo 336. Existe una publicación de la época.
Puede verse publicada en JAMBOU, L., Evolución del órgano español, Vol. II, Universidad de
Oviedo, pp. 260-265.
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el aspecto de la crisis de Soler, sin embargo aludiré brevemente a que José
Casas añadió un tercer teclado de 61 teclas, hecho absolutamente extraño en los órganos de la época, que solo llegaban a 45, la mayor parte de
las veces, o a 51 y, menos, a 56.
Dado que los Seis conciertos de dos órganos necesitan una extensión de
cinco octavas, de sol1 a sol5, (también necesitan esta extensión los Quintetos para instrumentos de arco y órgano o clave obligado del año 1776) que
es la que tenía ese teclado, Louis Jambou reflexionó sobre si tales conciertos pudieran estar pensados para ser interpretados allí, hipótesis que
descarta porque sólo hay un órgano20, quedándose por otra parte con la
duda de si el hecho de las 61 notas es invención de Casas o de Soler. Posteriormente Beryl Kenyon de Pascual dio con la solución a la primera de
las interrogantes al descubrir que el Infante Don Gabriel, a quien están
dedicados los Seis conciertos de dos órganos, tenía un órgano de dos
fachadas en que podían tocar dos instrumentistas vis-à-vis, construido
por José Casas entre 1773-74, fechas en que estaba trabajando en el órgano del Escorial. En cuanto a la segunda interrogante, es decir, si fue Casas
o Soler el ideador del teclado con 61 teclas, queda la duda, aunque personalmente me inclino a pensar que en los dos casos se trató de un encargo de Soler quien luego lo justifica escribiendo música para esa extensión, aunque solo lo hiciera, por lo que conocemos, para el caso de los
Conciertos de dos órganos y no para el órgano litúrgico21.
CONCLUSIÓN PROVISIONAL
Tengo hoy el convencimiento moral de que el asunto del órgano quetan fatalmente “restauró” José Casas en El Escorial influyó en gran medida en la crisis de Antonio Soler, como desencadenante o como fatal punto
final. En ningún caso pudo ser este asunto ajeno a su crisis. Asimismo
creo que el prior Villegas aprovechó este asunto para castigar al P. Soler.
La coincidencia de los documentos sobre la crisis en el año 1778 con
la vuelta de José Casas de Sevilla, a finales de mayo de ese mismo, año
con todos los problemas que traía bajo el brazo –que no solucionó después de intentar arreglar el órgano durante 23 meses, ni nunca– junto a
20. JAMBOU, L., “El órgano prioral del coro del Real Monasterio de El Escorial de José
Casas y los seis conciertos de dos órganos obligados del Padre Soler”, en Revista de Musicología, Vol. VIII, 1985, nº 1, pp. 29-45.
21. Efectivamente, en la música de órgano litúrgico nunca llega a esta extensión, tal
como puede verse en SIERRA PÉREZ, J., Antonio Soler (1729-1783). Música para órgano, Ediciones Escurialenses, 1997.
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la displicencia del prior Villegas, que no parece tomar en serio cartas en
el asunto, dejando a Soler solo para preocuparse más bien por el “honor”
de José Casas, debieron sumir a Soler aun más en un estado de gran desánimo. He aquí cómo lo describía el General de la Orden en una larga
carta de 8-VII-1778 dirigida al Secretario de Gracia y Justicia:
Veo ya que el P. Soler, durando en el Monasterio de el Escorial, no participará de el torrente de gracias que es común a los otros individuos. Todas las
caricias con que se vio regalado y consolado tanto tiempo, las ha hecho desaparecer la oposición, y sumido en las amarguras de un mar alterado y encrespado de olas, le sumergerán en lo profundo de persecución, o (lo que Dios no
quiera) de desesperación22.

Pero el prior desoía las peticiones del P. General de la Orden quien,
además, le pedía a través del Primer Ministro Roda que atendiese la petición del P. Soler para irse a Granada. Pero las preguntas siguen en pie:
¿Qué ocasionó la crisis de Soler? ¿Fue el asunto del órgano? ¿Por qué el
prior Villegas no deja de ninguna de las maneras que el P. Soler se vaya a
Granada? No conviene centrar la cuestión de la crisis de Soler en torno
al problema del órgano, pero es seguro que ello influiría de forma importante en el ánimo de Soler.
Sólo podríamos tener respuesta con la localización de nuevos documentos.
NOTA FINAL
Después de estar escrito y compuesto en la imprenta el presente artículo, y a punto de imprimirse, me informa Benito Mediavilla de que
existen otros 25 documentos más referidos al asunto del órgano de José
Casas que no estaban incluidos en su anterior Inventario de 2005. Su contenido abunda, efectivamente, sobre toda la problemática del órgano ya
conocida en buena medida por la documentación del Inventario de 2005.
Quizá haya que destacar los informes que se hacen contra José Casas por
el organero José de Echevarría.
La tesis de este artículo sobre la influencia del largo y farragoso asunto del mal órgano de José de Casas en la crisis de Antonio Soler no se ve
alterada por la aparición de estos nuevos documentos. Tampoco se ve
alterada la opinión sobre que el Prior Julián Villegas utilizó este problema contra Soler. Más aún, parecería apoyarla dado que la mayor parte de
22. CAMPOS
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esta nueva documentación, al igual que el Informe del Echo, data del año
1779, es decir, cuando finalmente se toma el asunto más en serio a fin de
obligar legalmente a que José Casas arregle el órgano que tan mal había
construido. En esta fecha de 1779 ya no hay cartas sobre la crisis de
Antonio Soler (la última es de 17/X/1778) y, así parece que el Prior –vueltas más o menos las aguas a su cauce– le hace más caso a Antonio Soler
(que se viene quejando desde 1774) que a Casas, a quien recrimina sus
abusos:
“... y las paarticulares satisfaziones, y extraordinaria confianza q.e me ha
debido en todo tmpo. De mi Priorato: de q.e ha abusado Vmd en tal conformidad q.e no lo creiera, si el Pe. Soler, estimulado de los latidos de su propia
conciencia, no me lo asegurara. Ya ve Vmd q.e en esto le descubro un campo
en q.e registrará con la mayor claridad el grandísimo peligro en q.e se halla su
honor, si no viene prontam.te a remediar los defectos del Organo” (1/IX/1979).
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EL MANUSCRITO MM 42 DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OPORTO
El manuscrito MM 42, redactado en cifra española, (antiguamente ms.
1577) de la Biblioteca Municipal de Oporto, constituye, como se sabe,
una preciosa fuente para el conocimiento de la música organística española del período barroco. De este importante ms. habló, por vez primera,
el Doctor Macario Santiago Kastner en su estudio Tres libros desconocidos con música orgánica en las Bibliotecas de Oporto y Braga (Barcelona,
1946). En 1998 el Doctor Lars Otto Uttenthal publicó un interesante estudio sobre este mismo ms.: “Nuevos descubrimientos en el ms. 1577 de la
Biblioteca Municipal de Oporto”, en Nassarre (XIV,1), en que avanza la
tesis de que este ms., a pesar del empleo del idioma portugués en la introducción al arte de la cifra, los títulos de las piezas y los nombres de los
autores, deba su redacción a varios compiladores seguramente españoles.
La lista de los autores contenidos en el ms., con la excepción de algunas obras anónimas, presenta un consistente número de organistas-compositores activos en la España de los siglos XVII y XVIII: Juan del Vado,
Antonio Brocarte, Joseph de Urrós, Bartolomé de Olague, García de Olague, José de Torres, Lucas Puxol, Juan Correa, Andrés Cuévaz. Significativa es, además, la presencia de la flor de la escuela organística aragonesa, con obras de Aguilera de Heredia, Pablo Bruna, Andrés de Sola,
Sebastián Durón y, parcialmente, de José Jiménez, aunque su nombre no
figure en el ms. Quizás, la única excepción a esta silva de nombres españoles la constituye un sólo nombre de origen portugués: Frey Jacinto
Bacelar (o Bacellar), presente en el ms. con una breve Cançâo de 1º tom.
Si bien, el gran enigma es el referente al único nombre que todavía no he
mencionado, el de fray José Torrellas, o, según la ortografía portuguesa
del ms., frey Joseph Torrelhas. Con la excepción de Bartolomé de Olague,
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es Torrellas el compositor con el mayor número de obras en el ms., en el
que le son adjudicadas trece obras, aunque solamente diez de éstas son
seguramente suyas.
FRAY JOSÉ TORRELLAS
¿Pero, quién fue fray José Torrellas? Si en un primer momento la grafía lusitana de su nombre induce a pensar en un monje portugués (y en
esta equivocación cayó Gerhard Doderer al publicar parcialmente una
composición de este ms., errónamente atribuida a Torrellas, en Sech spanische und portugiesische Batallas des 17. Jahrhunderts, Heidelberg, 1971),
el origen de José Torrellas es sin duda español y, muy probablemente, aragonés. Hasta hoy, la investigación acerca de los datos biográficos de este
autor no ha dado ningún fruto, pero debemos tener en cuenta que el Doctor José María Lloréns, en su estudio “Literatura organística del siglo
XVII...” (Zaragoza, 1981) y el Doctor Uttenthal, en su citado estudio, siempre lo mencionan como “José Torrellas”, según la ortografía castellana, y
dando por cierto el origen español de este compositor. De otra parte, en
todas las publicaciones portuguesas de carácter musicológico no se
encuentra traza alguna de este nombre y, sobre todo, nunca se menciona
a este autor en la monumental obra del P. Manuel Valença: A arte organística em Portugal, dos volúmenes, (Braga, 1990 y 1995). En una carta
personal, fechada en Oporto el 6 de febrero de 2005, el mismo P. Valença
me comunica textualmente: “He leído centenares de nombres de monjes
y músicos de los siglos XVII y XVIII, pero nunca topé con el de frey Joseph
Torrelhas.” En cambio, el apellido Torrellas aparece cuatro veces en dos
obras del musicólogo aragonés Pedro Calahorra Martínez: Historia de la
Música en Aragón (Zaragoza, 1977), y Música en Zaragoza, vol. II, (Zaragoza, 1978). Se trata de un cierto Martín Torrellas, maestro de capilla del
Hospital General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza entre 1594 y
1603, y posiblemente, emparentado con fray José Torrellas.
En ausencia de pruebas documentales que atestigüen inequívocamente el origen de José Torrellas, disponemos afortunadamente de su obra
organística que transcribí y publiqué hace poco tiempo: José Torrellas
(sec. XVII). Opera per organo, Edizioni Carrara (Bergamo, 2005, nº 4780).
Un atento análisis del estilo compositivo de sus diez obras y la adjudicación de la autoría de otras tres, que el ms. le adscribe erróneamente, a
autores aragoneses: El Registo baixo de 1º tom, que es de Aguilera de
Heredia; el Registo alto de 6º tom de dois tiples, que reproduce incompleta la Batalla de 6º tono de Pablo Bruna; y la Batalha de 6º tom, una nueva
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versión incompleta de la Batalla de 6º tono de Jiménez, me indujeron a
pensar que Torrellas fuera de origen aragonés, o, por lo menos, estrictamente vinculado a la escuela organística de esta tierra, y, probablemente,
discípulo de Bruna o con estrecha vinculación artística con el maestro
darocense. La propensión de Torrellas a expresarse con un estilo melódicamente aéreo y vivo, el uso de la séptima sin preparación, junto a otros
detalles estilísticos, hacen efectivamente pensar en una vinculación
didáctico-artística con Bruna.
LA OBRA ORGANÍSTICA DE FRAY JOSÉ TORRELLAS
Las diez obras de Torrellas del MM 42 representan, hasta hoy, su opera
omnia organistica; y con relación a sus tonos, –traducidos sus títulos–
está constituida por:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Canción de 1er. tono, a 3 voces;
[I] Registro alto de 1er. tono, a 3 v.;
[II] Registro alto de 1er. tono, a 3 v.;
Registro de dos tiples de 1er. tono, a 4 v.;
Registro alto de dos tiples de 4º tono, a 4 v.:
Obra de 5º tono, a 4 v.:
Canción de 6º tono, a 4 v.:
Canción de 8º tono, a 3 v.:
Registro alto de 8º tono, a 3 v;
Registro de dos tiples de 8º tono, a 4 v.

Notamos una preponderancia del uso del 1er. tono (4 obras), siguiendo el de 8º tono (3 obras), mientras 4º, 5º y 6º tono presentan cada uno
una sola composición. Se puede notar, además, una mayoría de obras de
medio registro (6 obras), mientras las obras de registro entero son las restantes cuatro: las tres canciones y la Obra de 5º tono.
Las seis composiciones de medio registro están escritas para la preponderancia melódica de la parte o partes agudas: Registros altos y
Registros de dos tiples. Si en su mayoría están compuestas en el 1er. y 8º
tono (de que no faltan numerosos ejemplos en la literatura organística
coeva), asombra, a su vez, el empleo del 4º tono para la composición de
un Registro alto de dos tiples. Francamente, en toda la producción organística española de aquel tiempo que conozco, nunca encontré un medio
registro compuesto en el 4º tono, excepto éste de Torrellas que, además,
considero como una pieza muy singular y de indudable interés musical.
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Solamente en la producción de Correa de Arauxo (que precede en unos
decenios a la época de Torrellas) encontramos dos medios registros de
tiple de 4º tono (núms. 38 y 39 de la Facultad orgánica, 1626) y un Registro de dos baxones de 4º tono (núm. 56 de la obra citada). Haciendo un
breve análisis de las composiciones de medio registro de Torrellas, notamos que todas, con la sola excepción del Registro alto de 8º tono, están
constituidas por dos o más secciones rítmicamente contrastantes y, seguramente, se pueden calificar como obras politemáticas.
ESTUDIO COMPOSITIVO DE LAS OBRAS
DE FRAY JOSÉ TORRELLAS
El primer Registro alto de 1er. tono está construido por tres secciones:
la primera, en compasillo, con un primer tema; la segunda, en compás
ternario, con un nuevo tema; y, en fin, la tercera con un motivo derivado
del primer tema, en tiempo 3/2 o proporción sexquiáltera. Las serenas
exposiciones temáticas y las conductas rítmicas de este Registro alto inducen a pensar que el autor se haya inspirado en los tientos de mano derecha de Bruna.
El segundo Registro alto de 1er. tono presenta dos secciones con dos
temas distintos: la primera en compasillo y la segunda en ternario. También en este Registro alto las conductas rítmicas y los desarrollos temáticos recuerdan el estilo de Bruna; y me parece significativo que, análogamente a ciertos tientos de medio registro del darocense, los compases 6376 sugieren la posibilidad de efectos de eco.
El Registro de dos tiples de 1er. tono constituye uno de los pocos ejemplos de la época de un medio registro estructurado en cuatro distintas secciones. Es menester, todavía una vez más, observar la producción de
Bruna para encontrar otros ejemplos de este género. En mi opinión, se
trata de una obra singularísima que, más que cualquiera otra del mismo
autor, me impulsó a pensar en una vinculación artística entre Torrellas y
Bruna. La primera sección de esta obra, en compasillo, presenta dos
temas distintos introducidos por el bajo, el primero, y por el tenor, el
segundo, para pasar luego a las voces agudas. La segunda sección presenta de nuevo los dos temas rítmicamente modificados en tiempo ternario. Debemos llegar a la tercera sección para oír un nuevo tema, volviendo aún al compasillo. La cuarta y última sección, en tiempo 3/2 6/4,
concluye majestuosamente la pieza desarrollando una nueva idea temática y empleando los mismos elementos compositivos que notamos en el
Tiento de 1er. tono de mano derecha y al medio a dos tiples” de Bruna, sobre
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todo confrontando los compases 216 y siguientes de la obra de Torrellas
con los compases 177 y siguientes de la de Bruna. En mi opinión (sin
temor en caer en la hipérbole), bastaría la existencia de esta sola obra
para poner a Torrellas entre los grandes autores del Barroco organístico
español.
El ya mencionado Registro alto de dos tiples de 4º tono se presenta formado por tres secciones distintas. La primera, en compasillo, presenta un
primer tema magistralmente desarrollado en las dos voces superiores.
También en esta pieza se notan rasgos de la estética compositiva de
Bruna, sobre todo comparando los compases 83 y siguientes de Torrellas
con los compases 115 y siguientes de la parte a dos tiples de la citada obra
de Bruna: se advierte la misma inspiración y se respira la misma atmósfera melódica. La presencia, en el compás 104, de un segundo tema de
carácter épico en tiempo ternario lleva la obra a la tercera sección, que es
la conclusiva: se trata de un conjunto de 23 compases en tiempo perfecto.
El inciso temático deriva claramente del inciso del primer tema, desarrollándose casi a modo de stretto de fuga a cuatro voces; el efecto estético
es de una grandiosidad y solemnidad sorprendentes.
Dos, en cambio, son las secciones empleadas para la redacción del
Registro de dos tiples de 8º tono: la primera presenta un tema en compasillo de probable inspiración gregoriana. Su inciso melódico recuerda los
incisos de los tientos sobre el Pange lingua de Diego (o Diogo) de Alvarado, y de Cabanilles. La segunda sección presenta un nuevo tema, en tiempo 3/2, con el carácter de una alegre pastoral, donde, en los compases
127-141, curiosamente aparece en las dos voces del cantus una graciosa
sucesión de intervalos de tercera descendientes que recuerdan ciertos
capricci ad imitazione del cúculo de la escuela organística del barroco italiano. En esta pieza, además, se puede notar el frecuente empleo del re
sostenido (anotado en la cifra como Mi bemol) que, por el temperamento
de entonces, confería a las armonías interesadas por aquella rara alteración un sabor casi revolucionario o, por lo menos, dejaba entrever la propensión hacia un temperamento y un lenguaje armónico más avanzados,
así como notamos en el Registo de dois tiples de 7º tom por E de Antonio
Brocarte (que figura en el mismo MM 42) y en algunos tientos de Cabanilles.
El único medio registro que se desenvuelve en una sola sección en
tiempo binario es el gustoso y sereno Registro alto de 8º tono, notable por
su rica y noble melodía. Es bastante atípico encontrar en las piezas de
aquella época, un medio registro sin cambios de tiempo. La costumbre era
la de pasar al tiempo ternario después de la exposición en compasillo.
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Seguramente se trata de una pieza concebida simplemente en tiempo
binario, tal como se presenta el Medio registro de mano derecha de 1er.
tono de Andrés de Sola, perteneciente al mismo ms. Esta misma singularidad compositiva parece avalorar la hipótesis de Uttenthal cuando avanza, en su estudio, la posibilidad de que Torrellas y Sola hayan sido condiscípulos en el ambiente musical zaragozano bajo la tutela didáctica de
Jiménez.
Las obras para registro entero, como ya dije, están constituidas por las
tres canciones y la Obra de 5º tono. La forma musical de la canción, o más
propiamente canzona de segura derivación italiana, no fue patrimonio
común de los organistas ibéricos del Seiscientos, sin embargo no faltan
ejemplos en la literatura musical ibérica de aquel tiempo en que, en los
títulos, aparece el término canción. Véase, por ejemplo, la producción
organística de Diego de Torrijos (1640-1691) en que figura una Canción
de 6º tono por De la sol re, o bien el contenido de las “Flores de música” de
la colección Coll en que no faltan ejemplos de canciones: Canción para la
corneta con el eco, Canción Catalana, Canción Beneciana, Canción Alemana, etc.
De las tres canciones de Torrellas, dos de éstas están escritas a tres
voces –para el 1er. y 8º tono– y una a cuatro voces –para el 6º tono–. La
primera de éstas, según afirma Uttenthal, está basada en una melodía de
origen popular conocida también en Dinamarca: eso es francamente
posible ya que muchos temas de canciones populares europeas, a partir
del siglo XVI, se empleaban para composiciones de distintos géneros en
toda Europa: de las diferencias de Cabezón a muchas obras de Sweelinck,
Frescobaldi, Scheidt y otros más. El material temático empleado por
Torrellas para sus canciones debía ser, pues, patrimonio común de otros
compositores, si tenemos en cuenta que el tema de esta canción de 1er.
tono está en estricta parentela musical con la Cançâo de 1º tom de Olague
(en el fol. 71 del MM 42) y con la Cançâo de 1º tom de frey Jacinto Bacelar (en el fol. 114v del mismo ms). También el tema de otra canción suya
a 3 voces, de 8º tono, es el mismo que encontramos en el fol. 115 del
mismo ms., obra de un anónimo.
Si las elaboraciones de estos temas de parte de Olague, Bacelar y del
autor anónimo nos parecen, a lo mejor, como una ceñida y modesta
armonización de dos graciosos motivos, muy diferente es el sabio desarrollo contrapuntístico que sabe lograr nuestro autor, que, también en
estas breves mas coloristas piezas, se confirma como un auténtico maestro del contrapunto, consiguiendo crear una exquisita atmósfera de sabor
casi renacentista. Fineza, gracia y sentido de la levedad las encontramos,
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sobre todo, en su Canción de 6º tono a 4 voces. El movimiento rítmico de
esta pieza recuerda la misma rítmica que se percibe en el Tiento lleno de
8º tono de Diego de Torrijos, que lleva la indicación inicial A priesa un
poco, y que parece, más que un severo tiento, una especie de aérea canción a la italiana. También Torrellas, aunque más brevemente, desenreda
la melodía de esta canción con toque ligero y ágil, acabando la pieza con
un vuelo rítmico de corcheas, como a menudo acontece en los compases
terminales de muchas obras de Bruna y de otros organistas aragoneses.
La cumbre de la genialidad contrapuntística de Torrellas, en mi opinión, se nota sobre todo en su Obra de 5º tono para registro entero, o de
ambas as mâos como se lee en el Index del ms. Se trata de una majestuosa obra monotemática, partida en tres secciones, que se basa en un motivo de sabor gregoriano: Mi-re-do-re-mi/Fa-mi-re-mi-fa/Fa-mi-re-do, que
encontramos incesantemente durante todo el curso de la pieza. Creo que
sea la única obra de toda la producción musical de aquel tiempo en exponer el tema de una pieza de estilo imitativo partiendo del tercer grado de
la escala en vez de comenzar por la tónica o la dominante, como era el
uso común. Este tema circula magistralmente en todas las voces de la primera parte en tiempo binario. Solamente en los compases 60/61 aparece
en el tiple un nuevo elemento de notas repercutidas, que se encuentra aún
en los sucesivos compases 75/76 hasta el final de la sección, con la función de contrasujeto. Por su estilo y desarrollo, esta primera parte de la
composición me induce a pensar que se trata de un tiento u obra de falsas, de que no faltan expléndidos ejemplos en las obras de Aguilera, Bruna
y otros más.
La segunda parte de la obra se desenvuelve en tiempo ternario con la
modificación rítmica del tema, que circula constantemente por las cuatro
voces. En la tercera y última parte de la obra se vuelve de nuevo al compasillo, presentando el tema en el tiple con reducción del valor de las
notas, acompañado al mismo tiempo por un nuevo contrasujeto en el
bajo. A partir del compás 238 hasta el compás 246, un alegre fluir de progresiones de corcheas en diseño alterno lleva la obra a su grandiosa conclusión.
Opino que esta obra de 254 compases sea extraordinaria, superior a
las de otros compositores de la época y, aunque desarrollada sobre un
único e incesante motivo temático, no produce aburrimiento o cansancio, mas, al contrario, sabe captar el interés del oyente y despierta admiración. Solamente el Tiento de 6º tono sobre Ut,re,mi,fa,sol,la de Bruna
presenta unas similitudes con esta obra maestra de Torrellas.
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LA NOTACIÓN EN CIFRA ESPAÑOLA (DE TECLA)
La redacción de las obras de Torrellas en el MM 42 (así como las
demás obras contenidas en este ms.), representa una entre las más infelices redacciones en cifra española de cualquier ms. de aquella época. Justamente, otros musicólogos que han estudiado el MM 42 han hablado de
“ligereza” y “superficialidad” de parte de quien o quienes lo compilaron.
Efectivamente, allí abundan graves errores de variado género, sin hablar
de las cifras y compases que les faltan a muchas piezas. Por estas razones
mi trabajo de transcripción fue muy empeñativo y, francamente, lo hice
impulsado por el aprecio que tengo a la música organística del barroco
ibérico; y por el deseo de devolver su belleza y su lógica original a las diez
piezas de este autor, aún desconocido, que aprendí prontamente a estimar y admirar por la exquisita melodía junto a la pericia contrapuntística, y al sentido de la concisión que se perciben en sus obras. Desde luego,
concluyendo este trabajo, permanece todavía el misterio que envuelve el
aspecto biográfico de José Torrellas. Sin embargo, pienso haber contribuido a rescatarlo del olvido, que durante demasiado tiempo nos había
privado de la serena, noble y, bajo algunos aspectos, genial música de un
ilustre hijo de las tierras de España, quien, por haber tomado los votos
monásticos, posiblemente compuso sus lindas obras para la sola gloria de
Dios.
Octubre de 2005
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para órgão do século XVII:
Uma leitura da Batalha famoza
do manuscrito MM 43 da Biblioteca
Municipal do Porto
JOÃO VAZ

A batalha é generalmente considerada como um dos géneros mais
característicos da literatura organística ibérica do Barroco. Paradoxalmente é, de todas os géneros da música de órgão peninsular, aquele acerca do qual se possuem menos dados sobre a práctica interpretativa. A
informação que se pode obter a partir da generalidade dos textos seiscentistas sobre música de tecla, aplica-se sobretudo à interpretação das
obras contrapontísticas deixando em aberto muitas questões relacionadas com o carácter eminentemente descritivo das batalhas. Isto explica
em parte o facto de o tema da batalha ibérica ser tão pouco versado em
estudos actuais sobre música de tecla. Mesmo uma obra tão abragente
como a Orgelshule zur historischen Auffürungspraxis de Jon Laukvik não
menciona uma única vez o termo “batalha” no capítulo dedicado a
Espanha e Portugal1. Por outro lado, é também interessante verificar que
algunas das mais convincentes interpretações de batalhas que actualmente escutamos são aquelas que resultam de uma leitura menos literal
do texto musical e de uma intenção clara de sublinhar o seu carácter descritivo.
Não sendo um género exclusivo da música para órgão, a batalha foi
muito popular desde o século XVI, sendo a mais célebre das obras desse
período La guerre de Clément Jannequin, publicada em 1528. Esta peça
inclui secções de um carácter descritivo quase realista, com passagens de
ritmo vivo e harmonia relativamente estática que se tornaram comuns na
maioria das composições posteriores do género. O primeiro exemplo da

1. Jon LAUKVIC, Historical performance practice in organ playing, Estugarda, Carus, 1996,
pp. 207-215.
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adaptação deste estilo ao órgão parece ser o Tercer tiento de sexto tono, Ut
y Fa por fe faut sobre la primera parte de la Batalla de Morales de Correa de
Arauxo2.
Embora seja frequente estabelecer uma relação entre a popularização
da batalha para órgão e o crescente emprego das palhetas “em chamada”
por parte dos organeiros peninsulares a partir da segunda metade do
século XVII, não é inteiramente clara a origen daquela que é a mais marcante característica visual (é tímbrica) do órgão barroco ibérico3. Se a
primeira introdução de um registo de Clarim na fachada pode ser atribuída Fray Joseph de Echevarría e situada por volta de 1660, constituindo nessa época uma novidade4, pode também ser observado que poucas
décadas depois a vários maios registros na fachada em instrumentos de
mayores dimensões como os construídos na Sé de Toledo entre 1731 e
1734 ou na Sé de Braga entre aproximadamente 1735 e 17395. Parece provável que a proliferação das palhetas horizontais estivesse intimamente
ligada à crescente popularidade das batalhas a pesar de ser discutível que
o seu aparecimento tivesse alguma relação com aquele género musical.
Um dos aspectos mais curiosos na notação das batalhas é a aparente
contradição entre a escrita em partitura de órgão (normalmente quatro
partes em quatro pautas com quatro claves diferentes) e o carácter marcadamente vertical e homofónico das secções mais idiomáticas daquele
tipo de composição. É frequente encontrar passagens que consistem em
meras repetições de acordes (onde o aspecto vertical e sobretudo o ritmo
são os elementos fundamentais), notadas originalmente como quatro
vozes independentes (ex.1).

2. Francisco CORREA DE ARAUXO, Libro de tientos y discursos de musica practica, y theorica de organo, intitulado Facultad organica, Alcalá de Henares, Antonio Arnao, 1626. Edição
facsimilada, Genebra, Minkoff, 1981, ff. 59v-63.
3. Peter WILLIAMS, A new history of the organ, Londres, Faber and Faber, 1980, pp. 120 e ss.
4. Jesús Ángel DE LA LAMA, “Principales características de órganos renacentistas y barrocos españoles”, Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, XVIII, 1-2, 2002, pp. 22-26.
5. Manuel VALENÇA, A arte organística em Portugal (1326-1750), Braga, Editorial franciscana, 1990, pp. 200-201.
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Exemplo 1: Diogo da Conceição, Batalha de 5º tom (P-Pm 43, f. 102)

Durante o século XVII coexistiram na Península Ibérica dois tipos de
notação para música de tecla: a partitura de órgão, sistema de escrita herdado da tradição polifónica vocal, e a chamada tablatura espanhola. Apesar dos esforços em defesa da tablatura, enquamto sistema de notação
mais apropiado à práctica teclística, nomeadamente através de Francisco
Correa de Arauxo no seu Prologo en alabança de la cifra6, a partitura parece prevalecer como método preferido de fixação e de transmissão de textos musicais destinados ao órgão, nomeadamente no caso das batalhas.
Em Portugal, à excepção da Arte nouamente inventada pera aprender a
Tánger de Gonçalo de Baena (impressa em Lisboa em 1540) e do Libro de
cyfra adonde se contem varios jogos de versos, e obras, e outras coriosidades de varios autores (manuscrito MM 42 da Biblioteca Pública Municipal
do Porto), todas as fontes seiscentistas de música de tecla manuscritas ou
impressas que sobreviveram até hoje utilizam o sistema de notação em
partitura.
À medida que a música se tornou cada vez mais marcadamente instrumental e (sobretudo no caso das batalhas) mais frequentemente
homofónica, foi-se acentuando a incongruência entre o sistema da notação em partitura de órgão e a música que através dele se pretendia fixar.
Esta coexistência de um sistema de notação ligado à polifonia vocal com
um idioma musical claramente instrumental manteve-se até finais de
seiscentos.
A notação das batalhas era assim o resultado da forçosa redução de
uma ideia musical aos limites de um sistema de escrita concebido para
6. Francisco CORREA
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outros fins e a distância entre a ideia musical e a música escrita (mais
notória nas batalhas do que noutros géneros mais contrapontísticos) apelava ainda mais à habitual prática improvisatória associada à interpretação teclística. A música escrita continuava a constituir uma espécie de
esqueleto sobre o qual o intérprete (re)construia a música de acordo com
uma tradição interpretativa7.
Grande parte da dificuldade na execução das batalhas reside na definição dessa prática interpretativa. Através dos tratados seiscentistas é
possível obter informações precisas sobre formação do organista no século XVII, assim como sobre a forma de abordar um tento, de o registar e de
o ornamentar. No que diz respeito às batalhas, no entanto, subsiste pouca
ou nenhuma informação.
O manuscrito MM 43 da Biblioteca Pública do Porto (P-Pm MM 43) é
uma colectânea de obras para órgão elaborada em finais do século XVII.
O frontispício, muito ornado ostenta a inscrição “Livro de obras de Órgão
juntas pela coriosidade do P. P. Fr. Roque da Cõceição Anno de 1695”. O
volume foi editado na íntegra em 1967 pela Fundação Calouste Gulbenkian numa trancrição de Klaus Speer8, embora várias obras nele contidas
tenham sido anteriormente editadas individualmente. Este manuscrito,
escrito todo ele em partitura de órgão portuguesa seiscentista. As duas
páginas que se sucedem ao frontispício apresentam um diagrama de um
teclado de quarenta e duas teclas (C – a” com a primeira oitava curta)
sobre as quais estão inscritos os algarismos correspondentes à tablatura
de órgão espanhola utilizada por Hernando de Cabezón ou Francisco
Correa de Arauxo. Embora variável ao longo do manuscrito, o nível geral
do trabalho de cópia é bastante elevado.
O exemplo escolhido para o presente artigo é a Batalha famoza incluída
no manuscrito a folhas 67-76v. É uma das peças mais cuidadosamente
copiadas de todo o manuscrito e a semelhança entre a caligrafia do título e demais inscrições ao longo da obra e a caligrafia do índice faz supor
que a cópia seja da autoria do próprio Fr. Roque da Conceição. Uma versão da mesma obra, ainda que ligeiramente abreviada, encontra-se no
manuscrito 964 da Biblioteca Pública de Braga (P-BRp Ms 964) sob o
título Obra de sexto Tom sobre a Batalha9.
7. V. Robert DONNINGTON, Baroque music: style and performance, Nova Iorque, Norton,
1982, pp. 6-10.
8. Klaus SPEER (ed.), Fr. Roque da Conceição, Livro de obras de órgão, Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 1967.
9. Gerhard DODERER (ed.), Obras selectas para órgão, Ms 964 da Biblioteca Pública de
Braga, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1974, pp. 183-192.
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Especialmente interessantes nesta obras são as inscrições incluídas
em determinadas secções, as quais, ao contrário das indicações de carácter descritivo que se podem encontrar em obras mais tardias deste género10, parecem constituir advertências específicas relacionadas com a
interpretação.
A Batalha famoza apresenta (como a generalidade das peças do género) uma interpolação de secções de rigoroso contraponto a quatro vozes
com outras de carácter mais livre e frequentemente descritivo, como fanfarras, toques de clarim e baterias de acordes com ritmos pontuados. De
entre as secções de carácter não contrapontístico contam-se também
aquelas onde a voz superior se movimenta em valores rápidos (normalmente em escalas descendentes ou ascendentes) sobre uma o mais notas
graves que funcionam como um bordão. Nesta obra primeira situação
deste tipo ocorre entre os compassos 46 a 77 (ex.2).

Exemplo 2: Batalha famoza (P-Pm MM 43 f. 68)

Este tipo de figuração aparece em quase todas as batalhas do manuscrito MM 43 da Biblioteca Pública do Porto assim como na maior parte
das contidas no manuscrito 964 da Biblioteca Pública de Braga. A execução literal de passagens assim escritas resulta normalmente decepcionante e é frequente a hesitação presente nesta página do manuscrito
(“Esta mão esquerda sempre ha de estar a bolir emquanto se dispara a
arcabuzaria”) parece apontar para uma intenção de descrever os disparos

10. Cf. por exemplo La gran batalla de Marengo onde surgem inscrições como “Cañonazos de infanteria” ou “Empiezan atacar”.
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dos arcabuzes através de rápidas escalas descendentes e ascendentes, o
que pressupõe uma execução brilhante e obviamente uma registação condizente, possivelmente com a palhetaria. Por outro lado, a expressão
“bolir” (forma arcaica do verbo bulir = mexerse, agitar-se, palpitar) sugere que as notas da mão esquerda não sejam tocadas como estão escritas
–ou seja, como valores longos (ex. 3ª)– mas sim enriquecidas com uma
figuração mais movimentada (ex.s 3b e 3c). A irrelevância dos valores
longos é aliás corroborada pelo facto das notas da mão esquerda serem
indiscriminadamente notadas como semibreves ou como duas mínimas
sem ligadura de prolongação.

Exemplo 3

Situações relativamente semelhantes surgem nos compassos 220 a
226 e 292 a 316.

Exemplo 4: Batalha famoza (P-Pm MM 43 ff. 73 e 74v)

Em ambos os casos há inscrições relativas à forma de execução da
mão esquerda (ex. 4) onde o verbo “quebrar” parece recomendar a utilização do quebro (termo português para o ornamento descrito pelos tratadistas espanhóis dos séculos XVI e XVII e designado como quiebro) nas
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notas longas do baixo. Mediante a aplicação de um quiebro reiterado a
passagem que se inicia no compasso 292 resultaria muito menos estática
e mais adequada à descrição do fragor bélico (ex. 5).

Exemplo 5

Esta prática estaria conforme com a tendência, cada vez mais frequente na transição para o século XVIII, de encarar este tipo de ornamentos
como forma de dinamizar uma nota longa, como é referido por exemplo
por Pablo Nassarre.11
Vsase de esta diferencia [trino] siempre que ha de aver detencion en alguma figura que dè tiempo para su execucion. Puede ser mas, y menos dilatado,
segun la voluntad del Instrumentista. Es muy conveniente su uso, especialmente quando a detencion de la figura es de un compàs, ù de medio; porque
con la variedad de sonidos tan veloces, deleyta mas el oìdo, que quando es un
solo sonido. Porque, aunque el Organo se oye continuo teniendo el dedo en la
tecla sin movimiento, es mais deleytable quando es trinado; y no por esso se
dexa de considerar por uno solo sonido, aunque son muchos los movimientos.

Nenhuma destas inscrições encontradas na Batalha famoza surge na
versão desta peça registada no manuscrito Ms 964 da Biblioteca Pública
de Braga. No entanto, a passagem correspondente à ilustrada no exemplo
2 ostenta nesta fonte a indicação por parte do intérprete no que diz respeito à execução da os motivos da mão direita.
Outro aspecto notacional da Batalha famoza que suscita várias dúvidas é a bundância de acidentes. É praticamente impossível definir quais
destes acidentes foram adicionados posteriormente12. Há também bastantes erros na colocação de acidentes em todo o manuscrito. Em qual-

11. Pablo NASSARRE, Segunda parte de la Escuela musica, Saragoça, Herederos de
Manuel Roman, 1723, Edição facsimilada, Saragoça, Institución “Fernando el Católico”,
1980, p. 470.
12. Cf. Klaus SPEER, op. cit., p. XIV.
NASS-XXII

649

JOÃO VAZ

quer caso, a concordância entre a colocação da generalidade dos acidentes nas duas versões desta obra (P-Pm MM 43 e P-BRp Ms 964) sugere
uma prática relativamente enraizada no que diz respeito à semitonia.
A ocorrência de acidentes na Batalha famoza parece dividir-se em duas
categorias. Na primeira incluem-se os acidentes (sustenidos ou bemóis)
que têm uma função evidente de alterar a nota junto da qual estão colocados. Apesar da aparente “normalidade” desta situação, surgem casos
onde o crescente número de acidentes conduz a tonalidades como fá sustenido menor com a presença do mi sustenido (c. 249) o que levanta graves problemas de conciliação com o tipo de temperamento provavelmente utilizado nos instrumentos da época.13 Surgem também bruscas
mudanças de harmonia (cc. 239 ou 252) e, mais estranho ainda, a colocação de sustenidos no dó grave (cc. 264 e 265) a qual, embora consistente com o contexto harmónico, é irrealizável num teclado com oitava
curta (ex. 6a, 6b e 6c).

Exemplo 6

Evidentemente, algumas destas situações mais inexplicáveis podem
ser atribuídas a um lapso do copista. No entanto, a presença desta obra
no manuscrito 964 da Biblioteca Pública de Braga com as mesmas alterações nas mesmas passagens parece excluir esta hipótese, tanto mais
que não está demonstrada qualquer relação estemática entre os dois
manuscritos.14

13. Subsistem ainda muitas dúvidas em relação aos temperamentos utilizados em Portugal no século XVII, embora haja evidência de uma certa abertura a sistemas mais temperados: cf. por exemplo [Obra] de 5º tom (P-BRp Ms 964, pp. 112-112v) onde é pedido o lá
bemol. No entanto parece questionável que tonalidades muito acidentadas fossem facilmente praticáveis no órgão. Carlos Seixas (1704-1742), que escreve para o cravo em tonalidades como Mi maior ou fá menor, apenas utiliza as tonalidades de Sol maior e de lá menor
nas suas sonatas para órgão (embora em todas surja o ré sustenido).
14. Uma terceira versão desta batalha surge bastante abreviada em P-Pm MM 43 (ff. 49v
a 55) com menos acidentes em passagens semelhantes.
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O segundo tipo de colocação de acidentes é aquele em que os sinais
(neste caso sempre sustenidos) estao inscritos nas próprias linas do pentagrama. Na maior parte destes casos é difícil (ou mesmo impossível)
atribuir aos sinais a função de alterar ascendentemente a nota existente
no compasso onde estão colocados (cc. 220 a 226 e 304 a 306).
O ex. 7 reproduz os compassos 303 a 308 tal como estão notados no
manuscrito (para uma melhor compreensão utilizou-se em vez do moderno sustenido um sinal graficamente mais próximo do utilizado no
manuscrito).

Exemplo 7: Batalha famoza (P-Pm MM 43, f, 75)

Nesta passagem parece evidente que as notas si (c. 303, baixo), dó (cc.
305 e 306, baixo) e fá (c. 308, tenor) têm que ser alteradas ascendentemente, embora a colocação dos sustenidos nem sempre seja clara. O que
resulta mais intrigante é colocação de sinais (aparentemente sustenidos)
na pauta do baixo nos compassos 305 a 307. A maior parte destes sinais
não pode ser encarada como tendo a função de sustenido. A não se tratar
de um erro do copista (algo improvável neste contexto) estas indicações
só poderão fazer sentido se consideradas como parte da ornamentação
sugerida pela inscriçao que aparece dez compassos antes (“Esta mão
esquerda Venha de estar a quebrar em todos os signos”). À luz desta interpretação, esta passagem poderia resultar muito mais movimentada e com
um dinamismo crescente até ao início do movimento contínuo de semicolcheias paralelas que surge no compasso 318 (ex. 8).
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Exemplo 8

As hipóteses apresentadas reflectem uma visao da notaçao seiscentista enquanto expressao limitada da ideia musical e enquanto base para
uma intervençao do executante. Não podem evidentemente ser consideradas definitivas, pelo que deixam ainda em aberto muitas questões
interpretativas. O propósito do presente artigo é, através de uma leitura
da Batalha famoza, contribuir para uma reconsideração das possibilidades de interpretação das batalhas ibéricas do século XVII. Espera-se que
seja útil a todos quantos abordam actualmente este género musical e que
venha a constituir um estímulo à investigação futura.

652

NASS-XXII

La técnica variativa en las Diferencias
sobre ¿Quién te me enojó, Ysabel? de
Antonio de Cabezón
DANIEL S. VEGA CERNUDA

En ocasión del “IV Congreso Nacional de Órgano Español” (Zaragoza,
14-16 de diciembre de 2001) me fue encargado un estudio sobre “La
música de Antonio de Cabezón en el repertorio organístico europeo de la
época”, publicado en Nasarre (XVIII, 1-2). Para concluir, aportaba tres
piezas: las diferencias de Cabezón sobre ¿Quién te me enojó, Ysabel?, una
Corrente italiana atribuida a Cabanilles y la Partita en Do menor, BWV
767 de un joven Johann Sebastian, en las cuales se presentaba, a mi
entender, la utilización del procedimiento variativo que la teoría musical
tradicional denomina variación amplificativa. Mediante un somero análisis oral (que no recogí en la redacción publicada de la ponencia) y
saliéndome un tanto del marco temporal prefijado, intentaba resaltar
líneas de influencia de la música de Cabezón en una posteridad que
podría alcanzar al propio J. S. Bach.
El merecido homenaje que la Musicología española en general y la
aragonesa en especial tributan con este número de Nassarre al admirado
amigo José Luis González Uriol, organista y fecundo pedagogo aragonés
(condición auténticamente medular su aragonesismo), me hacen volver
sobre el tema que entonces dejé prendido en el aire del futuro, para reincidir ahora sobre el compositor al que tantos afanes de su labor artística
y docente dedicó nuestro homenajeado.
LA VARIACIÓN EN LOS TRATADISTAS
Preciso es, pues, partir de la codificación expuesta por los teóricos
sobre la técnica compositiva de la variación. Y para ello nada mejor que
ese enorme monumento a la “escuela” que es el Cours de Composition
Musicale que firma Vincent d´Indy. Y digo que firma, porque efectivaNASS-XXII
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mente representa su magisterio, aunque su puesta en negro sobre blanco
se confiesa desde el título “RÉDIGÉ AVEC LA COLLABORATION DE/ AUGUSTE
SERIÉYX/ D´après les notes prises aux Classes de Composition/ de la SCHOLA CANTORUM/ EN 1899-1900”. La datación es la correspondiente al “segundo libro-primera parte”.
En la página 435 (de las 500 en gran formato de que consta este volumen) aborda el tema de la variación que define como “una sucesión lógica de exposiciones integrales de un mismo tema, que ofrece cada vez un
aspecto rítmico, melódico o armónico diferente, sin que deje de ser reconocible”. Distingue tres principios de variación:
1) ornamentación rítmico-monódica que varía intrínsecamente
el mismo texto mediante la añadidura de grupos rítmicos
accesorios, fórmulas o neumas más complejos…
2) ornamentación polifónica o contrapuntística que varía extrínsecamente el texto temático, que puede permanecer inmutable.
3) la amplificación temática es una especie de variación a la vez
intrínseca y extrínseca en la cual la presencia del tema, en vez
de aparecer constantemente por una superposición efectiva o
posible de su melodía, resulta solamente del sentido general y
de ciertos puntos de coincidencia armónicos o melódicos.
Estas tres posibilidades de variar un tema “corresponden técnicamente a las tres grandes épocas de la Historia musical”. Responden, según
d´Indy a un proceso histórico y sucesivo, el último de cuyos estadios, “la
amplificación temática y su corolario histórico, la variación amplificativa
creada por J. S. Bach, debía aparecer en último lugar, en el puesto de
honor que le corresponde por derecho”. Vincula Vincent d´Indy la tercera y más evolucionada de las técnicas variativas a la tercera y última
etapa de su división de la historia de la música que le toca vivir, la
“Romántica” y sus antecedentes, que al tratar esta materia hace remontar a Bach, el Bach de las Partitas para órgano, p.ej., para seguir por el
Beethoven de su última etapa, el Schumann de los Estudios sinfónicos o
el C. Franck de las Variaciones sinfónicas, sin querer ahora agotar el elenco de autores clásicos o, sobre todo, románticos que han cultivado este
procedimiento.
Posiblemente V. d´Indy no conocía en profundidad o ha preterido la
obra de nuestro ciego burgalés. A mi parecer, y así pretendo argumentarlo, la obra que me sirve de muestra (y no es la única de Cabezón) presenta
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un tratamiento de la variación que responde materialmente a la definición expuesta por d´Indy: en un determinado momento la variación toma
pretexto de un pasaje musical concreto, para dejar derivar su libre fantasía por caminos de glosa que van más allá de los límites y moldes melódico-armónicos propuestos por el tema, que puede ser manipulado en sus
parámetros, y sacar conclusiones, cuya materialización no estaban explícitas en él, aunque podrían considerarse apropiado corolario o escolio de
su contenido.
Por supuesto, Cabezón utiliza en todas sus posibilidades la variación
melódica. Baste para ilustrarlo la cita de un breve pasaje de las Diferencias sobre el Canto del cavallero:

* 1) Canción del cavallero, c. 1-4 > 17-20

El canto monódico ha practicado ampliamente en todas las épocas
este procedimiento que es natural patrimonio de todas los estilos y géneros.
El segundo paso, la variación polifónica, contrapuntística o decorativa
(como también es conocida), encuentra en la misma obra hasta cinco
presentaciones en las que el tema de la canción, siempre respetando la
proporción de sus 16 compases, va circulando por tiple (dos veces), tenor,
contralto y bajo, descubriendo en estas transposiciones nuevas ideas
decorativas y una polifonía que intensifica sus posibilidades. He ejemplificado con esta pieza ambos procedimientos, ya que su serena perfección
hace de ella un clásico hasta convertirse en las diferencias por antonomasia de Cabezón. Esta apreciación, por más que comprensible, no deja de
ser en quebranto de la justicia para con sus otras piezas de este género.
Pero me interesa comprobar la presencia de otras técnicas, que pudieran acercarse al tercero y más complejo estadio de las posibilidades de
variar un tema, y comprobar hasta qué punto pudiéramos estar ante una
auténtica práctica de amplificación temática en la primera mitad del
siglo XVI. Intento que, rebasando la condición de hipótesis, se pueda
transformar en tesis demostrada.
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LA CANCIÓN ¿QUIÉN TE ME ENOJÓ, YSABEL?
El texto literario se encuentra en una tardía edición del Cancionero
General de muchos y diversos autores, que Hernando del Castillo imprime
en enero de 1511 en Valencia dedicado a su señor el Conde de Oliva a
cuyo servicio estaba. Era éste muy aficionado a la poesía, lo cual pudo
mover a Hernando a recopilar para su regalo cuantas canciones pudo
durante casi veinte años y, dado el interés que despertaba en quienes las
iban conociendo, realizó una selección (como cuenta en el prólogo) que
da forma a un grueso volumen de 480 páginas, del que se imprimieron
mil ejemplares. El éxito llevó a reimpresiones, en las que, cual venta de
camino real, entraban canciones nuevas para ocupar el puesto que otras
dejaban libre o se las encontraba un hueco. En la de Amberes de 1557
(fol. 390 v.) aparece esta Canción en la Germanía, que reza así:
!Quién te me enojó Ysabel
quien con lágrimas te tiene,
que hago voto solene
que pueden doblar por él!
Salinas conoce una canción con este texto que trae en el libro VI, capítulo XVII. Su música, sin embargo, no tiene nada que ver con la que utiliza Cabezón como se puede ver por la versión que allí propone para
ejemplarizar un metro de género dispondaico en la poesía castellana (se
advierten pequeñas diferencias respecto al texto del Cancionero):

* 2) ¿Quién te me enojó, Isabel,

* 3) que con lágrimas te tiene?

* 4) Yo hago voto solene
656

NASS-XXII

LA TÉCNICA VARIATIVA EN LAS DIFERENCIAS SOBRE ¿QUIÉN TE ME ENOJÓ, YSABEL?

* 5) que pueden doblar por él.
De uno de los fundadores del Brasil, el beato José de Anchieta, jesuita, se conoce un texto catequético sobre esta canción (El que muere en el
pecado/, sin arrepentirse d´él/ deste tal es escusado/campanas doblen por él).
LA MÚSICA DE ¿QUIÉN TE ME ENOJÓ, YSABEL?
El gran especialista en la tecla ibérica del XVI, Santiago Macario Kastner, publicó en la Revista de Musicología (casualmente al lado de un trabajo mío sobre el Barroco español) el ensayo Sobre las diferencias de Antonio de Cabezón contenidas en las “Obras” de 15781. Realiza una descripción de cada obra, siempre interesante, y advierte la singularidad de este
villancico que: “…rompe con la morfología de la variación para penetrar
en los senderos de la metamorfosis”2. Tiene reparo en proponer que lo allí
constatado es de facto la amplificación temática de que hablarían posteriormente los tratadistas, precaución que manifiesta al hablar del campo
armónico de los compositores de aquellos tiempos juzgando que “el analizar una obra de Cabezón con base en las teorías de un Riemann, Reger,
Vincent d´Indy o Zamacois, por excelentes que sean, me parece fuera de
propósito”3.
Es obvio que no se puede analizar y explicar aquella Armonía con los
criterios de J. Ph. Rameau, y los teóricos de la Armonía tonal-bimodal
citados; aunque abunden las coincidencias morfológicas, no dejaría de
ser un anacronismo. Pero en el campo de las técnicas de desarrollo variativo ante las que nos encontramos no me parece arriesgado aplicar denominaciones y codificaciones acuñadas posteriormente, puesto que se
trata de constatar en una determinada época (en este caso la primera
mitad de nuestro siglo XVI) lo que se identificó en los inicios del XVIII, J.
S. Bach, o en los albores del Romanticismo musical, Beethoven, o en su
eclosión, Schumann y C. Franck y se denominó variación amplificativa.

1. SANTIAGO M. KASTNER, Revista de Musicología, vol. IV - 1981 - núm. 2
2. Ibid. pág. 14
3. Ibid. Pág. 14
NASS-XXII

657

DANIEL S. VEGA CERNUDA

La melodía de la canción que da pie a las variaciones de Cabezón no
se propone encabezando las piezas, pero se puede deducir de sus diferencias. Al igual que los melodías de los preludios de coral de los compositores alemanes, se da por supuesta y conocida. Kastner, coincidiendo con
la opinión de W. Apel4, sostiene que en nuestros maestros del XVI lo primero que se presenta no es el “tema”, al que seguirán las diferencias, sino
que la sección que sirve de exordio ya en sí misma constituye la primera
variación de un tema que se da por tácimente y conocido. F. Pedrell e H.
Anglés5, por el contrario, numeran como I (variación) la que sería en realidad segunda.
Esto conlleva tener que rastrear el texto musical original en lo que ya
es una variación, labor en la que se puede diferir según quien ponga
manos a la obra, pero pudiendo fácilmente coincidir y “acertar lo principal” (valga el calderoniano “errar lo menos no importa”). Trataré de reducir el “tema” a un armazón básico, elemental, fácilmente admisible como
punto de referencia.
La dificultad de este rastreo es dispar según la obra de que se trate: es
más obvia la melodía de la canción en las Diferencias sobre el “Canto del
cavallero”, dada la regularidad con que se suceden sus cinco variaciones
(cuatro numera la edición de Anglés) de 16 compases cada una (coincide
en ocasiones el principio de una con el de la variación siguiente, lo que
modifica levísimamente su cantidad medida en compases de transcripción). Sin embargo, se presenta mucho más problemática la formulación
de esa melodía en ¿Quién te me enojó, Ysabel? dada la anárquica desproporción de sus ocho diferencias (siete, según Anglés).
Esta desigualdad es debida, precisamente, a la libertad con la que
Cabezón varía, dejándose llevar de un ímpetu creativo más propio de un
romántico de la forma, de un libertario respecto a la proporción, casi de
un maravilloso anarquista del más espontáneo y fantasioso de los géneros musicales, la variación.
Por razones de tipo práctico (es la más difundida y al alcance del lector) sigo la versión de Anglés6. Kastner7 advierte que “las diferencias sobre

4. W. APEL, Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700, Bärenreiter-Verlag, Kassel
etc., 1967
5. H. ANGLÉS, Antonio de Cabezón: Obras de Música para tecla, arpa y vihuela…, Barcelona, 1966
6. Ibid., vol. III, págs. 71-78.
7. Ibid., 229.
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Isabel merecerían una reedición bien corregida y revisada. Las transcripciones en notación moderna de Pedrell y Anglés no están exentas de erratas”, esto dejando el tema de las ligaduras menos necesarias en los instrumentos de cuerda que en el órgano, para rebatir y hacer presente el
sonido que rápidamente se desvanece.
ANÁLISIS DEL “TEMA”
Es presentado en un modo jónico transportado a Fa. A pesar de la
similitud de los modos de Fa y Do, en este caso se observa la presencia
dominante del Si Bemol, mientras el Si becuadro es un “accidente”, que
no aparece hasta el compás 138 en presencia de clásulas sostenidas sobre
Do, sumando en total en toda la pieza seis ocasiones, dos de ellas producto de la repetición literal del mismo pasaje, lo cual en el total de los
259 compases de la transcripción es realmente insignificante. Este Si
becuadro se produce cuando ha estallado la vorágine de independencia
respecto a las pautas rítmico-melódicas del tema en su ser original. En el
modo de Fa, sea auténtico o plagal, el “tritus” clásico, el Si suele ser más
inestable.
La música de la canción se organiza en dos períodos, cada uno de los
cuales consta de 1+1 frases, organizadas en relación prótasis-apódosis, a
modo de hemistiquios. El primero de esos períodos (correspondiente a
los dos primeros versos del texto) desarrolla su prótasis (la semifrase con
la que se canta el primer verso) en un ámbito ascendente de 4ª (Fa-Si
bemol) para reposar en la tercera (La), que resuelve (segundo verso) descendentemente por los mismos grados (Si bemol-Fa) para descansar en
la tónica transportada, Fa: una perfecta y equilibrada correlación anábasis-katábasis:

* 6) Canción, frases 1ª y 2ª
El segundo período (versos tercero y cuarto) articula las dos últimas
frases, que presentan en común el descenso cadencial La-Sol-Fa-Mi-Fa.
Difieren en que la tercera frase arranca en forma similar a la primera con
el Fa-Sol-La, un gesto melódico del que terminará prescindiendo.
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* 7) Canción, frases 3ª y 4ª
Se observa que, excepto la primera, las tres frases siguientes presentan el descenso cadencial La-Sol-(mi)-Fa-Mi-Fa, una coincidencia que
termina por confundirlas, confusión acentuada por la intromisión del Si
bemol (característico de las dos primeras frases, para colmo siempre al
borde del La), lo que terminará por asemejarlas. Aquí radicará la progresiva independencia del tema, al infectarse unas frases de las peculiaridades de otras, y abocar a la amplificación temática que comportará la
variación amplificativa.
EVOLUCIÓN DEL TEMA DE LA CANCIÓN
Voy a presentar en tablas comparativas cómo se van manifestando a
través de las variaciones cada una de las cuatro frases de que consta la
canción. Dado que la terminología no es concorde, por simple razón
práctica entenderé como “frase” la melodía con que se canta cada verso.
Indico con una crucecita la presencia más notoria de las notas de la canción, mientras reservo un pequeño círculo para identificaciones secundarias:
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Se evidencia cómo Cabezón no respeta la fisonomía “original” del
tema, modificando a su conveniencia sus valores métricos y melódicos,
para facilitar la entrada, articulación y desarrollo de los temas ocurrentes extrínsecos. Y tengo que advertir (por razones de espacio no puedo
detenerme en un análisis minucioso) que se detecta un gran parentesco
de estos temas sobrevenidos que brotan al fluir de la variación con rasgos
fisionómicos de la canción, especialmente su incipit.
La fusión de los rasgos identitarios de una frase terminan por infiltrarse e impregnar a las otras. En este aspecto es connatural el que se fundan las frases tercera y cuarta, que apenas se diferencian si no es en el
arranque de la tercera (que, por otra parte, le es común con el de la primera), con lo cual la confusión es evidente. Llegará a prescindir de dicho
arranque con lo que la identificación con la cuarta es casi total; esto
explica que a partir de la diferencia IIIª se asimilen, razón por la cual tan
sólo presento las dos primeras variaciones de la cuarta frase con sus
variaciones singulares.
El descenso, la catábasis melódica común a la segunda, tercera y cuarta es prácticamente idéntico: sólo la inclusión del Mi precadencial en la
segunda supone una mínima diferencia, muy adjetiva, que en cualquier
momento puede desaparecer. Pero la asimilación más contaminante es la
del semitono (La-Si bemol-La, equivalente al Mi-Fa-Mi al ser transportado el tema a Do, c. 183 y ss.) de las frases primera y segunda. Si infiltra
este paso en la cabeza de lo que podría identificarse como el proceso descendente (la caída de la tercera frase sin su arranque y la totalidad de la
cuarta), la confusión, el caos que produce esta promiscuidad es total. A
cambio de la perplejidad para el lector, el estudioso o el analista, Cabezón
tiene las manos libres para desatar su imaginación, potenciar los desarrollos y extender la superficie de expansión del material temático que
le interesa.
Así se explica la irregular extensión de las “diferencias” resultantes:
- La primera diferencia (el “tema” para Anglés) cubre los veinte primeros compases.
- La segunda alcanza 25 compases (compás 21 con anacrusa hasta 46)
- La tercera (50 compases) arranca en ese mismo compás 46 para caer
en el 95.
- La cuarta (41 compases) se desarrolla entre el compás 95 y 135.
- La quinta (47 compases) va del compás 135 al 181.
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- La sexta (34 compases) parte del compás 181, final de la anterior,
para concluir con el compás 214.
- La séptima, desproporcionada y hasta escandalosamente breve (11
compases, se encuadra entre el compás 214 a 224, fundiendo sus extremos con las variaciones inmediatas.
- La octava y última con sus 36 compases brota del 224 para coronar
con el 259 una pieza enormemente larga para la época.
La secuencia de la extensión de las respectivas diferencias medida en
compases de transcripción de Anglés (20-25- 50- 41- 47-34-11-36) denota
una absolutamente irregular, caprichosa y extravagante desproporción en
la concepción de cada diferencia (no hay dos que coincidan en sus dimensiones): la amplificación temática sin medida gobierna la evolución de
estas diferencias y favorece la condición expansiva del material “decorativo” de cada una de ellas, gobernado por un enérgico impulso de amplificación, de autonomía en el desarrollo del material extrínseco y sobrevenido. El tratamiento de la primera frase así lo corrobora, ya que, mientras se mantiene en las dos primeras diferencias la cantidad de la canción, 5 compases, en las siguientes se resuelve en 14-13-10-10-2- y 10
compases respectivamente.
COMENTARIO A CADA DIFERENCIA
Primera diferencia:
Es para Anglés el “tema” de las variaciones clásicas, pero, consecuentemente con lo advertido más arriba, se trata ya de la primera diferencia
sobre el tema, la canción que el compositor supone conocida por el destinatario. Aplica Cabezón el principio dialéctico natural de ir de lo más
simple a lo más complejo, por lo que la melodía de la canción es presentada para hacerse perceptible en el soprano, con ligeras paráfrasis. El primer gesto básico, Fa-Sol-La-Si bemol (hasta el c. 3) va a proporcionar su
más notoria decoración en un diseño de corcheas anacrúsicas por grados
conjuntos (ascendentes o descendentes) que descansan en el punto tético
siguiente. Sus intervalos melódicos son los mismos que los de la canción,
una vez suprimida la repetición de notas. Los grupetti, con semicorcheas
incluidas, (c. 9, 15, 19) son carentes de significado a efectos de variación,
ya que no hacen más que reproducir figuraciones tópicas para resaltar los
“pasos” cadenciales:
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* 8) c. 3 y ss.
Segunda diferencia (Iª para Anglés), c. 21-46:
El canto se ubica en la voz de tenor, sufriendo ya las primeras “libertades” variativas. La segunda frase (c. 26) entrega su cadencia al soprano:

* 9) c. 26-30
La tercera frase (c. 31) arranca sus dos primeras notas en soprano en
marcha de sextas con el tenor al que entrega el canto inmediatamente
para asumirlo de nuevo en la cadencia (c. 37):

* 10) c. 31 y ss
Rebate por cuatro veces (=cuatro compases) el único La de la frase, lo
cual le permite desarrollar un motivo repetido e imitado, que resuelve
tocando brevemente el Si bemol, querencia que terminarán por ir asimilando las cuatro frases. Aparte, considero que el Mi negra del c. 35 en el
bajo debería leerse corchea):

* 11) c. 32-36
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El perfil de esta tercera frase adquiere así un carácter de entonación
salmódica al dilatar la que podría ser la cuerda de recitación, el La:

* 12)
La repetición ligeramente variada de los compases 32-36 (teórico tercer verso) en los 38-42 (teórico cuarto verso) confunde ya la identificación del tema en su ser original a favor del desarrollo de diseños sobrevenidos (la repetición del c. 32 y ss.), ya que la figura característica de la
primera diferencia adquiere mayores vuelos y cuaja en escalas.

Tercera diferencia (IIª en Anglés), c. 46-95:
Tras un brote imitativo con el incipit de la primera frase, ésta se
implanta en valores de aumentación no regular en todas sus notas, introduciendo en el canto al rebatir su tercera nota (LA) dos compases (c. 5354) que lo amplifican, antes de volver a insistir en el La, que rebate de
nuevo (resultando hasta seis compases en total, excluida dicha interpolación), lo que le permite nuevos planteamiento del giro derivado de la primera variación que van a decorar toda ésta, trabajando los procesos paralelos en movimiento directo y contrario:

* 13) c. 50-57
La confusión de los temas se inicia cuando toca el Si bemol y funde la
conclusión de la primera frase (sin reposar en la tercera de la tonalidad,
La, que no rebate) con el arranque de la segunda:

*14) c. 55-66
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El puesto de las frases tercera y cuarta (c. 66 y ss.) es cubierto por la
fusión descrita del final de la primera y arranque de la segunda con los
elementos comunes a aquellas (la cadencia La-Sol-Fa-Mi-Fa). Ya es imposible identificar individualmente las frases, que terminan siendo tratadas
a modo de fantasía libre y cuajando la auténtica variación amplificativa.
Lo demuestra el uso que hace de la repetición: Los compases 66 a 78 se
repiten en 79-91 (con excepción de 69-70, que no son respetados en 8283, aunque presentan restos comunes). Concluye con una coda, otro
período amplificativo, que enlaza con la introducción de la siguiente diferencia.
Vuelve a ser en extremo interesante la cantinela salmódica resultante,
sin que se pueda precisar si es producto natural de la fusión de diseños
de la canción libremente combinados o una contaminación intencionada:

* Ej. 15) c. 66-78 / 79-91
Cuarta diferencia (IIIª en Anglés), c. 95-135:
La introducción (c. 95) apoyándose en el enlace con la diferencia anterior, amaga por dos veces con el arranque de la primera frase que despliega en escalas ascendentes y descendentes (derivadas del diseño de
cuarta de la primera diferencia), primero en valores de corcheas, c. 96-98,
que posteriormente doblan su valor, lo que va a constituir la decoración
polifónica de lo que queda del canto, que por ese impulso a la simbiosis
de sus frases rompe los perfiles y las señas de identidad de cada una de
ellas. Estas tres diferencias centrales (tercera, cuarta y quinta) representan con sus 138 compases más de la mitad de la pieza. El impulso amplificador se desborda con la concurrencia de nuevos elementos a los que
atender.
Precedido de su arranque (Fa-Sol-La), c. 99, la primera frase, parafraseada melódicamente (sus notas de apoyo van indicadas crucecitas) y volviendo a replicar su arranque (notas indicadas con pequeños círculos),
alcanza el Si Bemol (c. 104). La amplificación temática es, en su irregularidad, perfectamente perceptible:

* 16) c. 99-104
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En este momento, cuando tenía que encontrar la nota de reposo, La,
(podría entenderse que la alcanza en el c. 111) se “distrae” para entretenerse intercalando los motivos escalísticos entretejidos con fragmentos
sueltos de diseños de la canción indicados con un pequeño círculo:

* 17) c. 102-111
En el c. 111, tras el La que bien puede ser final de la primera frase, el
Fa-Sol-La característico del incipit de ésta y de la tercera frase lleva al Si
bemol, percutido una sola vez, desde donde parece se inicia la caída de la
segunda frase, cuyas cuatro últimas notas pasan al contralto:

* 18) c. 111-118
El La del tiple del c. 118 puede ser entendido como el descenso cadencial de la tercera frase (una vez elidido ese arranque que acaba de presentar suelto e innecesario en el c. 111), con lo cual se identifica con la
cuarta frase. Lo cierto es que para disolver la tensión creada, Cabezón,
maestro de lo que la especulación codificó mucho más tarde como “fenomenología del proceso musical”, repite (con ligerísimas variantes en los
c. 123-135) lo que había propuesto en 111-122. En este pasaje se vuelve a
detectar por duplicado la caída cadencial:

* 19) c. 118-123
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El bajo desde el c. 99 (véase, ya iniciado, en el ejemplo 17) realiza en
largos valores un diseño descendente de cuarta (Fa-Mi bemol-Re-Do) que
equivale, por movimiento contrario, a la ascensión del arranque de la
canción. Tiene un parentesco con el (fi)nitur de la salmodia de primer
tono en Re. Lo replica con otra reminiscencia salmódica (c. 111-116) e
insiste en su versión melódicamente parafraseada (c. 118). Por mor de la
repetición se volverá a oír en los c. 123 y siguientes:

* 20) c. 111-115
El compositor maneja a total capricho el “tema”, que se alarga, combina y superpone sobre sí mismo sin medida. El afán variativo, “diferenciador” se impone sin ley a la que someterse. Ya su única referencia teórica es lo que 300 años más tarde se denominaría amplificación temática
con su corolario la variación amplificativa.
El concepto de variación es solo un punto de partida para presentar
nuevas ideas, que se entreveran entre rasgos del material temático que
sirve de referencia, pero sin respetar las proporciones ni el orden de los
diseños a favor de nuevos desarrollos.
Quinta diferencia (IV de Anglés), c. 135-181:
Lo que queda de las frases del tema tiende a manifestarse por aumentación al doble de sus valores. Digo lo que queda del tema, porque en su
ser primigenio casi únicamente se puede identificar la primera frase en el
bajo (c. 136 y ss.), y eso rebatiendo irregular y libremente el La sobre el
que bascula.
La segunda frase arranca (c. 147), rebate una sola vez el Si bemol inicial, para eliminar el segundo, sustituido por un Sol (a no ser que lo
entendamos percutido en la 8ª alta), y renuncia a todo el período cadencial Mi-Fa-Mi-Fa.
Si a continuación, como sería lógico, queremos ver representadas las
frases tercera y cuarta (tan semejantes en la canción) tenemos que considerarlas contaminadas de señas de identidad de la primera y segunda.
Para identificarlas, habría que considerar que la tercera frase elimina su
primera nota, Fa, para alcanzar el La (c. 155), desde el cual se siente atraído por el Si bemol, donde buscaría el descenso cadencial a semejanza de
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la segunda frase, con la que coincide básicamente, y trasvasando su conclusión a contralto:

* 21) c. 154-167, bajo
Su repetición prácticamente literal (c. 167 y ss.) representaría con las
mismas infiltraciones la presencia de la cuarta frase. La asemejanza de
tercera y cuarta frases en la que presumo versión de la canción permite
identificarlas también aquí per modum unius, como una unidad.
Sin embargo, se puede también pensar, y me parece más razonable,
que ese bajo no es más que la repetición arbitraria de la primera frase elidido su Fa de arranque (c. 154-162); lo que sigue (c. 163-167) constituiría
la segunda frase, su apódosis, que translleva la sección cadencial al contralto, con lo que el bajo aporta, para mayor robustez de la armonía, las
notas fundamentales del acorde. Para potenciar aún más la libertad del
procedimiento repite completa la sección de los c. 153-167 en 167-181 en
el puesto de las frases tercera y cuarta, poseídas de ese impulso de anexión de características ajenas.
La extremada autonomía y emancipación del procedimiento variativo
respecto al “tema” tiene por objeto el desarrollo del diseño de la primera
diferencia derivado del incipit de la canción sin repetición de notas, que
ya en el c. 47 del bajo se había aproximado a la formulación rítmica aquí
activa (hk q | q q q ), y que se infiltrará en la variación siguiente, aportando
nuevas y variadas modificaciones especialmente en su continuación y
resolución.
Este bajo que lleva elementos de la canción se apoya melódicamente
en el eje central que conforma la conjunción de las dos primeras frases,
Sol-La-Si bemol>Si bemol-La-Sol. Las cuatro frases se funden, se asimilan unas a otras, renunciando a señas de identidad (el Fa-Sol de arranque
de primera y tercera, p. ej.), o incorporan otras (el Si bemol en tercera y
cuarta).
El interés por el material extrínseco que cubre cada vez mayor superficie y la preterición de lo más peculiar de cada frase plasma la esencia
de lo que se ha venido en llamar variación amplificativa, en la que el tema
es sólo pretexto para sostener nuevos desarrollos, de nuevos materiales.
El compositor deja volar su fantasía sin dejarse arrastrar por los pies for672
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zados del canto, sin permitir que éste se constituya en déspota conductor
y condicionante de planteamientos.
Sexta diferencia (V para Anglés), c. 181-214:
Se sigue incrementando la expansión libre del tema, la amplificación
temática. La primera frase se ubica en el contralto, la más indicada para
asumirlo, ya que es transportado una cuarta baja (el clásico ad hipodiathessaron de los tratadistas), presentando así lo que sería la formulación
natural del tono de Do. El procedimiento de la aumentación, tan típico
de las funciones de cantus firmus, no llega aquí a respetar una transformación regular (algunas notas se dilatan más que otras).
Las dos primeras frases, en el contralto, (c. 183-191 y 191-202 respectivamente) son más respetuosas con la literalidad de la canción; al menos
de modo relativo, ya que la segunda rebate más sus notas inicial y tercera, además de perder la desinencia cadencial (Do-Si-Do):

* 22) c. 191-202
A partir de ahí se limita a jugar con el intervalo de semitono MI-Fa-Mi
(equivalente del La-Si bemol-La en el tono de arranque de la pieza) de las
dos primeras frases, para cadenciar con la conclusión modificada de la
cuarta frase Mi-Re-Do-Re (sustituyendo al Si)-Do. Debido a la paulatina
y sucesiva contaminación, este semitono es ya propiedad de todas las frases.
Séptima diferencia (VI para Anglés), c. 214-224:
Nos demuestra en su extremada brevedad, once compases, la no
menos extremada libertad con la que Cabezón maneja aquí el concepto
de diferencia/variación. Ya no es identificable singularmente el cantus firmus que la sostiene, sino que reúne y comprime signos de identidad de
diversa procedencia: el movimiento sobre el semitono propio de las frases primera y segunda que ha protagonizado la diferencia sexta, asimismo desde su transporte al tono de Do, para finalmente servirse del final
de la frase cuarta (Mi-Re-Do-Si-Do), c. 220-223, en el contralto, para
cadenciar. Sobre esta línea conductora se superpone otra en el tiple, c.
218-224, que toca brevemente el semitono característico (ahora en el tono
de Fa), seguido de la caída descendente de las frases tercera y cuarta (LaNASS-XXII
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Sol-Fa-Mi-Fa, con el Sol rebatido tres veces, mucho más de lo que la proporción convencional demandaría):

* 23) c. 216-224
Nos encontramos aquí con un caso espectacular del procedimiento
variativo de amplificación temática, en cuanto se acoge arbitrariamente
a parámetros singulares del tema y los desarrolla a su antojo a impulsos
de su fantasía. No se puede negar su referencia, las coincidencias de su
genoma, pero su plasmación es muy diferenciada a cuanto la costumbre
impone en el género variativo.
Podría considerarse a esta diferencia una recapitulación de todo lo
anteriormente expuesto y sobre todo como puente, transición a la gran
coda fina que es la variación siguiente.
Octava diferencia (VII para Anglés), c. 224-259:
Las dos primeras frases se presentan, con las ligeras modificaciones a
que nos tiene acostumbrados Cabezón, en amplificación de sus valores,
procedimiento natural ya entonces para coronar con mayor prosopopeya
y solemnidad los finales. Amplía los recursos con la subdivisión ternaria,
tresillos de transcripción, que había introducido en la diferencia anterior.
La segunda frase oculta su conclusión en el contralto (c. 239), rompiendo la amplitud de sus figuras por otras mucho más breves de remate
cadencial.
Las frases tercera (de ésta aflora tímidamente su cabeza en el c. 241)
y cuarta se contraen y con sus puntos de referencia repartidos entre tiple
y contralto construyen un período cadencial, que evidentemente no logra
proporcionar la sensación de conclusión necesaria tras tan largo parlamento:

* 24) c. 240-249
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Cabezón es, como he apuntado arriba, un maestro de la fenomenología musical, de saber gobernar las tensiones que se producen a lo largo
de una obra y, consciente de la necesidad de relajar la tensión creada y
descomprimirla para llevar a la catarsis final, recurre a la repetición de
todo el período de los c. 240-249 en 249-259 con una modificación del c.
242 en su equivalente el 251, mientras el 243 se desdobla en 252-253. No
acabo de entender este desdoblamiento, pero tampoco me tienta el tratar
de comprobar el facsímil. Doctores más autorizados tiene la ciencia de la
Paleografía que lo sabrán responder.
CONCLUSIÓN
Creo que el simple hecho de constatar la increíble diferencia de extensión entre las diversas diferencias, ya nos podría poner sobre la pista e
inclinarnos a considerar que en las Diferencias sobre “¿Quién te me enojó,
Isabel? la utilización de procedimientos de variación amplificativa era
algo más que una simple hipótesis. El análisis demuestra que el tema se
alarga, se contrae, se combina consigo mismo donde y cuando le resulta
conveniente, a fin de proporcionar mayor campo de expansión a la “decoración” que sobre él se gesta y desarrolla.
Siempre resulta tedioso el análisis escrito de una pieza musical. He
tratado de reducirla a lo más esencial y no voy a tener la osadía de aducir aquello de que “se pueden tener por migajas”, que escribía el autor del
prólogo a Obras. El análisis propuesto no es apodíctico. Hay casos dudosos e interpretables en los que podría aceptarse diversas soluciones. Pero
he aducido aquello que a mí me resultaba más probable, y nunca poniendo en situación de crisis el método sometiéndolo a la resolución de la
hipótesis. He expuesto todo aquello que he considerado pudiera servir a
mi propósito de detectar cuanto pudiera considerarse utilización del procedimiento de la variación temática y amplificativa, con el fin de aportar
una nueva perspectiva de la técnica compositiva del ciego burgalés.
Es lo que intentado en esta argumentación, ya excesivamente larga,
para homenajear a ese artista del que muchos hemos tenido el privilegio
de ser amigos, José L. González Uriol.
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Bases para un debate sobre investigación artística1
Campos, temas y metodologías de la investigación relacionada con las artes.
Investigación y práctica musical (el horizonte del doctorado de música en Europa)
y algunas reflexiones sobre el campo de la musicología

Presentamos aquí el trabajo que, avanzado el año 2004, fue encargado por el
Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor, a través del Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Valencia, y coordinado desde el MEC por Álvaro Zaldívar Gracia (en tanto
que, entonces, Vocal Asesor del Gabinete Técnico de la Subsecretaria). Un importante estudio que realizaron, mediante tres informes complementarios, los prestigiosos profesores e investigadores Dres. Maricarmen Gómez Muntané, Fernando Hernández Hernández y Héctor Julio Pérez López, de las Universidades Autónoma y Central de Barcelona y de la Politécnica de Valencia, respectivamente.
Aunque el objetivo principal e inicial del mismo era colaborar en la más completa y adecuada respuesta española al reto de la paulatina puesta en marcha del
nuevo Espacio Europeo de la Educación Superior, con la reciente aprobación de
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (conocida como LOE, publicada en el BOE del 4 de mayo de 2004), que ha sabido acoger muy positivamente a las enseñanzas artísticas superiores, incorporando en su articulado desde el
principio la plena consideración de éstas como auténticamente superiores en el
esquema básico del sistema educativo español (art. 3.5), sin duda que su actualidad e interés se ha reforzado.
Realmente señalan con claridad los artículos dedicados a las enseñanzas superiores, dentro del capítulo VI (de su Título I) dedicado a las artísticas, la necesaria separación entre éstas y las enseñanzas artísticas profesionales, incorporándose asimismo como relevante novedad la creación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas como “órgano consultivo y de participación en relación con
estas enseñanzas” (art. 45.3). En efecto, en la ordenación de estas enseñanzas,
mientras las profesionales seguirán el proceso establecido para el currículo en
general (art. 6), sin embargo “la definición del contenido de las superiores, así
como la evaluación de las mismas, se hará en el contexto de la ordenación de la
educación superior española en el marco europeo y con la participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Coordinación
Universitaria” (art. 46.2).

1. Agradecemos al Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, el jurista
aragonés Fernando Gurrea Casamayor, la autorización para reproducir aquí, y con ello
hacer posible un mejor conocimiento en el mundo musical y musicológico al que pertenece Nassarre, este importante triple Informe cuya primicia editorial y difusión general, como
es lógico, corresponden al propio M.E.C.
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Asimismo, las titulaciones superiores siguen siendo equiparadas a todos los
efectos a la licenciatura “o al título de Grado equivalente” (según los artículos:
54.3 para estudios superiores de música y danza, 55.3 para arte dramático, 56.2
para conservación y restauración de bienes culturales, 57.3 y 4 para estudios
superiores de artes plásticas y diseño), lo que ya se había alcanzado –excepto para
los títulos, entonces con rango de diplomatura, de restauración y diseño– con la
LOGSE (1990). Pero con la LOE se da además un nítido avance al señalar que,
dentro de la estructura y contenido de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores –definidos por el Gobierno, previa consulta con las Comunidades
Autónomas y el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas–, “se regularán las
condiciones para la oferta de estudios de posgrado” que “conducirán a títulos
equivalentes, a todos los efectos, a los títulos universitarios de posgrado” (art.
58.2).
Felizmente la LOE aporta también un verdadero paso de gigante en lo que
concierne a la investigación, en tanto que eje sustancial en la consideración y
organización auténticamente superior de estas enseñanzas ya que, además de lo
ya destacado, incluye la significativa reiteración del fomento en los centros superiores de enseñanzas artísticas de “programas de investigación en el ámbito de las
disciplinas que les sean propias” (art. 58.6, conforme a la Disposición Adicional
4ª de la LOPEG –1995-), así como añade una renovada y perfeccionada referencia al doctorado, pues en la Ley Orgánica de Educación se indica que “asimismo
las Administraciones educativas fomentarán convenios con las universidades
para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas” (art. 58.5, destacando aquí la notable diferencia con lo que en la LOGSE, art.
42.4, se proponía al fomentar “estudios de tercer ciclo destinados a los titulados
superiores a que se refiere el apartado anterior”).
Gracias a un rápido y adecuado desarrollo de estos artículos, las enseñanzas
superiores artísticas no universitarias serán, en un plazo breve, a partir de la
LOE, por fin una realidad efectiva y coherente, acabando así con una deuda educativa y jurídico-administrativa más que centenaria: en este ilusionante proceso,
el presente trabajo quiere ser un primer documento sugestivo y apto para el más
rico debate.
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Campos, temas y metodologías para la investigación
relacionada con las artes

INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE AFRONTAR LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS ARTES
Para responder de forma adecuada al reto abierto por la Declaración de Bolonia, con la efectiva puesta en marcha del nuevo Espacio Europeo de la Educación
Superior, resulta necesario que todas las enseñanzas superiores reconocidas por
el sistema educativo español, estén o no actualmente integradas en la universidad, se adecuen al máximo a las exigencias propias de este nivel formativo, lo que
incluye necesariamente el fomento, desarrollo y la evaluación de la investigación.
Aunque existe un rico debate universitario en torno a qué es la investigación
en el campo de las artes, lamentablemente se dan aún hoy notables diferencias
entre unos y otros estudios artísticos. Así los estudios propios del dibujo, la pintura y la escultura (con otras relacionados, como los estudios visuales, de la imagen, el diseño, la educación artística, o las nuevas tecnologías), al haber sido integrados en la universidad –LGE, 1970 y su desarrollo en 1978– mediante su conversión en Facultades de Bellas Artes, parece que ya han encontrado trayectorias
de investigación reconocidas (Marín, de Laiglesia, y Tolosa, 1998; Hernández,
1998), si bien aún es problemática la plena relación con la práctica artística. Sin
embargo, los estudios superiores musicales, de arte dramático, danza, diseño y
restauración de bienes culturales (cuyas titulaciones están equiparadas –LOGSE,
1990– a las universitarias, pero ni sus centros ni su profesorado está, salvo algunas excepciones, integrado, ni adscrito, a la Universidad) se encuentran en una
fase previa. Donde la investigación sólo figura como una actividad que se ha de
fomentar –LOPEG, 1995– pero que no es exigible ni evaluable.
Por ello, parece necesario establecer unos principios sólidos que doten a estos
estudios superiores actualmente no universitarios (música y artes escénicas, así
como artes plásticas, diseño y restauración), de unas bases firmes que permitan
especificar los campos, temas y metodologías de la investigación relacionadas
con tales artes (siguiendo el precedente de las Facultades de Bellas Artes, pero
respetando sus particularidades propias), y si es posible, para establecer programas específicos de investigación vinculados tanto a la creación como a la práctica artística.
En definitiva, se trata de garantizar a los graduados en dichas artes, y sin obligarlos a alejarse de su propia práctica creativa e interpretativa (es decir, sin necesidad de acudir, y adaptarse mejor o peor, a otros campos disciplinares más o
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menos próximos, desde la estética a la historia del arte, de la sociología a la pedagogía, etc.), una adecuada acogida en trayectorias de investigación reconocibles
y evaluables. Lo que supondrá, en suma, superar con éxito una exigencia básica
de su propia condición de enseñanzas y docentes de auténtico nivel superior.
En los dos últimos años se han presentado una serie de informes que de una
manera u otra prestan atención a algunos aspectos de la situación actual en la
investigación en las artes y que han de ser tenidos en cuenta a la hora de ofrecer
a los profesores de los estudios superiores actualmente no incluidos plenamente
en la Universidad (música y artes escénicas, así como artes plásticas, diseño y restauración), un punto de partida en el que situar la orientación de la investigación
en estos campos. Tener en cuenta estos informes permite no partir de cero y posibilita aprender de los logros y los desafíos que se plantean en campos relacionados con las artes –sobre todo visuales–.
Entre estos estudios destacamos el patrocinado por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) (Brea, 2005), que recoge el análisis realizado por una comisión de especialistas en torno a las diferentes problemáticas
que afectan, en el caso español, a la investigación en ‘arte y visualidad’. Este estudio tiene la virtud no sólo del diagnóstico que realiza, de las líneas de investigación existentes que señala, de las carencias que apunta tanto en la consideración
de la investigación en artes respecto a otros campos disciplinares, como en los
propios investigadores, como por las propuestas que plantea para introducir
mejoras y posibilitar que la investigación en las artes suponga “invertir al mismo
tiempo en favorecer el consumo crítico y de calidad y el desarrollo competitivo y
sostenible del nuevo sector (creativo)” (Brea, 2005:4).
El segundo estudio recoge la investigación Research: in and through the Arts
(2005) impulsada por The European League of Institutes of the Arts, (ELIA) y
financiada con una beca del programa Sócrates. Este informe se basa en nueve
estudios de caso, realizados en Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda,
Polonia, Eslovaquia, España y Reino Unido y describe el mapa de tradiciones y
perspectivas investigadoras, además de un estudio comparado entre los países
participantes. En este estudio la investigación se considera como un tipo de práctica artística que se lleva a cabo en las instituciones superiores de arte europeas,
implicando diferentes disciplinas artísticas, como la arquitectura, la danza, el
diseño, las bellas artes, la música, los nuevos medios y el teatro.
El tercer informe recoge una investigación propiciada por la UNESCO titulada The impact of the arts in education: A global perspective on research (Bamford,
2005). Este estudio, basado en un cuestionario y en estudios de caso llevados a
cabo en treinta y cinco países y por diferentes organizaciones realiza un diagnóstico y un balance sobre las políticas gubernamentales de los países participantes en relación con la educación de las artes. La investigación muestra toda
una serie de ejemplos de buenas prácticas artísticas así como de las líneas de
investigación que habría que impulsar, en particular estudios longitudinales, para
poder evaluar el impacto de los buenos programas de educación en las diferentes
artes.
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Todos estos estudios tratan de diagnosticar, poniendo el énfasis en diferentes
temas de interés la actual situación de la investigación en el campo de las artes.
Con este bagaje de antecedentes, ¿cuál serie el sentido del presente informe? ¿No
quedan cubiertos sus objetivos en los estudios precedentes? El propósito de los
autores del presente informe no es incidir en lo conocido y que estos estudios
aportan de manera amplia. Lo que pretendemos es ofrecer una serie de aportaciones que puedan contribuir a dar respuesta a las siguientes cuestiones:
• ¿Cómo completar la investigación sobre las artes –que realizan diferentes
disciplinas consolidadas– con la investigación desde la práctica artística realizada por los propios prácticos o en colaboración con otros investigadores?
• ¿Qué aportan los recientes debates epistemológicos, éticos y metodológicos
en la investigación en Ciencias Humanas y Sociales a la investigación sobre la
experiencia/práctica artística?
• ¿Qué fundamentos epistemológicos y enfoques metodológicos pueden ofrecer un marco consistente y contrastado para la investigación sobre la experiencia
relacionada con la práctica en la música, la danza, el arte dramático, el diseño,
las artes visuales y la restauración de bienes culturales?
• ¿Qué líneas de investigación sobre el conocimiento, la práctica y la experiencia artística se abren a los futuros investigadores procedentes de los campos
artísticos vinculados a los estudios superiores desde las aportaciones que desde
las Ciencias Humanas y Sociales abordan la investigación sobre ‘la experiencia
vivida’?
• ¿Qué repercusiones puede tener para la fundamentación de la docencia, la
mejor capacidad profesional, la creación –como práctica indagadora fundamentada– y la formación de actitudes críticas en los ciudadanos la investigación sobre
la experiencia de la práctica artística?
A estas preguntas trata de responder el presente trabajo.

1. Enseñanza superior e investigación. Estado actual y perspectivas
de futuro
Existe un consenso no escrito en la enseñanza universitaria, en lo que a la distribución temporal de las funciones del personal académico se refiere: su actividad se ha de repartir de forma equitativa entre docencia, investigación y gestión.
Sin embargo, la relevancia que ha cobrado en los últimos años la evaluación
externa de la investigación y la reivindicación de la Agenda de Lisboa de crear un
espacio europeo de I+D como cuestión prioritaria para el liderazgo europeo, ha
hecho que la investigación se haya convertido en el centro de la dedicación y los
intereses de una buena parte del profesorado universitario. En muchos casos,
por encima de las funciones docentes, que también se encuentran sobre la mesa
a raíz de la voluntad de crear un espacio europeo de enseñanza superior a partir
de la declaración de Bolonia.
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Este doble escenario, reclama la reordenación de las políticas y las agendas
de la investigación en España. Una agenda que, tradicionalmente, ha estado marcada por los criterios y estándares (de relevancia e impacto) de las Ciencias Experimentales. Criterios que no se adecuan (Brea, 2005) a las producciones que realizan los investigadores en las Ciencias Humanas y Sociales. Una prueba de ello
es que las comisiones de evaluación en los campos que se incluyen en estos dominios no tienen listados de revistas ‘homologados’, ni existe un clasificación compartida por los diferentes centros evaluadores por su relevancia e impacto. Y
cuando estos listados en algunos de los institutos de evaluación, siguen criterios
valorativos localistas o con una dependencia extrema de los referentes en lengua
inglesa –que son los que copan los Citation Index–. Además, en los medios de
comunicación se da la paradoja de que se asocia de manera sistemática con investigación la que se realiza en las Ciencias Experimentales, mientras que se considera el resultado de la investigación en Ciencias Humanas y Social como parte de
las secciones de cultura o sociedad.
Si esta puede considerarse una descripción somera de algunos aspectos relacionados con la situación de la investigación en la enseñanza superior, algo que
está fuera de toda duda es que hoy no se concibe un personal universitario que
no tenga una dedicación importante a la investigación. Pero qué sucede cuando
este personal es un ‘práctico’, entendido en el sentido de que su actividad docente se vincula al desarrollo de una actividad profesional que es la que le da reconocimiento y carácter de experto para formar parte del personal docente universitario. Nos estamos refiriendo, sobre todo, a quienes se dedican a la actividad
artística en las artes visuales, las artes escénicas o la música.

1.1. La investigación de la práctica/experiencia artística
Si la sociedad y la propia universidad otorgan su reconocimiento a personalidades en estos campos, ¿cuál es el lugar de la investigación en quien se dedica de
forma prioritaria a la pintura, la composición musical o la dirección o actuación
teatral? ¿Pueden considerarse estas actividades como de investigación? ¿En todas
las condiciones y circunstancias? Lo que nos lleva a su vez a preguntarnos
¿puede ser la experiencia vinculada a la práctica artística objeto de investigación
por el mismo que la realiza o ejecuta? ¿Con qué criterios puede ser reconocida y
valorada una investigación basada en la experiencia personal/profesional?
La incorporación de profesionales del campo de las artes visuales a la universidad española ha sido reciente (desde 1978), y aunque la realización de las tesis
doctorales –las primeras se defendieron en 1985- (Marín, De la Iglesia y Tolosa,
1998) ha ido aclarando el sentido (o los sentidos) de lo que puede ser considerado
como investigación sobre y en las artes visuales, quedan muchos interrogantes y
preguntas por responder. “De hecho –como reconocen los autores del estudio
coordinado por Brea (2005:10)– son muchas las discrepancias que se aprecian
entre el colectivo de profesores en cuanto a qué significa investigar en el campo
de la creación artística y visual, cómo hacerlo y cómo dar cuenta de ello. Al estar
la mayoría de los integrantes de áreas como Dibujo, Pintura, Escultura o Didác-
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tica de la Expresión Plástica, comprometidos (…) con la labor de creación artística es muy frecuente una ambigua indiferenciación entre las actividades de
investigar y crear”.
En términos generales la investigación, sobre todo la producida en los doctorados en las Facultades de Bellas Artes ha seguido dos líneas básicas: estudios de
carácter histórico o de ordenación de temáticas (en torno a un artista, una problemática, la producción artística en un determinado lugar…), o tesis en torno a
temas o conceptos que aparecen en el seguimiento de procesos específicos vinculados a la práctica artística y que se ilustran con obras de artistas.
Sin embargo, estas realizaciones no se han visto acompañadas de proyectos
de investigación financiados y derivados de convocatorias competitivas, que sólo
se ha producido de manera puntual y en contadas ocasiones. De la misma forma,
la búsqueda de criterios –y la dificultad de establecerlos– para que la práctica
artística sea valorada como investigación que actualmente se lleva a cabo en algunas facultades de Bellas Artes, muestra a las claras, las posiciones y dificultades
en las que se encuentra la caracterización y consideración de la investigación
relacionada con la práctica artística. Sobre todo por parte de los profesionales
para los que su implicación en la enseñanza superior tiene una función complementaria –también económica– a la de su actividad profesional en el campo artístico.
La próxima incorporación de nuevos profesionales del campo de la música, la
danza y las artes escénicas a la universidad, vuelve a plantear una serie de preguntas que ya se manifestaron cuando se crearon las facultades de Bellas Artes:
¿Qué es investigación en el campo de las artes? ¿El resultado de una actividad
artística –una exposición, una pieza musical, una obra de teatro o de danza- pueden ser consideradas como investigación? ¿Cómo valorar/evaluar la producción
artística en el caso de que se considere como investigación? ¿Tiene que producirse algún retorno a la universidad el resultado económico de aquellas actividades
realizadas –fuera de la universidad y evaluadas como investigación- por personas
que tienen dedicación exclusiva a la enseñanza superior como sucede entre los
investigadores de otros campos?
Estas preguntas, y las planteadas más arriba son algunas de las cuestiones a
las que trata de responder este informe. Lo que significa que sus autores no pretenden realizar un estado de la cuestión en torno a la investigación sobre las artes,
sino desde las artes. Distinción que deja de lado un largo y nutrido número de
investigaciones realizados por especialistas en el campo de la historia, la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología y la educación. Por citar algunas
de las disciplinas que desde las Ciencias Humanas y Sociales han tomado como
objeto de estudio a las producciones artísticas y sus productores. No se trata pues
en este informe de prestar atención a la investigación derivada de la historia de la
música o la musicología; la historia del arte o la estética; la psicología del arte o
la educación de las artes visuales… campos todos consolidados y reconocidos por
una larga tradición de estudios ‘sobre’ el arte.
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Lo que nos interesa a los autores de este informe es dar respuesta a las preguntas que se derivan a la hora de plantearse hacer investigación sobre la práctica artística y afrontar lo que supone asumir la práctica artística como investigación. Una investigación realizada por los propios ‘prácticos’ del arte y, al mismo
tiempo, plantear problemas, alternativas y sugerencias que contribuyan a clarificar desde qué posiciones epistemológicas, teóricas y metodológicas se puede configurar la investigación sobre el campo de la experiencia artística. Tarea que realizamos en un momento histórico propicio en el que desde las Ciencias Humanas
y Sociales comienzan a circular y reivindicarse una serie de perspectivas de investigación que no sólo puedan dar respuesta a los interrogantes planteados, sino
que pueden llegar a contribuir a definir no sólo la investigación en estos campos
artísticos, sino la propia fundamentación de sus enseñanzas y formas de profesionalización.

2. Sobre los sentidos de la investigación: Una necesaria revisión
crítica
2.1. La investigación vinculada al método científico y a los modos de hacer
de las Ciencias Experimentales
De manera sucinta la tradición positivista, que es la que en gran manera inspira el sentido de investigación de quienes establecen las políticas de investigación, se fundamenta en la idea de no admitir como válidos científicamente otros
conocimientos más que aquellos que proceden de la experiencia observable y
verificable de forma empírica. Lo que supone rechazar toda noción a priori y
todo concepto universal y absoluto si no pasa por la mostración de evidencias.
Esto hace que el “hecho” y la experiencia basada en evidencias observables –al
menos por sus efectos– sea la única realidad científica y la inducción la metodología casi exclusiva de la ciencia.
De esta concepción emerge el método científico, que podría definirse como un
conjunto de reglas que señalan el procedimiento de una investigación aplicando
un método y partiendo de una base empírica de evidencias. Desde Galileo hasta
nuestros días, el método científico sigue en esencia tres pasos:
a) Observar hechos significativos;
b) Plantear hipótesis que de ser verdad, expliquen los hechos;
d) Deducir de estas hipótesis consecuencias que puedan ser puestas a prueba
mediante la observación.
En caso de que las consecuencias sean verificadas, se acepta provisionalmente la hipótesis, desde la idea de que al surgir descubrimientos posteriores, éstas
invariablemente tendrían que ser sustituidas. Pero no basta con cumplir los
requisitos del método científico, sino que hay que considerar que una de las finalidades del trabajo científico es obtener resultados válidos que merezcan la confianza de la comunidad de especialistas y que, a la postre, tengan una utilidad,
derivada de su aplicación tecnológica.
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Es por ello que, en general, en el campo académico, la palabra “investigación”
se asocia a cualquier actividad resultante del seguimiento de unos supuestos epistemológicos (metodología) que se concreta en un proceso que parte de una posición de inicio y llega a la consecución de unos resultados, que se ven acompañados de la obtención de datos fiables –que pueden ser replicados- para conocer
más a fondo una realidad y así aumentar el cuerpo de conocimientos y saberes
que definen una disciplina.
Estos resultados tienen que ser validados mediante la aplicación de técnicas
de confiabilidad, de manera que se puede establecer niveles de generabilidad.
Tanto el procedimiento como los resultados obtenidos han de ser presentados en
revistas cuyo reconocimiento procede de la valoración entre pares de los resultados obtenidos. El impacto de la investigación así concebida se ‘mide’ por el número de citas que los trabajos producidos reciben a su vez en las publicaciones de
otros colegas.
Este sería a grandes rasgos lo que define a una investigación como científica.
Lo aceptamos como punto de partida, como espacio común más o menos compartido sin entrar a debatir los cuestionamientos que se atribuyen a la ficción que
constituye el sentido del ‘rigor’ de estos procedimientos en la práctica (p.e. Feyerabend, 1987; Chalmers, 1992, 1993); ni sin poner de manifiesto las investigaciones ‘reconocidas’ y de ‘impacto’ cuyos procedimientos han dado resultados amañados; o sin referirnos a los tratamientos experimentales falseados por intereses
de los comitentes que financian las investigación; o sin hacer mención a las exclusiones, a la hora de ‘ser citados’, de autores y trabajos, en función de si pertenecen a grupos de la competencia.
A pesar de todo ello, la investigación científica, debido a que sus propósitos
–desde la Ilustración– se han vinculado al ideal del progreso de las naciones y al
desarrollo capitalista –o comunista en su momento–, se ha constituido no sólo
como práctica, sino como discurso –como manera de fijar como la realidad ha
de ser vista y pensada– que representa a la investigación en las ciencias experimentales como tarea de un grupo de hombres y mujeres casi monjes. Que trabajan con objetividad, rigor y absoluta entrega altruista por el bien de la humanidad. Ajenos a las pasiones y ambiciones personales y a los intereses mercantilistas de quienes financian sus trabajos. Nada más alejado de la realidad y vinculado a un relato histórico sobre la ciencia como invención interesada.

2.2. La noción y la práctica de la investigación: cuestionar los límites de la
investigación científica
De esta manera, desde que el empirismo primero y el positivismo más tarde
establecieron las bases del denominado método científico, se ha asumido un vínculo de carácter unívoco entre investigación científica e investigación. La investigación científica sería aquella que de una manera u otra se basa en la observación
de un fenómeno y, mediante la aplicación de una serie de mecanismos de control
y fiabilidad, trata de que las condiciones de la investigación y sus resultados puedan ser, reproducibles, verificables, extrapolables y generalizables.
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Esta visión de la investigación se situaba dentro de la corriente dualista que
ha marcado durante casi trescientos años al pensamiento occidental y ha tenido, entre otras consecuencias, la separación entre el sujeto que observa e investiga y el objeto observado. Además de que tanto el proceso, como los resultados
de la investigación tenían que ser matematizados –simbolizados–, es decir, reducidos a términos numéricos. Las condiciones adecuadas para que se llevase a
cabo esta investigación eran las que tenían lugar, sobre todo, en el laboratorio o
en condiciones de laboratorio cuando se estuviera en el campo. Eso ha llevado
por ejemplo, a decir que quienes único realizan investigación –de verdad– son los
científicos vinculados a las Ciencias de la Naturaleza –sobre todo de la Física– y a
establecer una visión/posición jerárquica de éstos respecto, por ejemplo, a los
científicos sociales y no digamos a la investigación en el campo de las humanidades y de las artes.
En todo caso, hay que reconocer que las formas de racionalidad presentes en
las Ciencias Experimentales se extendieron a los otros ámbitos del conocimiento
humano y, a comienzos del siglo XX, se empezó a hablar de Ciencias de la Educación, Ciencias del Lenguaje, Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, tratando de
establecer un proceso de legitimación mediante la incorporación de la noción de
‘Ciencia’ a cualquier otro campo. Por tanto, un ámbito del conocimiento humano se hace legítimo –valioso por verdadero y aplicable– cuando añade el sustantivo Ciencia, y la Ciencia tiene su razón de ser en cuanto lleva a cabo investigación siguiendo las condiciones establecidas por el método científico.
Pero después de la crisis del positivismo y del cientifismo, así como de todos
sus supuestos (Seoane, 1980; Ibáñez, 1983) el campo de la investigación, y la
forma de abordarla se ha ido ampliando y extendiendo más allá de la limitada
noción de investigación científica desarrollada por la epistemología positivista,
que no permite el estudio de fenómenos complejos y cambiantes, como son los que
tienen que ver con las actuaciones de los seres humanos y con los sentidos que pueden adoptar y dotar a sus experiencias.
Por eso, muchos consideramos hoy que, como nos señala Van Manen
(2003:22), “Mientras que las ciencias naturales tienden a ‘taxonomizar’ los fenómenos naturales (como es el caso de la biología) y a ‘explicar’ desde un punto de
vista causal o meramente probabilístico el comportamiento de las cosas (como en
el caso de la física), las ciencias humanas pretenden exponer el significado de los
fenómenos humanos (como es el caso de los estudios literarios e históricos) y a
‘comprender’ las estructuras de significado de las experiencias vividas (como es el
caso de los estudios fenomenológicos del mundo de la vida)”.
En la actualidad se considera (Eisner, 1998) que la investigación científica es
un tipo de investigación, pero que no puede considerarse como la única forma de
investigación. Sobre todo si se trata de investigar fenómenos relacionados con
comportamientos humanos, relaciones sociales o representaciones simbólicas.
Esto significa asumir que hay otra perspectiva sobre lo que se puede considerar
como investigación. Es por eso que se habla de investigación etnográfica, artística, feminista, histórica, narrativa… “Una perspectiva basada en las ciencias
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humanas también supone que la experiencia humana vivida es siempre más compleja que el resultado de cualquier descripción singular y que siempre hay un elemento de lo inefable en la vida. No obstante, reconocer que la vida es fundamental o definitivamente misteriosa no convierte al individuo de forma automática en
místico teórico” (Van Manen, 2003:35).
Estas perspectivas alternativas de investigación alientan una transformación
más radical. Se trata de metodologías que favorecen otros valores y enfoques diferentes a los que promueve la investigación científica. A medida que estos nuevos
procedimientos de investigación se vuelvan inteligibles y se hagan más extensivos
y visibles, se fomentarán nuevos modelos de relación con la experiencia. Tales
intentos se observan ahora con una mayor frecuencia a lo largo de todo el dominio cubierto por las Ciencias Humanas y Sociales. Sin eludir muchos de los problemas intelectuales e ideológicos de las prácticas tradicionales de investigación
florecen exploraciones alternativas en la investigación de tipo cualitativo (Denzin
y Lincon, 1994), en la investigación hermenéutica e interpretativa (Packer y Addison, 1989), en la metodología dialógica (Gergen, 1989), en la investigación comparativa (Reason, 1988), en la historia biográfica o vital (Bertaux, 1984; Polkinghorne, 1988), en el análisis narrativo (Brown y Kreps, 1993), en la investigación
apreciativa (Cooperrider, 1990), en la investigación como intervención social
(McNamee, 1988) y la línea feminista como investigación vivida (Fonow y Cook,
1991). En cada uno de estos casos, “nuevas prácticas de investigación, modelan
nuevas formas de vida cultural” (Gergen, 1996:87).
Bajo estas perspectivas, el investigador, como nos recuerda Van Madesen
(2003: 47), actúa como “un teórico: un observador sensible de las sutilezas de la
vida cotidiana y a la vez un lector ávido de textos significativos de la tradición de
las ciencias humanas, de las humanidades, la historia, la filosofía, la antropología y las ciencias sociales en tanto en cuanto pertenezcan a su ámbito de interés
(…)”.

3. Una revisión sobre situación actual de la investigación en artes
Como ha se ha señalado, al margen de la investigación realizada sobre las
artes por parte de historiadores, sociólogos, psicólogos y filósofos, la investigación desde las artes, basada en la práctica artística, corre pareja en España a la
transformación, a partir de 1978, de las Escuelas Superiores de Bellas Artes en
Facultades de Bellas Artes. La mayoría del profesorado que transitó en este cambio basaba su reconocimiento académico en el dominio de una determinada competencia artística. A partir de que estos profesores necesitaron –para hacer carrera universitaria– realizar tesis doctorales se abre un debate, no concluido, sobre
qué significa una tesis en Bellas Artes, o lo que es lo mismo, qué significa la investigación basada en la práctica artística. Este tránsito supone, en algunos casos,
que algunos de estos profesores abandonen las instituciones artísticas, por su discrepancia con tener que realizar una actividad de investigación académica, que
no les reconoce por lo que inicialmente habían sido contratados por las universidades: por sus méritos en el campo profesional de las artes visuales.
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El paso de escuelas a facultades, también supuso que profesores con formación en otras áreas relacionadas con las Ciencias Humanas y Sociales, y con bagaje investigador reconocido, accediera a las nuevas facultades de Bellas Artes, contribuyendo con ello a que la investigación se expandiera. En el caso de la Universidad de Barcelona, la realización y publicación del Libro Blanco sobre la
investigación en la Facultad de Bellas Artes (Hernández, 1998) sirvió para hacer
un estado de la cuestión sobre concepciones, líneas y problemas en relación con
la investigación en las artes visuales. Trabajo que puede completarse con el más
extenso, pues abarca a todas las facultades españolas, realizado por Marín, De
Laiglesia y Tolosa (1998). En uno y otro caso se refleja que, además de las investigaciones derivadas de la influencia de las Ciencias Humanas y Sociales, circulan tras varias de las tesis planteadas nociones diversas de investigación, al igual
que sucede con los significados que se le dan a la creatividad y a otras conceptos
del campo de las artes –expresión, plástica, etc.–

3.1. Una acotación al ‘pan-investigacionismo’
La variedad de sentidos que se le otorga a la ‘investigación’ en el campo de las
artes, se debe a la propia naturaleza polisémica del término: el niño investiga
cuando juega; el cocinero tiene un taller de investigación para preparar sus nuevas recetas; el actor investiga la construcción de su personaje; el artista investiga
en su taller y lo refleja, por ejemplo, en su libro de artista y en su obra; el periodista hace ‘periodismo de investigación’; el escritor investiga para preparar su
nueva novela; el científico investiga en el laboratorio o en el campo; el estudiante investiga cuando realiza una búsqueda en Google, para realizar un trabajo para
una asignatura; la función de las universidades es favorecer la investigación –de
todo tipo–; las empresas han de realizar investigación; en los gobiernos existe un
ministerio, consejería o secretaría responsable de la investigación. Lo cual significa que la expresión ‘investigación’ forma parte del lenguaje cotidiano al igual
que, en los últimos años, ha venido a hacerlo la noción de creatividad (Tatarkiewick, 2002). La investigación, por tanto, se asocia a cualquier actividad que media
entre una posición de inicio (que puede responder a diferentes motivaciones y
que parte de diferentes posiciones) y la consecución de un resultado. De esta
manera, cuando hablamos de investigación nos referimos, en una primera instancia, a un proceso de indagación que se puede aplicar por igual a situaciones
relacionadas con artes visuales, el teatro, la danza, el diseño y la música. Pero esta
es sólo una definición derivada de lo que tienen en común todas las experiencias
a las que pueden aplicarse este término. Para vincularla a lo que sería la investigación universitaria se requiere recorrer otros caminos y realizar otras matizaciones.

3.2. El problema de la definición de qué es investigación en artes
La agencia británica para la investigación en las artes y las humanidades (The
Arts & Humanities Research Board: http://www2.rgu.ac.uk/criad/r2.htm) plantea
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una definición de investigación como una ‘indagación disciplinada” (a disciplined
inquiry) que se puede aplicar por igual a la investigación en arte y diseño. Las
características generales de este tipo de indagación –que implica que la investigación debe ser accesible, transparente y transferible– nos ofrece puntos de referencia para algo tan necesario en este campo, como son los criterios de evaluación que se aplican a este tipo de investigación:
• Accesible: una actividad pública, abierta al escrutinio de los pares.
• Transparente: clara en su estructura, procesos y resultados.
• Transferible: útil más allá del proyecto específico de investigación, aplicable en
los principios (aunque no lo sea en la especificidad) para otros investigadores y
otros contextos de investigación.
En esta definición, una investigación se considera como un proceso que se
construye en torno a tres temáticas básicas:
• Una serie de cuestiones definidas de manera clara y articulada y que se han de
responder a través de la investigación, y que se conectan con una serie de objetivos que permitirán que esas cuestiones sean exploradas y respondidas.
• La especificación de un contexto de investigación para esas cuestiones, y una
argumentación que explique por qué esas cuestiones deber ser respondidas y
exploradas. Esta descripción del contexto debe dejar claro que las investigaciones
que se llevan o han llevado a cabo en esa misma área. Y la contribución específica que el proyecto al que nos referimos realiza al progreso de la creatividad, clarificación, conocimiento y comprensión en esa área.
• La especificación de los métodos de investigación apropiados para afrontar y
responder las preguntas de la investigación, y la fundación que hace conveniente
utilizar esos métodos.
Esta posición se encuentra próxima a la que aparece en el Llibre Blanc de la
Recerca a la Facultat de Belles Arts (Hernández, 1998) y en la que se adopta la definición de Lawrence Stenhouse “una investigación es un proceso de indagación
que se hace público”. Esta posición excluye la aplicación de la noción de investigación a aquellos productos sobre los que no se muestra el proceso que se ha
seguido para obtenerlos. En buena medida excluye considerar, por ejemplo, que
un cuadro, una partitura o una pieza de danza son el resultado de una investigación si no se hace evidente el proceso seguido para llevarlos a cabo. También
asume que la investigación es un proceso transparente, lo que hace posible que
otros investigadores puedan contrastar y aprender del camino seguido. Algo que
no ocurre si sólo se presente un resultado.
En esta misma dirección, Sullivan (2004), autor de uno de los libros más relevantes sobre la investigación en las artes visuales, considera que la indagación
creativa y cultural llevada a cabo por artistas puede ser considerada como una
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forma de investigación. Con este propósito se pueden utilizar diferentes metodologías tomadas de las Ciencias Sociales. Lo que sirve de común denominador a la
investigación en Artes y Ciencias Sociales, sostiene Sullivan, es que la indagación
que se realiza es rigurosa y sistemática. Los artistas pueden destacar el papel de
la inteligencia imaginativa en la creación, la crítica y la construcción de conocimiento, lo que no tiene por qué ser necesariamente nuevo, pero ha de tener la
capacidad de transformar la compresión humana en algún sentido. Lo anterior
es posible, debido a que, como señala Van Madesen (2003: 20), “un método de
investigación es únicamente la forma de estudiar determinados tipos de cuestionamientos; las preguntas en sí mismas y la forma como las entiende cada individuo son los puntos de partida importantes, pero no constituyen por sí mismas el
método propiamente dicho”.

3.3. La relación de la investigación con la práctica artística
La necesidad de algunos profesores universitarios del campo de la práctica
artística de presentar proyectos a las convocatorias competitivas de investigación
(para poder ser evaluados de manera positiva en los tramos de investigación) ha
hecho que se haya producido un cierto desplazamiento entre la creencia inamovible de que toda práctica artística ha de ser considerada como investigación a la
de quienes piensan que la investigación, para ser valorada como tal en el ámbito
académico, ha de cumplir una serie de requisitos que no se contemplan en la
práctica artística individual del taller, la realización de una composición, la interpretación de una partitura o de una propuesta de escenificación.
Esto significa, por ejemplo, que la práctica artística, en determinadas condiciones –por ejemplo, si hace público el proceso seguido y no sólo el resultado
obtenido–, puede ser objeto de investigación, como ha demostrado el trabajo
Sullivan (2004). Por otra parte, la incorporación de las tecnologías vinculadas al
ordenador ha hecho que la práctica artística mediada por tecnologías informáticas, adquiera un status de investigación (sobre todo en el campo del net-art) que,
aunque necesita profundizar en algunos aspectos, como el del proceso de indagación, está haciendo que el ‘medio’ se convierta en el garante de la investigación.
Aunque la práctica (o aspectos de la misma) puede formar parte de la metodología de investigación, la práctica sola no es investigación. En este sentido The Arts
& Humanities Research Board plantea una clara definición entre investigación y
práctica per se: “Un resultado creativo puede ser producido, o una práctica considerada como una parte integral de un proceso de investigación, tal y como se ha
definido más arriba; pero, de la misma manera, la creatividad o la práctica puede
no incluir tales procesos, en cuyo caso no son considerados como investigación.
La precisa naturaleza de los resultados de la investigación pueden variar de
manera considerable, y pueden incluir, por ejemplo, monografías, publicaciones
o artículos; datos electrónicos, que incluyen sonidos o imágenes; performances,
películas o noticias; o exposiciones. Materiales de enseñanza también pueden ser
un resultado apropiado de un proyecto de investigación, tal y como se ha definido más arriba”.
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Para completar esta aproximación, The Research Assessment Exercise (RAE)
clarifica el sentido de la práctica en relación con la investigación: “La práctica
profesional puede ser considerada como investigación cuando puede considerarse como claramente localizada en una contexto de investigación, y puede ser sujeta a cuestionamiento y a revisión crítica e impacta o influencia el trabajo de los
pares, las políticas y la práctica...”
En el caso de la formación de los artistas (visuales, musicales, corporales), la
investigación estaría presente como búsqueda de su propio lenguaje artístico, así
como de las nuevas relaciones con su entorno. La obra se manifiesta como respuesta de los datos observados y de los que da cuenta en la propia investigación.
En el caso de la investigación de la práctica de artistas profesionales, los criterios y definiciones reseñadas acotan el campo. Pero requiere vincularlo a planteamientos epistemológicos y metodológicos más precisos.

4. Propuestas metodológicas para una cada vez más adecuada
investigación en artes
Con la intención de aportar perspectivas metodológicas que ayuden a la investigación desde la práctica en este capítulo vamos a prestar atención a dos de los
enfoques que, en la actualidad está teniendo mayor relevancia en las Ciencias
Sociales para orientar la investigación desde la ‘experiencia’ y el ‘significado’. Nos
referimos a los enfoques fenomenológico y construccionista.

4.1. La perspectiva fenomenológica como marco para investigación sobre la
experiencia artística
Si asumimos, como hizo Dewey (1949) que en las Ciencias Humanas y Sociales la investigación es el estudio de la experiencia, ¿cómo debería ser la investigación sobre las prácticas artísticas? Si las Ciencias Humanas y Sociales tienen
que ver con los seres humanos y sus relaciones consigo mismos y su entorno, la
investigación que se realice en estos campos –y en el de las artes–, se ha basar en
el estudio de la experiencia. La experiencia sería, por tanto, el punto de partida
y la noción clave para la investigación en Ciencias Humanas y Sociales y mucho
más, sobre la práctica artística.
La experiencia se relaciona con la capacidad de los seres humanos de dotar de
significado al relato de sus propias vivencias. Como nos recuerda Van Manen
(2003: 32) el término alemán Geist (mente o espíritu) “significa que el ser humano es visto y estudiado como ‘persona’, en el sentido más pleno de esta palabra;
una persona que es un creador de vivencias de carne y hueso. El ser humano es una
persona que ‘significa’, es decir, que da significado a las ‘cosas’ del mundo y deriva significado de ellas. Dicho de otro modo: las ‘cosas’ del mundo se experimentan significativamente y es sobre esa base que se plantean y tratan estas ‘cosas’ ”
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La propuesta de aproximarnos en la investigación al estudio de los significados que los seres humanos otorgan en forma de narración a las experiencias vividas, se encuentra en relación con el giro hermenéutico, que es una de las preocupaciones del libro de Heywood y Sandwell (1999). Un libro que afronta el estudio de la experiencia y los fenómenos visuales desde posiciones próximas a las de
la investigación sociológica, cultural y filosófica y en el que encontramos interesantes contribuciones para el próximo que orienta este informe.
El término ‘hermenéutica’ en este contexto se refiere tanto a una tradición
filosófica –en la tradición señalada por autores como Husserl, Gadamer, Ricouer–
como a un marco teórico. Se refiere a una actitud ‘analítica’ hacia el campo de la
experiencia en el cual la experiencia –visual, teatral, musical, artística en suma– es
abordada como el reino socio-histórico de prácticas interpretativas. El énfasis de
esta aproximación hermenéutica se coloca en el papel del significado y la interpretación en los contextos de actividades humanas significativas, como serían las
artes. Se parte de aceptar que toda la vida social es interpretativa y que todas las
prácticas sociales son por definición ‘significantes’, y por tanto, organizadas
socialmente, conformadas de manera histórica y mediante realizaciones informadas políticamente. Desde esta perspectiva todas las prácticas significantes,
poseen características hermenéuticas y amplias dimensiones textuales, narrativas.
Es por ello que el método fenomenológico hermenéutico, señala Van Manen
(2003:13) “intenta ‘explicar’ los significados que, en cierto sentido, están implícitos en nuestras acciones. (Y sobre las que) Tenemos información a través de nuestros cuerpos, de nuestras relaciones con los demás y de nuestra interacción con
los objetos de nuestro mundo”. En otras palabras, “la fenomenología puede definirse como el intento sistemático de descubrir y describir estructuras de significado interno, de la experiencia vivida (ídem: 28) e intenta, fundamentalmente,
“explicar los significados, tal como los vivimos en nuestra existencia cotidiana, en
nuestro universo vital” (ídem: 29). A partir de aquí, “resulta posible hacer una distinción dentro de la investigación en ciencias humanas entre la fenomenología,
en tanto que pura descripción de la experiencia vivida, y la hermenéutica, en
tanto que interpretación de la experiencia mediante algún ‘texto’ o mediante alguna forma simbólica” (ídem: 43-44).
Desde estas premisas y dentro del marco fenomenológico para la indagación
sobre la narración y el sentido de la experiencia, no se puede olvidar que la dotación de sentido de la experiencia tiene lugar, como nos recuerda Tomm (1993:12)
en forma de relatos, en la medida en que “nosotros, como humanos, no sólo
damos significado a nuestra experiencia al narrar nuestras vidas, sino que también tenemos el poder de ‘representar’ nuestros relatos gracias al conocimiento
que tenemos de ellos”. Este hecho de dar sentido a la experiencia a partir de la
narración conecta con lo señalada por Conally y Clandinin (1995:12) para quienes “la gente, por naturaleza, lleva vidas ‘relatadas’ y cuenta historias de esas
vidas, mientras que los investigadores narrativos buscan describir esa vidas, recoger y contar historias sobre ellas, y escribir relatos de la experiencia”.
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La importancia de esta línea de trabajo reside en que aporta ideas teóricas
sobre la naturaleza de la vida humana (en tanto que ‘vivida’) que pueden aplicarse a la experiencia artística y formativa (en tanto que experiencia ‘vivida’). “La
narrativa está situada en una matriz de investigación cualitativa puesto que está
basada en la experiencia vivida y en las cualidades de la vida” (ídem: 16) y, en el
caso que nos ocupe, de la experiencia sobre la práctica artística.
Así, aprendemos sobre el arte cuando aprendemos sobre la vida, y aprendemos sobre la vida cuando pensamos sobre el arte, que diría Dewey. Esta atención
a la experiencia y al pensar el arte como experiencia es parte de lo que los investigadores relacionados con las artes hacen –o podrían hacer– en las instituciones superiores y en las prácticas que desarrollan.
Tener en cuenta esta posición significa pensar la ‘hermenéutica’ de una manera más diversa, dialógica y abierta de lo que suele utilizarse. Se trata de abordar
la mediación cultural y el diálogo frente al reduccionismo al que suelen reducir
la experiencia artística los parámetros predefinidos de aproximaciones compositivas, formalistas e incluso iconográficas e históricas.
Es por ello importante no reducir estas complejidades a una parrilla de posiciones estables o a un conjunto de principios generales, vinculada a las perspectivas tradicionales de la semiótica o de las teorías críticas basadas en el texto. De
hecho la irrupción de problemáticas de la experiencia a lo largo de una serie de
disciplinas y prácticas, desde la sociología a la filosofía de la representación, la
pedagogía del arte y las tecnologías de la imagen requiere investigadores que,
como nos recuerdan Heywood y Sandwell (1999:xi-xii), “adopten perspectivas
más críticas, reflexivas y con final histórico abierto en el estudio de la historia y
la diversidad de la cultura visual” y de las prácticas artísticas, añadimos nosotros.

4.2. El enfoque construccionista o la investigación en torno al significado
Al pensar que la perspectiva construccionista puede ser el marco en el que se
pueden desarrollar la investigación sobre la experiencia de la práctica artística,
no estamos hablando, como señalan Guba y Lincon (1994) de una cuestión de
método –cuantitativo o cualitativo, por ejemplo– sino de paradigma. Paradigma
no en el sentido señalado en su día por Khun (1975) sino “como sistema básico
de creencias o como perspectiva global que guía al investigador, no sólo en la elección del método sino en las cuestiones ontológicas y epistemológicas fundamentales (Guba y Lincon, 1994:105). Y estos sistemas son siempre “construcciones
humanas” (ídem: 108), es decir, invenciones humanas y, por tanto, sujetas a cambios y errores.
Guba y Lincon señalan cuatro paradigmas que han orientada la investigación
–no sólo en educación y en las artes visuales–, atendiendo a las diferencias ontológicas, epistemológicas y metodológicas y que denominan como positivista, postposivitista, crítico y constructivista.
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Aunque la investigación en el campo de las artes puede optar por cualquiera
de los cuatro, sin embargo, nuestra opción es por el paradigma que Guba y Lincon denominan como constructivista, pues es el que permite aproximarnos al
estudio del significado de la experiencia vivida. Que parece ser el paraguas que
cubre las posiciones teóricas y los intereses investigadores relacionadas no sólo
con los diferentes programas de doctorado que hoy circulan en torno a las enseñanzas artísticas, sino con la necesidad de respaldar la investigación sobre la
práctica artística.
En nuestro caso, tomamos en lugar de la denominación de ‘constructivista’ la
de ‘construccionista’ –como hacen Gergen y Kincheloe entre otros–, para no
crear confusiones con la perspectiva psicológica sobre el aprendizaje del mismo
nombre. Es por eso que esta es la acepción que se toma en este informe
Los antecedentes de este paradigma se encuentran en la tradición de la hermenéutica y la fenomenología (Van Manen, 2003); en las críticas al cientifismo y
al positivismo en las ciencias sociales por parte de los filósofos del lenguaje que
cuestionaban los supuestos del empirismo lógico (Peter Winch, A.R. Louch e
Isaac Berlin, entre otros); los debates ontológicos y epistemológicos sobre la diferente naturaleza de la investigación en las ciencias naturales y las ciencias humanas; el cuestionamiento de la dicotomía subjetivismo versus objetivismo; los
argumentos de autores como Heidegger, Gadamer y Taylor quienes plantean que
la cuestión de la interpretación no es una opción metodológica en las ciencias
sociales, sino la condición básica de la investigación humana: “el giro interpretativo no es sólo una nueva metodología, sino el desafío hacia la idea de que la
investigación en el mundo social y el valor de la comprensión que da como resultado está determinado por la metodología (Rabinow y Sullivan, 1987: 20, citado
en Schwandt, 1994:119-120)

4.1.1. Caracterización del paradigma construccionista
Si tomamos los tres ejes de análisis planteados por Guba y Lincon, para caracterizar el paradigma construccionista –que ellos denominan constructivista– nos
encontramos con la siguiente configuración:
Ontología: relativista
Se asume que las realidades son aprehendidas en forma de múltiples construcciones mentales intangibles, que están fundamentadas social y experiencialmente, que son locales y específicas en su naturaleza y dependiente en su forma
y contenido de las personas individuales o los grupos que mantienen las construcciones. Estas construcciones no son más o menos verdaderas, sino más o
menos informadas, complejas y elaboradas. Las construcciones son alterables, así
como lo son las realidades a las que están asociadas.
Epistemología: transaccional y subjetivista
El investigador y el objeto de investigación se asumen vinculados en un proceso de interacción, dado que los ‘resultados’ son ‘literalmente creados’ en el pro-
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ceso de investigación. Es por eso que la distinción entre ontología y epistemología desaparece como el caso del paradigma crítico.
Metodología: hermenéutica y dialéctica
La naturaleza variable y personal (intramental) de las construcciones sociales sugiere que las construcciones individuales pueden obtenerse y redefinirse
sólo mediante la interacción entre el investigador y ‘los respondientes’. La variedad de construcciones son interpretadas mediante la utilización de técnicas hermenéuticas y comparadas y contrastadas mediante el intercambio dialéctico
(para situar las perspectivas fenomenológica y hermenéutica ver Van Manen,
2003). El objetivo final de la investigación es destilar una construcción consensuada, que sea más informada y compleja que las construcciones anteriores
(incluyendo la construcción ética del investigador).
Quienes se orientan por este paradigma (que sugiere direcciones hacia las que
mirar y no que facilita descripciones de lo que hay que ver) tienen como finalidad
“comprender el mundo complejo de la experiencia vivida desde el punto de vista
de quienes lo viven” (Schwandt, 1994:118). Lo que quiere decir que se dirige hacia
el mundo de la experiencia vivida, desde un punto de vista émic (desde el interior
del sistema) con la finalidad de tratar de comprender el significado y captar la
definición que hacen los actores de la situación concreta y que es pensado como
construido por actores sociales. Y que es lo que constituye el objeto general de la
investigación.
Esto quiere decir que son los actores específicos, en lugares y tiempos delimitados quienes forman significados a partir de eventos y fenómenos, a través de
prolongados y complejos procesos de interacción social que implican historia,
lugar y acción.
Quienes asumen esta posición tratan de comprender el mundo del significado y clasificar qué y cómo los significados están mediados en el lenguaje y en las
acciones de los actores sociales. Y no olvidan que una interpretación es en sí misma
la construcción de una lectura de esos significados. Lo que significa, a la postre,
que el investigador lo que está haciendo es ofreciendo sus propias construcciones
de las construcciones de los actores a los que ‘estudia’.
Quienes se vinculan a un paradigma construccionista (que Schwandt denomina ‘interpretativo’ y ‘constructivista’) tienen una manera específica de responder a dos cuestiones básicas en relación con la investigación:
• ¿Cuál es el propósito y el objetivo de la investigación humana (como diferente a la investigación sobre el mundo físico)?
• ¿Cómo podemos conocer el mundo de la acción humana?
A estas dos cuestiones, que son claves para definir una posición paradigmática, se responde desde diferentes conceptualizaciones sobre qué y cómo investigar
en el mundo de los agentes sociales y de los actores históricos. Así podemos
encontrarlas en las posiciones de autores como Clifford Geertz y su visión de la
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antropología interpretativa; la versión de Herbert Blumer-G.H. Mead del interaccionismo simbólico; y la reformulación de Norman Denzin del interaccionismo
interpretativo.
El pensamiento construccionista se encuentra además presente en la obra de
Nelson Goodman; el constructivismo radical de Ernst von Glasersfeld; el construccionismo social de Kenneth Gergen; las epistemologías feministas; la visión
paradigmática de Guba y Lincoln explicitada más arriba; y el enfoque estético de
Elliot Eisner para la investigación educativa. Estas posiciones epistemológicas y
metodológicas pueden servir de fundamentación para la investigación sobre la
práctica artística en relación a la música, la danza, el teatro, el diseño y las artes
visuales.

5. La “acción/interpretación artística” como investigación
“performativa”
Si al final del apartado anterior presentábamos una breve introducción al
camino abierto desde la perspectiva fenomenológica/hermenéutica a la investigación sobre la experiencia vivida, en este apartado esbozamos un recorrido por
una orientación investigadora que se centra en la práctica, en la acción artística,
desde la perspectiva de lo que se ha denominado ‘performance studies’ y en su
denominación en castellano como ‘estudios performativos’. La importancia de
esta posición investigadora es que vincula cuerpo y escritura mediante la narrativa autoetnográfica. Relación que resulta clave para quienes pretenden investigar
la propia experiencia performativa relacionada con la música, las artes escénicas
o las artes visuales.
Este campo de estudios está sirviendo en la actualidad para reconsiderar el
sentido de la investigación en las artes –y de las propias prácticas artísticas–. Para
entender este concepto “mutante”, –señala Judit Vidiella (2005)– “es necesario
establecer una genealogía de la noción misma de performance, que nos permita
explicar la ruptura que este concepto opera en los discursos, las prácticas políticas y las instituciones artísticas”.
De la mano de la revisión del campo realizado por Vidiella, nos encontramos
con el trabajo de McKenzie (2001) quien rastrea hasta ocho significados diferentes de la noción de performance en las sociedades postindustriales anglo-norteamericanas. Así vemos que, en un primer periodo, se utiliza en relación con el
rendimiento laboral, el controlar la productividad y eficacia de los trabajadores
en las multinacionales –se habla de la medición de los ‘performances’ en el trabajo–. Pero también aparece en los manuales de instrucción de aparatos tecnológicos para indicar su funcionamiento. O en la antropología y la etnografía en
relación al estudio de los rituales de las diferentes culturas…
Dentro de lo que sería la tradición académica y activista de la performance
Jackson (2004) señala su constitución como campo de estudio y referente político durante los años 60 y 70 en relación a “los cambios sociales y culturales a raíz
de las políticas feministas, la lucha por los derechos civiles, el activismo de gays
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y lesbianas, y otras identidades minoritarias, haciendo del performance una
herramienta relevante de lucha civil”. En este marco, autores como Butler (1999),
Birringer (2000) y los mencionados McKenzie (2001), Jackson (2004), sitúan los
Estudios de Performance como una anti-disciplina –Vidiella lo denomina una
indisciplina–, nacida en los años 60 y consolidada en los años 80 en diferentes
departamentos de facultades de Bellas Artes, Antropología, Drama y Lingüística
sobre todo del Reino Unido y Estados Unidos. En esta segunda aproximación,
“el performance se ha venido definiendo como una práctica subversiva, como un
proceso de trasgresión reflexivo de las estructuras sociales. Permite explorar
tanto el teatro político, como los rituales culturales, el arte-acción, las prácticas
cotidianas, los gestos de resistencia social… de modo que el lenguaje de la subversión le acompaña y coexiste de forma difícil, con el lenguaje de la institucionalización”.
McKenzie argumenta que la tendencia performativa surge en el contexto de
nuevas formas de lucha alrededor de las diferencias de género, raza, sexo, etnia,
clase, edad… estas nuevas estrategias de acción desarrollan nuevos modelos de
eficacia social modelados por la performance y la teoría crítica. Al articularse
como disciplina en el ámbito académico universitario, “produce un nuevo sujeto
de conocimiento, el sujeto preformativo, que se construye de forma fragmentada,
descentrada”, más acorde con la visión de sujeto postmoderno al que se refiere
Gergen (1992). Así, una conexión clave con la performance no sólo como práctica artística, es con el proceso de escritura de la historia, es decir, la conexión de
la palabra vinculada al poder, al género, la raza, la sexualidad, la clase… Lo que
se traduciría como ‘la escritura preformativa’ de la que habla Della Pollock y que
se traduce en la preocupación por el texto, la escritura, el testimonio, la corporeización del sujeto que narra, y la implicación de los lectores, auditores o público en la experiencia fenomenológica de configuración de significado, en el escenario performativo de documentación.
Aparece así, tal y como refiere Spry (2001), la noción de performance como
una forma trasgresora en la reflexión del ‘sí mismo’ (the self), en la medida en que
propone una forma de escritura con respecto a hablar a partir de uno mismo y no
de uno mismo. Esta posición se sitúa en la disyuntiva que plantea la investigación con orientaciones más paradigmáticas en la que el objetivo es producir un
conocimiento propositivo, y la investigación postmoderna (conectada con la
fenomenología de la experiencia y la autoetnografía, que pone el énfasis en el
hecho de comunicar una experiencia en la que el investigador está implicado,
hasta el punto de que puede ser la del propio investigador.
Conecta así la investigación performativa con la metodología autoetnográfica,
en la medida en que, como señala Tami Spry la autoetnografía es una narrativa
que considera críticamente la propia subjetividad, el “sí mismo” (the self) en
cuanto situado en una sociedad y una cultura y en relación con otros. Es, por
tanto, una metodología de investigación que tiene por objetivo interrogar las
políticas que estructuran lo personal. Por eso, una buena autoetnografía no puede
reducirse a un texto auto-confesional, sino que debe ser un entretejido de relatos
y teoría.
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En la investigación performativa se entrecruzan “espacios físicos, geográficos,
mentales, culturales, sociales, teóricos, corporales, vitales… que rompen con las
nociones tradicionales de conceptos binarios como centro-periferia; vertical-horizontal; arriba-abajo, norte-sur, este-oeste…lo político se entrecruza y condiciona
lo subjetivo, para generar reflexiones y toma de conciencia sobre la identidad, que
no sólo se construye desde el género, la clase social, la etnia, sino también geográficamente”.
La autoetnografía performativa puede constituirse así en un vehículo de
emancipación en la medida que promueve nuevas formas de comprender nuestra subjetividad. No se trata de autocomplacencia o catarsis personal. Es más
bien lo que Denzin (1997) llama una “fuerza provocadora”, que abre la posibilidad de transgredir y ver de otro modo ‘scripts’ predeterminados.
Lo anterior no puede separarse de la apropiación que los autores vinculados
a los estudios de performance hacen de algunas aportaciones de la teoría crítica
y, en especial, sobre los estudios del significado. Como nos anuncia Rebecca
Schneider (1997) la producción de significado es una tarea social un compromiso ético y político, y como señala Vidiella, como una cuestión de intercambio, en
la medida en que, como nos recuerdan las políticas feministas, el significado es
una cuestión de Cambios e Inter-cambios. En estos intercambios es fundamental
la conexión entre corporeización y escritura.
Es por ello que en la investigación preformativa de carácter autoetnográfico
texto y cuerpo se redefinen, las fronteras entre uno y otro se borran. El cuerpo y
la subjetividad del investigador se reconocen como parte integrante y destacada
del proceso de investigación. Así, en una autoetnografía, el investigador inserido
en el contexto, interactuando con otros, se trasforma en sujeto de la investigación,
borrando las distancias entre personal y social, uno mismo y los otros, revaluando la dialéctica entre la subjetividad y la cultura. El texto autoetnográfico emerge de la experiencia corporeizada del investigador, que continuamente reconoce
e interpreta los residuos que la cultura inscribe en su subjetividad.
Como en la experiencia autobiográfica, la performance está dotada de un
carácter único, irrepetible y no reproducible que desafía las aproximaciones
“documentales archivistas” y acumulativas del conocimiento. Lo que lleva a preguntarnos junto a Vidiella a la hora de encarar una investigación de este tipo:
¿Cómo podemos comprender la escritura de la historia como una performance,
es decir, a través de actos de memoria recopilados, compartidos, comunitarios,
corporizados? La respuesta a esta cuestión ha de llevarnos a explorar nuevos procesos de escritura de forma performativa. Para ello el contexto social, político y
cultural es crucial; las posiciones o ex-posiciones. Pues hacer investigación performativa autoetnográfica también implica un exponerse en público, como hace
el artista visual, musical, o del campo de teatro y la danza.
De esta manera la intención del performance y de la escritura preformativa,
señala Vidiella (2005) “sería hacernos repensar sobre nuestras posiciones, localizaciones, sobre nuestros roles como creadores y/o espectadores, colapsando las
fronteras entre artista-obra de arte; artista-espectador y obra-espectador. La rela-
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ción entre artista, sujeto y público nos anima a pensar sobre los métodos a través
de los cuales fabricamos historias e historias del arte, para repensar los modos en
los que comprendemos cómo tiene lugar el significado, y abriendo de este modo
la subjetividad como algo particular e implicado en redes de relación”.
Es por ello que en una autoetnografía performativa la forma, la escritura,
tiene importancia en si misma. La escritura se transforma en un recurso a través
del cual se crea o recrea experiencia. El lenguaje, sea visual o escrito, crea experiencia, como lo hace, por ejemplo, la poesía. La autoetnografía se insiere así en
lo que Denzin (1997) define como “poéticas etnográficas”. Las poéticas etnográficas tienen objetivos similares a los objetivos del arte: desean “tocar” al espectador, evocar emociones, y proporcionar perspectivas alternativas de ver el mundo.
Según Denzin, “Los textos evocativos son aquellos que tienen fuerza suficiente
para que el lector se coloque dentro de la experiencia. En las narrativas evocativas, la validez de un texto puede ser determinada por aquello que la narrativa provoca o evoca en el lector: en lo que el lector puede considerar una experiencia
auténtica, creíble o posible”. Desde esa perspectiva, una escritura mediocre no
posibilitaría ese reconocimiento por parte del lector, no posibilitaría una experiencia transformadora en la que el lector se sienta motivado para reflexionar
sobre sus propias experiencias, para dialogar con la experiencia del investigador.
Por ello es necesario indagar sobre la relación entre representación y reproducción, ya que las políticas de visibilidad muchas veces son aditivas en lugar de
transformadoras (de lo que se trataría quizás es de generar un sujeto de enunciación en lugar de un sujeto de representación). Esta nueva relación que el performance abre, entre lo real y la representación, el que mira y lo que/quien es mirado, nos lleva a una reflexión de la relación entre el Yo y el Otro, y nos sugiere que
exploremos las dimensiones políticas de este encuentro, muchas veces un encuentro desigual, marcado. De esta manera, señala Vidiella (2005) “la identidad es solo
perceptible a través de una relación con el otro, en un proceso de identificación y
des-identificación que implica siempre una pérdida de algo, de no ser el Otro.
Quizás nos faltaría explorar más el deseo de la mirada recíproca: el deseo de ver,
como un deseo de ser visto, el encuentro de dos o más miradas, cuerpos y personas, encuentro que ocurre especialmente en la performance”.

UNA NOTA FINAL PARA CONCLUIR
Por todo lo anterior, la investigación relacionada con las artes, en especial la
dirigida a la comprensión de las experiencias vividas por quienes son sus ‘prácticos’, se encuentra en una fase prometedora, en la medida en que metodologías
como las aquí enunciadas, permiten afrontar problemas que hasta hace unos
veinte años era impensable que pudieran ser objeto de estudio.
Esta posibilidad plantea también a los investigadores serios desafíos, pues
requiere un profundo conocimiento de las referencias en las que se fundamentan
estas aproximaciones a la experiencia vivida, narrada, representada y ‘performaNASS-XXII
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tizada’. Al tiempo que les demanda rigor y exigencia en la utilización de los enfoques aquí presentados y de otros que sólo han quedado enunciados.
Además, requiere un profundo dominio de los procesos narrativos con el fin
de mostrar de manera coherente la relación entre los relatos de los sujetos, las
referencias con las que dialogan o desde las que se sitúen y la estructura que
adopta la narración. Por último, todo lo anterior reclama una exigencia ética, en
la medida en que son las ‘vidas’ de los sujetos las que se ponen en juego en este
tipo de investigación. Lo que supone por parte del investigador un constante proceso de negociación, al tiempo que, en el caso que el estudio realizado fuera autoetnográfico, utilizar dispositivos de validación que eviten que la investigación
termine por ser autocomplaciente y laudatoria.
Si se tiene en cuenta todo lo anterior, la aventura que se abre para el campo
de las artes puede ser apasionante, y los conocimientos que se pueden derivar de
este tipo de investigaciones sobre temas como la relación entre historia de vida y
contexto; las trayectorias preformativas en relación a los cambios; los significados de la experiencia, pueden contribuir a que la investigación ‘desde’ las artes (y
no la que ha sido tradicional, ‘sobre’ las artes) tenga el reconocimiento que hasta
ahora no ha tenido. Al tiempo que contribuye a deshacer mistificaciones y a superar narrativas esencialistas en torno al arte y los artistas.

6. Bibliografía
La bibliografía que se presenta a continuación incluye, además de la que se
ha reseñado en el informe, una relación de referencias organizadas por temáticas.
La ubicación de referencias en una u otra categoría es por una proximidad temática. Somos conscientes de que hay textos que pueden situarse en diferentes apartados.
Igualmente, tal y como aparece en el informe, cuando se hace referencia a
‘metodología’ se toma en consideración “el marco filosófico, las suposiciones y
características fundamentales de una perspectiva basada en las ciencias humanas
(…) Podríamos decir que es la teoría que hay detrás del método, incluyendo el
estudio de qué método hay que seguir y por qué (…) En la noción de ‘método’
queda implícito un determinado ‘modo’ de investigación” (Van Manen, 2003: 45-46).
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médias. Paris : Seuil.
PINEAU, G. y JOBERT, G. (1989) Histoires de Vie. Paris: L’Harmattan.
PINEAU, G. y LE GRAND, J-L. (1993) Les Histoires de Vie. Paris: PUF.

6.3. Métodos de investigación
6.3.1. Métodos de investigación de las Ciencias Humanas y Sociales para
la práctica artística
BAUER, M. W. y GASKELL, G. (2000) Qualitative researching with text, image and
sound: a practical handbook. London and Thausand Oaks: Sage.
BRIZUELA, B.M. et al. (eds.) (2000) Acts of inquiry in qualitative research. Cambridge, Mass.: Harvard Educational Review.
CLESNE, C. y PESHICIN, A. (1992) Becoming Qualitative Researchers. London:
Logman.
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COHEN, L. y MANION, L. (1990) Métodos de investigación educativa. Madrid: La
Muralla (1989).
DENZIN, N. & LINCOLN, Y. (Eds.). (2002). The Qualitative Inquiry Reader. Londres: Sage.
EISNER, E. (1998) El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica
educativa. Barcelona: Paidós (1990).
LA PIERRE, S.D. ZIMMERMAN, E, (Eds.) (1997) Research Methods and Methodologies for Art Education. Reston, VA.: NAEA.
PARISER, D. (1999) Research Methods and Methodologies for Art Education Studies in Art Education. 40. (3), 279-283.
PIERRE, E. & PILLOW, W. (Eds.) (2000) Working the Ruins. Feminist Poststructural Theory and Methods in Education. New York: Routledge.
RICHARDSON, J.T.E. (ed) (1996) Handbook of Qualitative Methods of Psychology
and the Social Sciences. Leicester: British Psychology Society.
SILVERMAN, D. (2000) Doing Qualitative Research. A practical handbook. London: Sage.
STAKE, R. (1998) Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. (1995).
WlTTROCK, M.C. (1989) La investigación en la enseñanza, II. Métodos cualitativos y de observación. Barcelona: Paidós (1986).

6.3.2. Métodos de investigación basados en la práctica artística
BARONE, T., & EISNER, E. (1997). Arts-based educational research. In R. M.
Jaeger (Ed.), Complementary methods for research in education (2nd ed., pp.
73-116). Washington, DC: American Educational Research Association.
CAMERON, J. (1992). The artist’s way: A spiritual path to higher creativity. New
York: Tarcher/Putnam.
DEWEY, J. (1934). Art as experience. New York: Capricorn.
EISNER, E. (1985). Aesthetic modes of knowing. In E. Eisner (Ed.), Yearbook of
the National Society for the Study of Education: 84. Learning and teaching the
ways of knowing. Part II (pp. 23-36). Chicago: University of Chicago Press.

6. 4. Ejemplos de investigación en las artes
6.4. 1. Investigación en artes visuales
BARONE, T. (2003). Challenging the educational imaginary: Issues of form, substance, and quality in film-based research. Qualitative Inquiry, 9(2), 202-217.
BARONE, T. (2000). Aesthetics, politics, and educational inquiry : Essays and
examples. New York: P. Lang.
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SCOTT-HOY, K. (2000). Eye of the other within: Artistic autoethnographic evocations of crosscultural health work in Vanuatu. Unpublished doctoral thesis,
University of South Australia. Scott-Hoy / FORM CARRIES EXPERIENCE
279.
SCOTT-HOY, K. (2003) Form Carries Experience: A Story of the Art and Form of
Knowledge. Qualitative Inquiry, Volume 9 Number 2, 268-280.
SULLIVAN, G. (2004) Art Practice as Research. Inquiry in the Visual Arts. New
York: Teachers College Press.

6.4.2. Investigación en la práctica de la música
BRESLER, l. (1996) Towards the creation of a new ethical code in qualitative
research. Bulletin of the Council for Research in Music Education (Universidad
de Illinois), 130, 17-29.
KUSHNER, S. (1995) Learning from experience: the construction of naturalistic
methodology for evaluating music education. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (Universidad de Illinois), 123, 97-111.
KUSHNER, S. (2002) Personalizar la evaluación. Madrid: Morata (2000).

6.4.3. Investigación en las artes relacionadas con el cuerpo
Nota: la bibliografía referenciada en el apartado 6.2.6. Metodología preformativa, puede vincularse con este apartado.
ALBRIGHT, A. C. (1997). Dancing bodies and the stories they tell. In Choreographing difference: The body and identity in contemporary dance (pp. 119-149).
Hanover: University Press of New England.
GINGRICH-PHILBROOK, C. (1998). What I “know” about the story (for those
about to tell personal narratives on stage). In S. J. Dailey (Ed.), The future of
performance studies: Visions and revisions (pp. 298-300). Annandale, VA:
National Communication Association.
RONAI, C. R. (1992). The reflexive self through narrative: A night in the life of an
erotic dancer/researcher. In C. Ellis & M. G. Flaherty (Eds.), Investigating subjectivity: Research on lived experience (pp. 102-124). Thousand Oaks, CA: Sage.

6.5. Revistas con ‘referee’ relacionadas con la investigación en las artes
6.5.1. Artes Visuales y Cultura Visual
Visualidades. Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual. Uni•
versidad Federal de Goiás. Brasil. Para contactar: culturavisual@fav.ufg.br
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•
Journal of Visual Art Practice. Revista vinculada a the National Association for Fine Art Education. Editor: Richard Woodfield:
Richard.Woodfield@ntu.ac.uk Publicada por Intellect:
http://www.intellectbooks.co.uk/index.php
•
International Journal of Education Through Art. Editada por Rachel
Mason. Publicada por Intellect: http://www.intellectbooks.co.uk/index.php
•
Narrative (&) Image. Revista electrónica. http://altf4.arts.kuleuven.ac.
be/narrative/index_main.cfm
6.5.2. Investigación teatral y performativa
•
International Journal of Performance Art and Digital Media. Editada por
David Collins, University Centre - Doncaster, UK. Publicada por Intellect:
http://www.intellectbooks.co.uk/index.php
•
Studies in Theatre and Performance. Editada por Peter Thomson and Lesley Wade, University of Exeter. Publicada por Intellect: http://www.intellectbooks.co.uk/index.php
6.5.3. Investigación musical
•

Journal of New Music Research

6.5.4. Investigación multidisciplinar
Technoetic Arts. A Journal of Speculative Research. Editada por Roy
•
Ascott, The Planetary Collegium. Esta revista explora la confluencia entre arte,
ciencia, tecnología e investigación sobre la conciencia y a la mente y la extensión
de los sentidos a través de las tecnologías de la cognición y la percepción. Publicada por Intellect: http://www.intellectbooks.co.uk/index.php.

•
The European Journal of Higher Arts Education (ISSN 1571-9936) was
established by the European League of Institutes of the Arts (ELIA) in 2003 as an
international on-line journal of research and practice in European higher arts
education, to build on the achievement of the European Journal of Arts Education.
•

Narrative Inquiry.

6.6. Centros de investigación
•
The Centre for Narrative Research in the Social Sciences, de la Universidad
de East London. http://www.uel.ac.uk/cnr
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7. Enlaces y direcciones de interés
7.1. Organismos internacionales vinculados con la investigación en artes
http://www.elia-artschools.org/
The European League of Institutes of the Arts, ELIA, founded in 1990, is an
independent network of approximately 320 Arts Education Institutes covering all
the disciplines of the Arts - Dance, Design, Theatre, Fine Art, Music, Media Arts
and Architecture - from 47 countries.
http://www.ahrb.ac.uk/
The Arts and Humanities Research Board supports research within a huge subject domain from traditional humanities subjects, such as history, modern languages and English literature, to the creative and performing arts.
The AHRB funds research and postgraduate study within the UK’s higher education institutions and provides funding for museums, galleries and collections
that are based in, or attached to, higher education institutions in England.
The Higher Education Act intends to establish an Arts and Humanities Research Council. This will be the next stage in the evolution of the AHRB. The decision to create an AHRC underlines the importance of high-quality research in the
arts and humanities for the cultural, creative and economic life of the nation. As
with the other research councils, the AHRC will be located within the Office of
Science and Technology and operate on the UK-wide basis.
http://www.arts-research-digest.com/
Página apoyada por British Council, sirve de plataforma de una publicación
que facilita información sobre investigaciones recientes en el campo de las artes
y del sector cultural en el Reino Unido y en otros países. Se publica tres veces al
año por la Universidad de Northumbria en Newcastle upon Tyne, y se puede
acceder a ella sólo por suscripción.
http://www.operaamerica.org/parc/
The Performing Arts Research Coalition (PARC) is a groundbreaking collaborative project created to improve and coordinate the way performing arts organizations gather information on our sector, so that we can offer a more unified and
factually based voice on issues of common concern, and aid the performing arts
in developing a national model for arts research collaboration. PARC will help
performing arts organizations across the United States significantly improve their
management capacity, increase their responsiveness to their communities, and
strengthen local and national advocacy efforts on behalf of American arts and culture.

712

NASS-XXII

NOTIFICACIONES

http://www.anpap.org.br/
A Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas -ANPAP-, fundada
em 1987 en Brasil, e conforme seu estatuto terá sua sede nacional onde estiver
instalada sua Diretoria e Secretaria Geral, - congrega pesquisadores, centros e
instituições de pesquisa para promover, desenvolver e divulgar pesquisas no
campo das artes plásticas.
http://music-research.org
Internation Foundation for Music Research
Creada en 1997 para el apoyo de la investigación científica, explora las relaciones entre la música y el bienestar físico y emocional, con especial atención a
la población de las personas mayores, el impacto de la música en la juventud en
riesgo, la educación musical, el efecto de la música y las maneras de hacer música. La fundación reúne a científicos, educadores y otros profesionales en torno a
temas claves en la investigación musical y divulga los resultados a través de su
publicación, IFMR News, y a través de diferentes servicios en línea y de sus archivos.
http://www.ifacca.org/ifacca2/en/default.asp
The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA),
the first global network of national arts funding bodies. Inaugurated in December
2000, our mission is to create an international resource and meeting ground for
all those whose public responsibility it is to support excellence and diversity in
artistic endeavour.

7.2. Congresos y Seminarios relacionados con la investigación en las artes
http://www.research.elia-artschools.org/conference.html
Conference “In and through the Arts. 13-15 Octubre, 2005. Berlín. Alemania.
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php
URL_ID=26967&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Conférence mondiale sur l’éducation artistique - développer les capacités créatrices pour le 21ème siècle, Lisboa 6-9 de marzo de 2006
Fernando Hernández
Universidad de Barcelona
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Investigación y práctica musical: el horizonte del
doctorado de música en Europa

El panorama internacional de las instituciones musicales de educación superior permite distinguir con claridad dos modalidades de estudios de doctorado
musicales. La primera de ellas corresponde al denominado doctorado en Performance, propio del mundo académico norteamericano, supone una especialización concentrada exclusivamente en un ulterior desarrollo o avance en las destrezas propias de la interpretación adquiridas en los estudios de grado y/o
máster. La segunda posibilidad, también presente en USA, ampliamente extendida en Australia, y dominante en los países europeos que poseen el tercer ciclo en
música, supone una visión relativamente nueva, que busca una aportación neta
de las destrezas intelectuales propias de la investigación en el ámbito artístico.
La primera modalidad, junto al carácter ciertamente más restringido en términos cuantitativos y geográficos, se halla plenamente consolidada en sus áreas
de aplicación, pues se basa en instrumentos que en la mayor parte de los casos
ya están presentes en los sistemas educativos donde se aplica, con el objetivo de
conseguir resultados artísticos en la forma del recital o de la grabación.
La segunda modalidad, en cambio, podríamos decir que pasa por un momento de adolescencia, pero en cambio y pese a su “relativamente corta vida” se
encuentra mucho más internacionalmente difundida, incluso penetrando en sistemas educativos bastante diferentes, y apunta, por sus dinámicas de difusión y
por las expectativas que despierta, a convertirse en la fórmula más extendida en
el futuro. Quizás lo más relevante de ella es que hay un grupo de centros educativos de primer nivel en Europa que lo ofertan como la fórmula más atractiva para
la especialización musical al máximo nivel y que han decidido emprender un
proceso de aproximación cuyas consecuencias pueden ser decisivas en el actual
panorama europeo de tendencias convergentes en la Educación Artística Superior1. Las razones que han llevado fundamentalmente a situar al nivel más avan1. Este grupo, denominado M.I.D.A.S., gestado con el liderazgo del Prof. Dr. Peter
Dejans, director del Orpheus Instituut de Gante, es actualmente el principal foro mundial
de discusión sobre investigación artística relativa a la música, desde que tuvo su primer
encuentro en mayo de 2004 en Helsinki. El foro reúne semestralmente a los coordinadores
de los principales doctorados europeos donde se desarrolla la investigación artística del
sector musical para informarse recíprocamente con todo detalle de sus nociones de investigación musical y los modos de ponerlas en práctica. Los centros representados en este foro
son: Göteborg University School of Music, Sweden, Royal College of Music, London, UK,
Guildhall School of Music and Drama, London, UK, Royal Scottish Academy of Music and
Drama, Glasgow, UK, Conservatorium van Amsterdam, The Netherlands, Royal ConservaNASS-XXII
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zado de la educación musical en la necesidad de servirse de la investigación responden a influencias variadas, como es de suponer en un proceso que ha ido
viendo sus primeros pasos en lugares diferentes casi a un mismo tiempo. Es muy
importante la tradición que imprime una institución tan antigua como la universidad, pues la mayor parte de las instituciones europeas que otorgan el título de
doctor a músicos lo hacen porque o bien están incluidas dentro de la universidad, o porque a través de un convenio entre conservatorio y universidad alcanzan la potestad para organizar los estudios y otorgar un título correspondientes
a los mismos, o bien porque se produce una equiparación legal que lleva al centro superior de educación musical a un rango equiparado con el universitario.
En todo caso, siendo el grado de doctor una titulación siempre caracterizada por
su origen universitario, la propia institución exige que cualquier titulación nacida en su seno tenga un rango “intelectual”, y por eso, en la entrada de la música
entre las disciplinas artísticas dignas de ese grado se supone que debe existir al
mismo tiempo un nivel de excelencia y rigor intelectual, características que
habrían de encontrarse en todos los restantes casos. Otro motivo está en que quizás la dinámica misma de la enseñanza musical en los niveles superiores muy
frecuentemente haya incidido tan exclusivamente en la progresión de las destrezas interpretativas hasta el virtuosismo, que ello ha provocado en muchos casos
la inevitable conciencia de una “insuficiencia” o “carencia” propia de una formación hiperespecializada. Por último, y situaremos ésta entre las principales
razones sobre todo para la actual evolución y casi diríamos “auge” de esta modalidad, resulta relevante la propia observación de las ventajas que una formación
con los sólidos apoyos de los instrumentos propios del trabajo intelectual investigador puede conllevar para el músico en sus más diversos perfiles. No es infrecuente, además, que la necesidad intelectual nazca del propio arte, con inquietudes que, brotando del enfrentamiento mismo al repertorio, estimulan la
curiosidad en multitud de frentes, ya que la música es un fenómeno cultural de
resonancias tan extraordinarias que es difícil encontrar regiones de la cultura y
de la vida exentas de algún vínculo con ella.

1. UNA ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA: INVESTIGACIÓN
Y PRÁCTICA MUSICAL
Desde luego, el conocimiento que un intérprete sensible obtiene de su propia
práctica y que va forjando la evolución de su ejecución, o el trabajo de la reflexión que acompaña a los procesos compositivos de una música que experimenta

toire The Hague, The Netherlands, Faculty of Creative and Performing Arts, Leiden University, Orpheus Institute, Gent, Estonian Academy of Music, Tallinn, Estonia, Malmö Academy of Music, Lund University, Malmö, Sweden, Norwegian Academy of Music, Oslo,
Norway, Sibelius Academy, Helsinki, Finland, Göteborg University School of Music, Sweden, y recientemente se ha incorporado la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España.

716

NASS-XXII

NOTIFICACIONES

las propiedades expresivas de un modelo rítmico, etc., pueden considerarse
investigaciones, en un cierto sentido laxo del término. Sin embargo, no nos conviene, para referirnos a un concepto de investigación adecuado al ámbito que
estamos examinando, quedarnos con el carácter indagatorio o la dimensión cognoscitiva del arte, en general aun cuando esa apertura a la experimentación y la
incertidumbre propia de la necesidad de aportar nuevas experiencias sean elementos claves justamente en la conexión de la práctica artística con los contenidos del concepto de investigación que interesa destacar.
Si la institución universitaria “desea” la investigación para un doctorado en
música lo hace remitiéndonos al significado que la palabra investigación posee
en el dominio de las disciplinas científicas. Pero sería muy ingenuo pensar que la
fórmula fuera tan sencilla como “el ejercicio disciplinado de las destrezas y técnicas que permitan unos resultados objetivos y rigurosos”. Tomando como referencia el panorama actual de la reflexión filosófica sobre la actividad científica
podríamos perfectamente situarnos en una senda ajena al relativismo anárquico,
y asimismo poco atraída por la idea de que para el arte pueda ser bueno dejarse
acompañar por las ya lejanas ansias de conocimiento absoluto que la cultura
occidental ha heredado del positivismo. Sin embargo, existe un criterio orientador determinante que puede contarse claramente entre los motores que dinamizan la evolución de muchos doctorados en música europeos. Si se considera ante
todo el carácter “aplicado” que la presencia de la investigación debe tener en el
contexto de un doctorado de música, donde el dominio de las destrezas intelectuales apunta a aplicar instrumentos y técnicas de diferentes disciplinas, debe
tenerse como primera consideración de la palabra investigación el “uso actualizado o al orden del día” de las herramientas que nos han dotado de nuestro
patrimonio científico. De este modo, podríamos incluso admitir que el músico se
dispone a integrar en su práctica artística (y diríamos que un asunto clave es que
sea consciente de ello) influencias culturales derivadas las prácticas disciplinares
y científicas convencionales. Así, antes que formular algo así como que el músico debe mantener en todo momento el criterio de la verdad, sería más adecuado
afirmar que debe aprender a ejercer las técnicas de investigación asumiendo las
reglas que imperen en sus ámbitos disciplinares de origen, ya sea la historiografía, la sociología, la psicología, el análisis fílmico, la semiótica, la estética, etc…2

2. Biggs, Michael A.R., en “The Foundations of Practice-Based Research: Introduction”. Working Papers in Art & Design 1 (2000), refiere la problemática general de la investigación basada en la práctica artística en las artes y el diseño, junto a la caracterización
científica del trabajo doctoral bajo claves como, método, sistematicidad, contextualización
o documentación. Pero en su panorámica plantea también dudas muy relevantes que pueden nacer de la mezcla de arte e investigación y que son propias de la corta edad de este
ámbito de confluencia en los estudios oficiales: ¿una contribución al conocimiento implica
el descubrimiento de hechos objetivos?, ¿qué relación hay entre una investigación sistemática y la creatividad?, ¿pueden ser identificados los métodos adecuados previamente a su
aplicación en una nueva situación?, ¿pueden los objetos presentar argumentos?
NASS-XXII
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2. CRITERIOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
MUSICAL
El criterio fundamental de un proyecto doctoral de investigación artística
debe referirse a la existencia de un impacto de un conocimiento organizado y
estructurado en una práctica artística. Por poner un ejemplo extraordinariamente simple, imaginemos un estudio sobre las técnicas de relajación utilizadas en
ciertos ámbitos deportivos para enriquecer las propias técnicas de relajación
practicadas en el violín. Consideraremos el trabajo como investigación artística
en la medida en que evidencie unos resultados consistentes en mejorar una
interpretación violinística eliminando, por ejemplo, tensiones musculares y así
favoreciendo la espontaneidad.
Un segundo criterio que garantiza la fisonomía de esta modalidad es el de la
rentabilidad de la cantidad de trabajo invertido en la actividad cognoscitiva a la luz
de las dimensiones de su aplicabilidad artística. Por mi experiencia en la orientación y tutorización de mis alumnos de doctorado de la Universidad Politécnica
de Valencia, he observado que resulta tan corriente que exista un exceso de trabajo intelectual frente a unos resultados artísticos poco desarrollados, como que
se produzca un trabajo casi tendente a repetir un ejercicio de práctica interpretativa inercial, es decir sin los ingredientes cognoscitivos adecuados para favorecer
un rendimiento musical diferente del adquirido por el alumno en su aprendizaje
en el nivel del grado.
El tercer criterio clave es la flexibilidad, un concepto que he escuchado
esgrimir junto a razones de muy variada naturaleza a profesores especialmente
sensibles a los resultados artísticos, y es que, efectivamente, si los resultados
artísticos son el elemento orientador básico, muchas veces su consecución exigirá que el trabajo intelectual no sea quizás un 30% del tiempo, sino un 60%, o un

Mi propuesta reconoce, por supuesto, que pueda producirse una aplicación de los
métodos científicos a la investigación artística rica en problemáticas, también estoy de
acuerdo, en general, con la lista de diferencias que Eisner, Elliot W plantea entre las perspectivas artística y científica, en “On the Differences between Scientific and Artistic Approaches to Qualitative Research”. Visual Arts Research 29, no. 57 (2003, 19811): 5-11. Este
menciona asuntos tan relevantes como las formas de significación no literales en las artes,
frente a la literalidad de la ciencia, y otros contrastes como la imposibilidad de establecer
un mismo criterio de validez, la oposición entre comportamiento y experiencia, el diferente interés por la generalización en uno y otro campo, el peso divergente de la estandarización de la formalización de resultados, la oposición entre objetividad y subjetividad, la distancia entre la necesidad de la predicción en uno y su ausencia en otro, o finalmente el
desequilibrio respecto a la importancia de las emociones o al objetivo último de la investigación. Ser consciente de las diferencias es imprescindible pero a pesar de ello no hay que
excluir posibilidades de conexión entre un ámbito y otro y sobre todo hay que impulsar las
formas en las que la investigación artística vaya definiendo métodos lo más específico
posibles a sus propios objetos de estudio y productos, lo que implica procesos de adaptación metodológicos o incluso de creación que no están exentos de traumas.
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20%. Hay además otros factores en la preparación y condiciones personales del
estudiante adulto de doctorado que refuerzan la necesidad de una concepción de
los estudios de doctorado artístico partiendo de esa estructura flexible3.

3. ¿QUÉ DISTINGUE A LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA DEL ARTE
SIN MÁS?
Hay muchas obras de arte que “esconden” investigaciones de carácter excepcional y muy pocas que se hayan producido sin una aportación profunda del
conocimiento. Sin embargo, en raras ocasiones la creación implica para el artista dejar explícito el camino que lleva del conocimiento a la gestación de una
nueva realidad en el arte. A menudo, el artista deja pocos rastros de las incursiones en la experimentación o indagaciones realizadas, quedan en forma de
“influencias” solo descifrables para la intuición de los más perspicaces especialistas. Es más, el brillo del resultado estético depende de ocultar las arduas pistas
que el artista ha debido recorrer, de modo que la plenitud y originalidad de su
obra se muestra más netamente si la recubre la impresión de que fuera un resultado “espontáneo”.
Sin embargo, en la investigación, los métodos de búsqueda y experimentación, así como los códigos y convenciones de su lenguaje contienen siempre elementos comunicativos, porque lo esencial en las disciplinas científicas es la
transparencia de los procesos de trabajo y la comunicación de resultados.
¿Cómo se compatibilizan, o mejor dicho, cuál es el resultado de la compatibilidad entre esos dos mundos?
Bien, digamos que la diferencia está en que mientras a cualquier expresión
artística habitual no tiene por qué caracterizarla que el impacto del saber en los
resultados artísticos sea algo accesible, disponible para los demás artistas, sin
embargo en la investigación artística no es suficiente que el doctorando obtenga
el beneficio de un conocimiento reservado únicamente para él. Esto significa
que las vías por las que el impacto en el arte se promueve a través de la institución académica deben abrirse para todos. Así, el ideal debería ser que la investigación artística sea portadora de una cantidad suficiente de elementos que le
concedan la transparencia necesaria para construir una tradición de conocimientos organizados con el fin de producir un impacto en nuestra cultura artística.
3. El Prof. Dr. Kari Kurkela presentó en Londres, en noviembre de 1999, en un seminario sobre la investigación artística musical en los estudios doctorales el texto “Art, Research and Education - Doctoral Education in Docmus at the Sibelius Academy”, que constituye un informe muy interesante sobre la marcha del primer doctorado de música puesto
en marcha en Europa, el de la Sibelius Academy. Como responsable y fundador del programa, sus diversas referencias a las necesidades derivadas del background singular de los
músicos, que exigen una especial flexibilidad e incluso un desarrollo de estrategias de
intensificación en la enseñanza y la supervisión de los trabajos, resultan una muy atendible
advertencia sobre uno de los aspectos básicos de este singular sector.
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4. LA SUTIL QUÍMICA ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA
Desde luego, no es aconsejable someter a un esquema rígido las enormes
posibilidades de la combinatoria entre práctica e investigación, pero me interesa
proponer una especie de “Gedankenexperiment” distinguiendo dos amplios sectores en base a la naturaleza de los materiales de estudio, con el objetivo de “provocar” una serie de reflexiones que nos aproximen a lo que considero más esencial en este asunto.
a) En el primer sector el punto de partida son partituras o, en su mayor
parte y cada vez más frecuentemente, grabaciones de música, en
donde hay un conocimiento que no se encuentra explícito, pero que
posee un significado central para el valor estético de la música.
b) En el segundo el punto de partida son conocimientos que se disponen
en los canales habituales del intercambio científico, a través del lenguaje escrito y los códigos de signos pertinentes, si por ejemplo se
hace uso del lenguaje matemático, de la programación informática,
etc.
La existencia de estas dos posibilidades en realidad no significa que haya dos
modalidades de trabajo, aunque se pueda reconocer una asociación intuitiva de
la primera “a” con el ámbito de los performance studies, mientras la segunda “b”
se asociaría al ámbito de la musicología4. Mi hipótesis es la siguiente: exigir o
establecer esta división entre un tipo de doctorado “a” y otro “b” dentro de un
programa que se proponga la investigación artística provocaría una reducción
de esa flexibilidad necesaria para su buen funcionamiento. Vayamos al comentario de algunos ejemplos.
Supongamos que un estudiante se propone realizar un tema en la perspectiva
clásica de los performance studies, investigando el valor artístico de los tempi en
la música para piano solo de Robert Schumann, pero todo a través de una revisión cronológica de las grabaciones del pianista Vladimir Horowitz5. Evidentemente, las destrezas principales aquí consisten en la “captura” de ese conocimiento no explícito ni siquiera en la partitura, sino en su ejecución, en las
complejas y articuladas interpretaciones de los tempi schumanianos del gran
pianista ruso. Añadamos además que esas destrezas son tan relevantes, cuanto
que sus resultados en la investigación serán el pilar fundamental para que se

4. La “brecha” entre estos dos sectores es tan injustificable como extendida y mantenida por actitudes desde uno y otro, cfr. Al respecto Rink, John: “In Respect of Performance:
The view from Musicology”, en Psycology of Music 31:3 (July 2003), pp. 303-323.
5. Una panorámica de los performance studies en ámbito musical la ofrece ampliamente Alf Gabrielsson en “Music Performance at the Millennium”, en Psycology of Music 31:3
(July 2003), pp. 221-272.
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produzca un verdadero impacto en la práctica artística. Un proyecto así estaría
enormemente vertebrado por la modalidad de estudio “a” y requeriría por ejemplo que el doctorando realizara varias grabaciones de las interpretaciones propias a lo largo de las diferentes fases de su actividad investigadora y fuera reflexionando sobre la evolución de su interpretación de los tempi a lo largo de ese
periodo, intentando así mostrar un reflejo del impacto de su estudio en su producción artística. ¿Significa esto que en su proyecto está exclusivamente presente el conjunto de destrezas relativas a la modalidad “a”?
Como decíamos, se trata de un tema que, expuesto así, parte del saber no
explícito que implica toda escritura musical. Sin embargo, eso no significaría
que el estudiante tuviera que apoyarse escasamente en otras competencias, digamos, más propias de lo que hemos denominado el ámbito “b”:
1. Refiriéndonos, por ejemplo, únicamente a las destrezas “b” necesarias
para proceder de una manera adecuada con el análisis de los documentos
“a” el panorama es el siguiente.
a) La capacidad de buscar en bases de datos toda la literatura científica
sobre la interpretación relativa a la obra pianística de Robert Schumann, de localizar también las aportaciones conceptuales y analíticas
más importantes en el ámbito de los performance studies relativas al
ritmo resulta determinante. La localización no solamente es importante en el sentido virtual, sino también en el relativo a encontrar las
bibliotecas adecuadas.
b) Para tener unos conocimientos sólidos sobre lo que se ha publicado el
doctorando no solamente debe encontrar los materiales sino que debe
llegar a un nivel de lectura crítica adecuada, para lo que es necesaria
una familiarización con las exigencias terminológicas y características
argumentativas de la literatura científica en general y de los rasgos
específicos de la producción en el sector que le interesa. Cumplir con
estas necesidades permitirá al doctorando no solamente construir su
trabajo sobre una base sólidamente académica, sino definirlo con
mayor claridad, adquirir instrumentos conceptuales que facilitarán
su comprensión de la música y el fenómeno singular que interesa a su
investigación y tener asimismo una parte de la experiencia necesaria
para lo que sería una segunda parte de su trabajo: la redacción de los
resultados. Y en esas necesidades es importante que el doctorando
ponga en practica dos exigencias propias de la metodología académica
en general: conocer las bases de datos más fiables y reconocer las
publicaciones relevantes de carácter científico, y una regla deontológica: la de ser exhaustivo en la búsqueda. Tanto las necesidades como
las reglas por tanto solo podrán conocerse con una adecuada educación en las competencias procedentes del ámbito relativo al saber de
tipo “b”.
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2. Pero vayamos también a las exigencias en el trabajo que no nacen inmediatamente del enfrentamiento con los textos musicales en formato escrito o audio. ¿Acaso no puede resultar de gran relevancia para el estudiante
tener, por ejemplo, conocimiento de algunos textos de estética musical, e
incluso contrastar planteamientos teóricos y experimentales en torno a la
expresión musical? Quizás ciertas lecturas en ese ámbito puedan resultar
claves y ser como puertas que permitan al estudiante obtener ópticas
mucho más eficaces sobre la forma de profundizar en el hecho artístico.
No me estoy refiriendo a que el conocimiento de estos aspectos se derive
como necesidad, como por ejemplo sería el caso tratado antes, ya que al
conocer las manifestaciones del propio Horowitz el doctorando debería
reconocer fácilmente la idoneidad de ciertas lecturas sobre él. Quiero
poner de relieve que, incluso frente a su aparente carácter secundario hay
ciertos instrumentos como una perspectiva general sobre la estética de la
performance cuyo conocimiento puede ser clave en términos de esa rentabilidad de la que hablábamos antes.
Supongamos por ejemplo un caso completamente distinto, del tipo “b”. Imaginemos ahora a un doctorando que investiga un tratado centroeuropeo del siglo
XVII sobre la interpretación de la flauta cuya autoría se desconoce. La investigación ahora parece ajustarse exactamente al diseño de una tesis doctoral en el
perfil musicológico más clásico, pues su objetivo consiste ni más ni menos que
en probar que la autoría del tratado corresponde a un relativamente conocido
autor del repertorio de flauta de esa época.
1. Comencemos como en el caso anterior, pero a la inversa, es decir, intentando reconocer la importancia que posee ahora la existencia de ese conocimiento unido a la interpretación pero no expresado. Evidemente la elección del tema en relación a los objetivos se deriva de la práctica
instrumental, en la medida en que solamente la experiencia práctica de
haber interpretado con profundidad y amplitud el repertorio para flauta
centroeuropeo de esa época, concede los elementos intuitivos básicos
para que se formule una hipótesis de partida de esa naturaleza. Ha de
reconocerse que la ejecución instrumental de las partes del tratado correspondientes alimentará la intuición de que esos ejemplos utilizados en el
manual, sus conceptos formales y sus estrategias técnicas puedan proceder de un compositor, cuya música se conoce con la cercanía que procede
de su estudio e interpretación. Por tanto, en el nivel digamos preparatorio
de este claro caso “b”, tenemos condicionantes de nuevo de la categoría
“a” que resultan absolutamente decisivos.
2. Aparentemente en este caso puede notarse un protagonismo de las destrezas propias del historiador para resolver adecuadamente la investigación
que podría ser considerado una amenaza del objetivo fundamental de
proporcionar un desarrollo artístico en la carrera del doctorando. Nada
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más lejos, sucede todo lo contrario. El logro de los objetivos teóricos, que
efectivamente consistiría en la prueba con argumentos sólidos y testimonios documentales fiables de la autoría del manual de flauta y su puesta
en relación con un nombre relevante en el repertorio de la época por un
lado ya podría exigir perfectamente la presencia de la interpretación en la
fase demostrativa de la asociación de fragmentos de música de carácter
pedagógico con otros de concierto. Pero además, es que una consecuencia
central de esa prueba es la de otorgar una vigencia nueva a las técnicas
que en el método se explican. Por tanto no es difícil de imaginar que una
parte extraordinariamente relevante del estudio es justamente la prueba,
por parte del doctorando, de esa vigencia o idoneidad de los elementos
pedagógicos del tratado en los cambios en sus propios criterios históricos
para la interpretación del repertorio de la época, implicando esto, en el
caso de que el proyecto cumpla todos sus objetivos, una evolución de
carácter artístico en su carrera de importancia singular. Pero no solamente eso, porque en este caso incluso los propios resultados tanto en la
investigación escrita como en las pruebas interpretativas en el repertorio
correspondiente seguramente tendrían un impacto en la interpretación en
general del repertorio de la época. Por tanto puede apreciarse de nuevo
que, aun en los casos más claramente pertenecientes a una posible vertiente, la investigación artística es posible gracias a la interacción de dos
componentes.
Mi intención al detenerme especialmente en estos dos casos es la de advertir
acerca de las enormes posibilidades que existen de conjugar la teoría y la práctica, mostrando cómo aun en casos en los que parece darse uno de esos elementos
con mayor evidencia, sin embargo es muy clara la aportación de los dos, o,
mejor dicho, su interacción como motor de la investigación y orientación compartida hacia sus objetivos. Es muy importante tener presente esta característica
inicial del terreno híbrido en el que la investigación artística encuentra sus necesarios alimentos, pero con cierta precaución porque esto no lleva precisamente a
que desde cualquier aspecto de la teoría se pueda llegar a una buena evolución
en la práctica o viceversa. La consecuencia a extraer más importante es que
resulta decisivo para el buen funcionamiento de un programa de doctorado que
exista un examen muy riguroso y detallado de las posibles conexiones entre las
regiones del conocimiento teórico y práctico de una propuesta, y es necesario
encontrar en cada caso a los especialistas adecuados, superando siempre cualquier prejuicio inicial, en especial si es relativo a la poca capacidad de producirse conexiones entre sectores inusitados.

5. CLAVES DEL FUNCIONAMIENTO CURRICULAR
La necesidad formativa más urgente del músico en un programa de doctorado de investigación artística es la de “descubrir” las diversas competencias claves
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de las metodologías científicas útiles para el tipo de investigación que vaya a realizar6. Las introducciones en las metodologías científicas son, con diferencia, las
asignaturas de las que más conscientemente se sienten necesitados los doctorandos de música y están siempre entre aquellas que más valoran, según he podido
constatar en las encuestas de valoración de los cursos de doctorado del programa de música de la Universidad Politécnica de Valencia y en entrevistas con
alumnos de otros centros. Junto a esas disciplinas existen otros ámbitos menos
específicos de la investigación pero igualmente útiles y que resultan especialmente interesantes en el currículo de un doctorado de música. Todas las destrezas relacionadas con una buena escritura académica, por ejemplo, no pueden
dejar de ser consideradas muy valiosas, más si se tiene en cuenta que el músico
las ha desarrollado en menor medida que los licenciados en carreras universitarias, pues en su currículo, habitualmente, son esos ámbitos los que van en detrimento al privilegiarse los aspectos más prácticos de la ejecución en los conservatorios superiores y facultades. Pero las necesidades específicas de los músicos no
quedan ahí, en la dimensión puramente instrumental7. El desarrollo del saber
que idealmente se debiera cumplir con la formación en el más alto nivel universitario también tiene que ir acompañado de vetas de “excelencia cultural”, por
así decirlo, de formas de tratar problemas con un nivel lingüístico, un espacio
para la contextualización y una dosis de crítica por encima de los estándares del
discurso cotidiano. Es difícil pedirle a un joven doctorado que escriba al mismo
nivel que un catedrático experto en su ámbito, pero no es pedirle demasiado que
esté familiarizado con los discursos más exigentes en todas sus facetas y que se
disponga a asumir ese aprendizaje como una de las novedades más enriquecedoras que le procurarán los estudios doctorales. Por esa razón, el currículo del doctorado, en este caso, también puede asumir las necesidades especiales de los
músicos ofreciendo asignaturas que supongan una ampliación del horizonte cultural que le permitan evolucionar hacia un desarrollo intelectual autónomo.
Ejemplos de estas aportaciones docentes pueden buscarse en los ámbitos de la
historia de la ciencia, la historia de las ideas estéticas, el pensamiento crítico, así
como en enfoques interdisciplinares que propongan conexiones de la música con
otros ámbitos de interés artístico como el cine, la pintura, la arquitectura, el arte
sonoro.
6. Aun cuando esté referido al ámbito artístico general y no al musical específicamente,
es de interés contrastar un cuidadoso informe acerca de los problemas y desarrollo de la
investigación artística en uno de los centros que en mayor medida la han impulsado, el
Department of Drama: Theatre, Film, Television at the University of Bristol, lo propone
Piccini, Angela, en “An historiographic perspective on practice as research”. Studies in Theatre and Performance 23 (3)-(2003).
7. Butler, Martin, en “”What’s a Composer Doing in a University?”, una lección inugural presentada en la NAHME - Annual Conference 2004, Oxford Brookes University 2004,
explicando las necesidades cognoscitivas de un compositor, da buena cuenta de elementos
que muy bien pueden estar en un currículo científico, como un dominio del pensamiento
abstracto, de distintos tipos de sintaxis, de la tecnología, de los textos y del teatro o de las
políticas de colaboración en un proyecto.
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Todas las instituciones europeas con estudios de investigación artística en
funcionamiento exigen por tanto que se produzcan a lo largo del periodo doctoral diversas aportaciones docentes relativas sobre todo a la enseñanza de las técnicas de investigación y destrezas intelectuales estratégicas que resulten útiles al
doctorando. Las fórmulas son variadas y obedecen esencialmente a tres modelos, aunque hay una tendencia muy marcada al dominio de uno de ellos. El primero consiste en un currículo cerrado, sin optatividad, el segundo es un currículo abierto, donde la optatividad puede incluso representar el 100% de la oferta
docente y el tercero una mezcla de asignaturas obligatorias y optativas. Existen
centros, como la Göteborg University School of Music en donde los seminarios a
los que los doctorandos deben asistir forman un conjunto definido y específicamente diseñado que deben cursar todos los alumnos. En otros centros, como el
Royal College of Music o la Estonian Academy of Music, no se exige ningún
currículo determinado, y el alumno puede configurar su currículo entre las asignaturas ofertadas por el centro universitario, siempre de carácter optativo. Por
último, el modelo mixto se encuentra entre los centros como la Guildhall School,
que ofrece un primer semestre de seminarios comunes a todos los alumnos y un
segundo semestre en el que la optatividad es completa. Un esquema parecido
también lo siguen centros de similar prestigio que han ido articulando un diseño
curricular variado y con inspiraciones en los mejores doctorados de ciencias
humanas en universidades como Princeton o Berkeley. Así, El Orpheus Instituut
no solamente oferta los típicos seminarios metodológicos o teóricos, sino también los denominados “collegium”, es decir foros de discusión para el alumnado
en donde se practica el diálogo sobre las propias aportaciones que los estudiantes van realizando, los “doctoral colloquium” o conferencias de profesores y
artistas invitados en las que pueden aparecer temas de diversa índole artística y,
por último, los talleres o módulos docentes dedicados a cuestiones eminentemente prácticas, como la escritura académica, etc… La Sibelius Academy oferta
en cambio una serie de cursos preparatorios con una óptica muy avanzada en el
terreno humanístico donde caben cuestiones como la historia de la interpretación musical, la interacción entre arte e investigación, el constructivismo social
o las teorías del discurso, y posteriormente ofrece también la posibilidad de continuar avanzando por la senda de la optatividad contando con el apoyo de los
supervisores.
Como conclusión a esta reflexión sobre los fundamentos de la aportación
docente en los doctorados quisiera apuntar inmediatamente que el criterio con
mayor presencia en el ámbito europeo es el impulso a la autonomía, reflejado en
las opciones que permiten acercarse al ideal del alumno que confecciona un
currículo perfectamente encajado a la medida de sus necesidades, intereses y
energía. En segundo lugar señalar que la formación doctoral puede alcanzar
también entre los músicos su poderoso carácter de generación de un clímax cultural, llevando al alumno a través de coloquios, conferencias de otras disciplinas,
seminarios y cursos no solamente al dominio de las destrezas propias del académico, sino al conocimiento de las conexiones con otros ámbitos y a la necesidad
de plantear la investigación como una “aventura” del conocimiento que puede
enriquecerle continuamente en ámbitos a priori inesperados.
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6. LA EXPRESIÓN DE LAS CONSECUENCIAS
DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Si el rasgo más propio de la investigación artística es la interacción entre teoría y práctica entonces un doctorado debe proporcionar elementos que
favorezcan y garanticen dentro del currículo esa combinación. Comenzaré
hablando del que, por las experiencias al respecto en otros ámbitos artísticos,
por la importancia misma que se le está dando ya en otros centros europeos y,
finalmente y de manera mas decisiva, por lo razonable y beneficioso que resulta
su aplicación, es la medida mas novedosa y propia de este tipo de investigación
artística. Se trata de que en el cuerpo mismo de la tesis se integre como un parte
fundamental del trabajo doctoral una manifestación transparente de cómo se va
produciendo esa interacción. Durante una estancia realizada en el Conservatorio
de Sydney, dedicada justamente a examinar las distintas modalidades de implantación de la investigación artística en el postgrado8, tuve ocasión de realizar
entrevistas con alumnos de máster y doctorado sobre el modo en que la investigación puede condicionar la práctica artística. En la mayor parte de los casos
resultó evidente que los temas elegidos por ellos suponían una aportación muy
clara al mayor conocimiento y mejor comprensión del repertorio en el que están
interesados. Una estudiante de cuerda, dedicada a profundizar investigando el
contexto genético de un concierto, en su estudio podía percibir la influencia de
ciertos elementos literarios en el compositor. Un percusionista investigando
modelos rítmicos muy singulares que de esa forma experimenta un viaje a través
de repertorios antes desconocidos. Una estudiante de viento que busca las relaciones exactas de ciertos instrumentos de la música tradicional asiática con una
parte importante de su repertorio. Una repertorista que investiga un sector en la
historia del Lied para defender la categoría artística de su instrumento. Conocer
estos y otros proyectos muy interesantes me reafirmaron en la impresión de que
existe una enorme variedad de perspectivas en las que un itinerario de estudio
pueda mantener una relación tan estrecha con la práctica artística que se produzca una interacción y un avance artístico.
Ante todas esas posibilidades, ¿existe una fórmula única que permita el testimonio de la interacción? A mi juicio, la solución consiste en que el alumno

8. Mi interés por dicho centro tuvo lugar tras una conversación con el Prof. Dr. Michael Noone en la que me informó de las condiciones singulares en las que se encuentra.
Efectivamente, se trata de un centro especialmente atractivo desde el punto de vista de la
experiencia europea porque en estos momentos, finalizando el año 2005, tras haber sido
anexionado a la Universidad hace 15 años y haberse producido una fusión entre los teóricos del ámbito musicológico y el profesorado casi exclusivamente dedicado a la praxis
interpretativa, comienza a observarse un productividad importante en la investigación
artística. La experiencia allí ha supuesto sobre todo un auténtico acceso a fuentes de información práctica acerca del funcionamiento de los máster de investigación y práctica musical y debo reconocer la gran colaboración de todo el profesorado y alumnos y especialmente la ayuda de los profesores Dr. Peter Dunbar-Hall, Dr. Jennie Shaw y Dr. Michael
Halliwell.
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manifieste su conciencia de esa interacción, y no solamente el resultado de la
misma en sus recitales. Desde luego, lo más fácil es pensar que un buen proyecto
debe hacer suficientemente evidentes los resultados en los recitales constitutivos
del examen como para que no hagan falta otras medidas adicionales que hagan
brotar de forma más explícita la interacción. Sin embargo, las ventajas de que el
alumno practique la reflexión, ayudándose especialmente de la escritura, son
muy importantes. Téngase en cuenta que este asunto puede considerarse casi
exclusivamente como una especie de medio de evaluación, pero esto sería insuficiente. De nuevo es necesaria la flexibilidad, un alumno puede explicar convincentemente cómo la profundización marcada por la investigación en el estudio
de una obra puede llevarle a mejorar, por ejemplo, una cuestión técnica, como el
paso de la voz. El alumno ha elegido en este caso una cuestión no solamente de
interés para desarrollarse artísticamente sino uno problema que de hecho le
afecta notablemente en la interpretación. ¿Pero si siente que no puede dar cuenta adecuadamente de la evolución del problema solo por escrito, sino que ello
mejoraría mucho también grabando su voz, o incluso grabando audiovisualmente? Por tanto no estamos hablando de un problema de limitaciones materiales,
sino muy al contrario de un asunto muy distinto: autoobservación, autorreflexión. Las ventajas del sistema para incluir la autoobservación y la reflexión en el
cuerpo de la investigación doctoral pueden resumirse así:
1. El desarrollo de una actividad de autoexamen a lo largo del proceso doctoral
puede llevar al alumno a mostrar de manera mucho más clara y articulada la
consistencia de su investigación artística, lo cual es una ventaja indiscutible
para la evaluación de su trabajo.
2. El proceso de autorreflexión puede convertirse en la línea maestra de una
tutorización que a lo largo de periodo doctoral vaya alcanzando más precisión
en la optimización de la investigación para asegurar una mayor rentabilidad de
la teoría.
3. La autoevaluación reflexiva le sitúa en el grado de autonomía exigible para el
nivel de los estudios de doctorado.

7. SOBRE EL NIVEL Y EL SIGNIFICADO PRÁCTICO DE ESTOS
ENFOQUES
La investigación artística se está convirtiendo en el más avanzado de los
recursos de “alta especialización” en algunos centros de tanto prestigio como el
Royal College of Music, el Orpheus Instituut, la Sibelius Academy de Helsinki,
por lo que el ingreso en esos centros en el doctorado artístico exige un nivel
artístico y técnico ciertamente muy selectivo y que convierte este enfoque en un
práctica muy exclusiva. A mi juicio, esa orientación hacia la excelencia artística
de este tipo de doctorado tiene su razón de ser en la medida en que, llegados los
alumnos a un nivel de desarrollo técnico y artístico, esta modalidad puede ofreNASS-XXII
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cer desarrollos alternativos muy valiosos y abrir la puerta hacia una concepción
muy autónoma a la experimentación entre la élite de los intérpretes.
Junto a este estado de cosas hay también otros centros en donde este tipo de
estudios doctorales, sin estar sometidos a esas exigencias tan elevadas de excelencia artística, abren sus programas a proyectos coherentes en los que el músico demuestre su disposición y capacidad para la investigación y un nivel artístico equivalente al de un buen profesional medio. Sin duda, esta otra perspectiva
también esconde una “visión” de los beneficios que puede traer la fusión e interacción entre arte y saber, justificándola, quizás a una escala más global, al considerar el papel de la formación de los músicos como un asunto cultural, o más
aún, como un asunto que puede implicar una dosis de vitalización cultural relevante.
Si tenemos en cuenta la variedad de posibilidades que la investigación aporta, introduciendo no solo influencias en la apertura y renovación del repertorio,
sino también ofreciendo oportunidades para que los músicos se especialicen en
conexiones reales que la música tiene con ámbitos muy relevantes de la vida
cotidiana y la cultura actual como la tecnología, los medios (Radio/Cine/Televisión), no puede entonces parecernos en absoluto ocioso que esta modalidad de
doctorado pueda dejar de ser una opción para virtuosos, sino un opción con un
radio de acción mayor, si bien siempre dotada de una dignidad artística. Quedaría entonces configurada una opción alternativa para el músico maduro intelectualmente que, delineando una carrera autónoma enriquecida por un manejo del
conocimiento más rico y rigurosamente organizado, encontrará también sin
duda los beneficios profesionales que hoy en día conlleva el hacer un perfil propio.
A mi juicio, por tanto, esta fórmula puede convertirse en un elemento que
además de dinamizar extraordinariamente la cultura abriendo la música a experiencias nuevas e influencias actuales que otros ámbitos experimentan ya hace
tiempo, puede contribuir extraordinariamente a la economía de la música consolidando nuevos perfiles especializados. De nuevo mi experiencia como coordinador del programa de doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia me
ha llevado a ver que los proyectos de investigación doctorales planteados con
lucidez y llevados a cabo con capacidad implican un desarrollo de nuevas actividades concertísticas, docentes y relacionadas con la cultura musical.

8. UNA PERSPECTIVA GENERAL: LAS PRINCIPALES VÍAS
EN LAS QUE LA INVESTIGACIÓN SE HACE FRUCTÍFERA
PARA LA CULTURA MUSICAL CONTEMPORÁNEA
Si el objetivo de un doctorado artístico en música puede definirse, frente a
una definición elitista, como una propuesta de dinamización política, económica, artística, educativa y social de la cultura musical, debo concluir este informe
ofreciendo un panorama de las distintas formas en las que la interacción entre
investigación y práctica artística produce un impacto en la cultura musical.
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1. Puede identificar y estimular nuevos conceptos presentes en el ámbito de
la interpretación, que, en todo caso es muy normal que en sus menores
consecuencias representen una influencia en la cultura musical al proporcionar nuevos criterios para el diseño de los programas de conciertos. Por
ejemplo en 1996 Vanda Geraldine concluyó un trabajo de investigación
titulado The Influence of self-regulation on instrumental practice en la University of Western Sydney donde analizaba la “autorregulación” en un
grupo de estudiantes, es decir las capacidades de los jóvenes intérpretes
para sacar conclusiones de sus propias estrategias interpretativas, llegando a la conclusión de que los estudiantes que desarrollaban un proceso
reflexivo en torno a la interpretación eran los interpretes con más éxito.
Otro caso muy curioso es la investigación de Simon James-Ian, A Debt to
Pleasure: Ecstasy + Knowledge + Performance, presentada en la Queensland University of Technology en 2002. Allí el autor estudia las formas en
las que el éxtasis como categoría estética llega a materializarse en el teatro musical. Su estudio no solamente es interesante por la audaz perspectiva, sino también porque ofrece una clara sensibilidad hacia las formas
en que el conocimiento se materializa en la performance. En ambos
casos, aun siendo trabajos enfocados hacia el enriquecimiento de ese
ámbito ya consolidado en el mundo académico anglosajón de los Performance Studies, la naturaleza de la investigación puede implicar consecuencias claras en el ámbito de la creación artística.
2. Puede servir para abrir nuevos caminos para el repertorio y/o consolidar
repertorios nuevos. Los estudios que abordan de manera sistemática la
obra de un autor, los que a partir de un concepto llevan a una indagación
por un repertorio inusual, todos tienen en común ofrecer las ventajas de
la evolución artística que implica la profundización o el descubrimiento
de nuevos elementos a interpretar. Revitalizar o rescatar músicas perdidas u olvidadas es una de las vías principales por las que el repertorio
experimenta una considerable ampliación desde hace varias décadas. Trayectos de investigación más o menos propios de la musicología histórica
pueden ser de interés aquí, pero no hay que olvidar que la aplicación de
los criterios de elección puede partir legítimamente aquí del valor que
tenga una obra para la evolución artística del doctorando, antes que otros
criterios que pueden ser más relevantes desde el punto de vista histórico.
Por ejemplo Jeffrey Lawrence George, en una tesis defendida en la Arizona State University: Angelo Michele Bartolotti: A performance edition of
13 suites from the publication “Secondo Libro di Chitarra” of 1655, abre
una vía en el repertorio refiriéndose a un autor poco reconocido en los
estudios musicológicos e igualmente de discreta aparición en el mundo
fonográfico. George J. L. no solamente prueba con su trabajo haber profundizado un aspecto tan relevante como las relaciones entre la praxis
compositiva y la interpretativa en el siglo XVII, sino que como resultado
de ello defiende muy claramente la posición de Bartolotti en la evolución
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histórica del instrumento a través de un análisis de su carácter sincrético,
de su capacidad para integrar estilos musicales divergentes y de la forma,
precisamente, de adecuar la práctica instrumental con la práctica compositiva en el siglo XVII. La riqueza y buen enfoque del trabajo permite asimismo renovar en él una discusión de orden teórico de indudable impacto en la práctica, como es la de las influencias de guitarristas y laudistas
en la consolidación de la suite barroca.
Y si la renovación de la mirada sobre el pasado es una de las posibilidades
más evidentes para la renovación del repertorio sin duda el presente de la música contemporánea también está plagado de ejemplos de mucho interés. La tesis
Minimalism and the saxophone concerto: A performance study of three American
classics escrita por Durst, Alan Edward, en la University of California, y defendida en 2004 es una investigación de un intérprete sobre el papel desarrollado por
el saxofón en la música minimalista que lleva al doctorando a una profundización por las raíces de la música minimal en la percusión de la música tradicional
africana y a las estructuras cíclicas de la música india. El trabajo abre inmediatamente nuevas vías en el repertorio sobre todo porque su perspectiva sobre la
música tradicional supone un impacto decisivo en el enfoque interpretativo del
doctorando, acompañado por una apertura de miras que alcanza en el concepto
de experimentación, que no solo remite ya al propio territorio de la música, sino
al avanzar a una comprensión global del minimalismo en sus vertientes plásticas.
3. Puede favorecer fusiones entre estilos, técnicas compositivas e interpretativas de la música occidental con otras músicas del mundo y enriquecer
así el imparable proceso de mestizaje cultural característico de nuestros
tiempos. Five percussion pieces of the Ewe tribe: Analysis and performance
guidelines es un reciente trabajo de James Matthew, de la Rice University,
claramente orientado a la inclusión en la interpretación de un repertorio
genuinamente centroafricano, incluye un estudio sobre cinco tipos de piezas Gahu, Kinka, Tokoe, Bawa y Adzogbo. La preocupación por conseguir
un paradigma genuino implica aquí por un lado la decisión de tomar
como modelo interpretativo la performance que sigue la tradición de uno
de los más respetados maestros en la tradición percusionista de la tribu
Ewe, por otro, el efecto en la evolución artística necesario en cualquier
investigación artística de carácter doctoral debe quedar asegurado de
nuevo aquí por una componente descriptiva de transcripciones y técnicas
de transcripción, de instrumentos y de técnicas propiamente interpretativas o incluso pedagógicas en la transmisión tradicional del maestro a los
discípulos. En el trabajo de investigación titulado “La Minera: El salmo
minero flamenco”, de Sixto Herreros, defendido en la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2005, el autor penetra en una región de la
música flamenca a la que todavía no se le han dedicado muchos estudios:
el salmo minero. Una experiencia de lectura de toda la bibliografía necesaria, de acercamiento a las claves estilísticas generales de la música fla-
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menca, de conocimiento preciso de la historia de la institución donde se
ha recuperado esa música, el Festival de Cante Minero de La Unión han
sido precedentes para sentar las bases de un ejercicio productivo. El cuerpo fundamental del trabajo ha consistido en la transcripción de todas las
principales obras de este repertorio para llevarlas al lenguaje de la música
“culta” y ejercer un análisis armónico, temático y rítmico capaz de iluminar el conocimiento de las características primordiales de esta importante corriente viva de la música flamenca contemporánea. El objetivo del
trabajo favorece ya con su aportación escrita el acercamiento del lenguaje
más utilizado por los profesionales de la música occidentales a otro ámbito musical en la medida en que abre un acceso mediante la transcripción
y el análisis. Pero la fusión no se queda en este caso en mera posibilidad,
puesto que el trabajo de investigación contempla, en el proyecto de tesis
doctoral que fundamenta, el desarrollo de ese conocimiento detallado de
otra música como medio para la inclusión y experimentación con sus
recursos expresivos en una composición. Se trata, por tanto, de un ejercicio realizado por un compositor que lleva a abrir un nuevo yacimiento de
recursos muy importante que sin duda enriquecerá con la experiencia de
otra música el repertorio de música contemporánea española.
4. Puede introducir novedades en el funcionamiento de instituciones musicales tales como, emisoras de radio, auditorios, teatros. The content of
music radio websites, defendido en 2005 en la University of Missouri por
Anastasia Komarova, investiga las últimas tendencias musicales radiofónicas en Internet proponiendo una vía de análisis que muy bien puede
tener un impacto en la búsqueda de los criterios que pueden estar a la
base de las decisiones que configuran la programación. La autora propone el contraste entre un análisis descriptivo de los contenidos de las webs
y una encuesta sobre los deseos que los oyentes expresan respecto a la
programación que esperan en las emisoras de la Red. De la desigualdad
entre los extremos del contraste la autora extrae una reflexión crítica que
denuncia la carencia de la suficiente preocupación por parte de los directivos de las radios en la Red a la hora de considerar los deseos de la
audiencia y propone una línea consistente en dotar a las propuestas
radiofónicas de un contenido estratégico. Louis Joseph Niebur, en una
tesis defendida en la University of California, ‘Special sound’: Electronic
music in Britain and the creation of the BBC’s Radiophonic Workshop se
acerca a uno de los fenómenos más claros en los que la institución radiofónica se ha convertido en activadora de la renovación en la cultura musical, al estudiar uno de los casos pioneros en la radio europea en cuanto a
producción de música contemporánea. Se trata del BBC’s Radiophonic
Workshop, una institución con un impacto directo en las formas compositivas de música electrónica especialmente más desarrolladas entre finales de los años cincuenta y sesenta. Se trata de un trabajo que, por tanto,
trata de explicar el funcionamiento de una de las instituciones radiofónicas más determinantes en la vida musical británica en aquel periodo, al
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menos en lo referido a la música electrónica. Jeffrey Jacoby, en un trabajo
defendido en la University of Maryland Carnival tempests and strange showers indeed: The politics of spatial praxis in the De La Guarda Flying
Machina explora uno de los fenómenos que más estímulos han producido
en la renovación del teatro latinoamericano, la combinación espectacular
de teatro, danza, música y acrobacia de De La Guarda, el conocido grupo
argentino. Su perspectiva se ocupa de explorar justamente aquellos
modos de aproximación y casi contacto con el espectador que distinguen
a esta formación de cualquier propuesta convencional, las experiencias
extremas de la emoción que llevan a una ruptura del concepto mismo de
teatro como espacio. Este trabajo tiene una dimensión metodológica
interdisciplinar que emplea brillantemente narrativa etnológica junto a
propuestas fenomenológicas de análisis del comportamiento del espectador para ofrecer un cuadro de mucho interés acerca de la sensibilidad
contemporánea del espectador que sin duda puede tener validez a la hora
de practicar propuestas concretas.
5. Puede enriquecer los significados y valores sociales de la música. Estudiar
el valor de la performance en otras sociedades no occidentales es una vía
que sin duda ya ha sido muy fructífera en la actividad científica de los
etnomusicólogos. Sin embargo, una perspectiva más orientada a la interpretación, al darse artístico, es posible y no deja de tener por ello posibles
resonancias de proporciones similares a los estudios que se ocupen de
nuestra cultura. Emily Brown, alumna de la Columbia University, por
ejemplo utiliza las armas necesarias para llegar a aproximarse al denso
sentido cultural que la música poseía en las prácticas políticas de la América precolombina, en Instruments of power: Musical performance in
rituals of the Ancestral Puebloans of the American Southwest. Su trabajo
pretende ser una forma de comprender las dimensiones ligadas al funcionalismo político analizando los rituales en los distintos niveles de organización jerárquica. Y si se quiere tener un ejemplo de un ámbito cultural
mucho más evidemente activo desde el punto de vista de la cultura contemporánea occidental es muy clarificador acercarse aquí al ámbito feminista. Feminist aesthetics: A qualitative analysis of music, lyrics and performance of contemporary United States women’s music for social change:
aquí Karen Fox obviamente parte del fuerte legado de los estudios feministas norteamericanos para analizar todos los elementos expresivos de la
femineidad en la práctica de la canción, bajo la óptica de sus dimensiones
en el cambio social de la posición de la mujer. Resulta relevante ahí no
solamente un discurso que permite reconocer una serie de elementos propios de la identidad de género en un conjunto de artistas femeninos contemporáneos de Norteamérica, sino los mecanismos precisos por los que
la práctica musical se convierte en una forma que impulsa el dinamismo
cultural, en este caso el cambio en los roles sociales de la mujer dentro de
la sociedad occidental.
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6. Otra de las formas más evidentes en las que hoy actúa la investigación
musical es la apertura de vías para la activación de métodos tecnológicos
en la creación. Roland Anton Karnatz, en un trabajo titulado Interactive
Computer Music: A Performer’s Guide to Issues Surrounding Kyma with
Live Clarinet Input defendido en la Universidad de Louisiana, ofrece por
ejemplo una de las modalidades de más interés, una guía para la interpretación con uno de los sistemas informáticos para programar efectos sonoros más extendidos. Karnatz plantea su trabajo como un estudio sobre las
posibilidades de la interacción en vivo del clarinetista con el ordenador y
expone diferentes fórmulas con la vista puesta en las más variadas aplicaciones artísticas. Es decir, su trabajo no solamente describe las vías para
desarrollar nuevas propuestas creativas, sino que estimula la aplicación
de las mismas en ámbitos muy variados, como el cine, la publicidad, la
música en el teatro. El trabajo Composers’ perspectives regarding computer
technology’s impact on the development of compositional craft, defendido
por Sung-ah Han en la Columbia University, se ocupa de un aspecto que
ya posee un impacto evidente en las prácticas creativas del oficio de compositor. Veinte profesores de composición fueron entrevistados con el
objetivo de determinar la influencia de la tecnología informática en las
destrezas de la composición, practicándose un cuestionario sobre aspectos como el uso de los parámetros predeterminados, los procesos de edición, etc. Dada la facilidad con que ciertos procesos automáticos llevan a
simplificar el dominio de las destrezas clásicas de los compositores, como
por ejemplo el saber acerca de los instrumentos, de las encuestas también
se desprende la actitud positiva pero también crítica del profesorado, que
advierte en la mayoría de los casos acerca de las complejidades que puede
encerrar en este caso el impacto tecnológico. Se trata fundamentalmente
de la necesidad de evitar que el recurso tecnológico empobrezca el patrimonio de conocimientos más propiamente musicales de las futuras generaciones de compositores.
7. Finalmente, puede aportar nuevas ideas y métodos a la didáctica musical.
En una tesis doctoral defendida en 2004 en la Universidad de Wisconsin
titulada: Critical influences on evolving professional practice as perceived by
music teachers, Walter H. Rich, propone una audaz perspectiva general
sobre los elementos poseedores de una influencia singular en la vida profesional de un grupo de profesores de instrumentos. Utilizando una metodología de investigación cualitativa, basada en el uso de diferentes tipos
de entrevista, el trabajo indaga los factores que influencian las elecciones
pedagógicas y que limitan las prácticas didácticas. El estudio hace emerger así elementos como la posición de la música en el currículo de las
escuelas, las relaciones sociales establecidas en base a su actividad, las
posibilidades de realizar propuestas prácticas, etc… con el objetivo de
identificar los elementos a tener en cuenta en las futuras acciones políticas encaminadas a una mejora de la educación musical. Los enfoques
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aquí pueden ser, por supuesto, mucho más concretos y circunscritos al
ámbito profesional del investigador, buscando así lograr una mejora en
sus propios métodos didácticos. Así es como se plantea The use of Internet-based teaching strategies in teaching vocal anatomy, function, and
health to high school choral music students, and its effect on student attitudes and achievement trabajo defendido en 2004 por Christopher Osie
Ryder en la Shenandoah University Obviamente, la utilidad especial de
una investigación así descansa en la creciente disponibilidad de recursos
en Internet, así el autor pone en marcha efectivamente un proyecto educativo consistente en la creación de una didáctica en la web con contenidos de anatomía, funcionalidad y salud de la voz humana. El objetivo es
comprobar los efectos de este proyecto en el incremento de conocimientos del alumnado y en el cambio de actitud respecto de la curiosidad por
aproximarse a esta materia. El trabajo mantuvo una línea de entrevistas y
test en donde se verificó un cumplimiento positivo de las mejoras educativas esperadas por la introducción de este recurso tecnológico en la didáctica de la voz y de ese modo supone ya en sí mismo un paso en la dinámica de perfeccionamiento que debe implicar a los docentes.
Héctor Julio Pérez López
Universidad Politécnica de Valencia
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Entiendo que cualquier informe, por muy objetivo que pretenda ser, está
mediatizado por la propia experiencia, conocimientos e incluso intereses del
informante, al que probablemente se acude antes para dar su propia opinión respecto al tema sobre el que se requiere información que para obtener datos concretos destinados a su aplicación inmediata.
Dada por sentada esta premisa, lo que paso a exponer no es fruto de lecturas
meditadas o precipitadas, ni producto de investigaciones concretas ni de nada
que no sea el poso que deja la docencia de la Musicología en España a nivel universitario durante veinte años, simultaneada con la práctica de la investigación
musicológica durante casi veinticinco, de los cuales tres y medio en Alemania y
EEUU. Investigación y docencia, docencia e investigación tanto en Musicología
como en otras ramas del saber humanístico son vasos comunicantes que se
nutren el uno del otro, con lo cual no es posible, o al menos a mí no me lo es, formular discursos que traten de uno de los dos aspectos de forma aislada a nivel
universitario. Parto, pues, de otra premisa, considerando que no se puede ser
buen docente en el campo de las Humanidades si no se conoce a fondo aquello
de lo que se habla, lo cual requiere haber investigado, poco o mucho, sobre el particular. Tampoco se puede ser buen investigador si no se es capaz de construir un
discurso coherente y convincente que transmita nuestra propia visión del microuniverso objeto de nuestra especialización, cuyo efecto más inmediato es el de
ordenar nuestras propias ideas al respecto.
La docencia es una de las tareas más bellas que puede ejercer el ser humano
y a la vez una de las que comporta mayor responsabilidad, puesto que se trata de
la transmisión de nuestros propios conocimientos y valores a aquellas personas
que deberán tomar la alternativa en un futuro inmediato. Quienes nos sustituirán
serán, en parte, lo que nosotros habremos querido que sean, y si la cultura Occidental ha ido lenta pero gradualmente aumentando o, si se quiere, avanzando en
la era moderna ha sido porque su transmisión se ha producido de una forma en
su conjunto coherente, todo y sus vaivenes y carencias.
Hasta no hace mucho, un profesor universitario digno de tal dominaba
amplias áreas de su materia de especialización, atrayendo la atención de aquellas
personas que deseaban seguir sus huellas, luego distinguidas por haber sido
alumnos suyos. Hoy en día la explosión del saber en todas las ramas del conocimiento hace que la figura del profesor erudito haya sido sustituida por un equipo de personas competentes que, entre todas, acotan una disciplina. Hablando
siempre en términos generales, los alumnos más inquietos y con mayores posibiNASS-XXII
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lidades dirigen sus pasos hacia determinadas Universidades o Centros de educación superior no porque cuenten entre sus filas con un profesor brillante, sino
porque cuentan con equipos sobresalientes en la materia de su interés; es la institución donde se ha estudiado y no la vinculación con alguien en particular la
que ahora tiende a distinguir a unos alumnos de otros. En el caso de la Musicología se es o se ha sido, por ejemplo, alumno de Yale, de Oxford o de la Humboldt
Universität, y no de Craig Wright, Reinhard Strohm o Hermann Danuser, por
citar tres de sus más prestigiosos profesores, cuyo conocimiento, con ser mucho,
cubre sólo una parte de su especialidad. Todos forman parte de equipos con proyectos y objetivos complementarios que constituyen la alternativa actual a la figura del viejo y sabio profesor.
Haber sido “alumno de” imprime carácter, por emplear una expresión al uso.
Y yo me pregunto qué alumno, al día de hoy, puede sentirse orgulloso de haber
estudiado Musicología en cualquiera de los centros que imparten la materia en
España, sean Universidades o Conservatorios superiores, si es mínimamente
consciente de lo que es y representa esa disciplina. Los alumnos, si tienen la oportunidad de salir fuera de España para estudiar en cualquier centro de enseñanza
superior europeo o de EEUU, aunque sólo sea por unos meses, inmediatamente
destacan en su currículo ese dato, buscando su identificación como alumno de
ese centro extranjero y no de aquel de su propio país en el que, en teoría, se han
formado por un espacio de tiempo mayor. Personalmente no conozco excepción,
y de ningún modo puede achacarse este hecho a aquello de que lo de fuera siempre le parece al ser humano, especialmente si es español, mejor que lo propio,
porque doy fe de que los alumnos inquietos lo primero que preguntan es en qué
centro de la geografía peninsular pueden completar sus estudios sobre la materia
de una forma satisfactoria, y así poder formarse en aquello que desearían convertir en su propia profesión, la de musicólogo.
Produce gran desazón en el alumno responsable la imposibilidad de recibir en
su propio país una formación rigurosa en el campo del saber que le atrae. Un
campo que abarca el estudio de la música desde un ángulo científico, con amplios
vínculos con la teoría y práctica musical en todos y cada uno de sus aspectos. La
misma desazón le produce al profesor la conciencia de sus limitaciones como
individuo en la formación de quienes libremente han escogido adentrarse en su
propia disciplina.
Nuestra tarea como docentes en centros de educación superior es la de formar
individuos que sean competentes, cualquiera que sea la especialidad escogida.
Competentes no a nivel local o nacional, sino a nivel internacional, puesto que el
trabajo que se deriva de estudios superiores cada vez menos se encuentra a la
vuelta de la esquina y cada vez más en lugares alejados de nuestra residencia
habitual o entorno geográfico. A nivel internacional, y lo afirmo sin el más mínimo temor a equivocarme, raros alumnos de Musicología formados exclusivamente en centros españoles de enseñanza superior son competitivos ni podrán
serlo en muchos años si no se corrigen los motivos que dan pie a tal situación. Las
personas podrán haber adquirido en esos centros más o menos conocimientos,
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podrán saber más de tal materia que de otra, pero la realidad es que si quieren
competir por puestos de trabajo a nivel internacional sus posibilidades son muy
escasas. En el futuro, incluso, pueden encontrarse con dificultades para incorporarse al propio mercado de trabajo nacional si optan a determinado puesto de trabajo personas formadas en centros extranjeros de enseñanza superior, sea cual
fuere su nacionalidad. Una situación parecida no se da en ningún otro país del
Occidente europeo, salvo en Grecia y, en menor medida, Portugal.
Preocuparse de la formación musical de un país y en particular de la musicológica es evidente que no es asunto prioritario de ningún gobierno. Pero la Musicología no constituye ni mucho menos una excepción en el campo del saber
humanístico en España, y acaso tomar conciencia de lo que ocurre en esa pequeña disciplina pueda ayudar a tomarla de lo que ocurre en otras de mayor calado.
Partíamos de la base de que, a nivel superior, docencia e investigación van unidas de la mano en los estudios de tipo humanístico. Si es así, la calidad de
la docencia puede verse reflejada, en mayor o menor medida, en la calidad de la
producción científica del profesorado. Dicha calidad, tanto en el caso de la Musicología como en otros, se mide a través de las publicaciones básicamente de dos
tipos: libros y ediciones, en nuestro caso, musicales de los que existan reseñas y
se citen a nivel internacional, y artículos científicos que produzcan cuanto menos
igual impacto. También se mide a través de las intervenciones en reuniones científicas de carácter internacional y del impacto que haya podido causar esa intervención, una vez reflejada en la correspondiente publicación derivada del encuentro. Es así como se mide la competencia de cualquier docente universitario, sea
de Letras o de Ciencias, en las Universidades occidentales, al margen de otros
aspectos que tengan que ver con su propia personalidad. En la “producción” radica la principal clave de la competencia del profesorado de nivel superior, y no hay
centro de prestigio en el mundo que no la tenga muy en cuenta. El propio prestigio del centro no es, en definitiva, mas que la suma del de sus profesores.
Sería muy de recomendar elaborar un estudio estadístico con datos no maquillados respecto a la producción científica musicológica del profesorado español a
nivel superior. Por datos no maquillados entiendo, ante todo, la firme voluntad de
evitar el engaño. Salvo en casos excepcionales, y los hay en todo el mundo, no es
lo mismo publicar algo tras haber superado un riguroso control de calidad que
sin que éste exista; no da igual que quienes ejerzan dicho control sean profesionales de probado prestigio internacional que lo sean a nivel local; ni tampoco lo
da que el autor de aquello que se publica esté vinculado de una u otra forma al
medio que lo publica. Aunque la estadística propuesta no se haya elaborado
nunca ni probablemente se vaya a elaborar, el resultado no sorprendería a nadie
mínimamente familiarizado con la especialidad: la endogamia de cuanto de
Musicología se publica en España está en relación directa con la endogamia del
profesorado de la misma área de conocimiento. La consecuencia directa es,
hablando siempre en términos generales, la falta de competitividad de cuanto se
produce en España relacionado con la especialidad y las excepciones no hacen
sino confirmar lo que es una realidad palpable.
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Un ejemplo. Cojo al azar un volumen del Anuario Musical que edita la Institución barcelonesa Milá y Fontanals del CSIC. El número corresponde al año
2002 y está dedicado a uno de los profesores del Departamento de Musicología de
la institución con motivo de su jubilación. Lo primero que llama la atención es
que ni una sola de las publicaciones de dicho profesor está editada fuera de España. Lo segundo es que de los dieciséis artículos que se le dedican siete pertenecen
a los miembros del consejo de redacción de la revista y a un becario del Departamento que la edita; de los nueve restantes sólo tres no están escritos por musicólogos que no pertenezcan a las comunidades catalana o valenciana.
Puede que haya quien diga que tal o cual colección de partituras musicales
tiene en el extranjero un pasable número de suscriptores o que tal o cual revista
especializada del sector también los tiene. Nadie duda de que ello sea cierto, pero
lo que no se tiene en cuenta es que ese número de suscriptores es notablemente
inferior al que tienen publicaciones similares de casi todos los países de Europa
occidental. Además puedo asegurar que ciertas publicaciones musicológicas
españolas a las que están suscritas, de oficio, bibliotecas públicas y privadas de
países como EEUU o Australia, o no han sido consultadas jamás o bien el número de personas que las consultan es ínfimo por comparación con publicaciones
similares de otros países.
Es dudoso que quien crea productos culturales no competitivos a nivel internacional esté en condiciones de formar a profesionales competitivos a dicho
nivel, y eso es una especie de círculo cerrado en la actualidad en España en lo que
concierne a nuestra disciplina. Hay pruebas al respecto que ni el más hábil
maquillador podría ocultar.
Los alumnos matriculados en las Universidades españolas de Ciencias e Historia de la Música –denominación oficial de la Musicología a nivel universitario–
que se acogen a un programa Erasmus o equivalentes saben de un curioso problema del que no hablan para nada sus profesores y que, incluso antes de partir
al extranjero, les pone sobre aviso de que aquello que aquí se entiende por Musicología y lo que se entiende más allá de nuestras fronteras tiene escasos puntos
de contacto. Cuando se establecen las tablas de equivalencias entre las asignaturas que se cursan en el extranjero que puedan convalidarse con las que se cursan
en nuestro país lo único que cabe es cerrar los ojos y admitir convalidaciones
poco menos que imposibles. Claro está que la reforma de Bolonia está para corregir tales desajustes, pero en España habrá que ajustarlo todo. Y si hay voluntad
de corregir con visión de Estado, habrá que procurar por los medios que sea que
la corrección no recaiga, al menos de forma exclusiva, en quienes han sido los responsables directos del actual estado de la cuestión.
Si se toman las medidas oportunas, el futuro no tiene por qué no ser prometedor. En la actualidad insisto en que no hay centros de educación superior en
España capaces de formar a buenos profesionales de la Musicología, ante la falta
de equipos de profesores a su vez bien formados y competitivos dentro de su especialidad, al margen de que lo sean a nivel local. Ello no significa que no haya en
España musicólogos competentes, pero desde luego son minoría; en un rápido
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repaso encontraríamos a lo sumo uno o dos en equipos docentes constituidos por
unos ocho profesores en lo que concierne a los departamentos universitarios. En
mi opinión, insisto en que cualquier reforma que se pretenda hacer de la disciplina debe tener muy en cuenta la opinión de ese sector minoritario del profesorado, al margen de que se escuche la opinión colegiada del resto de profesionales
que componen el colectivo de musicólogos en los centros españoles de educación
superior.
Lo primero a tener en cuenta en cualquier reforma que se emprenda de los
estudios musicológicos en España es el nivel de conocimientos previos que debe
tener un alumno, que se suponen en un profesor. Si lo que se estudia es todo
cuanto tenga que ver con la música desde un ángulo científico y/o histórico, es
evidente que el nivel de conocimientos musicales del alumno es cuestión esencial.
Si es inconcebible que nadie estudie la Historia de la matemática sin saber de
números o analice los componentes orgánicos de un producto sin saber de química, lo es igualmente que alguien pretenda analizar una partitura o saber de Historia de la música sin tener un buen dominio de la teoría y práctica musical.
Introduzco tres anécdotas de cuya veracidad doy fe, que pueden dar medida
de la situación en algunos casos pintoresca de los estudios de Musicología en
nuestro país. El protagonista de la primera es un alumno matriculado en el segundo
ciclo de Ciencias e Historia de la Música que ofrece una de nuestras universidades en el actual curso académico. Solicitada su intervención en clase con objeto
de leer un fragmento musical escrito en una clave de Do, el alumno empezó a leer
el fragmento en clave de Sol; tras advertirle de su error, el alumno dio muestras
de total desconcierto. ¿El motivo? Cursa estudios de música en un centro en el
que nunca nadie le ha hablado de las claves de Do, cuyo conocimiento corresponde al grado de música más elemental.
La segunda anécdota la protagonizó hace un tiempo un profesor de Musicología universitario que sigue en activo, en el transcurso de un coloquio de ámbito nacional. Dicho profesor hizo escuchar al atento público un fragmento musical del medioevo que aseguró, en más de una ocasión, que estaba en la tonalidad
de X. La pieza resulta que hacía uso de un sistema modal y no tonal, y el modo
en el que estaba era totalmente ajeno a la tonalidad a la que él se refería.
Los protagonistas de la tercera anécdota son dos: un profesor universitario del
área de Musicología, miembro de la Comisión que debía juzgar un trabajo de
investigación, y el alumno que culminaba con él sus estudios de tercer ciclo de la
especialidad. El alumno, de sólida formación musical, entregó a los tres miembros de la Comisión una partitura a voces que había tomado al dictado de una
grabación, invitándoles acto seguido a escucharla al tiempo que a leerla. Dicho
profesor tuvo que disimular su incapacidad para poder leer la partitura. Huelgan
al respecto los comentarios.
El nivel de conocimientos musicales que debe de tener cualquier musicólogo,
sin excepción posible, debe de ser equivalente al de un grado superior en especialidades como Solfeo y Teoría de la Música, Composición, Piano o Violín, se
esté o no en posesión de la titulación correspondiente. Con un grado inferior pueNASS-XXII
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den optarse a especialidades como las de bibliotecario especializado en temas
musicales o pedagogía musical, entre otras, pero nunca a la disciplina de la Musicología. ¿Cómo, si no, puede analizarse una partitura de un compositor romántico si no se tiene un sólido conocimiento de armonía? ¿Cómo se puede estar en
condiciones de transcribir una composición del Renacimiento si no se tienen suficientes nociones de contrapunto? Y mil cuestiones más. Claro que puede hacerse
con cuatro nociones básicas, pero sólo a nivel de divulgación y nunca a nivel profesional que es de lo que se trata.
No hay musicólogo competente que no haya cursado estudios sobre todo de
composición, piano o violín a nivel superior, al margen de los de la propia especialidad. Richard Taruskin, que acaba de marcar un hito en la historiografía
musical al publicar una Historia de la Música en seis volúmenes de la que es su
único autor, cursó estudios de composición. Kurt von Fischer, a quien se debe
gran parte del desarrollo de los estudios de la música del Trecento, era pianista.
Alejandro Planchart, especialista en los compositores flamencos del siglo XV,
simultanea su especialidad con la dirección de formaciones orquestales y vocales,
y así un largo etcétera.
Pero los conocimientos musicales no son los únicos de que necesita un musicólogo, en quien converge la figura del músico con la de un licenciado en disciplinas sobre todo humanísticas o, como alternativa, aquellas en las que la matemática juegue un importante papel. Las materias que conforman en sí la disciplina de la Musicología pertenecen sobre todo al mundo humanístico, por su
fuerte componente histórico, filosófico o de análisis del lenguaje musical a todos
los niveles, especialidad esta última comparable a la de un filólogo; también tienen que ver con el ámbito de la antropología, si el interés se dirige hacia lo que
cada vez más tiende a convertirse en una disciplina paralela a la Musicología
como es la Etnomusicología. Un par de anécdotas, de las que vuelvo a dar fe de
su veracidad, pueden ilustrarnos al respecto.
En el todavía vigente tercer ciclo de los estudios de Ciencias e Historia de la
Música, a cursar obligatoriamente para obtener el título de Doctor de la especialidad, se matriculan alumnos en posesión del grado superior de Conservatorio en
cualquiera de sus especialidades, porque así lo contempla la ley. La mayoría de
ellos carece de estudios superiores que no sean los de música. Uno de esos alumnos, matriculado en el curso de doctorado que imparto anualmente en mi Universidad, estaba en posesión del grado superior en txistu. Dicho alumno, como
todos los demás, tuvo que prepararse un pequeño tema de investigación a desarrollar oralmente durante 45 minutos, para poder luego debatirlo con el resto
de la clase. Los escasos minutos que duró la exposición del alumno, incapaz de
enfrentarse con una mínima tarea de investigación y de desarrollar un tema
de viva voz, fueron sazonados con un cúmulo de términos que delataban a la persona que apenas si había leído un libro en toda su vida.
La otra anécdota nos plantea de lleno un problema al que hay que dar salida
de forma digna, pero sin que para ello haya que desvirtuar ni un ápice lo que es
y representa la disciplina de la Musicología.
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Otro alumno, éste en posesión de un título superior de Conservatorio y matriculado en una Universidad española en la que se me invitó a ser miembro de la
Comisión que debía juzgar su trabajo de investigación, necesario para obtener el
Diploma de estudios avanzados, presentó a tal efecto una recopilación, sin más,
de fichas que correspondían a las partituras que había en las carpetas de un célebre intérprete recientemente fallecido. El tal alumno, intérprete de cierto prestigio, entendía por Musicología algo así como clasificar, según criterio propio, los
objetos de un armario; de hecho no tenía ni la más remota idea, ni tampoco nadie
se lo había explicado, del camino de estudios a seguir para llegar a obtener dignamente el título de doctor siendo solo músico, que es lo único que le interesaba.
La Comisión le suspendió, pero resulta que en virtud de una determinada normativa el tal alumno pudo prescindir del DEA para proseguir su ascendente
carrera hacia el doctorado en “Musicología”. ¿Para convertirse en qué?
No hay musicólogo competente que no haya cursado estudios específicos de
Musicología, desde que existen, los cuales comportan buena dosis normalmente
de materias humanísticas o antropológicas que le proporcionan un bagaje suficiente de conocimientos acerca del ser humano y su cultura. Friedrich Ludwig,
uno de los más célebres musicólogos que hayan existido, era historiador, Willi
Apel matemático, Michel Huglo, brillante especialista en la música sacra del
Medioevo, cursó estudios de teología, Christopher Page de lingüística, Reinhard
Strohm es buen conocedor de la Historia del arte y de determinados campos de
la matemática, y así un largo etcétera. Todos simultanearon sus estudios musicales con los humanísticos y/o de ciencias, especializándose en la disciplina de la
Musicología, una vez convertida en carrera universitaria, como materia afín o
principal en una Facultad de Letras o, en su caso, de Ciencias. Si alguien desea
repasar el caso de los musicólogos españoles, comprobará que, por regla general,
la doble formación es característica de aquellos cuya producción científica ha
tenido o tiene mayor impacto.
Salvo que se la quiera transformar en algo que ni es ni ha sido nunca, la Musicología requiere de una doble formación, una musical y no en cualquier especialidad, y otra humanística o científica, y tampoco en cualquier especialidad. En
este sentido es una disciplina que se adecua a las exigencias actuales de la sociedad desarrollada, por cuanto proporciona al individuo un doble perfil, permitiéndole adecuarse a una oferta de trabajo mucho mayor que la de otros graduados superiores de facultades como las de Letras. Si hasta no hace mucho el desarrollo de uno de los dos perfiles, el que conjuga el conocimiento musical con el
humanístico, era el priorizado, la tendencia actual tiende incluso a equilibrar
ambos perfiles, la de músico y la de musicólogo. Algunas de las mejores ofertas
de trabajo que ofrecen las Universidades occidentales para este tipo de profesionales, al margen de las nuestras, son para aquellos individuos capaces de desarrollar con excelencia los dos ámbitos, especialmente cuando su interés se centra en la música preclásica.
El segundo punto a tener en cuenta en una necesaria reforma de los estudios
musicológicos en España deriva, por una parte, de la realidad de la oferta actual
y, por otra, de las necesidades de la sociedad o, lo que es lo mismo, de las posibiNASS-XXII
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lidades reales de integración de los postgraduados y doctores en el mercado laboral, a nivel tanto nacional como internacional.
La falta de equipos competentes en los centros de educación superior donde
se imparte la Musicología y un programa de estudios que dista mucho de ser el
más adecuado para la formación de los futuros profesionales del sector conduce
al fracaso, se mire por donde se mire. Las pruebas son irrefutables, y si se quieren más basta con comprobar cuántos de nuestros colegas intervienen en coloquios de la especialidad más allá de nuestras fronteras peninsulares, cuántos
publican o han publicado en el extranjero, cuántas ofertas de ponencias y comunicaciones se hacen o han hecho en congresos de la Sociedad Internacional de
Musicología fuera del celebrado en España en 1992, cuántos intercambios Erasmus-Sócrates existen con presencia real docente del profesorado español en países comunitarios, o simplemente cuántos nombres de musicólogos españoles en
activo han encontrado cabida tanto en la última edición del New Grove Dictionary
o en Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Si la respuesta es de que, en general, los números han mejorado con relación a anteriores décadas, se estará en lo
cierto sólo en términos absolutos y no relativos, puesto que también han mejorado los de otros países y la inversión efectuada dudo que sea en algunos casos
superior a la efectuada en España.
La elaboración de un nuevo programa de estudios musicológicos siguiendo las
directrices de Bolonia es en nuestro país tarea urgente. De especial importancia
en ese programa es todo cuanto concierne a los estudios específicos de postgrado
y másters, que pueden brindar una oportunidad excepcional para tratar de acercarse a los estándares internaciones, si se saben enfocar debidamente y con objetivos claros y concretos que reviertan en la sólida formación del alumno.
Un solo tipo de postgrado y un solo tipo de máster en una especialidad como
la Musicología es imposible. Como mínimo hay que ofrecer dos enfoques y, si los
brinda más de una Universidad o Centro superior de enseñanza, debe procurarse
que sean lo suficientemente diferenciados, evitando ofertas duplicadas que en
una especialidad cuya demanda es limitada resultan empobrecedoras. Postgrados
y másters con objetivos distintos atraen alumnos con perfiles e intereses distintos
e interesados de verdad en la materia, y no a una masa de alumnado amorfa, por
reducida que sea, a la que lo único que le interesa es obtener un título, a veces sin
ni siquiera tener clara su finalidad.
El tipo de postgrado o máster que tenga como objetivo la profundización en
los estudios clásicos de la Musicología es, desde luego, necesario. Algunos deben
centrarse en temas derivados del Patrimonio musical español y latinoamericano,
creando una oferta no existente en otros países, y por tanto capaz de atraer a
alumnos extranjeros. Lo que no puede ser es que, como ocurre en nuestros actuales estudios de Musicología de Tercer ciclo universitario, casi todas las universidades que los ofertan ofrecen el mismo tipo de curso, dedicado inevitablemente
al patrimonio musical de la comunidad correspondiente y poco más. No ocurre
nada similar en los estudios de Musicología de ningún otro país occidental, porque si en Italia se estudian compositores italianos o en Alemania alemanes, la
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proyección de aquello que se estudia tiene un interés general para la comunidad
científica internacional y no local como ocurre en nuestro país, aparte sus motivos. Las consecuencias más directas las tenemos en los temas de tesis y trabajos
de investigación que elaboran los alumnos, y en los que presentan en oposiciones
y pruebas similares quienes optan a ocupar un puesto de docente a nivel superior:
los temas de investigación son, salvo excepción, de historia de la música local, sin
mayor proyección que el ámbito al que pertenece el tema investigado. El título
que lo preside todo podría ser el de “Música española para españoles”, como
resultado de la suma de “Música andaluza para andaluces”, “Música asturiana
para asturianos” y así sucesivamente.
La imaginación y, lo que es muy importante, las necesidades reales del mercado deben de presidir los cursos de postgrado y máster musicológicos, dando
salida a las inquietudes de los estudiantes e incitando a la apertura de nuevos
caminos con vistas al futuro. Son necesarios estudios de este tipo dedicados a
investigar el mundo de la música étnica de la mano de la antropología, teniendo
en cuenta la sociedad multirracial a la que estamos abocados en la que la música
puede jugar un papel integrador por su carácter de lenguaje universal. Son necesarios estudios dedicados a investigar el mundo de la música rock y pop de la
mano de la sociología, teniendo en cuenta los fenómenos de masas y los importantes intereses económicos que giran a su alrededor. Y dentro de las múltiples
aplicaciones de la informática y entre otras, debería haber una oferta a nivel de
estudios superiores en la que el mundo de la música se vinculase al mundo de la
imagen, tanto desde un ángulo tecnológico como estético, teniendo muy en cuenta el importantísimo papel que la imagen ha adquirido en las actuales sociedades
desarrolladas y el enorme campo de posibilidades que ofrece para el futuro inmediato. El tema “Música e imagen” interesa a nuestra sociedad, interesa a los jóvenes e interesa a los sectores industrial y comercial.
La planificación de una oferta equilibrada de estudios de Musicología a nivel
superior entiendo que es esencial, y las Universidades y Centros superiores que
los oferten en nuestro país, a pesar de su autonomía e independencia de criterios,
deberían saber coordinarse para crear una red de oferta variada de calidad que
incitase al alumnado a desplazarse allí donde supiese o imaginase que se puede
dar satisfacción a sus intereses intelectuales y de futuro profesional. Una red que
no debe olvidar, repito, la posibilidad de atraer a estudiantes de otros países; el
gran patrimonio de la música española y el de la hispanoamericana debe jugar en
ese punto un papel clave, si se le contempla con las miras puesta en lo universal
y no en lo local.
A título de curiosidad, resulta chocante que no haya en España ni un solo
especialista en la figura de un compositor como Tomás Luis de Victoria, un artista tan universal como pueda serlo Velázquez o Cervantes, o que jamás se haya
dedicado un estudio –que no meros catálogos– sobre la proyección del género
villancico en Hispanoamérica, teniendo en cuenta el hecho de que se trata del
primer y principal vínculo musical histórico entre nuestro país y lo que un día
fueron sus colonias, que sigue constituyendo un importante lazo cultural entre
ambos lados del Atlántico. Las ofertas universitarias sobre el patrimonio musical
NASS-XXII
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hispano deben ir en este sentido, o al menos a mí me lo parece, estimulando al
mejor conocimiento de nuestros vínculos culturales, contemplando los localismos que se quiera pero sin olvidar que nunca se puede sacrificar lo que interesa
a todos en función de lo que sólo interesa a muy pocos o a casi a nadie, puesto
que ello conduce a un empobrecimiento que desemboca en un desfase cultural
que cuanto más se pronuncie más costará corregir.
Un curso de postgrado o un máster de calidad en cualquiera de las posibles
especialidades que brinda la Musicología no es posible sin una rigurosa selección
del profesorado que lo imparte, si es que se piensa en el prestigio de la institución
donde se imparte y por extensión en la del propio país, y sobre todo en la formación real, que no teórica, de los estudiantes, en los que se juega una parte importante de nuestro futuro. Si no se quiere recurrir a la adaptación de una famosa
frase y decir: “Que estudien fuera” –es sentimiento extendido en algunos sectores
que incluyen una parte del profesorado de nivel superior–, habrá que poner
mucha atención en la excelencia tanto de lo que se imparte como de quién lo
imparte y, a la vez y sin olvidarlo nunca, tener en cuenta a quién se imparte.
Los estudios superiores de Musicología no son, ni han sido nunca ni pueden
ser para todos quienes estén en posesión de un grado superior de conservatorio o
equivalentes que deseen iniciar el camino que les conduzca a conseguir el título
de doctor, si sus estudios musicales no van acompañados de un importante bagaje cultural humanístico y/o científico y/o tecnológico, aspecto este último muy a
tener en cuenta en la actualidad. No se puede desvirtuar, así por las buenas, unos
estudios sólo para satisfacer a quienes, como aquel estudiante que confundía la
Musicología con un fichero, desean estar en posesión de un título de doctor sólo
porque no existe equiparación de la titulación en la que el o ella han demostrado
excelencia respecto a otras que confieren tal grado a quienes culminan sus correspondientes estudios. La administración debería, como ya sucede en prestigiosos
centros superiores de determinados países occidentales, contemplar académicamente un adecuado y profundo trabajo crítico creativo y/o centrado en la interpretación como una investigación propia, plenamente acreditada y distinta de la
investigación musicológica, pero no menos exigente y necesaria. Aquí lo que ocurre, y salvo extraordinarias excepciones, es que ciertos estudiantes de Conservatorio que no demuestran excelencia en su especialidad y que se ven inevitablemente abocados a la enseñanza o a un puesto de músico poco brillante, pretenden hacerse con un título de doctor en algo como la Musicología, de la que se les
ofrece una imagen desvirtuada o bien porque se la equipara a un doctorado en
“música”, no se sabe muy bien de qué, o bien porque se tiene una conciencia muy
clara de que aquellos estudios de Musicología mediante los que se accede al doctorado están desvirtuados, por múltiples razones apuntadas a lo largo de este
escrito.
Totalmente de acuerdo en que un estudiante de música con grado superior o
incluso sin él, si así se prevé, pueda cursar másters o postgrados muy específicos y
totalmente pensados y adecuados a sus propios conocimientos musicales que le
faciliten el acceso al mercado de trabajo, siempre dentro de su propia especialidad
de músico, tan honrosa y valiosa como cualquier otra, pero nunca en Musicolo-
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gía, a no ser que su perfil de conocimientos se adecue a ello. Porque la Musicología
no es un totum revolutum en el que quepa todo lo que no sea estrictamente tocar
un instrumento y componer y las materias que conducen a tal fin, sino que se
trata de una disciplina científica cuyo objeto de conocimiento es la música, pero
cuyos métodos nunca, que se sepa, han sido los propios de una institución dedicada a la enseñanza superior de la práctica o creación musical, sino los de instituciones dedicadas a la enseñanza de las disciplinas humanísticas, científicas y
actualmente también las tecnológicas. Sin un bagaje de este tipo cualquier trabajo musicológico pretendidamente de Tesis producido por un estudiante cuyo perfil responda sólo al de músico, y siempre contemplando las excepciones que confirman la regla, es un imposible materializado en algunos centenares páginas que
pueden crear ilusión de autoengaño pero que a la larga lo único que produce es
sensación de fracaso y veladas o abiertas acusaciones de fraude hacia quienes lo
han permitido. No estamos hablando de hipótesis, sino de realidades que han
contribuido al desprestigio de una especialidad iniciada en nuestro país hace un
siglo o más por profesionales ya desaparecidos cuyos trabajos se siguen citando
internacionalmente.
Todo es relativo, claro está. Las infraestructuras, tanto legislativas como materiales, que facilitan el acceso a los estudios de Musicología en España son hoy en
día una realidad inexistente hace tan solo un par de décadas que hay que agradecer muy mucho a quienes la han hecho posible. Pero la confusión es mucha, los
niveles en todos los sentidos, excepciones aparte, son muy bajos, y buscando la
satisfacción de todo el mundo, facilitando accesos y otorgando títulos a la práctica totalmente inútiles, no se va a ninguna parte. Excelencia de la que se deriva la
competitividad es el único camino a seguir si se desea de verdad el bien común,
la mejora del conocimiento, el aumento del nivel cultural y todo lo que de ello se
derive. Todo el mundo tiene derecho a… ¡Desde luego! Pero respondiendo a sus
inquietudes y necesidades reales y sin desvirtuar aquello a lo que al menos un sector de ese conjunto tiene también derecho, que es a que se le forme de verdad
como musicólogo, en función de sus aptitudes y conocimientos. Desvirtuación y
perjuicio general que sólo se eliminará cuando se diferencie bien la investigación
propiamente musicológica de otras no menos exigentes centradas en la creación
e interpretación, con sus correspondientes campos, temas y metodologías, con
una fructífera discriminación que no puede redundar sino en beneficio de la especialidad
Como decíamos al principio, lo aquí escrito no sobrepasa el ámbito de la
inquietud personal de quien puede estar muy equivocada, lo que no quita que
sienta seria preocupación por el futuro de sus estudiantes y el futuro de su país
en lo que concierne a una especialidad que viene ejerciendo, bien o mal, durante
media vida: la Musicología.
Maricarmen Gómez Muntané
Universidad Autónoma de Barcelona
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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS
A LOS COLABORADORES DE NASSARRE
EN ORDEN A LA PRESENTACIÓN
DE SUS ORIGINALES PARA LA EDICIÓN

1.
Envío de texto original: Por correo certificado o entrega en mano (registrada) será dirigido a
NASSARRE, Institución «Fernando el Católico».
Diputación Provincial. Plaza de España, 2.
50071 Zaragoza. España.
2.
Aceptación del envío para su publicación: El Consejo de Redacción de NASSARRE se pronunciará sobre la edición del original recibido (en el formato y fecha adecuados), dentro del plazo de tres
meses siguientes al día de su recepción, notificando su acuerdo al autor. Salvo solicitudes especiales de
colaboración, la evaluación (anónima) de los artículos es realizada por dos investigadores externos al
Consejo de Redacción de la Revista (compuesto por el Director honorífico, el Director, el Secretario y el
Responsable de publicaciones de la Institución), estudiosos competentes en el tema del trabajo ofrecido
y elegidos preferentemente entre los miembros del Consejo Asesor.
2.1.
En caso de no ser admitido o de ser recomendada su modificación, el original será devuelto
por correo certificado o puesto a disposición del autor en el domicilio de la Institución «Fernando el
Católico».
3.

Condiciones formales del original:

3.1.
Lengua: Preferentemente en español, el texto original podrá asimismo ser recibido en alemán,
catalán, francés e italiano.
3.2.
Incidencia en la difusión: Todo original propuesto para ser editado en NASSARRE tendrá la
condición de inédito, salvo que su publicación anterior lo haya sido en otra lengua y fecha que no preceda en más de seis meses a la del envío o entrega a NASSARRE.
3.3.
Identificación del autor: Al principio (precediendo al título) o al final del texto se hará constar
el nombre del autor (o autores), con indicación de algún dato de su titulación profesional y entidad científica a la que pertenece (en su caso), así como su dirección postal y número de teléfono.
3.4.
Datación del original: se hará mención expresa de la fecha de terminación del artículo, en línea
aparte, al fin del texto principal del mismo.
3.5.
Extensión del original: Las distintas partes del texto sumarán una extensión máxima de 50
folios de escritura, según el formato que se indica más abajo.
3.5.1. En caso de que el artículo supere dicha extensión, el Consejo de Redacción de NASSARRE se
reserva el derecho de publicarlo fraccionado en sucesivos números.
3.5.2. No se computa a efectos de extensión el resumen (abstract) referido en el parágrafo 3.6.6.
3.6.
Formato y presentación de página: Sobre papel en tamaño folio (aproximado) el texto irá mecanografiado (por una sola cara) a doble espacio, con un máximo de 65 tipos por línea y 35 líneas por folio,
en renglones que mantengan márgenes (a derecha e izquierda), dejando asimismo en blanco espacios
correspondientes a cuatro y tres renglones (superiores e inferiores, respectivamente) de la página, salvo
la notación numérica de ésta, que será correlativa para todo el texto, entendiendo por tal no sólo el cuerpo del artículo, sino también las restantes partes escritas que le puedan acompañar, como se indica más
abajo, juntamente con las hojas donde se reunirán (en serie) todas las ilustraciones.
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3.6.1. Dicha numeración de página se escribirá en el ángulo superior derecho y será única para todo
el conjunto o serie de folios.
3.6.2. Tipografía del texto. En caracteres latinos o, eventualmente, griegos, se mecanografiarán formas mayúsculas, minúsculas, versalitas y cursivas.
3.6.3. El uso de esta tipografía se prescribe: mayúsculas (Nombre Propio) y minúsculas para el cuerpo del texto (incluidos el título principal y los epígrafes subsiguientes); versalitas, para nombre de autor
en su nota bibliográfica; cursivas, para títulos de publicaciones citadas (en el aparato crítico o en el texto
principal), citas literarias o subrayados por el autor del artículo.
3.6.4. Distribución gráfica del texto: Sobre el formato folio, tanto el cuerpo principal del artículo
como los textos complementarios se escribirán de continuo, sin otros espaciamientos que los regulares
de interlínea (ut supra), los cuales se duplicarán para separar artículos, epígrafes y llamadas (entre
paréntesis) a la ilustración que debe figurar en tal lugar, respecto al texto precedente o siguiente, así
como entre párrafos o documentos seriados, en su caso.
3.6.5. En el texto principal, las referencias numéricas y correlativas de las notas (desarrolladas en el
aparato crítico) no serán mecanografiadas en la línea base de escritura, sino voladas sobre ella; es decir,
así1, etc. Por el contrario, en las notas propiamente dichas el (mismo) número de orden precederá en la
línea base de escritura al texto que las desarrolla, separado por punto y guión (.—).
3.6.6. El orden que se ha de dar en la presentación del original a las diversas partes del mismo (continuadas y numeradas en conjunto, como queda dicho) es el siguiente, en su caso:
a]
a1]
b]
c]
d]
e]
f]

Texto principal (con su título: data y firma: Vid. 3.3., 3.4.)
Índice onomástico.
Bibliografía (listado por orden alfabético de autores).
Serie de notas (numeradas).
Serie de ilustraciones (numeradas).
Serie de texto a pie de ilustración (numerados).
Resumen (abstract) del texto principal, en 20 líneas (máximo).

3.6.7. La descripción bibliográfica concierne a los puntos b) y c) se redactará según esta normativa:
– Publicaciones monográficas (libros): Nombre del autor / et al. (si es más de uno): Título principal de
la obra. Editor: Lugar de edición, año de edición. Ejemplo: C. GÓMEZ AMAT: Historia de la Música española. 5. Siglo XIX. Alianza Editorial: Madrid, 1984.
– Publicaciones seriadas (revistas): Nombre del autor / et al. (si es más de uno): «Título principal del
artículo», en Título de la revista (o siglas internacionales de la misma), volumen y/o número y/o año,
cifras de la primera y última páginas del artículo citado. Ejemplo: CH. VAN DEN BORREN: «Inventaire
des manuscrits del musique polyphonique qui se trouvent en Belgique», en AMI, 1993, pp. 177-178.
3.6.7.1. Las siglas correspondientes a títulos de revistas serán las normalizadas en el New Grove
Dictionary (1980).
– Publicaciones colectivas: Nombre del autor / et al. (si es más de uno: «Título principal del artículo»,
en Nombre del director o (primer) autor, título de la publicación colectiva. Editor: Lugar de edición, año
de edición. Ejemplo: M.P. SAUCO: «La modalidad en los tratadistas españoles de canto llano», en A.
Serrano et al., Estudios sobre los teóricos españoles de canto gregoriano de los siglos XV al XVIII. Sociedad
de Musicología: Madrid, 1980.
3.6.8. Serán evitadas correcciones y adiciones en el original que perturben la lectura indubitada del
texto o colocación de las figuras, presentando aquél con limpieza.
3.6.9. Los permisos para publicar imágenes ilustrativas del texto se presumen concedidos al autor
del mismo, el cual asumirá todas las responsabilidades civiles exigidas a NASSARRE en caso de que
aquéllos no resulten ciertos.
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3.6.10. Las ilustraciones, montadas sobre folios numerados y siguientes al último de texto, sean fotografías, diapositivas, grabados, etc., irán numeradas cada una con el rótulo de «Figura número…»; dicho
número (correlativo) procederá al respectivo epígrafe en la lista de éstos (serie e] del párrafo 3.6.6.),
siendo el mismo que viene citado en el oportuno lugar del texto (Vid. párrafo 3.6.4.).
3.6.11. Se recomienda el uso de adecuado papel para los dibujos ilustrativos, así como tintas de fuerte intensidad. Es importante recordar que cualquier signo (letra/s, número/s, etc) que forma parte o se
halla integrado en un dibujo ha de ser de tamaño que pueda sufrir una posible reducción de la figura (si
procede) sin pérdida de su legibilidad.
3.6.12. Sobre las pruebas de imprenta (remitidas al autor) no se admiten otras alteraciones que las
advertencias de errata, para su corrección.
4.

Transcripción de documentos manuscritos.

4.1.
ginal.

Criterio fundamental. Mantener lo más rigurosamente posible la ortografía del documento ori-

4.2.
Normas elementales. En la documentación manuscrita se constata la falta de normas fijas de
escritura, por lo que para una lectura más comprensible de los documentos, se indican unas normas elementales para la transcripción de documentos. Son las siguientes:
4.2.1. Deberán respetarse:
a)
b)
c)
d)

Las ç;
las incorrecciones ortográficas por omisión o inclusión de letras;
uso indebido de letras, b por v o p, etc.;
las contracciones de palabras: desto, daquell, etc. Se corregirán con apóstrofo en nombres propios: d'Estela…

4.2.2. Deberán corregirse:
a) Resolviéndolas, las abreviaturas y siglas, sin señalar las letras suplidas.
4.2.3. Se usará ortografía moderna:
a) en acentuaciones solamente cuando su falta pueda producir confusión;
b) modificando la puntuación cuando sea necesario para facilitar la lectura e inteligencia del
texto;
c) usando los signos de interrogación y admiración, si el sentido del texto lo exige;
d) en la separación de palabras;
e) en el uso de mayúsculas y minúsculas;
f) usando minúscula para los títulos, dignidades, y atributos: rey, santo, arcediano, etc.
4.2.4. Se usará:
a)
b)
c)
d)

u y v según ortografía moderna y su valor fonético;
y y j con valor de vocal, se sustituyen por i; en latín se pondrá i o I por j o J;
rr y ss, iniciales, se simplificarán; letras dobles en medio de palabras, se respetarán;
recto y verso se señala con r. y v., respectivamente.
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Publicaciones Musicales de la
Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.)
(Excma. Diputación de Zaragoza)

ESTUDIOS
ACTAS del I Congreso Nacional de Musicología. 17 x 24 cm., 382 págs. y 14 ilustraciones. (Agotado).
CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro: La música en Zargoza en los siglos XVI y XVII.
Vol. I: Organistas, Organeros y Órganos. 16 x 21 cm., 284 págs. (Agotado).
Vol. II: Polifonistas y Ministriles. 16 x 21 cm., 386 págs., 30 ilustraciones.
(Agotado).
CALAHORRA, Pedro; LACASTA, Jesús y ZALDÍVAR, Álvaro: Iconografía Musical
del Románico Aragonés. 17 x 24 cm., 164 págs., con ilustraciones. 19,53 €.
CARRERAS LÓPEZ, J.J.: La Música en las Catedrales en el siglo XVIII. F. J. García (1730-1809). 16 x 21 cm., 282 págs. (Agotado).
KNIGHTON, Tess: Música y músicos en la Corte de Fernando el Católico. 21 x 31
cm., 406 págs., 24,00 €.
ORGELBAU, Felsberg: El órgano de Longares. Zaragoza/España-1699. Una restauración histórica. Texto traducido al alemán y al francés. 21 x 29 cm., 114
págs. de texto y 154 fot., más 5 figuras. (Agotado).
JORNADAS DE CANTO GREGORIANO. Actas. 17 x 24 cm.
I JORNADAS. Coordinadores: Pedro Calahorra y Luis Prensa. 192 págs., 34
il., 1 map., 9,02 €.
II JORNADAS. Coordinadores: Pedro Calahorra y Luis Prensa. 175 págs., 9
il., 9,02 €.
III JORNADAS. Scriptoria y Códices Aragoneses. Coordinadores: Pedro Calahorra y Luis Prensa. 184 págs., 9,02 €.
IV JORNADAS. Los Monasterios Aragoneses. Coordinadores: Pedro Calahorra
y Luis Prensa. 192 págs., 9,02 €.
V JORNADAS. En torno al canto de los solistas y de los himnos. Actas. Coordinadores: Luis Prensa y Pedro Calahorra. 148 págs., 9,02 €.
VI-VII JORNADAS. VI. El Canto Gregoriano y otras monodias Medievales. VII. De la

Monodia a la Polifonía. Coordinadores: Luis Prensa y Pedro Calahorra.
168 págs., 12 €.
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VIII JORNADAS. Canto Gregoriano en Aragón: de Códices e Iglesias medievales y

de los hombres que las vivificaron y habitaron. Coordinadores: Luis Prensa
y Pedro Calahorra. 168 págs. 12 €.
PRENSA VILLEGAS, Luis: El Códice Munébrega I. Un testimonio aragonés de la
cultura litúrgico-musical en el contexto europeo. Coedición con SAMCA. Col.
Monumenta Monodica Aragonesa, I. 512 págs. 36 €.
SAN VICENTE, Ángel: Tiento sobre la Música en el espacio tipográfico de Zaragoza anterior al siglo XX. 20 x 28,5 cm., 84 págs. con numerosas grab., más
dos cuadernillos facsímiles. 12,02 €.

FACSÍMILES
AGUILERA DE HEREDIA, Sebastián: Canticum Beatissimae Virginis Deiparae
Mariae. Octo Modis, Sev Tonis…. 40,5 x 54,5 cm., 414 págs. de ellas 398 de
música. 240,40 €.
ANTIPHONALE HISPANIAE VETUS (ss. X-XI). Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza. Estudios de Ángel Canellas, Ismael Fernández de la Cuesta y Don
M. Randel. 29 x 37,5 cm., 16 láminas más 28 págs. de texto. 18,03 €.
ANTIPHONARIUM DE SANCTIS. Illustrissimi Domini Alfonsi Gregorii Archiep.
Caesaraugustani iussu editum. – Caesaraugustae, Ex Typographia Paschalis
Perez.– M.D.XC. IIX. 23,5 x 32,5 cm., 530 págs. de texto. 36,06 €.
ANTIPHONARIUM DE TEMPORE, Illustrissimi Domini Alfonsi Gregorii
Archiep. Caesaraugustani iussu editum. – Caesaraugustae, Ex Typographia
Paschalis Perez.– M.D.XC. VI. 23,5 x 32,5 cm., 616 págs. de texto. 36,06 €.
BARBETTO, Iulio Caesaro: Il tertio libro de intavolatura de livto. Edición facsímil. Introducción de Jorge Fresno. 20 x 29,5 cm., 100 págs. (Agotado).
HYMNARIUM OSCENSE (s. XI). Vol. I. Facsímil, 22,5 x 13 cm., 118 págs. Vol. II.
Estudios de Antonio Durán Gudiol, Ramón Moragas y Juan Villarreal. 13 x
22,5 cm., 146 págs., con ilustraciones musicales. 30,05 €.
NASSARRE, Fr. Pablo: Escuela Música según la práctica moderna. Vol. I. Estudio
preliminar de Lothar Siemens. Edición facsímil. 20 x 31 cm., 512 págs. con
ilustraciones. (Agotado). Vol. II. Edición facsímil. 20 x 31 cm., 508 págs.
con ilustraciones. (Agotado).
NASSARRE, Fr. Pablo: Fragmentos Músicos. Vol. I. Edición facsímil de la obra
editada en Madrid en 1700. Introducción de Álvaro Zaldívar. 15 x 20,5 cm.,
304 págs. 9,02 €.
Vol. II. Edición práctica moderna, por Álvaro Zaldívar Gracia, 15 x 20,5 cm.,
240 págs., 15 €.
Vol. II. Anexo. Estudio general introductorio de la vida y obra de Nassarre
por Álvaro Zaldívar Gracia, 15 x 20,5 cm., 304 págs., 20 €.
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SANZ, Gaspar: Instrucción de Música sobre la Guitarra Española. Prólogo de
Luis García Abrines. Tercera edición, 29 x 21 cm., 50 págs. y 86 de reproducciones en facsímil. (Agotado).

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN MUSICOLÓGICA ARAGONESA, Vol. I. Actos Comunes de
los Jurados de Zaragoza (1440-1496). Recopilación y transcripción de Javier
Cisneros Coarasa. 16,5 x 23,5 cm., 100 págs. (Agotado).
DOCUMENTACIÓN MUSICOLÓGICA ARAGONESA, II. Libros de Acuerdos y
Resoluciones del Cabildo de la Colegiata de Daroca (Zaragoza) 1529-1852.
Recopilación y transcripción: María del Carmen Catalán Algás, María Isabel Pascual Cebrián, María Jesús Ruber Capilla. 16,5 x 23,5 cm., 232 págs. 10,52 €.
DOCUMENTACIÓN MUSICOLÓGICA ARAGONESA, III. Actos del Cabildo de la
Iglesia Colegial de Borja (Zaragoza), 1546-1900. Recopilación, transcripción e
índices por Emilio Jiménez Aznar. 16,5 x 23,5 cm., 440 págs. 24,04 €.
DOCUMENTACIÓN MUSICOLÓGICA ARAGONESA, IV. Actos de los Jurados de
Zaragoza II, (1500-1672). Recopilación, transcripción e índices por Mª del
Carmen Catalán Algás y otros. 16,5 x 23,5 cm., 124 p., 9,02 €.

MÚSICA PRÁCTICA
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Mª Salud: José de Nebra Blasco. Vida y Obra. 21 x 31 cm.,
248 págs. 18,03 €.
BRUNA, Pablo (1611-1679): Obras Completas para Órgano. 2ª ed. Estudio y
transcripción de Carlo Stella. 33 x 24 cm., 304 págs. 30,05 €.
CUADERNOS DE DAROCA. Vol. I: Juan del Vado (s. XVIII). Cuatro piezas para
órgano. Estudio y transcripción de Jesús Gonzalo López. 32 x 22 cm., 40
págs. 4,51 €.
CUADERNOS DE DAROCA. Vol. II. Obras para tecla de Juan Bermudo. Estudio y
edición de Javier Artigas Pina. 32 x 22 cm, 112 págs., 16 €.
GRIFFITHS, John. Tañer vihuela según Juan Bermudo. Polifonía vocal y tablaturas
instrumentales. 19 x 29 cm., 22 págs. de texto y 80 de música. 9 €.
MELCHOR ROBLEDO. ÓPERA POLYPHONICA. Vol. I. Misas - Pasiones - Motetes. 23 x 31,5 cm., 194 págs. 6,01 €. Vol. II. Oficio Coral - Composiciones en
castellano. Presentación y transcripción por Pedro Calahorra. 23 x 31,5 cm.,
247 págs. 12,02 €.
MINGOTE, Ángel: Cancionero Musical de la Provincia de Zaragoza. Prólogo de
Antonio Beltrán Martínez. Tercera edición. 19 x 26 cm., 64 págs. de texto y
350 págs. de música. (Agotado).
NEBRA, J. Amor aumenta el valor. Transcripción de Mª Salud Álvarez Martínez.
23 x 31 cm., 248 págs. 21,04 €.
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NEBRA, J. Para obsequio a la deydad nunca es culto la crueldad y Iphigenia en
Tracia. Estudio y transcripción de Mª Salud Álvarez Martínez. 23 x 31 cm.,
384 págs. 24,04 €.
NEBRA, J. Misa In Viam Pacis. Presentación y transcripción de Mª Salud Álvarez
Martínez. 23 x 31 cm., 232 págs. 18,03 €.
NEBRA, J., Vendado es amor, no es ciego. Edición y transcripción de Mª Salud
Álvarez Martínez. 23 x 31 cm., 34 págs., + 388 págs., de música. 24,04 €.
NEBRA, J., Misa “Laudate nomen domini” a 8 voces, violines, viola y bajo continuo. Edición y transcripción de Mª Salud Álvarez Martínez. 23 x 31 cm., 256
págs., 21,04 €.
NEBRA, J., Vísperas: “Dixit Dominus”, “Beatus vir”, “Laudate dominum” y “Magnificat”. Edición y transcripción de Mª Salud Álvarez Martínez. 23 x 31 cm., 8
págs., texto y 300 págs., de música. 30,05 €.
ÓRGANOS HISTÓRICOS EN ARAGÓN
Vol. I.

La práctica musical en el siglo XVI, desde el banco del organista. Jesús
Gonzalo, Luis Badosa, Luis Prensa, Fernando Sánchez. 20 págs. y
CD, 15 €.

Vol. II. Antología de organistas aragoneses del siglo XVII. Montserrat Torrent.
20 págs. y CD, 15 €.
Vol. III. El canto de la oropéndola. Música antigua española para órgano.
José Luis González Uriol. 16 págs. y CD, 15 €.
Vol. IV. Despertad sentidos..! Parnaso Español: J. Chic y Jesús Gonzalo. 24
págs. y CD, 15 €.
Vol. V.

Tañer con arte. Javier Artigas Pina. 24 págs. y CD, 15 €.

Vol. VI. En la Zivdad de los Reyes. Música colonial. Cristina García Banegas.
32 págs. y CD, 15 €.
Vol. VII. Kastner. Música ibero-itálica. Rui Paiva. 28 págs. y CD, 18 €.
PIEZAS DE MÚSICA. Vol. I: Música para los Ministriles de El Pilar de Zaragoza
(1671-1672). Edición y estudio preliminar de Luis Antonio González Marín.
32 x 22 cm., 80 págs. 9,02 €.
PIEZAS DE MÚSICA. II: Divertimentos a dos violines y baxo, de José Gil de Palomar (s. XVIII). Revisión y edición de Ángel Sampedro. 22 x 32 cm., 66 págs.
12,02 €.
PIEZAS DE MÚSICA. III: Concierto para bajón y orquesta. Anónimo s.
XVIII/XIX. Transcripción de Pere Ros. 22 x 32 cm., 128 págs. 12,02 €.
PIEZAS DE MÚSICA. IV: Obras para flauta y piano y piano solo, de Mariano
Rodríguez de Ledesma. Revisión y edición de Tomás Garrido. 22 x 32 cm., 96
págs. 15 €.
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PIEZAS DE MÚSICA. V: Miguel Antonino Osanz. Concierto de flauta y orquesta.
Revisión, edición y prefacio de Montserrat Sánchez y Jesús Gonzalo. 22 x 32
cm., 44 págs. 15 €.
ROBLEDO, Luis: Juan Blas de Castro. Biografía y obra musical. 23 x 31,5 cm.,
266 págs. 15,93 €.
RODRÍGUEZ DE LEDESMA, Mariano: Canciones, arietas y nocturnos, para una,
dos y tres voces, con acompañamiento de piano, guitarra o arpa. Introducción
de Tomás Garrido. 23 x 31 cm., 264 págs. 20 €.
RUIMONTE, Pedro: Parnaso Español de Madrigales y Villancicos a Quatro, Cinco
y Seis. Estudio y transcripción de Pedro Calahorra. 21 x 31 cm., 39 págs. de
texto y 280 de música. (Agotado).
TECLA ARAGONESA. Vol. I: Josep Nebra (1702-1768). Tocatas y Sonata para
órgano o clave. Transcripción y estudio de Román Escalas. 32 x 23 cm., 26
págs. 6,01 €.
TECLA ARAGONESA. II: La escuela de órgano de La Seo de Zaragoza en el siglo
XVII. Andrés de Sola y Jerónimo Latorre. Versos para órgano. Introducción y
transcripción de Lothar Siemens Hernández. 32 x 23 cm., 36 págs. 6,01 €.
TECLA ARAGONESA. III: Josep Nebra (1702-1768). Obras inéditas para tecla.
Introducción y transcripción de María Salud Álvarez. 32 x 23 cm., 40 págs.
6,01 €.
TECLA ARAGONESA. IV: Ramón Ferreñac (1763-1832). Sonatas para órgano a
cuatro manos. Edición y estudio de José V. González Valle. 32 x 23 cm., 100
págs. 6,01 €.
TECLA ARAGONESA. V: Obras para tecla del s. XVIII. Juan Moreno y Polo,
Sebastián Tomás y anónimos. Ms. del Monasterio de S. Pedro de las Dueñas
(León). Introducción y transcripción de Mª Luisa Morales. 32 x 23 cm., 62
págs. 6,01 €.
TECLA ARAGONESA. VI: Seis sonatas para clave. Mariano Cosuenda. Edición
conmemorativa del II Centenario de la muerte del Conde de Aranda. Prefacio,
transcripción y edición de Jesús Gonzalo López. 32 x 23 cm., 64 págs. 6,01 €.
TECLA ARAGONESA. VII: Músicos aragoneses en Valencia en el siglo XVIII. Edición y estudio de Vicente Ros. 32 x 23 cm., 78 págs. 9,02 €.
TECLA ARAGONESA. VIII: Música aragonesa para tecla. Siglo XVIII. (Ramón
Ferreñac, Joseph Lidon, Joaquín Laseca y Martín Gaudán). Edición y estudio
de Jesús Mª Muneta. 32 x 23 cm., 124 págs. 18 €.
TECLA ARAGONESA. IX: Joseph Gil de Palomar. Cinco obras para órgano. Edición y estudio de Jesús Gonzalo. 32 x 23 cm., 64 págs. 12 €.

NASS-XXII

755

POLIFONÍA ARAGONESA (23 x 30 cm.)
Vol. I: Obras de los Maestros de las Capillas de Música de Zaragoza en los siglos
XV, XVI y XVII. Presentación y transcripción de Pedro Calahorra. 122 págs.
(Agotado).
II: Obras de los Maestros de la Capilla de Música de la Colegial de Daroca de los
siglos XVII y XVIII. Presentación y transcripción de Pedro Calahorra. 112
págs. (Agotado).
III: Obras de la Capilla de Música de la Catedral de Albarracín (Teruel) de los siglos
XVII y XVIII. Estudio y transcripción de Jesús Mª. Muneta. 144 págs. 6,01 €.
IV: Seis Villancicos del Maestro de Capilla de El Pilar don Joseph Ruiz Samaniego
(1661-1670). Edición de Luis Antonio González Marín. 166 págs. 6,01 €.
V: Obras de los Maestros de la Capilla de Música de la Colegial de Borja (Zaragoza)
en los siglos XVII-XIX. Estudio y transcripción de Emilio Jiménez Aznar. 154
págs. 6,01 €.
VI: La tradición polifónica del Canto del «Passio» en Aragón. Pasiones de los siglos
XV, XVI y XVII de las Catedrales de Albarracín (Teruel), Gerona, Segorbe (Castellón) y Zaragoza. Transcripción y estudio: José Vicente González Valle. 168
págs. 9,02 €.
VII: El músico aragonés Diego de Pontac (1603-1654), maestro de Capilla de La
Seo de Zaragoza. Transcripción y estudio: Antonio Ezquerro Esteban. 152
págs. 9,02 €.
VIII: Polifonía de la Corona de Aragón. Siglos XIV y XV. Estudio y transcripción:
Mª Carmen Gómez Muntané. 104 págs., 9,02 €.
IX: Autores hispanos de los siglos XV-XVI de los ms. 2 y 5 de la catedral de Tarazona. Estudio y transcripción: Pedro Calahorra Martínez. 196 págs., 9,02 €.
X: Cuatro villancicos y una cantada de José de Nebra (1702-1768). Estudio y
transcripción: Mª Salud Álvarez Martínez. 216 págs., 9,02 €.
XI: Obras de Diego Llorente y Sola del Archivo de la Catedral de Huesca. Estudio y
transcripción: J.J. de Mur Bernad. 192 págs., 12,02 €.
XII: Obra religiosa de Cámara de Mariano Rodríguez de Ledesma. Estudio revisión
y edición: Tomás Garrido. 163 págs., 9,02 €.
XIII: Música de atril en la Colegiata de Santa María de Calatayud. Edición y estudio de Antonio Ezquerro y Josep Pavia. 180 págs., 15 €.
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NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología (17 x 24 cm.)
ESTUDIOS, BIBLIOGRAFÍA Y GRABACIONES MUSICALES, DOCUMENTOS, ABSTRACTS,
NOTIFICACIONES.
Vol. I-1 y 2 (1985). 213 págs. ej. music. 6,01 €.
ÍNDICE: El órgano «de una ala» del Arzobispo don Alonso de Aragón (s. XV-XVI). Pedro Calahorra. Música polifónica en la catedral de Albarracín durante los siglos XVI y XVII. Jesús M. Muneta. - El
jesuita Vicente Requeno y Vives (Calatorao, 1743 - Tívoli, 1811). Ceferino Peralta. - Mariano
Cosuenda (1737-1801), organista de la Catedral de Tarazona (Zaragoza). Dionisio Preciado. Impromptu para una Historia de la Música en la Universidad de Zaragoza. Ángel San Vicente. - La
investigación sobre la música aragonesa: realizaciones y perspectivas. Álvaro Zaldívar. - Datos
sobre el piano en el libro de Antonio Lozano «La Música Popular». Ana Pilar Zaldívar.
II-1 (1986). 221 págs. ej. music. 6,01 €.
ÍNDICE: «Suban las vozes al Cielo». Villancico polifónico de Miguel Ambiela, parodia del homónimo de
su maestro Pablo Bruna. Pedro Calahorra. - Recepción de la música de J.S. Bach. José Vicente
González Valle. - La Música Sacra en la época del padre Soler. Referencia a los maestros de capilla
de Albarracín. Jesús María Muneta. - Heinrich Schenker a través de Félix Salzer, como una posible
alternativa de comprensión y progreso, o la necesidad de un nuevo planteamiento. Pedro Purroy
Chicot. - La obra del organero Guillaume de Lupe en Navarra. Hipótesis y realidad. Aurelio Sagaseta Ariztegui y Juan Cruz Labeaga Mendiola. - «ESCUELA MÚSICA» de fray Pablo Nassarre y la
música de las esferas. Álvaro Zaldívar Gracia.
II-2 (1986). 328 págs. ej. music. 6,01 €.
ÍNDICE: Sebastián Canuto Berea Ximeno y la Sociedad Musical Coruñesa. Xoan M. Carreira. - Entre el
modo y el tono: Estudio armónico-descriptivo de motetes de Juan de Castro y Mallagaray y de
Juan Antonio García (s. XVII-XVIII). José Luis de la Fuente. - El bajón español y los tres ejemplares de la Catedral de Jaca. Beryl Kenyon de Pascual. - Fundamentos estéticos de la semiología
musical del hombre y del cosmos. Francisco José León Tello. - Introducción a la metodología analítica contemporárea. Jorge Luis Rozemblun. - Para una retrospección del dance aragonés. Ángel
San Vicente. - El músico aragonés Agustín de Sesé (-1654). Su testamento. Y otros músicos Sesé de
la Catedral de Pamplona. Claudio Zudaire Huarte.
III-1 (1987). 311 págs. ej. music. 6,01 €.
ÍNDICE: Las canciones con texto en francés de Andrés Gaos. Julio Andrade Malde. - La temática de las
composiciones de Melchor Robledo. Pedro Calahorra. - «El Manierisme a Catalunya a través dels
Madrigals de Pere Alberch (1560-1561) i Joan Brudieu (1585)». Joseph M. Gregori. - La Teoría de
Tomás de Santa María comparada con la práctica de algunos de sus contemporáneos. Macario
Santiago Kastner. - El Rey Sabio y su obra personal en la confección de las «Cantigas». José M.ª
Llorens Cisteró. - Music by Francisco Guerrero in Guatemala. Robert J. Snow. - Aportaciones sobre
la discrepancia moral entre Bermudo y Santa María. El sexto modo cantado siempre con bemol.
Álvaro Zaldívar Gracia.
III-2 (1987). 224 págs. ej. music. 7,81 €.
ÍNDICE: La Música de tecla de Joseph de Nebra. Romà Escalas. - IBN BÁ^
YA: Músico, teórico y filósofo
de Zaragoza, en la segunda mitad del siglo XI y primer tercio del siglo XII. Reynaldo Fernández
Manzano. - Organería en Borja. I. El órgano de la Iglesia Colegial (1506-1574). Emilio Jiménez
Aznar. - Obras de Indalecio Soriano Fuertes (1788-1851) en los archivos musicales de las catedrales
de Murcia y de Orihuela (Alicante). José Luis López García. - Voces e instrumentos en la música
española del siglo XVIII. María Antonia Virgili Blanquet. - Estudio comparativo entre unas variaciones de Beethoven y otras anónimas del Archivo Musical de Albarracín. Ana Pilar Zaldívar.
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IV-1 y 2 (1988). 328 págs. ej. music. 13,22 €.
ÍNDICE: Melchor Robledo y su época. Ángel Canellas López. - El mecenazgo de la nobleza en la música
del siglo XVI. María A. Ester-Sala. - La música renacentista para instrumentos solistas y el gusto
musical español. John Griffiths. - El himnario de M. Ripoll de Palma de Mallorca. Román Escalas
Llimona. - La música de los moriscos del reino de Granada; la cara oculta del Renacimiento español. Reynaldo Fernández Manzano. - Referencias clásicas en la música festiva de la Corte de los
duques de Calabria. Consuelo López López y José González Negrete. - La estilística manierista en
el «Liber Primus» (1561) de los madrigales de Pere Alberch. Josep M. Gregori. - El «Tenorista», un
antecesor del falsetista del siglo XVI. Josep M. Gregori. - El mecenazgo musical de la iglesia en la
provincia de Jaén durante el siglo XVI. Pedro Jiménez Cavallé. - La importación de instrumentos
de viento de Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVI. Beryl Kenyon de Pascual. - La baixa
dansa al Regne de Catalunya i Aragó el segle XV. Carles Mas i García. - Kyries tenebrarum in Sisteenth-Century Spain. Janes Morlet Hardie. - La familia «Del Castillo». Aportación a la biografía de
Bernardo Clavijo del Castillo. Rafael Mota Murillo. - Pedro Ordóñez, cantor español de la Capilla
Pontificia, no murió en 1550. Mariano Pérez Gutiérrez. - Los motetes de Francisco de Peñalosa
(ca. 1470-1528). Dionisio Preciado. - El humanismo musical español. Miguel Querol Gavaldá. Damián Forment, escultor y músico. Amalia Roales-Nieto. - Sobre la capilla real de Felipe II. Luis
Robledo. - Los textos de Ausia's March en la polifonía catalana del Renacimiento. María-Ángeles
Subirats y Bayego. - La música alta en España. Jacinto Torres Mulas. - La capilla musical de Felipe II en 1562. María Antonia Virgili Blanquet. - Reflexiones en torno a la modalidad polifónica en
la música española, ca. 1550; la aportación del cancionero de Uppsala. Álvaro Zaldívar Gracia.
V-1 (1989). 345 págs. ej. music. 13,22 €.
ÍNDICE: Restauración del órgano de Sádaba (Silvestre Thomas, 1768, Zaragoza). Daniel Birouste y
Bertrand Lazerme. - Breve nota sobre el festero y la festería. Antonio Gallego. - Instrumentos musicales del Folklore del Altiplano Andino. Jaime González Lóbez. - Notas para el estudio de la organería en España en el siglo XIX. Alfonso de Vicente Delgado. - La revista Música en la Barcelona de
1938. María A. Ester-Sala. - Sociometría de alturas en Dr. K. Sextett de K. Stockhausen. José Luis
de la Fuente Charfole. - Maestros aragoneses del órgano. Jesús Gonzalo López. - De la música sin
compasear o de facistol (aquí llamada atril). Emilio Jiménez Aznar.
V-2 (1989). 225 págs. ej. music. 13,22 €.
ÍNDICE: Guillaume de Lupe, organero (s. XVI). Vida y obra. Ascensión Aguirre. - Los instrumentos
musicales del Apocalipsis figurado de los Duques de Saboya: entre el símbolo y la realidad. Rosario
Álvarez. - Origen y evolución del arpa de dos órdenes. Cristina Bordas. - Aportación al conocimiento de la terminología musical española en el siglo XVII: El Madrigal considerado como composición
para instrumentos. Luis A. González Marín. - Música de la capilla de la Colegiata de Santa María la
Mayor de los Corporales de Daroca (s. XVII-XIX). - La música de la capilla de la Colegial de Daroca.
Pere Ros. - Daroca, ciudad sonora y armoniosa. Pedro Calahorra. - Sobre la letanía de Antonio de
Cabezón. Luis Robledo.
VI-1 (1990). 260 págs. ej. music. 15,03 €.
ÍNDICE: La «Cántiga» de Curros Enríquez/Chané. La génesis de una canción popular. Xoan
M. Carreira. - Organería en Borja. III. El órgano de la iglesia Colegial (1574-1712). Emilio Jiménez Aznar. Juglares y Ministriles en la procesión del Corpus de Daroca en los
siglos XV y XVI. Lucía Pérez. - Supervivencia de formas de danza antigua en las músicas
del dance aragonés. Ángel Vergara Miravete. - Diego Ortiz y su época. Recercadas, tientos
y fantasías. Jesús Gonzalo López. - Dos nuevos órganos del maestro Bartolomé Sánchez.
Luis Antonio González Marín.
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VI-2 (1990). 240 págs. ej. music. 15,03 €.
ÍNDICE: El ayrezillo de proporción menor en la Facultad Orgánica de Francisco Correa de
Arauxo. Andrés Cea Galán. - Aportación documental al estudio de la música en la Catedral de Valladolid desde 1580 hasta 1597. Mª Antonia Díez Pérez. - Salvador Azara, un
compositor aragonés introductor de las nuevas corrientes musicales europeas en la España del primer tercio del siglo XX. Antonio Ezquerro Esteban. - Nuevas aportaciones a la
iconografía musical en el románico del «viejo Aragón». Jesús Joaquín Lacasta Serrano. El villancico en la teoría literaria y musical del siglo XVIII. Montserrat Sánchez. - Un
singular Facistol para la música de canto de órgano. Pedro Calahorra.
VII-1 (1991). 248 págs. ej. music. 15,03 €.
ÍNDICE; «A de la casa. Duo de Pablo Bruna». Obra inédita de «el Ciego de Daroca». Pedro
Calahorra. - Organería en Borja. III. El órgano de la iglesia Colegial (1712-1980). Emilio
Jiménez Aznar. - La música en el cine de Buñuel. Rafael Gabás Arcos. Parodia y policoralismo en la «Missa de Batalla» de Juan Cererols. Graham Strahle. - Edición facsímil de
la colección de magníficats (Zaragoza, 1618) de Sebastián Aguilera de Heredia (15611627). Sección de Música Antigua. Institución “Fernando el Católico. - Aportación
documental para la historia de la música en Aragón en el último tercio del siglo XV. I.
Miguel Ángel Pallarés.
VII-2 (1991). 244 págs. ej. music. 15,03 €.
ÍNDICE: El órgano histórico de la Iglesia de la Colegiata de Santa María de Zenarruza, Marquina (Vizcaya). José María Arrizabalaga.- Agustín Iranzo, un aragonés en el Alicante del siglo XVIII. Juan
Flores Fuentes.- Literatura médica española sobre musicoterapia en el siglo XVIII. Pilar León
Sanz.- A propósito de Música para los ministriles de El Pilar de Zaragoza (1671-1672). Noticias y
reflexiones sobre la Capilla de Música de El Pilar en el siglo XVII. Luis Antonio González Marín.Aportación documental para la historia de la música en Aragón en el último tercio del siglo XV. II.
Miguel Ángel Pallarés.
VIII-1 (1992). 315 págs. ej. music. 16,53 €.
ÍNDICE: La universalidad de un lenguaje, confrontación de dos obras: «Debla» y «Preludio para Madrid
92» de Cristóbal Halffter». Agustín Charles Soler.- Glosas al concepto «música» del quadrivium en
la transmisión del saber. José María Lloréns Cisteró.- «De tous biens plaine»: Un tema favorito en
el Cancionero de la Catedral de Segovia. Carlos Martínez Gil.- Estructura melódica de la Salmodia
responsorial del rito hispano, ejemplificada en el antifonario de San Juan de la Peña. Susana
Zapke, M.A.- El músico aragonés Diego de Pontac (1603-1654), Maestro de Capilla de La Seo de
Zaragoza. Antonio Ezquerro Esteban.- Aportación documental para la historia de la música en
Aragón en el último tercio del siglo XV. III. Miguel Ángel Pallarés Jiménez.
VIII-2 (1992). 308 págs. ej. music. 16,53 €.
ÍNDICE: Los fondos musicales en el siglo XVI de la Catedral de Tarazona. I. Inventarios. Pedro
Calahorra.- Las pasiones polifónicas del códice musical de Valladolid son de Juan de
Anchieta, y las primeras completas conocidas en España. Dionisio Preciado. - La presencia de Rossini en la vida cotidiana en la Catalunya del ochocientos. María Ester-Sala y
Josep Mª Vilar. - Retórica y música en los planctus del Códice de Las Huelgas: Un aporte
metodológico. Gerardo V. Huseby.- Los ángeles músicos de la capilla gótica de San Victorián. Jesús Lacasta Serrano.- «Instrucción de música sobre la guitarra española». Jorge
Fresno.- Aportación documental para la historia de la música en Aragón en el último tercio del siglo XV. IV. Miguel Ángel Pallarés Jiménez.- El expediente de pureza de sangre del
organista aragonés Joaquín Beltrán. J. Ignacio Palacios.
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IX-1 (1993). 356 págs. ej. music. 18,03 €.
ÍNDICE: El cabildo de Santiago ante dos alternativas: ¿músicos «italianizados» o músicos italianos?(1767-1770). María Pilar Alén. -El libro del órgano de Maese Jorge Flamenco:
unas memorias de registros y misturas olvidadas en el archivo catedralicio de Sevilla.
Andrés Cea Galán. - Teoría de la acción terapéutica de la música en la medicina del s.
XVIII. Pilar León Sanz. - Fuentes populares en la música de «El sombrero de tres picos»,
de Manuel de Falla. Miguel Manzano Alonso. - En torno a la música y las artes liberales.
Paloma Otaola. - Hacia una recuperación de la Liturgia de la Orden del Santo Sepulcro.
Luis Prensa. - Tañer a Pablo Bruna. José Luis González Uriol. - Un fragmento manuscrito de Juan Crisóstomo de Arriaga. B. Kenyon de Pascual. - Aportación documental para
la historia de la música en Aragón en el último tercio del siglo XV. V. Miguel Ángel Pallarés Jiménez.
IX-2 (1993). 340 págs. ej. music. 16,53 €.
ÍNDICE: Fernando el Católico y el mecenazgo musical de la corte real aragonesa. Tess Knighton. - El nacimiento del mito musical de Nápoles en la época de Fernando el Católico. Dinko Fabris. A musicologia portuguesa hoje: situação e perspectivas. Manuel Carlos de
Brito. - La Musicología y el Patrimonio Musical en España. Ismael Fernández de la
Cuesta. - I. «La música en el entorno de la Casa real aragonesa en tiempos de Fernando
el Católico». Claviórganos de Mahoma Mofferriz en la Corte de los Reyes Católicos. Pedro
Calahorra Martínez. - Entremeses y paraliturgias en La Seo zaragozana ante la presencia
de los Reyes Católicos. Pedro Calahorra Martínez. - La decoración de las chirimías de la
Corte, una tradición histórica. Romà Escalas. - Enricus Foxer, alias Enrique de París
(1487/8). Maricarmen Gómez Muntané. - Marturià Prats i Mateu Çafont músics de la
Capella de l'infant Enric (1445-1522), comte d'Empúries. Josep Maria Gregori. - La música en la casa del príncipe don Juan y en la de las infantas de Aragón y de Castilla. - José
Mª Lloréns Cisteró. - II. Tema libre. La Sociología y la Música. Mª Pilar Alén Garabaito.
- La transición del siglo XVIII al XIX en la Catedral de Coria (Cáceres). Magisterio de Juan
José Bueno. Pilar Barrios Manzano. - La música franciscana en Filipinas (ss. XVI-XIX).
Mª Concepción Echeverría Carril. - Dos nuevas piezas españolas del s. XVII para conjunto instrumental. Luis Antonio González Marín. - El canto de las mujeres en el Templo
durante el reinado de Alfonso XII. Reflexiones sobre el IV Congreso Nacional de Música
Sacra. María Trinidad Ibarz.- Precisiones sobre la Jota en Aragón. Miguel Manzano
Alonso. - Los órganos románticos Magen en España. José Ignacio Palacios Sanz.Fuentes básicas para la recuperación de la Liturgia de la Orden del Santo Sepulcro. Luis
Prensa Villegas. - Verdi y los poetas españoles del s. XIX. Andrés Ruiz Tarazona. - Presentación de las actividades del centro de música barroca de Versailles. Benedicte Mariolle.
X-1 (1994). 288 págs. ej. music. 16,53 €.
ÍNDICE: Sobre la identidad de Ludovico. Egberto Bermúdez. - Tomás Marco: Análisis del lenguaje musical empleado en las sinfonías 4 y 5. Agustín Charles Soler. - El Libro de la
Coronación de Reyes del Escorial. (Homenaje a Robert Stevenson). Ismael Fernández de
la Cuesta. - El teatro y lo teatral en los villancicos de Joseph Ruiz Samaniego (I). Luis
Antonio González Marín. - La música de los romances tradicionales: metodología de
análisis y reducción a tipos y estilos. Miguel Manzano Alonso. - Catálogo de las obras
musicales de Bernardino Valle Chinestra conservadas en el Museo Canario de Las Palmas
de Gran Canaria. Isidoro Santana Gil.
X-2 (1994). 216 págs. ej. music. 15,03 €.
ÍNDICE: La facture instrumentale espagnole aux expositions universelles parisiennes de 1855
à 1900. Manuelle Delannoy - La Pastorada de Terradillos de Templarios (Palencia). Emilio Rey García - La iconografía musical medieval en la villa de Cocentaina (Alicante).
Miguel Ángel Picó Pascual - En torno a la cronología del «Congaudeant catholici» (II)».
Daniel S. Vega Cernuda - Tres documentos inéditos para el estudio de los órganos de la
catedral de El Burgo de Osma (Soria). José Ignacio Palacios.
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XI,1-2 (1995). 608 págs. ej. music. 21,04 €.
ÍNDICE: En homenaje a Pedro Calahorra Martínez. Álvaro Zaldívar Gracia - Instrumentos
musicales más comunes en Aragón, Navarra y Rioja. Tomás Buesa Oliver, María Rosa
Fort Cañellas - Libre tonalidad: Antón García Abril, análisis de «Cadencias» y «Homenaje a Mompou». Agustín Charles Soler - Aproximación a la vida y obra de Mauricio M.
Tabuenca (1899-1955)*. Susana Garrido Gonzalo, Ignacio Garrido Herrero, Óscar
Huerga Maeso - Una versión a 5 voces del villancico Señores, el qu'es nascido del Cancionero de Uppsala. Maricarmen Gómez - Pedagogía y composición. Defensa del programa del Conservatorio de Barcelona. Carles Guinovart - Las miniaturas musicales del
«Vidal Mayor». Un documento coetáneo de las Cantigas de Santa María. Jesús J. Lacasta
Serrano - D'Alembert en España. Los «Elementos de Música especulativa» de Benito
Bails. Francisco José León Tello - Estudio y transcripción de tres motetes de Cristóbal de
Morales en el MM. 40 de la Biblioteca Municipal de Oporto. Josep María Llorens - Estudio en dinámica de la huella plantar de la bailarina. Núria Massó - Evolución de la
modalidad desde el Gregoriano al siglo XVIII. Jesús Mª Muneta - Francisco Salinas y la
Teoría modal en el siglo XVI. Paloma Otaola - De las Trescientas de Juan de Mena impresas en Zaragoza en 1489, más de cincuenta halladas en el Archivo Notarial de esta ciudad.
Miguel Ángel Pallarés - La música en la revista Vértice (1937-1946). Gemma Pérez Zalduondo - Juan de Soto, organista-eslabón entre Francisco de Peraza II y Francisco
Correa de Araujo, en la Catedral de Segovia (1631-1639). Dionisio Preciado - Noticia
acerca del hallazgo de varios códices litúrgico-musicales de los siglos XIII-XIV en Aragón.
Luis Prensa Villegas - Cantares, bailes y rondallas en algunos libros de viajeros por el
reino de Aragón en los siglos XVIII y XIX. Ángel San Vicente - Una aproximación matemática a los sistemas de afinación musical. Francisco Javier Sayas González - La Melopea desconocida de M. Juncá. Joana Crespí.
XII-1 (1996). 400 págs. ej. music. 18,03 €.
ÍNDICE: Devoción a Santa Cecilia en Daroca: el retablo gótico de la Iglesia de Santiago.
Mª Carmen Lacarra Ducay - Reflexiones en torno al pensamiento musical medieval y
moderno. Mª Trinidad Ibarz Ferré - El Auto de los Reyes Magos en Fresno del Río
(Palencia). Emilio Rey García - El romance de la Doncella Guerrera en la tradición poético-musical sefardí de Oriente y Occidente. Santiago Blasco Sánchez, Adela Rubio Calatayud - La «Ratio Ordinis» del «Prélude à l’aprés-midi d’un faune». José Luis de la Fuente Charfolé - Variations on a recitative Op. 40 A. Schönberg. Esteban Landart - Acústica
Multifocal, Interactividad y Multimedia en la Música Aplicada. Agustín Serra Bosquet Josep Climent: Cançoner de Gandía. Valencia: Generalitat Valenciana, 1995. Mª Carmen
Gómez Muntané - Donald H. Boalch: Makers of the Harpsichord and Clavichord (14401840), 3ª edición (ed. Charles Mould). Oxford University Press: Oxford, 1995. - Stewart
Pollens: The Early Pianoforte. Cambridge University Press: Cambridge, 1995. Beryl Kenyon de Pascual.
XII-2 (1996). 536 págs. ej. music. 18,03 €.
ÍNDICE: Dionisio Preciado. Ismael Fernández de la Cuesta. - La aparición del órgano romántico en Valladolid. Pedro Aizpurúa. - Perfil musical de Pablo Sorozábal Mariezcurrena.
José Luis Ansorena. - 1804-1805: Oposiciones a la organistía menor de la Santa Iglesia
Catedral Basílica de Cuenca. Fernando J. Cabañas Alamán. - Rosita Renard, pianista chilena: Su primera estada en los Estados Unidos (1916-1920). Prof. Samuel Claro Valdés El órgano de la catedral de Valencia después de 1939. José Climent. - Aportaciones a la
codificación designada como «Le rythme enfantin» por Constantin Brailoiu. Josep Criville i Bargalló. - Una polémica en torno a las danzas de cuenta y los bailes de cascabel de
los siglos XVI y XVII. Carmen García-Matos Alonso. - Una nueva transcripción de Dos
ánades, madre de Juan de Anchieta. María Carmen Gómez. - ¡A la caza!: en busca de los
orígenes de la caccía italiana del trecento. John Griffiths. - Reflexiones y documentos
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sobre dinastías de maestros de capilla y organistas de los siglos XVI-XVIII. Louis Jambou. - Francisco Carrillo, organista y canónigo de la Catedral de Jaén (1580-1620?).
Notas biográficas. Pedro Jiménez Cavalle. - La cuestión de la semitonía subintelecta en
Cerone (El melope y maestro, 1613). Mariano Lambea. - La música en los tratados españoles de arquitectura del siglo XVIII y en el «Viaje a España» de Ponz. Francisco José
León Tello. - La danza en la corte de doña Isabel la Católica. Josep María Lloréns Cisteró. - El patrón de rechazo: músicas denostadas y práctica científica musicológica. Josep
Martí i Perez. - Música instrumental del siglo XVIII en el archivo de música del Monasterio de San Pedro de las Dueñas (León). Luisa Morales, Beryl Kenyon de Pascual. - La
colegiata de Alcañiz. Jesús María Muneta. - Sentidos del hombre y sentidos del universo.
El sentido auditivo de Juan David García Bacca. Miguel Ángel Palacios Garoz. - Música
y músicos en la colegiata de Berlanga de Duero (Soria). José Ignacio Palacios. - De los
cantorales de Cisneros y las melodías de tradición mozárabe. Mª Concepción Peñas García. - Zamora en la música medieval española. Miguel Querol. - El Cancionero Musical
de Palacio. La copia de José Cobeña (1870) y las transcripciones de Barbieri y Anglés.
José Sierra Pérez. - The Extant Music of Adrien Thiebault, Maestro of the Flemish Chapel
of Charles V, 1526-1540. José Sierra Pérez. - Dionisio Preciado, Composer. Robert Stevenson.
XIII, 1-2 (1997). 260 págs. ej. music. 18,03 €.
ÍNDICE: Poesía-Música: Sonido de la Guerra y Senderos del Aire de Luis de Pablo. Agustín
Charles Soler - La ansiedad de ejecución en el músico. Ángel Latorre, Fernando Sanfélix
- Musicoterapia y observación clínica en la España del siglo XVIII: el Tarantismo. Pilar
León Sanz - Música instrumental del siglo XVIII en el archivo de música del Monasterio
de San Pedro de las Dueñas (León). Luisa Morales, Beryl Kenyon de Pascua l- La división del tono en la vihuela según Bermudo. Paloma Otaola - Iconografía y materiales
musicales ibéricos procedentes del yacimiento arqueológico de “La Serreta” de AlcoyCocentaina (Alicante). Miguel Ángel Picó Pascual - Las Elegías de Tibulo y la forma de
sonata clásica. Susana Sarfson Gleizer - Cançoner de Gandía. José Climent - ETZION,
Judith: El Cancionero de la Sablonara. Edición crítica. London: Tamesis Books 1996, pp.
CLXXII (estudios) + 254 (transcripciones). X Spanish language edition.
XIV, 1 (1998). 432 págs. ej. music. 21,04 €.
ÍNDICE: Economía y poder en las publicaciones periódicas musicales españolas. Una revisión
tipológica. Jacinto Torres Mulas - La revista Recerca Musicològica. Francesc Bonastre Musiker. Cuadernos de Música. (Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza). Aintzane Cámara - Anuario Musical. Revista del Departamento de Musicología del C.S.I.C.
José V. González Valle - La Revista de Musicología (1978-1996) y la investigación musical en España. Alfonso de Vicente - El Real Monasterio de San Pedro de las Puellas y su
Capilla Musical. César Alcalá - Salvador Bacarisse, su obra de 1926 a 1930: del impresionismo al neoclasicismo. Christiane Heine - Nuevos descubrimientos en el ms. 1577 de la
Biblioteca Municipal de Oporto. Lars Otto Uttenthal - Aportaciones a la biografía de
Diego Jaraba y Bruna, organista de la capilla real de Madrid durante los reinados de Carlos II y Felipe V. José Luis Barrio Moya - Contrato para la construcción del órgano de la
iglesia parroquial de San Bartolomé, en Murcia, por Miguel Alcarria. 1817. Francisco
Candel Crespo - El patronazgo ciudadano en la gestión de la música eclesiástica: la
Parroquia de San Nicolás de Pamplona (1700-1800). María Gembero Ustárroz - Versión
castellana de la Clasificación de instrumentos musicales según Erich von Hornbostel y
Curt Sachs (Galpin Society Journal XIV, 1961). M. Antònia Juan i Nebot - Zapke, Susana: El antifonario de Santa Cruz de la Serós, s. XII (Título original: Das Antiphonar von
Santa Cruz de la Serós, 12. Jh.) Neuried (München), Ars Una Verlagsgesellschaft, 1996.
574 p., 78 reproducciones fotográficas del códice. I.S.B.N. 3-89391-851-5. Michel Huglo El Canto de la Sibila. I. León y Castilla. Edición a cargo de Maricarmen Gómez Mun-
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tané. Editorial Alpuerto, s.a. Madrid. 1996. Luis Prensa - Cuadernos de Veruela. Anuario
de Creación Musical. Nº 1 - 1997 AA.VV. Servicio de Cultura. Diputación de Zaragoza.
1997. Luis Prensa - Respuesta a la de José Climent sobre el Cançoner de Gandía. Mª Carmen Gómez.
XIV, 2 (1998). 432 págs. ej. music. 21,04 €.
ÍNDICE: El conde de Aranda y el Parnaso. Artes y poder en la España del siglo XVIII. Mª.
Dolores Albiac - La música militar española en el siglo XVIII. Antonio Mena Calvo - La
música polaca en tiempos de Aranda. Walentyna Wegrzyn-Klisowska - Antonio Eximeno
y Fray Pablo Nassarre: breve crónica de un desencuentro imaginario. Álvaro Zaldívar
Gracia - Documentación varia para un siglo sonoro: el XVIII del Conde de Aranda. Pedro
Calahorra - Aproximación al catálogo de obras religiosas de Pedro Aranaz. Fernando J.
Cabañas Alamán - Boccherini, su tercera crisis de creación y el conde de Aranda: una
hipótesis explicativa. Jaime Tortellá Casares - Social Recepcion of the six cantatas and
lessons for viola d’amore by Attilio Ariosti. Matilde Olarte Martínez - Noticias exóticas de
los misioneros jesuíticos. Mª. José Sánchez Ungría - Trayectoria musical de los jesuitas
españoles expulsados. Mª. José Sánchez Ungría - En torno al organista Francisco de
Peraza I (1564-1598) y a “su” tiento de medio registro alto de tono I. Dionisio Preciado El órgano histórico de Mirambel hecho por el maestro valenciano Miguel Alcarria (y Mondéjar) en 1847. Ricardo Miravet - Una fuente desatendida con repertorio sacro mensural
de fines del medioevo: el cantoral del convento de la Concepción de Palma de Mallorca [EPm]. Maricarmen Gómez Muntané - Los cantorales del scriptorium del Real Monasterio
Cisterciense de Santa Fe (Zaragoza). Luis Prensa - José Sierra: “Música para Felipe II,
Rey de España” (Homenaje en el IV Centenario de su muerte). Colección del Instituto
Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, nº 11. R.C.U. Escorial-María Cristina. Servicio de Publicaciones. Madrid – 1998; 310 x 225 mm; 52 + 224 música. Pedro
Calahorra.
XV, 1-2 (1999). 584 págs. ej. music. 24,04 €.
ÍNDICE: La enseñanza para piano durante la primera mitad del siglo XIX: los métodos para
piano. Gemma Salas Villar - En defensa del arte de la música: una respuesta a la obra
de Eximeno publicada en Murcia (1802). Cristina I. Pina Caballero - Villancicos, villas y
villanos. Títulos más significativos en los siglos XVII, XVIII y XIX. José L. Palacios y
Paul R. Laird - Del expresionismo absoluto a los contenidos transversales: Sociedad
Democrática Avanzada y Educación Musical. Salvador Seguí-Cosme - Procesos cognitivos en música: atención, percepción y memoria. Ángel Latorre Latorre y Mª. José
Casany Dolz - El Códice nr. 2 del Archivo Capitular de la Catedral de Segovia. Inventario
comentado Addendum al Catálogo de D. José López-Calo. Cristina Urchueguía-Schölzel El compositor valenciano José Martínez Lafós († 1780), maestro de la catedral de Orihuela. Paulino Capdepón - Estudio Iconográfico de los Instrumentos Musicales de la Parroquia de San Xían de Ventosa, (Pontevedra). Javier Mª. López Rodríguez - El arcón de
José Zaragozá: ciencia y música en la España de Carlos II. Cristina Bordas y Luis Robledo - La imagen de España en la música no española. Miguel Ángel Vega Cernuda - Órganos, organeros y organistas de las catedrales de Zaragoza durante el siglo XVIII. José
Ignacio Palacios Sanz - Música de maestros aragoneses en la catedral de Coria (Cáceres).
I. Francisco Javier García Fajer (1730-1809). Mª del Pilar Barrios Manzano - Aportación
documental para la historia de la música en Aragón en el último tercio del siglo XV: VI.
Miguel Ángel Pallarés Jiménez - Música instrumental del siglo XVIII en el archivo de
música del Monasterio de San Pedro de las Dueñas (León). (3ª Parte). Luisa Morales y
Beryl Kenyon de Pascual - José Sierra Pérez: Antonio Soler (1729-1783). Música para
órgano. Ediciones Escurialenses, Edes, San Lorenzo del Escorial, 1997, 197 págs., 23 x
31 cm. Parte literaria, págs. 15-25. Parte musical, págs. 33-175. Apéndice: Edición FacsíNASS-XXII
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mil 8. Preludios de la Llave de la modulación y de las antigüedades de la música, págs.
179-185. Susana Zapke - P. Antonio Soler (1729-1783), I, Música religiosa, en: Maestros
de capilla del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Colección dirigida por José Sierra Pérez, Ediciones Escurialenses (EDES), Madrid, 1997, 349 págs., 23 x 31 cm. Texto
musical, págs. 29-348. Susana Zapke. - José Sierra Pérez: Fr. Martín de Villanueva
(1605). Obras Completas, en: Maestros de capilla del Monasterio de San Lorenzo El Real
del Escorial. Colección dirigida por José Sierra Pérez, Ediciones Escurialenses (EDES),
1997, 310 págs., 23 x 31 cm. Susana Zapke.
XVI, 1 (2000). 284 págs. ej. music. 18,03 €.
ÍNDICE: Pablo Bruna según fray Pedro de San Lorenzo: perspectivas para la interpretación de
la música de los organistas aragoneses del siglo XVII. Andrés Cea Galán - Una nueva
tipología del acorde Tristán en A. Bruckner. José M. García Laborda - Strawinsky y el
lenguaje modal. Análisis de la Sinfonía de los Salmos y su influencia del coral gregoriano.
Elena Mendoza - La formación de las cláusulas en la teoría y en la práctica de Juan Bermudo (1555). Paloma Otaola - “Ancient Voices of Children” de George Crumb. Víctor
Rebullida - El antiguo órgano (1493-1494) de San Francisco de Tarazona (Zaragoza) y
otras noticias sobre la actividad de Enrique Alemán. Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús
Criado Mainar - La dinastía de organeros Turull a lo largo del siglo XVIII y comienzos del
XIX. Ricardo Miravet y Julián Pastor.
XVI, 2 (2000). 352 págs. ej. music. 21,04 €.
ÍNDICE: La Capilla musical del Palacio de la Condesa. César Alcalá - Músicos de la catedral
de Santiago de Compostela, docentes y concertistas (ca. 1875-1895). Mª Pilar Alén - Pianistas de paso en Barcelona: 1800-1875. Montserrat Comellas Barri - Un siglo de legislación musical en España (Y una alternativa para la organización de las enseñanzas artísticas en su grado superior. Antonio Embid Irujo - Habilidades Musicales y otras habilidades cognitivas. Estudio experimental con niños/as en la Comunidad Valenciana. Ángel
Latorre Latorre, Manuel Lafarga Marqués, y Penélope Sanz González - Principios estéticos de la música de Joaquín Rodrigo. Francisco José León Tello - El espíritu ilustrado
de un villancico del siglo XVIII. José Luis Palacios Garoz - Aproximación al concepto de
“Honestidad” traducida en planteamientos interpretativos en la personalidad artística del
pianista Luis Galve. Rafael Salinas Tello - Teoría y práctica de la Composición musical
en la Edad Media hasta Ramos de Pareja. Daniel S. Vega Cernuda - La presencia de libros
de música en la vida cotidiana de la alta burguesía valenciana de finales del siglo XVIII y
la primera mitad del siglo XIX. Estudio de dos bibliotecas musicales privadas a través de
los protocolos notariales. Miguel Ángel Picó Pascual - Agustí Charles Soler, la madurez de
la juventud. Víctor Rebullida - Carta de Luys de Haro desde la Armada Invencible. Emilio Moreno.
XVII, 1-2 (2001). 456 págs. ej. music. 27 €.
ÍNDICE: La musicalidad del castellano. Tomás Marco - Música coral vernácula entre el
Medievo y el Renacimiento. Pepe Rey - La pronunciación del español: de los orígenes al
Siglo de Oro. Juan Antonio Frago Gracia - La polifonía vocal española del Renacimiento
hacia el Barroco: el caso de los villancicos de Navidad. Maricarmen Gómez - Presencia
del castellano en la liturgia latina: el villancico. José Sierra Pérez - Música coral en castellano en el tránsito del siglo XVIII al XIX: del Españoleto a Barbieri. Tomás Garrido Palabra y música. Los Siglos de Oro de la Polifonía en Hispanoamé-rica. Dante Andreo Música coral en torno a Federico García Lorca. Ricardo Rodríguez Palacios - La ópera
Farnace de Francisco Courcelle, ¿un pasticcio con música de Vivaldi? César Alcalá Organistas de la Catedral de Segorbe (1642-1900). Paulino Capdepón - José Castel (17371807) y la tonadilla, entre Tudela y Madrid. Beatriz Gurbindo Gil - Transmisión, evolu-
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ción y transformaciones musicales en Martín y Coll. De Cabezón y Lully a Martín y Coll.
Louis Jambou - A propósito de la Lettera sopra la musica degli arabi del P. Juan Andrés.
Miguel Ángel Picó Pascual - La circulación de manuscritos de compositores portugueses
en el anticuario de Leo Liepmannssohn en París y Berlín. Francisco Javier Romero
Naranjo - Nuevos datos sobre la vida y muerte de Francisco Morera i Cots (1731-1793).
José Luis Palacios Garoz - Noticias documentales sobre el órgano mayor de la catedral de
Barbastro, desde 1575 hasta 1603. Isabel Romanos Cólera - La sonoridad de las composiciones gregorianas o Los modos gregorianos. Luis Prensa Villegas - Bibliografía etnomusicológica. Rafael Martín Castilla.
XVIII, 1-2 (2002). 552 págs. ej. music. 30 €.
ÍNDICE: Principales características de los órganos renacentistas y barrocos españoles. Jesús
Ángel de la Lama, S.J. - La música de Antonio de Cabezón y el repertorio organístico
europeo de la época. Daniel Vega Cernuda - El órgano y los organistas en los tratadistas
renacentistas y barrocos: teclas blancas y teclas negras como claves de la transposición
modal. Álvaro Zaldívar Gracia - La música para órgano en Francia y España en la época
de Pablo Bruna y Louis Couperin: síntesis comparativa de dos estéticas. María-Bernardeta
Dufourcet Bocinos - Aproximación al estudio documental de la organería en la Diócesis
de Barbastro-Monzón. María José Egido Langarita - La Salmodia de Manuel Narro.
Rodrigo Madrid - La evolución del órgano ibérico a través de tres especímenes andaluces.
Adalberto Martínez Solaesa - La organería europea en Castilla y León en los dos últimos
siglos. José Ignacio Palacios Sanz - Organistas, magia y supersticiones en la España
moderna. Miguel Ángel Picó Pascual - Consideración social de los organistas en el Aragón
del siglo XIX. Mª José Sánchez Ungría - ¿De dónde viene esto?: una aproximación a las
fuentes literarias y musicales del Duvienselá. Susana Sarfson Gleizer - Plan de recuperación de los órganos de Cantabria. Enrique Campuzano Ruiz - La asociación “Manuel
Marín” y la formación del organista. Lucía Riaño Díez - El contexto filosófico de la ópera
romántica. Luis Miguel Arroyo Arrayás - En torno al origen de la Misa Qué fértil [que] es
el año de Joan Baptista Comes (1582?-1643). Francesc Villanueva - Fuentes de Marianna
Martines en el archivo prusiano de Berlín. El Miserere a 4 voci concertante, 1768. Francisco Javier Romero Naranjo - Las “siestas” como actividad musical en las iglesias hispanas durante el Antiguo Régimen. Dámaso García Fraile - Jean Jacques Rousseau en la
lexicografía musical española del s. XIX: el Diccionario de música de Fernando Palatín.
José Luis de la Fuente Charfolé - Organistas de la Catedral de Orihuela en el siglo XVIII.
Paulino Capdepón Verdú - Música instrumental del siglo XVIII en el archivo de música
del Monasterio de San Pedro de las Dueñas (León). (4ª parte). Beryl Kenyon de Pascual y
Luisa Morales - Antonio de Cabezón. Works for Organ. Homage to King Carles V. José
Ignacio Palacios Sanz.
XIX (2003). 540 págs. ej. music. 30 €.
ÍNDICE: In honorem Antón García Abril (Teruel, 1933). Álvaro Zaldívar Gracia. -José Moreno Gans en la música española (1897-1976). Eduardo Arnau. - El sistema como necesidad en la creación musical. Teresa Catalán. - Albert Sardà, 60 aniversario: una estética
de pathos serial. Análisis del cuarteto de cuerda y el concierto para violoncelo. Agustín
Charles Soler. - Algunas monodías medievales y sus interrelaciones con melodías tradicionales catalanas. (Influencias que pueden constatarse aún en ciertos repertorios actuales). Josep Crivillé i Bargalló. - Antón García Abril, defensor de la melodía. Ismael Fernández de la Cuesta. - San Francisco de Asís y el “Cantico delle Creature” en la música
de Antón García Abril y de otros compositores del siglo XX. José M. García Laborda. - El
tiento en el siglo XX: exploraciones y apropiaciones.Materiales para un estudio. Louis
Jambou. - La metodología de la evolución en la investigación musicológica. Francisco
José León Tello e Isabel M.ª León Sanz. - Música y músicos en la ciudad de Teruel. José
NASS-XXII

765

Martínez Gil. - Músicos de Teruel. Jesús María Muneta. - Las ciudades de Falla. Antonio
Narejos. - Óscar Esplá (1886/1976), un pionero en la reflexión sobre la creación musical: la
formación cultural en el compositor. Paloma Otaola González. - Antón García Abril y la
Universidad. José Ignacio Palacios Sanz. - Divinas palabras: bases para un estudio estético-dramatúrgico de la ópera de García Abril, a partir de la obra homónima de ValleInclán. Rafael Sánchez-Mateos Paniagua.
XX (2004). 648 págs. ej. music. 36 €.
ÍNDICE: Evolución y análisis estructural del método de guitarra. José Antonio Clemente Buhlal - La monodía litúrgica en La Rioja: siglos XII-XIX. Petra Extremiana Navarro y M.ª
del Pilar Camacho Sánchez - Julien Falk: Perfil humano y profesional de una propuesta
para la atonalidad. Carme Fernández-Vidal - Los teóricos españoles y la interpretación
medida del canto llano. Francisco Javier Lara Lara - Juan Sanz y Joseph Sanz, músicos
aragoneses en la catedral de Sevilla durante el siglo XVII. Juan María Suárez Martos - La
música descriptiva o argumental en el catálogo de Luigi Boccherini. Jaime Tortella Casares - La correspondencia de A. Schoenberg con Pau Casals (edición, contexto e interpretación). José M. García Laborda - Los Cantorales de Cisneros. Estudio y presentación del
Cantoral I. M.ª Concepción Peñas García. Colaboradora: M.ª Carmen Casas Gras - Nuevos datos sobre la capilla musical de la catedral de Calahorra a finales del siglo XVI. El
magisterio de Juan Esquivel de Barahona (1585-1891). Francisco Rodilla León - La obra
del compositor Miguel Asíns Arbó. Hacia una catalogación definitiva de su obra. José
Miguel Sanz García - Fernando J. Cabañas Alamán: Los infantes de coro del “Colegio de
San José” de la Catedral de Cuenca. Consuelo Prats Redondo.
XXI (2005). 496 págs. ej. music. 30 €.
ÍNDICE: CONGRESO INTERNACIONAL ¿A QUIÉN PERTENECE LA MÚSICA? LA MÚSICA COMO PATRIMONIO Y COMO CULTURA - Programa - Texturas abiertas: sobre la
música mediterránea. Goffredo Plastino - Monstruos y fronteras en el heavy: un análisis
desde lo híbrido. Silvia Martínez García - Frankenstein en el estudio de grabación. Intertextualidad, derechos de autor y música popular. Héctor Fouce - Más allá de la intertextualidad. Tópicos musicales, esquemas narrativos, ironía y cinismo en la hibridación
musical de la era global. Rubén López Cano - ¡Rumbero, ven a la timba! La timba como
espacio de apropiaciones múltiples. Ignacio Sánchez Fuarros - El Himno de Riego.
Música, política y patrimonio. Juan Antonio González Serena - Fenómenos de apropiación y reapropiación en la música tradicional cántabra. Susana Moreno Fernández - Lo
decisivo fue la mezcla: y esa mezcla sólo ocurrió en Andalucía. Algunas reflexiones acerca de la identidad andaluza en el discurso flamencológico. Rolf Bäcker - El flamenco
como música popular: Encontrando un lugar en la popular music. Francisco Bethencourt Llobet - El oyente ecléctico. Marta García Quiñones - La radiodifusión y el disco:
un análisis de la recepción y adquisición de música popular en Uruguay entre 1920 y
1985. Marita Fornaro Bordolli - Tecnología, crisis y cambio musical: pasado y presente
de un proceso histórico. Fernando Delgado García - Globalización y comunidades virtuales a través del fenómeno de Internet y los programas de P2P. Antonio Gómez Garrido SIAE: ¿qué y a quién tutela? Innovación tecnológica y transformaciones de la legislación
sobre los derechos de autor en Italia (1998-2003). Carlo A. Nardi - El registro de la obra
de autor. Propiedad intelectual y entidades privadas de gestión de derechos. Eduardo Arteaga Aldana - La objetualización musical como proyecto histórico. José M. Latorre Moya Transmisión del patrimonio musical popular: oralidad, escritura y procesos de institucionalización en la música extremeña. Victoria Eli Rodríguez, Marita Fornaro Bordolli y
Antonio Díaz Rodríguez - Patrimonio musical y museos: la experiencia de Can Quintana. Gianni Ginesi - “Tenir bona miula” y “Galejar sa veu”. Las grabaciones como herramienta en el diálogo sobre estética e interpretación con los cantores de “tonades de feina”
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de Mallorca. Jaume Ayats, Francesc Vicens y Antònia Maria Sureda - Los músicos semiprofesionales tradicionales del Rif (Marruecos) “Imdyazen”: Su saber musical y las nuevas realidades sonoras. Julio G. Ruda - De boca a boca. Voz, alcohol y garganta en la canción Cardenche de la Comarca Lagunera, México. Montserrat Palacios - La txalaparta y
su cambio de contexto en la sociedad vasca. Maigua Suso Biain - Arqueología de la
vihuela de mano, savia nueva por madera vieja. Javier Martínez González - Estudio de la
gaita de fole zamorana. Julia Andrés Oliveira - La folía canaria: posibles orígenes, peculiaridades de su forma en Canarias, y análisis de sus características en la actualidad.
Roberto Díaz - La Danza de los Enanos: estudio de una tradición. Fátima Bethencourt
Pérez - Antropología, música y educación. La manipulación en el discurso educativo.
Juan Carlos Montoya Rubio - ¿Cómo enseñamos etnomusicología? Enrique Cámara de
Landa - El estudiante del Conservatorio Superior de Música de Aragón como objeto de
estudio. Un perfil musical. Ruth Gil, Beatriz Pérez, Rebeca Pina e Irene San Martín Las músicas populares actuales en la Educación Secundaria: los primeros pasos. Susana
Flores Rodrigo - Experiencias didácticas de Patrimonio Material e Inmaterial en una
Escuela de Música Asociada a la UNESCO. Águeda Tutor y Ana Pilar Zaldívar - Acercamiento a la música tradicional en educación secundaria. Josefa Montero García - Lo
sonoro, función y símbolo en Don Quijote. Materiales para un acercamiento a su mundo
sonoro. Antonio García Montalbán.
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Epílogo. José-Luis y el Emperador
PEDRO CALAHORRA

Señoras y señores, amigos todos.
Pocas ocasiones como la presente se le ofrecen a uno para hablar de
cosas y de nombres que uno ama. José-Luis González Uriol –Pepe-Luis en los
lejanos años en que se inició nuestra amistad– me ha requerido para que
hable en esta presentación de uno de sus más formidables trabajos: la grabación de 35 variadas composiciones de Antonio de Cabezón, tañidas como
él sabe que las tañía su autor, para homenajear a Carlos V, su Emperador.
Tengo que hablar por consiguiente de Antonio de Cabezón y su música,
y también de quien nos hace presente a tan preclaro músico tañedor de la
Capilla del Emperador, entrañable amigo, como pienso que lo es de todos
vds., el maestro José Luis González Uriol. Quien me indicó que quedaría
incompleta la presentación si no estuviera presente en este encuentro con
Antonio de Cabezón y su obra, un gran amigo de ambos, don Santiago Kastner. Porque si Santiago Kastner no hubiera conducido a José Luis a la fontana de donde mana y fluye la tecla española, esta presencia de Antonio de
Cabezón, actualizada por el talante interpretativo de González Uriol, no se
hubiera dado.
Si se me permite usar de la imaginación, estamos aquí descansando de
un intenso peregrinar que ha ido tejiendo un hermoso itinerario que, extenso a la manera de una singular tela de araña, nos ha prendido y nos ha hecho
pasar por todos su puntos, los de la geografía europea. Primero, el peregrinar del mismo Antonio de Cabezón. Carlos V, primero, y después Felipe II,
no podrán andar por ninguna parte si no es sintiendo el sonido tañido por
el joven organista, por más ciego,Antonio de Cabezón.Allí donde posaban,
reyes y reinas, príncipes y princesas, nobles y séquito descansaban en los
NASS-XXII

769

PEDRO CALAHORRA

salones palaciegos, sostenidos sus ánimos por las melodías soñadamente
salidas de las manos de Antonio de Cabezón. Con la Corte recorrerá, desde
sus 16 años, los centros cívicos, políticos y artísticos de la península: Valladolid, Salamanca, Toledo, Alcalá, Madrid, Barcelona, nuestra ciudad de Zaragoza, y así hasta una veintena de ciudades. Lugares donde su singular talento musical se enriquecerá con sus contactos con los más afamados músicos
y teóricos de la época, García de Baeza, Ramos de Pareja, Gonzalo Martínez
de Biscargui, Francisco de Soto, y otros.
El matrimonio de Carlos V con la portuguesa princesa Isabel facilitará el
contacto de Cabezón con la exquisita música portuguesa, que hará suya en
las jornadas cortesanas de Lisboa, Elvás y Évora. Este tejer lugares y armonías se acrecentará en los viajes de Antonio de Cabezón al extranjero, de una
extensión geográfica e intensidad musical insospechada. Desde finales de
1548 a mediados de 1551,Antonio de Cabezón se dará a conocer tañendo,
improvisando y componiendo en Italia, con estancias en Bonzano, Trento,
Mantua, Cremona, Milán, Pavía, la Alejandría adriática, y Génova: Lugares que
en la historia del arte musical tienen grandes conocidos y reconocidos
maestros. Italia era el final de un largo periplo que entrando por Calais, se
sitúa primero en los Países Bajos. Nada menos que treinta y seis lugares de
aquellos países acogieron jornadas de la Corte de Felipe II, con sus músicos,
y por ende treinta y seis lugares donde Antonio de Cabezón tañó su música
poniendo en pie los tulipanes y haciendo girar su molinos de viento con el
airoso fluir de su música. La Corte española se estableció después en Bruselas y allí de nuevo los salones cortesanos y las capillas reales se llenarán
del aire musical que aletea como salido de las manos del ciego organista, en
las que parece ser que hubiera puesto Dios un ángel en cada uno de sus
dedos. Pero si tuvo admirada escucha, él también escuchó atentamente las
maravillosas sutilezas del florido y sutil contrapunto flamenco, que genialmente quintaesenció en la estructura polifónica del teclado, sin que perdiera nada el entramado polifónico ni la armonía de su música. La tupida
armonía de ciudades y regiones se fue extendiendo atravesando el Canal de
la Mancha para asombrar a los virginalistas ingleses al mostrarles con su
tañer lo que se podía sacar de un teclado, volcando ante ellos su visión personal de la sutiliza flamenca y de la sentida melodía hispana. Antonio de
Cabezón recubrió la tupida red de sus estancias y armoniosas sesiones de
teclado con una arquitectura plena de recursos armónicos, con una aplicación sutil e ingeniosa de disonancias, de cromatismos inherentes a los
modos, aprovechando la densidad de la materia musical que se le ofrece. No
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desconoce ni aumentaciones ni disminuciones ni inversiones de los temas,
pero siempre favorece la unidad temática. Cabezón se sitúa como creador
para toda Europa de un singular estilo y de una peculiar técnica para teclado.
Nacido en Londres, Santiago Kastner parece estar destinado, con gran
aquiesciencia por su parte, a transitar por los caminos roturados por Antonio de Cabezón. Su periplo musical recorre en primer lugar Ámsterdam,
Leipzig y Berlín, recalando en un momento importante en Barcelona donde,
motivado por Higinio Anglés, se contagiará de la música ibérica y se verá
impulsado a peregrinar a Castillo de Matajudíos, en tierras burgalesas, donde
naciera Antonio de Cabezón, la fuente do mana la música ibérica para tecla,
que vivificará lo mismo la densidad armónica del órgano que la sutileza
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sonora del laúd y la vihuela. Santiago Kastner narrará personalmente a sus
numerosos alumnos los detalles y el espíritu de su peregrinación por caminos en aquellos tiempos verdaderamente polvorientos a la cuna natal de su
reverenciado ciego tañedor. Un viaje lo suficientemente largo y pausado,
sereno y fecundo, como para que, plenamente motivado, lleve esa corriente por toda Europa. Los caminos abiertos por Cabezón con su música se
reforzarán por la presencia, la palabra, los estudios, las ediciones y hasta las
demostraciones concertísticas de la obra de Cabezón, hecha actualidad por
Santiago Kastner, enamorado e identificado con la obra del organista de la
Capilla del Emperador.
José-Luis González Uriol asimismo peregrinó en el comienzo de su trayectoria profesional al lugar de la presencia humana y obra musical de Antonio de Cabezón, esto es, tuvo acceso a la profunda sabiduría y rica humanidad de don Santiago Kastner. José-Luis González Uriol se sintió siempre muy
privilegiadamente querido por don Santiago Kastner. Y fue consciente del
don que aquél le había sabido trasmitir: el conocimiento de Antonio de
Cabezón, saborear y degustar la exquisitez de su obra musical, el adentrarse
en la aventura fascinante de comprender su música. Y ha transitado una y
otra vez por todos los caminos musicales, y también geográficos, que abriera Antonio de Cabezón. José Luis González Uriol se ha acercado, ha escogido para la grabación que estamos presentando, los órganos de lugares con
singular referencia a Antonio de Cabezón. Ha sonado en Lerma, patrimonio
histórico de la nobleza; en Zaragoza, donde el arzobispo de la Ciudad, perteneciente a la Casa Real, acogía a su sobrino el Emperador, y por ende a su
privilegiado organista; en Milán, donde la música de Antonio de Cabezón
servía para rubricar tratados y convenios políticos; en Innsbruck, donde la
ciencia y la cultura eran capaces de enriquecerse más aún con la música del
ciego tañedor burgalés; en Évora, donde el tañer pavanas y canciones es
capaz de hacer enamorarse al Emperador de una princesa lusitana; y en Ciudad Rodrigo, camino del definitivo descanso imperial de Yuste, acompañado siempre de su fiel dama de compañía, la música de su músico preferido,
Antonio de Cabezón. Este ha sido el itinerario nuevamente recorrido por
Antonio de Cabezón, esta vez guiado por la sabia mano interpretativa de
José Luis González Uriol.
Puedo confesaros que yo también he intentado ese peregrinaje con la
audición de las obras de Antonio de Cabezón, actualizadas por el maestro
González Uriol.Traté de ambientarme para ello en paz y serenidad, velé la
luz, cerré los ojos, y comencé a escuchar. No sé exactamente qué pasó. Mi
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recuerdo de la velada me hace ver en mi lugar al Emperador, que una y otra
vez repasa el hirsuto pelo de su barbilla y acaricia a su mastín favorito, que
también presta atención como su señor. De vez en cuando el Emperador,
que ha usurpado mi lugar, se dirige a su fiel can y le hace observaciones.
¿Recuerdas cuando entrábamos tú y yo en el campamento real? Era un
clamor ensordecedor de todos los tercios, de toda la tropa. Cantaban a
voz en grito mi canción preferida, “L’omme armée”. Pero conforme avanzábamos por el recinto del campamento, las tropas de Milán cantaban
forzadamente una Gallarda Milanesa [registración 14]; los cuarteles italianos, ¿recuerdas?, canoros ellos, nos recibían con los aires de una Pavana Italiana [reg. 18]; las recias picas de Flandes me recordaban mi origen tudesco vociferantes con canciones de uno de mis autores preferidos,
ese tal Crequillón, y me lisonjeaban con el aire de “Un gay bergier”[reg.
II,8]. La clara, serena melodía, enriquecida por el tañer de José Luis González Uriol con su trasparente tañer la tecla, y sus quiebros, requiebros y mordientes a la nota, me traían, mejor dicho, le traían al Emperador los más
deleitosos recuerdos de su vida. Carlos se sentía de nuevo en los salones
nobles de sus palacios.Y vuelve a sentir el halago de la música, que va dibujando con su mano, de la “Pavana con su glosa” [reg. 5], o la canción “Por
un plasir” [reg. 6], o las “Diferencias sobre la dama le demanda” [reg.
II,15], que le dedica su músico favorito. Estas y otras canciones le devolvían
a sus deseos de enamorado fiel y de fiel perseguidor de sedosas y encorsetadas damas. En la penumbra de mis recuerdos yo percibía al imperial mastín que no dejaba de agitar airosamente su cola husmeando las sensaciones
que sabía embargaban a su amo, el Emperador. La música que Carlos sentía
le trasportaba también a los largos ratos pasados en la soledad de su capilla
para serenar su ánimo agitado tantas veces por los sucesos de una historia
comprometida y agitada. Antonio de Cabezón desgranaba –no sabría decir
si el Emperador, que piensa en su amado tañedor ciego, ha descubierto ya
que quien tañe ahora es González Uriol- toda una teoría de formas musicales que compuso para el ánimo cristiano de su imperial amo: Suena el
himno “Ave maris stella” [reg. II, 2 y 12]; la antífona“Salve Regina, a la gran
señora del Emperador, Santa María,” [reg. II,3]; los “Versos de cuarto tono”
[reg. 1], para explicar, como lo sabía hacer el famoso organista, la salmodia
de los capellanes de la capilla de Su Majestad; “los fabordones de sexto
tono” [reg. 4], con que apoyaba a los cantores de la Capilla hispana del
emperador Carlos. De pronto, una distracción más en sus rezos, las “Diferencias sobre el canto llano del caballero” [II,17] le han recordado al
Emperador su impresionante entrada en la ciudad de Bolonia, tal y como lo
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hace patente el friso de la fachada de la Casa Ayuntamiento de Tarazona:
“Aquello fue grandioso, magnífico”, le recuerda a su fiel mastín que asiente lamiendo la imperial mano. Pronto su ánimo se serena. Está ahora en
Yuste, en el descanso deseado antes de que se le acabe la luz y le llegue el
ocaso. Los monjes jerónimos entonan el himno gregoriano de las completas, esto es, de la oración del atardecer: “Te lucis ante terminum”:“A ti, oh
Dios, antes de que se apague la luz del día”. Se oye el suave tañer del cantus
firmus gregoriano; le han bastado a Antonio de Cabezón tan sólo un par de
notas, un exquisito dúo, para serenar al Emperador, envejecido, cansado y
medio dormido.
Vuelvo a mi consciencia.Ahora pienso si no será necesario rehacer el itinerario que el Emperador ha recorrido escuchando de nuevo esas música
en la grabación para poder comprender, como él lo ha hecho, las variadas y
ricas composiciones de Antonio de Cabezón que José Luis González Uriol
nos ofrece en la misma. Un auténtico deleite para paladares musicales tan
exigentes y deleitosos como el del Emperador que escuchándolas de nuevo
revive su historia y la presencia de su criado músico favorito, el tañedor
ciego Antonio de Cabezón.



Gracias, José-Luis por este formidable trabajo que nos ofreces. Gracias
por tu esfuerzo para hacernos transitar por rutas musicales que otrora sensibilizaron y enriquecieron a toda Europa... y hoy, como entonces a todos,
también a nosotros.
Señoras y señores, amigos todos. Hay una tradición de dedicar, siquiera
por cortesía, un aplauso a quien pone fin, por fin, a su disertación. Yo os
pido, a cambio, un más cálido aplauso para José Luis González Uriol.Y si os
place, también para Antonio de Cabezón.Y por si acaso el Emperador se nos
pone inquietamente celoso, nuestro aplauso sea también como homenaje a
Carlos V.
Gracias a todos, por su amable atención.

(Texto leído en la presentación de la grabación en la FNAC de Zaragoza en octubre de 2002).
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