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DESENTRAÑANDO LA MÚSICA

La música dejó ya de sonar, y en nosotros permanece ese ánimo que ha crea-
do en nuestro interior, ese regusto que nos permite seguir saboreando lo sentido y
vivido, pese a que los sonidos se hayan acallado.

Lo que permanece son los sentimientos de unas vivencias nacidas de los aires
musicales, con esa diversidad de vientos sonoros, trágicos, solemnes, dulces, ínti-
mos, amplios, divertidos, severos, multiformes en definitiva, que nos animan,
serenan, encienden, nos transforman, y hasta cierto punto nos alienan, situándo-
nos en un mundo deseado, y por unos momentos conseguido y disfrutado. 

Cuando ese momento emocional se extingue, queda el hombre con una sen-
sación de vacío, por finiquitado, pero embrujado. Quisiera poder coger esa músi-
ca y comprenderla, desentrañarla y hacerla propia en su realidad mágica. Algo
más que un puro análisis intelectual. Es un intento de hacerse uno música, pro-
longándola más allá de los instantes y motivos sonoros. Tal vez nos haga falta un
ejemplo para intentar la comprensión de lo que venimos expresando. Un enten-
dido en diversas materias artísticas y científicas tiene en su mano un histórico
reloj de bolsillo, de esos que nos causan admiración. Se deleita en la perfección
de su manufactura, en el labrado de la plata y oro que lo recubren, en el diseño
de su cara horaria, de los dibujos y colores con que la han ornado; es una obra de
arte que embelesa a quien lo examina, que lo hace apetecible y deseable, y que le
hace olvidar, aunque por breves momentos, otros asuntos en que pueda estar
inmerso, embelesado en la contemplación y admiración de tal obra. Pero hay
más, quiere ahora entrar en su interior para desentrañar el valor de ese preciado
reloj. La exactitud de la medida horaria del mismo, que da un singular valor a su
forma externa, se debe a una fabulosa maquinaria que, de proporciones mínimas,
con un magnífico entrelazarse de resortes y discos y dientes, da sentido en defi-
nitiva a la riqueza que por su porte externo nos sugería. 

Desentrañar es la palabra. Esto es lo que ofrecemos en este paso de la recien-
te andadura de NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología. Aquellas melodías
que escuchamos y ya no sentimos, ¿qué llevaban por dentro para motivarnos
tanto? A esto trata de responder el presente número de la Revista. En primer
lugar, el trabajo sobre los versos aleluyáticos polifónicos, que tanto proliferaron a
finales del siglo XV, y de los que tenemos un espléndida muestra en el formidable
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ms. 2-3 de la catedral de Tarazona, al que ha prestado larga atención el que firma
la presente nota como Director de la Revista. Junto a este trabajo de desentrañar
todos los componentes de estas obras, que hicieron grata y deseable su audición,
el profesor Francisco Javier Estrada nos ilustra en su estudio sobre la auténtica
pronunciación del latín en que están escritas tantas y tantas obras de todos los
siglos, desde la monodia gregoriana, por ejemplo, a las últimas composiciones
arriesgadas de nuestros tiempos, pasando por la fecunda latinización de la poli-
fonía clásica y barroca. 

De las voces a la cañutería de los órganos que nos regalan esas impresionan-
tes voces sonoras que han animado y conmovido y agitado nuestro espíritu musi-
cal. El Dr. J. Sierra Pérez nos habla del empeño del P. Soler por llegar a un juicio
sobre la exacta naturaleza que debieran tener estos tubos sonoros para producir
las mejores sensaciones y sentimientos en los oyentes, implicando en su conside-
ración a los órganos del Real Monasterio de El Escorial. El Profesor Jesús
Gonzalo López nos proporciona, con amplia documentación, fruto de laborioso
trabajo de campo, la historia de un órgano, que acompañó el devenir humano de
una población mítica y todavía medieval, Roda de Isábena; instrumento que, a
través de su documentada historia, testimonia el deseo que sus habitantes man-
tuvieron de escucharlo, trabajando durante siglos en su mantenimiento y depu-
ración sonora, hasta llegar a su última restauración. 

Desentrañando de nuevo la música sentida y ya callada, y dentro del engrana-
je de sonido y signo gráfico que lo perpetúa, el profesor Louis Jambou presenta
los trabajos de insignes músicos y organistas por guardar con fidelidad el bino-
mio sonido y signo gráfico en antiguos pero siempre valiosos manuscritos. 

Y en la sección que ocupa la Cátedra de Música Medieval Aragonesa en nues-
tra Revista, el profesor José-Luis García Remiro, pasando una a una las páginas
de los voluminosos y ricos códices II-III de Munébrega, –espléndido antifonario
de Sanctis del siglo XIV, con abundantes formas musicales–, estudia el deslum-
brante trabajo de los scriptoria monacales medievales, con un fino y exhaustivo
análisis del esfuerzo del copista por fijar en signos musicales y en la melopea de
las lecturas, la música sonora que a través de los mismos deseamos percibir.

Desentrañar, pues, es la palabra que mejor define el contenido de este núme-
ro de nuestra Revista, que ofrecemos con el deseo de agradar a los estudiosos por
su contenido, y de avanzar en el campo de la investigación, en ese entretejido his-
tórico, intelectual y cultural de la música que esperamos escuchar y sentir.

Zaragoza, febrero de 2009

Pedro Calahorra
Director de NASSARRE
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ANEXO. Transcripción del verso alleluyático polifónico Alleluia. Vidimus stellam.
Notanda – Facsímiles - Transcripción.

“Alleluyas a tres boses” es el título que, en el índice del ms. 2-3 de Tara-
zona, encabeza al grupo de versos aleluyáticos polifónicos que presenta. 

I. LOS TÉRMINOS

En primer lugar vamos a presentar los términos del enunciado de este
trabajo, para pasar después al desarrollo de los mismos.

I. El verso aleluyático 

1. Su forma litúrgica

El verso aleluyático es una de las formas litúrgicas del proprium mis-
sae, junto al introito, gradual, tracto, ofertorio y communio. Se trata de tex-
tos latinos, cantables, diferentes en cada celebración de la misa, bien por
la diversa fiesta o solemnidad que se celebra, o por el diferente santo que
se conmemora. Junto a ellos se encuentran los textos, tradicionalmente
con canto, del ordinarium missae, que son siempre los mismos en cada
celebración: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei.

El verso aleluyático tiene diferente uso en función de que haya en la
celebración de la misa dos o tres lecturas, y también según el tiempo
litúrgico en que tiene lugar dicha celebración. 

Si se leen sólo dos lecturas, en tiempo litúrgico ordinario, después de
la primera se canta el gradual, e inmediatamente el verso aleluyático, al
que sigue la lectura del Evangelio. En el tiempo de la Cuaresma el alelu-
ya con su verso se suprime y en su lugar se lee, recita o canta el tractus.

Cuando en la celebración, en el tiempo ordinario, fuera del tiempo
pascual, se leen tres lecturas, el verso aleluyático va después de la segun-
da lectura, seguido de inmediato por la lectura del Evangelio. De igual
manera, en tiempo de la Cuaresma, el verso aleluyático es suplido por un
tracto. Pero en el tiempo pascual, un verso aleluyático sigue a cada una de
las dos primeras lecturas, siendo dos los versos aleluyáticos utilizados en
cada celebración por la liturgia durante dicho tiempo. 

El esquema del uso litúrgico del verso aleluyático es el siguiente: 

Tiempo litúrgico ordinario
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– dos lecturas:

- 1ª lectura

- gradual

- verso aleluyático (en Cuaresma suplido por el tractus)

- lectura del Evangelio

– tres lecturas

- 1ª lectura

- gradual

- 2ª lectura

- verso aleluyático (en Cuaresma suplido por el tractus)

- lectura del Evangelio

Tiempo litúrgico pascual

– dos lecturas

- 1ª lectura

- verso aleluyático

- verso aleluyático

- lectura del Evangelio 

– tres lecturas 

- 1ª lectura

- verso aleluyático

- 2ª lectura

- verso aleluyático

- lectura del Evangelio

2. Su origen en el desarrollo de la Liturgia

Inicialmente, después de la lectura de un texto bíblico en la celebra-
ción litúrgica, un cantor entonaba el canto de un salmo, interrumpido
después de cada estrofa del mismo por parte de la asamblea asistente con
el canto de una frase, respuesta o responsorio, por lo general tomada del
mismo. Posteriormente el canto de este salmo fue confiado a un solo can-
tor, por lo general buen músico y hasta compositor, que adornó y enri-
queció su canto con melismas, al tiempo que reducía la extensión del
salmo a tan sólo dos versos, el segundo con carácter de responsorio, en el
que ya no intervenía la asamblea. 
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Este cantor subía al ambón, desde el que se proclamaba el Evangelio,
para ser mejor escuchado, pero, respetando la función propia del mismo,
se situaba “ad gradum”, es decir, en gradas o escalones intermedios; de
ahí su denominación de canto responsorial o gradual. Posteriormente este
canto, de carácter ampliamente melismático confiado a un solo cantor,
pasó a formar parte del repertorio de la schola.

Ya desde el principio, la importancia de la Pascua impuso que en el
tiempo pascual la respuesta de los fieles al canto del salmista solista fuera
el aleluya, intercalado entre las estrofas del canto del salmo por parte del
cantor o de la schola. 

También cuando se leía una segunda lectura antes del Evangelio,
denominada epístola por leerse en la misma epístolas o cartas de los após-
toles, se cantaba un salmo como resumen, meditación, respuesta o acep-
tación de la lectura, en el que el pueblo celebrante intervenía con el ale-
luya como antífona inicial y final del canto del mismo o como respuesta
o canto responsorial inserto en el canto del mismo. Cuando la Cuaresma
no permitía el canto del aleluya como responsorio o antífona aleluyático,
se suplía por el canto de un salmo confiado inicialmente a toda la asam-
blea, que recibió el nombre de tractus. 

Pronto siguió el canto del aleluya o el del tractus los mismos derrote-
ros del responsorio gradual, desarrollándose sus melodías, neumas y
melismas virtuosísticamente, debido a su interpretación por parte de un
solista, con el que alternaba en el segundo verso la schola, o también
interpretado por dos grupos de cantores. Reducida la extensión de este
salmo, por lo general, a dos versos, en los manuscritos lleva la indicación
de antífona y versículo.

Con el tiempo se dio una cierta evolución en el sentido del segundo
verso aleluyático, ya que, dejando su sentido responsorial o de respuesta
a la lectura escuchada, tomó textos referentes al evangelio que iba a ser
proclamado inmediatamente, o a la fiesta que se celebraba. Esto se apre-
cia claramente en los versos aleluyáticos polifónicos del ms. 2-3 de Tara-
zona, que nos ocupan.

3. Su forma musical

En cuanto al texto, el verso aleluyático, consta de dos partes. Una, el
aleluya inicial; la segunda, el verso salmódico, cuyo texto, como hemos
indicado, hace referencia al del Evangelio que se va a proclamar, depen-
diendo de la solemnidad, fiesta o conmemoración que se celebre. 

El verso aleluyático se inicia con la melodía del aleluya, que concluye
con unos melismas más o menos prolongados. Sigue a continuación la

NASS-24

PEDRO CALAHORRA

14



melodía propia del verso, que toma su conclusión, por lo general, de la
melodía final del alleluia. Y concluye su canto con la repetición del alle-
luia inicial. El ejemplo que adjuntamos sobre su práctica actual lo expli-
ca gráficamente. 

Liber Usualis

Todo ello también lo veremos en la práctica cuando mostremos los
facsímiles de los versos aleluyáticos que hallamos en el ms. 2-3 de Tara-
zona. Pero estos suponen ya el proceso de que esta fórmula litúrgica ha
sido tomada por los compositores para su elaboración polifónica a varias
voces, y de diversas maneras.

Las melodías del verso aleluyático están ampliamente difundidas en
numerosos códices gregorianos con múltiples y diversas melodías, objeto
de numerosos y valiosos estudios, testimonio de su aceptación litúrgica y
de su uso1.
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II. El ms. 2-3 de la catedral de Tarazona (Zaragoza)

Es de singular importancia por muchos y muy diversos motivos el
códice polifónico denominado comúnmente manuscrito 2-3 del archivo
musical de la catedral de Tarazona (Zaragoza)2. Queremos subrayar aquí
algunos de estos aspectos de su valor e importancia, en primer lugar, de
carácter externo o material, para detenernos, después, en valores forma-
les de las composiciones musicales que contiene. (Citaremos de paso
algunos otros manuscritos musicales que más adelante explicitaremos y
presentaremos.)

1. Descripción codicológica

TAMAÑO

De notable tamaño –570 x 400 mm–, se trata de un códice grande, des-
tinado a ser colocado en alto en un facistol, delante del que se sitúen los
cantores y los ministriles para cantar o sonar cada uno su parte: Cantus y
Tenor, a la izquierda del cantor, en el folio verso; altus y bassus a la derecha,
en el nuevo folio recto. Es equiparable en ello al MM 12 de Coimbra y otros
seis manuscritos musicales de esta misma colección portuguesa. El ms.
Tarazona 5 encabezaría un grupo de manuscritos, principalmente portu-
gueses, que con sus 400 mm de altura, todavía pueden ser colocados en
dicho facistol de la capilla de música. Un tercer grupo de manuscritos poli-
fónicos son manuales, correspondiendo más bien a copias para quienes
deseaban tener una colección propia de la música que más les agradaba. 

EXTENSIÓN

Hay que destacar asimismo su amplitud o extensión de 300 grandes
hojas de papel; lo cual, unido a su tamaño, le da gran prestancia y empa-
que. Se halla, en este punto, a la cabeza de todos los manuscritos polifó-
nicos reseñados, puesto que quedan un tanto lejos los 228 folios del ms.
de Segovia o los 209 del MM 12 de Coimbra, y los 190 del 454 de Barce-
lona, que le siguen en cuanto a extensión3.
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musicales, 4 hojas arrancadas subrepticiamente de este manuscrito, conteniendo un 



CALIGRAFÍA Y GRAFÍA MUSICAL

El soporte del ms. es el papel, lo que ha favorecido de manera especial
que, con frecuencia, la tinta haya traspasado su mancha a la otra página
del folio. La caligrafía del texto y la notación musical es ciertamente cui-
dada y pulcra. Todo él ha sido copiado por una sola mano o, tal vez, se
han utilizado las mismas falsillas, la misma grafía, dando unidad a todo
el códice. Sólo se ha utilizado una tinta para iniciales, líneas del penta-
grama y texto. La letra es gótica redonda; la notación, cuadrada en las
brevis, romboidal, “en forma de diamante”, en las semibrevis y mínimas.
Las mayúsculas de magnífico diseño y factura. En este aspecto se aseme-
ja principalmente al MM 12 de Coimbra y el 5-5-20 de Sevilla. 

DATACIÓN Y ORIGEN

Coinciden los investigadores en datarlo en el primer tercio del s. XVI.
En lo que no se tiene, no ya certeza, ni siquiera indicios fiables es en
determinar su origen. Lo que es seguro es que no fue copiado en Tarazo-
na, puesto que en la segunda parte del motete, de carácter litánico, Sanc-
ta María, de Luiset Compére, han sido cancelados los nombres de algu-
nos santos para escribir los de san Atilano y san Fructuoso, vinculados a
la sede y ciudad de Tarazona, acomodando con ello el códice a la liturgia
de la catedral turiasonense4. Un punto posible de partida en la investiga-
ción de su origen podría ser el que haya podido ser escrito por la misma
mano que el Sevilla 5-5-20 5.
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magnificat de “Villa” –¿Willaert o Pere Albert Vila, o un compositor no conocido de nombre
Villa?– que arrastran consigo las partes finales, altus y bassus, de un magnificat, a 4, de
Ancheta, que precede al de “Villa”, y las partes iniciales, cantus y tenor, del magnificat que
le sigue, también a 4, de Tordesillas. Esas hojas permanecen separadas en su depósito actual
de la Biblioteca de Catalunya, no obstante haberse solicitado reiteradamente su reintegra-
ción a su posición original en el mismo manuscrito 2-3 de Tarazona.

4. Sobre la utilización de diferentes nombres de santos en este motete en concreto, cfr.
el apartado “La recepción de un motete franco-neerlandés en Aragón: el caso del Ave María
de Loyset Compère”, del trabajo de KNIGHTON, Tess, “Transmisión, difusión y recepción de
la polifonía franco-neerlandesa en el reino de Aragón a principios del siglo XVI”, en ARTI-
GRAMA, núm. 12, 1996-97; excursus ya presentado en su tesis Música y músicos en la Corte
de Fernando el Católico. 1474-1516 (versión en castellano), Institución “Fernando el Católi-
co”, Zaragoza, 2001.

5. La investigación sobre el origen de este ms. hay que extenderla a todos los manuscri-
tos e impresos polifónicos del archivo musical de la catedral de Tarazona en el s. XVI, cuyos
detallados Índices poseemos y hemos dado a conocer y de los que anteriormente hablamos.
Hemos examinado abundante documentación del archivo capitular, y muy en concreto 
aquella donde se podía esperar encontrar referencias al acervo musical, y no he encontrado
ninguna. 



2. Contenidos

PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUSCRITO

La unidad del manuscrito, queda determinada sobre todo por su con-
tenido. Se trata de un códice pensado, programado, ordenado; lo cual no
aparece por lo general en los mencionados códices que relacionamos con
éste, que más bien presentan un aspecto de miscelánea musical. Lo pode-
mos comprobar por el simple esquema de su Tabla o índice. Y podemos
verlo aún mejor si estudiamos el contenido de cada uno de estos enun-
ciados: los himnos siguen el orden del año litúrgico; las lamentaciones, el
de su lugar en el triduo pascual; los responsorios ante el túmulo siguen a
la misa de requiem; en los magnificats se agrupan los de cada autor, y
también sus diferentes comienzos: Anima mea o Et exultavit; las misas
guardan cierta disposición por razón del número de voces y de sus autores.

El MM 12 de Coimbra presenta un intento de tabla o índice con un
cierta reagrupación de diversas formas musicales que no responde a su
dispersión en el manuscrito. Esta ordenación y disposición no aparece en
los restantes manuscritos antes citados, que semejan, como hemos dicho,
más bien una miscelánea de géneros, formas musicales y lenguas emplea-
dos en sus composiciones. Damos aquí el esquema de la estructura del
2/3 de Tarazona: 

“Tabla de las cosas que en este libro se contienen. Primero
Hymnos

Magnificas a tres
Magnificas a quatro

Asperges
Missas a tres

Missas a quatro
Missa de requiem

Responsos pro defunctis
Salves

Alleluyas a tres boses
Motetes a tres

Motetes a quatro
Lamentationes a quatro

Deo gratias. Deo Gratias, alleluia.
LAUS DEO”6
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6. Lógicamente la Tabla, o índice, del ms. 2-3, todavía como manuscritos separados,
aparece íntegra en JUSTO SEVILLANO, Catálogo Musical del Archivo Capitular de Tarazona,



NÚMERO DE OBRAS

Contiene 119 obras, comprendiendo un conjunto de 20 himnos, 15
magníficats, 16 misas con 4 antífonas, que les preceden, “ad aspersionem
acquam”, 1 misa de requiem con 2 responsorios ”super tumulum”, 2 sal-
ves, 9 versos aleluyáticos, 44 motetes, 4 lamentaciones, y 2 versículos fina-
les, lo que supone una densidad musical verdaderamente extraordinaria7.

FUENTE ÚNICA

De suma importancia es el hecho de que el ms. 2-3 de Tarazona es
fuente única para 82 composiciones de las 119 que contiene; y siguiendo
en este punto, por ilustrarlo, de otras 20 composiciones del mismo sólo
se halla una copia entre los otros diferentes códices polifónicos coetá-
neos y similares mencionados, de los que hablaremos. 

AUTORES

Un dato a tener en cuenta es que de los veintidós autores cuyos nom-
bres aporta, 17 son hispanos, y tan sólo cinco son extranjeros: Pedro
Escobar, Alonso de Alba, Juan de Sanabria, Francisco de Peñalosa, Juan
Anchieta, Juan Segovia, Antonio Marleth, Villa, Tordesillas, Quixada,
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Anuario Musical (C.S.I.C), 16, (1961) e incluido en RUIZ IZQUIERDO, et als., Biblioteca de la
Iglesia Catedral de Tarazona. Catálogo de libros manuscritos, incunables y de música, Colec-
ción Fuentes Históricas Aragonesas. 12. Cátedra “Zurita”. Institución “Fernando el Católico”
(C.S.I.C.): Zaragoza, 1984. La importancia de este manuscrito musical queda patente por el
interés manifestado en dar a conocer su contenido publicando dicha Tabla. La reproducen
ANGLÉS, Higinio, La música en la Corte de los Reyes Católicos, C.S.I.C.: Barcelona, 1960;
ROS-FÁBREGAS, Emilio, The manuscript Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 454. Study
and edition in the context of the Iberian and continental manuscript traditions, 2 vols., City
University of New Cork, 1992; y por Tess Knigton en su obra antes reseñada en nota, que da
todas las concordancias de obras de esta Tabla en otros manuscritos. Kennet Kreitner en su
comunicación “Francoflemish in Tarazona 2 ans 3” al XV Congreso de la Sociedad Interna-
cional de Musicología (Madrid, 3-10/IV/1992), la edita de nuevo (cfr. Revista Española de
Musicología - Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología: “Culturas
musicales mediterráneas y sus ramificaciones”, Madrid 3-10/IV/1992; vol. 5,págs. 2567-2586);
por mi parte la he dado a conocer íntegra, junto con el índice reconstruido del ms. 5 del
mismo archivo, en POLIFONÍA ARAGONESA IX. Autores hispanos de los siglos XV y XVI de
los Ms. 2 y 5 de la catedral de Tarazona, Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.): Zara-
goza, 1995.

7. En este punto del número de obras no es posible establecer comparación entre los
ms., dado que un motete solamente ocupa, por lo general, un folio; mientras que una misa
del 2/3, por ejemplo, ocupa 10 folios; y el conjunto de tan sólo 17 obras, las misas que trae
este ms., ocupan nada menos que 153 folios.



Juan Almorox, Pedro Hernández, Francisco de la Torre, Antonio Ribera,
Illario, Díaz, Tordesillas; más los extranjeros, Juan de Urrede, Porto, Peri-
quin, Loyset Compère y Jusquin. En la tabla figuran tres obras anónimas:
los dos Deo gratias finales, y el motete O decus virgineum; pero los dos
Inventarios del siglo XVI de la música conservada en el archivo musical de
la catedral de Tarazona, lo atribuyen expresamente a Peñalosa. Este
mayor número de los autores hispanos no quiere decir en manera alguna
que la capilla de música de la catedral de Tarazona no conociera e inter-
pretara a otros autores hispanos y extranjeros, como lo muestran dichos
Inventarios8.

3. El ms. 2-3 de Tarazona en el conjunto de códices polifónicos hispanos 

MANUSCRITOS COETÁNEOS DEL 2-3 DE TARAZONA

Queremos mostrar aquí el entorno musical de este manuscrito, rela-
cionándolo bajo diversos aspectos con otros códices musicales de la
península ibérica, escritos más o menos entre el último tercio del siglo XV

y el primero del XVI, afines también entre sí por razón de las composi-
ciones que guardan y sus autores.

En este sentido, Owen L. Rees9, en su estudio sobre los manuscritos
musicales de Coimbra, ha resumido y concretado su trabajo y de otros
investigadores sobre estos manuscritos al acuñar acertadamente el tér-
mino “spanish court repertory”, refiriéndose al repertorio musical litúrgi-
co, por tanto en latín, de la corte de los Reyes Católicos, con sus dos capi-
llas de música: la de Castilla de la reina Isabel y la aragonesa del rey
Fernando; teniendo asimismo presente a sus maestros/cantores, y a otros
compositores que de alguna manera se relacionarían con estas capillas de
música y sus maestros.

Repertorio extendido por toda la geografía hispana, según lo muestran
los diversos manuscritos relacionados entre sí por las obras que tienen en
común y sus compositores. Siguiendo a este autor, podemos concretar
estos manuscritos, primero, en un grupo de singular importancia para
este repertorio: Ms. 454 de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona; ms. 2-3
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8. CALAHORRA, Pedro, “Los fondos musicales en el siglo XVI de la catedral de Tarazona.
I. Inventarios”, en NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología, VIII-2, 1992. Institución
“Fernando el Católico”. Zaragoza. 

9. REES, Owen Lewis, Sisteenth and early seventeenth-century polyphony from the monas-
tery of Santa Cruz. Coimbra, Portugal, 1991 (tesis doctoral).



de la catedral de Tarazona (Zaragoza); ms. 5-5-20, de la catedral de Sevi-
lla; ms. 21 de la catedral de Toledo. A los que habría que añadir el MM 12
y MM 32 de Coimbra y el ms. 60 de la Biblioteca Nacional de Lisboa.

Un grupo numeroso de manuscritos aportan muestras sueltas de este
repertorio, de los que destacamos, en este sentido: Ms. 5 del Orfeó Cata-
là de Barcelona; el ms. de la catedral de Segovia; el ms. 1 de la catedral
de Sevilla; el ms. 5 de la catedral de Tarazona; el ms. 5 de la catedral de
Valladolid; y el ms. de la Parroquia de Santiago de Valladolid. 

O. Reese muestra cómo este repertorio “viajó” a Latinoamérica y está
presente en algunos códices manuscritos polifónicos, principalmente en
los manuscritos guatemaltecos, hoy conservados en la universidad de
Indiana de la ciudad de Bloomington (Estados Unidos), en concreto los
consignados como número 1, 4, 8, y 9; más el ms. 7 de Santa Eulalia, en
el lugar de Jacatenango, de Guatemala.

MANUSCRITOS LITÚRGICOS SIMILARES AL 2-3 DE TARAZONA

Presentamos aquí los ms. musicales coetáneos y hasta cierto punto
similares del 2-3 de Tarazona, clasificándolos por su contenido litúrgico,
si bien cabría hacerlo por otros parámetros: número de obras, tamaño,
compositores, datación, etcétera, como antes los agrupamos por su reper-
torio más o menos común y perteneciente al mencionado spanish court
repertory. En ellos buscaremos luego los versos aleluyáticos que nos ocu-
pan. Manuscritos que podemos clasificar por este orden: 

Códices musicales litúrgicos: aquellos cuyo contenido está íntegra-
mente ligado al servicio de la liturgia. Estos son, en nuestro caso, el 2-3
de Tarazona, los MM 12 y 32 de Coimbra, el 5-5-20 de Sevilla, el Tarazo-
na 5 y el ms. del Orfeó Català.

Códices musicales no litúrgicos: que junto a obras de temática profa-
na también traen obras religiosas en vulgar. Tal sería el Cancionero Musi-
cal de Palacio, coetáneo de los códices musicales litúrgicos del spanish
court repertory. Entre sus 458 obras, tan sólo cuatro llevan texto en latín,
de muy escaso relieve, por lo que podemos calificarlo como códice musi-
cal no litúrgico. 

Códices musicales mixtos: que alternan en su contenido las obras
litúrgicas con otras de tema religioso en vulgar y con otras netamente de
carácter profano. El ms. 454 de Barcelona ofrece 30 villancicos polifóni-
cos en castellano entre sus 127 composiciones; el ms. de Segovia, entre
sus 204 composiciones, aporta 123 obras profanas o religiosas no litúrgi-
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cas, en francés, flamenco y castellano; en el Sevilla 1, nada menos que 77
composiciones, de un total de 95, son villancicos en castellano; también
el ms. 60 de Lisboa incluye 17 composiciones en castellano, religiosas o
profanas, entre las 37 que contiene.

4. Resumen cualificativo

El conjunto de todos estos datos configuran al ms. 2-3 de Tarazona
como una de las más grandes e importantes fuentes polifónicas para la
música litúrgica, si no es la principal de todas, en una época de singular
florecimiento de la música profana como se comprueba principalmente
por las composiciones de Juan de la Encina y el repertorio del Cancione-
ro de Palacio o de Barbieri. Si el ms. 2-3 no es una fuente exhaustiva, por
su limitación a la música litúrgica y a la utilización exclusiva del latín, no
deja de ser por ello una formidable base enciclopédica de autores y de
formas musicales, excepcionalmente coherentes, y una impresionante
antología de la mejor música que España podía ofrecer (K. Kreitner). 

II. LA POLIFONÍA Y LAS FORMAS LITÚRGICO-MUSICALES

I. La polifonía y las formas litúrgicas polifónicas 

Retomamos aquí el tema de las formas litúrgicas-musicales en refe-
rencia a la música de los mismos, iniciada al comienzo del trabajo. Deja-
remos de lado las del Oficio Divino: invitatorios, salmos, himnos, antífo-
nas, cánticos, responsorios, etcétera, que constituyen la parte mayor del
conjunto de composiciones musicales litúrgicas principalmente, y desarro-
lladas polifónicamente, que es lo que centra en este momento nuestra
atención. 

Prescindiremos también de las formas musicadas del Ordinarium mis-
sae, constituido por formas litúrgicas comunes para todas las celebracio-
nes de la misa –Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus–, tan frecuentemen-
te tratadas polifónicamente por los compositores de todos los tiempos. 

Nos centraremos ahora en concreto en las formas litúrgicas del pro-
prium missae –introitos, graduales, versos aleluyáticos, ofertorios (mote-
tes), communios–, constituido a su vez por formas litúrgicas diferentes
para cada celebración de la misa; y lo hacemos porque forman parte del
mismo, como ya indicamos inicialmente, los “ALLELUYAS A TRES
BOSES” que nos ocupan. 
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II. Códices y formas litúrgicas polifónicas

1. En el 2-3 de Tarazona

Volvemos de nuevo a la Tabla del ms. 2-3, y hacemos la siguiente cla-
sificación de su contenido: 

Composiciones para el Oficio Divino: 

- Hymnos (20)

- Magnificats (15)

- Antífona final Salve Regina (2)

- Versículos finales Deo gratias (R/.: Benedicamus Domino).
- Lamentaciones (4)

Composiciones para la Misa:

- Antífona Asperges me, “ad aspersionem acquam benedictam”, (4)
- “Ordinarium missae” : Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus/Benedictus -

Agnus (16).

- “Ordinarium et proprium missae”: Misa de Requiem, más responsos
finales (1).

- “Proprium Missae” : Versos aleluyáticos: “Alleluyas a tres boses” (9). 

Como se sabe, la misa de requiem comprende tanto las partes del Ordi-
narium como del Proprium, incluyendo en estas los Responsorios pro
defunctis que se cantaban al final de la misa “super tumulum”. Los Mote-
tes (44) tienen un valor polivalente y eran utilizados tanto en la misa,
principalmente como canto de la procesión del ofertorio, como dentro
del oficio divino, por ejemplo, como responsorio a alguna lectura. 

2. En los ms. del ”spanish court repertory”

En el ms. Sevilla 7-1-28 encontramos el introito Salve Sancta Parens.
En el de Segovia, dos versos aleluyáticos, y el introito Gaudeamus. En el ms.
454 de la Biblioteca de Catalunya el introito Salva Sancta Parens, el gra-
dual Benedicta et venerabilis, la prosa o secuencia Virgo Dei Genitrix, el
verso aleluyático Alleluia. Dulcis Mater, el ofertorio Felix namque es sacra
Virgo, y el communio Beata viscera Mariae Virginis, partes todas insertas
en su lugar propio dentro de la denominada “Misa de nostra dona” o
“Misa de Beata Virgine”, y el evangelio In illo tempore: Apprehendit Pilatus
Iesum; además de otro verso aleluyático, Alleluia. Dies sanctificatus. Y en
el ms 5 del Orfeó Català encontramos el tracto de la misa de cuaresma
Adiuvanos nos Deus.
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En los manuscritos portugueses que contribuyen a este spanish court
repertory, en concreto, en el MM 12 de Coimbra, hallamos diez versos ale-
luyáticos de los que tendremos que ocuparnos más adelante, y el motete
Hoc Corpus, que muy bien puede ser utilizado como communio. En el
MM 32 de la misma colección, se dan textos de partes del proprium utili-
zados como motetes –Dum complerentur; Dies sanctificatus; Gaudeamus
omnes, etcétera–, más unos pocos responsos de la misa de difuntos; y el
ms. 60 de la Biblioteca Nacional de Lisboa presenta tan sólo el verso ale-
luyático Halleluia. Christus resurgens.

Esta tradición del tratamiento polifónico de partes del proprium mis-
sae fue continuada, con mayor intensidad si cabe, en la época siguiente a
la de los manuscritos antes mencionados. En Portugal destacaría este
punto en el MM 40 de la Biblioteca de Oporto que, de un total de 140
composiciones, aporta la polifonía de 11 introitos, 6 communios, 9 ver-
sos aleluyáticos, más 7 responsos finales de la misa de requiem, y 4 pasio-
nes. También en los restantes MM de Coimbra, del mismo tiempo o algo
posteriores a los dos antes mencionados, encontramos, en un rápido exa-
men de los mismos, que se mantiene la tradición de tratar polifónica-
mente dichas partes del proprium missae. En el MM 9 hallamos nada
menos que los introitos Nos auntem, Gaudeamus omnes, Beatus servus, e
Intret in conspectu tuo; los graduales Diffusa est gratia y Justorum animae;
los communios Per signum Crucis, Beatus servus, y Multitudo congruen-
tium; más diez versos aleluyáticos; en el MM 6 el introito Puer natus, más
cinco versos aleluyáticos; en el MM 8 el gradual Haec dies; en el MM 18,
dos textos de communios tratados como motetes, y que pueden ser utili-
zados como partes del proprium; y en el MM 53, los introitos Mihi autem
y Gaudeamus, manteniendo la sospecha de que no están reflejados todos
los casos. 

De los manuscritos polifónicos españoles de esta época habría que
tener en cuenta, por poner uno de singular relevancia en este punto, el
manuscrito 1 del archivo musical del monasterio de Guadalupe, con una
colección de nada menos que veintidós introitos elaborados polifónica-
mente. 

El tema es altamente sugerente para un examen del porqué de la cos-
tumbre del canto polifónico del proprium missae en los siglos XV y XVI10,
y su más o menos pronta desaparición. Y de su posible vinculación a algu-
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10. Un breve excursus sobre este punto en LLORÉNS i CISTERÓ, Josep Mª.: “El MM 40 de
la Biblioteca Municipal de Oporto fuente única de la misa L’Home Armé de F. Guerrero,
Misa pequeña de C. Morales y de otras novedades”, en Anuario Musical, (C.S.I.C.), 49, Bar-
celona, 1994.



nas órdenes religiosas, como los jerónimos de El Escorial y de Guadalu-
pe, o los agustinos del Monasterio Real de Santa Cruz de Coimbra.

III. LOS VERSOS ALELUYÁTICOS POLIFÓNICOS

I. Su forma musical

Los versos aleluyáticos polifónicos se basan estrictamente en la forma
litúrgica y litúrgico-musical del versículo aleluyático gregoriano, que antes
hemos visto. Conserva la diferenciación entre sus dos partes: aleluya y
verso; y asimismo las dos partes melódicas de cada una: primera, la melo-
día con la palabra alleluia, que desarrolla polifónicamente, más el melis-
ma conclusivo de la misma, que va en canto llano o gregoriano; y la segun-
da, el verso, tratado casi en su totalidad polifónicamente, más la melodía
conclusiva del mismo que se canta asimismo en canto llano o gregoriano. 

1. El cantus firmus gregoriano en los versos aleluyáticos polifónicos

Hay que hacer notar que una de las tres voces o partes de estos versos
aleluyáticos polifónicos lleva el tenor o cantus firmus gregoriano, o melo-
día gregoriana, que motiva la composición polifónica; el cual reproduce
literalmente, en notación blanca propia de la polifonía, la melodía grego-
riana con sus melismas, la de la primera parte del alleluia y del verso; y
en notación ennegrecida, cuadrada y romboidal gregoriana, la de la con-
clusión melódica del aleluya y del texto del verso. En más de una ocasión,
como sucede en la versión meramente gregoriana del verso aleluyático, la
última frase melódica del verso recoge la melodía asimismo conclusiva
del alleluia. 

Más adelante mostramos el tenor de los nueve versos aleluyáticos del
2-3 de Tarazona, que nos ayudará a comprender cuanto exponemos. 

2. Contrapunto a la brevis

Queremos subrayar algo que es esencial en la composición polifónica
de la mayoría de los versos aleluyáticos polifónicos: de la misma forma
que la notación gregoriana no lleva junto a la clave indicación alguna de
compás, de medida de tiempo ni del valor de las notas de su melodía,
tampoco el tenor o voz de la composición polifónica que recoge el cantus
firmus gregoriano, lleva indicación alguna de compás; esto quiere decir
que no debemos intentar traducir los valores de las notas según las figu-
ras o grupos melismáticos que componen, como se hace en la estricta
notación polifónica, sino que cada una de las notas, formen las figuras o
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grupos melismáticos que sean, tiene el mismo valor. Es una polifonía
construida sobre la brevis, como medida de compás, que es el valor que
se da en la composición a cada una de las notas de la voz del tenor. Esto
queda patente por la notación de la melodía de la voz del tenor en la copia
del verso aleluyático “Alla. Primus ad Sion” del MM 12 de Coimbra, idén-
tico al de Tarazona 2-3, pero cuyas notas, en la figuración de la brevis, van
por lo general sueltas sin formar melisma alguno.

“Tenor” del [9] del 2-3 de Tarazona

“Tenor” del MM 12 de Coimbra

Como obligada excepción a una regla general en esta colección de ver-
sos aleluyáticos polifónicos, la voz que lleva el tenor del número [8] Alle-
luia. Nativitas tua, trae el signo de compás binario, igual que las otras
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voces de la composición, y admite este tenor gregoriano algunas semibre-
vis y mínimas en el desarrollo del mismo, conservando por lo demás la
notación gregoriana.

“Tenor” [8] del 2-3 de Tarazona

No son estos versos aleluyáticos las únicas composiciones en el ms. 2-
3 de Tarazona que se construyen polifónicamente sobre la brevis del tenor
sobre una melodía gregoriana. Podemos señalar inicialmente el himno
Vexilla Regis. Dominica in passione, a 4 v. de Alonso de Alba, como se
muestra en la imagen. Y prescindimos en esto momento de rastrear este
tipo de composiciones polifónicas basadas en la interpretación a la bre-
vis de una melodía gregoriana, tanto en este manuscrito como en los
antes citados que aportan el así denominado spanish court repertory. 

Himno Vexilla Regis, Manuscrito 2-3 de Tarazona
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II. Versos aleluyáticos polifónicos en el 2-3 de Tarazona

El ms. polifónico 2-3 de Tarazona nos muestra una colección de nueve
versos aleluyáticos, compuestos polifónicamente a 3 voces, por diferentes
autores, con diferentes variantes que luego mostraremos. Éste es su
esquema en la tabla del manuscrito:

“Alleluyas a tres boses”

[Autor] [Fiesta y texto] [Folio]

[1] In die Epiphaniae.

Alonso Dalva Alleluia. Vidimus stellam. CCXXXV 

[2] In Resurrectione Domini 

Alonso Dalva Alleluia. Angelus Domini CCXXXVI 

[3] In Ascensione Domini 

Alonso Dalva Alleluia. Ascendo ad Patrem CCXXXVII 

[4] In die Sancto Penthecostes

Alonso Dalva Alleluia. Veni Sancte Spiritus CCXXXVIII 

[5] In die Sanctissimae Trinitatis 

Alonso Dalva Alleluia. Adoranda Trinitas CCXXXIX 

[6] De Corpore Christi 

Escobar Alleluia. Caro mea CCXL 

[7] De Assumptione Virginis et de 
Apostolorum 

Alonso Dalva Alleluia. Assumpta est. 
Et prima Apostolorum  CCXLI 

[8] De Nativitate Virginis Mariae 

Pedro Hernández Alleluia. Nativitas tua. CCXLII 

[9] De Apostolis et Evangelistis 

Escobar Alleluia. Primus ad Sion CCXLIII 

III. Versos aleluyáticos polifónicos en los ms. del “spanish court
repertory”

Antes de seguir el estudio de los versos aleluyáticos en el ms. 2-3 de
Tarazona, queremos mostrar aquí sucintamente la presencia de estas for-
mas litúrgico-musicales en los otros manuscritos similares al 2-3 de Tara-
zona que conforman el “spanish court repertory”.
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Higinio Anglés, en las observaciones que hace al índice del MM 12 de
Coimbra, dice, refiriéndose a esta fórmula litúrgica y polifónica: “Como
en el nº 2 y los otros similares, este Alleluia va intercalado entre el Gloria
y el Credo; práctica que hemos visto en otros códices españoles. Esto
indica que seguramente en nuestra península a fines del siglo XV y prin-
cipios del XVI el Alleluia de la misa algunas veces se cantaba polifónica-
mente”11; y Tess Knighton, en un breve excursus sobre los versos aleluyá-
ticos en el 2-3 de Tarazona, da cuenta de su posición en el códice, fuera
del ordinario de la misa; se interesa por el origen del canto llano tomado
como tenor de estas composiciones; y da cuenta de la existencia de los
mismos en otros manuscritos relacionados con la capillas reales de Fer-
nando e Isabel, y de la coincidencia de alguno con los del 2-3 de Tarazo-
na; y sugiere que el verso aleluyático era frecuentemente cantado polifó-
nicamente en España12.

MM 12 de Coimbra

Es el más interesante para nosotros en este punto. Su index da cuenta
de la existencia en el mismo de estos versos aleluyáticos:

“Alleluias. 

[1] Do Pregador. [fol.] 8 – [3 v. – s/ texto]

[2] De Vcº piz. [=Vasco Pirez] [fol.] 24 – [3 v. – s/ texto]

[3] A incognita. [fol.] 33 – [4 v. – s/ texto]

[4] De D. Heliodoro. 8ª. [fol.] 34 – [4 v. – s/ texto] 

[5] Sexta antigua. [fol.] 43 – [4 v. – s/ texto]

[6] Octava antigua. [fol.] 60 – [4 v. – s/ texto]

[7] De Buxel. [fol.] 70 – [3 v. – s/ texto]

[8] De D. Heliodoro. 1ª. [fol.] 71 – [3 v. – s/ texto]

[9] De Moram. 4ª. [fol.] 72”13 – [4 v. – s/ texto]
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11. ANGLÉS, Higinio, La Música en la Corte de los Reyes Católicos (Barcelona, 1960); pág.
120.

12. KNIGHTON, Música y músicos, pág. 175ss.

13. REES apunta la posibilidad de que la composición nº 30, fols. 108v-109, de este MM
12, aunque no lleva texto alguno, pueda ser un verso alleluyático, dada la presentación de
las partes de la composición, similar a las de los mencionados en el Índex. Cfr. para lo refe-
rente a los manuscritos de Coimbra que mencionaremos, su obra “Sixteenth and early...”.o.c. 



Tres de estos versos aleluyáticos los hallamos dentro de una misa, colo-
cados en su lugar propio entre el Gloria y el Credo. Por lo general, los ver-
sos aleluyáticos polifónicos los encontramos fuera de las misas polifónicas.

Ms. 454 de Barcelona

Trae dos versos aleluyáticos. El primero, dentro de la “Missa de nostra
dona”, atribuida a Anchieta. 

Fols. 43v-44: Alleluya. Dulcis mater, dulcis nato. – A 4 v. – Anónimo.

Fols. 68v-69: Alleluia. Dies sanctificatus. – A 3 v. – Anónimo. 

Fols. 78v-79: [Idéntico al anterior; sin texto alguno.]

Manuscrito de Segovia

Fol. 150v.: Alleluia. [Sin texto del versículo] – A 3 v. – Anónimo.

Fol. 151v.: Alleuia. Salve Virgo mater Dei. _ A 3 v. – Anónimo.

En otros manuscritos

No podemos detenernos en estudiar con detalle las características de
estos versos aleluyáticos. Sí queremos destacar en este momento los
numerosos versos aleluyáticos que hallamos en otros códices que no están
relacionados con el “spanish court repertory”, o son algo posteriores al
mismo. De manera especial en los manuscritos musicales –MM– de la
Universidade Geral de Coimbra. El cantar polifónicamente el verso alelu-
yático debió ser una reiterada costumbre en la liturgia del real Monaste-
rio de Santa Cruz de Coimbra, que es de donde proceden los citados
manuscritos de la Universidad de dicha ciudad. Ya hemos presentado los
nueve del MM 12. El MM 9 copia siete de los nueve hallados en el MM 12,
y añade tres nuevos. El MM 44 aporta doce versos de los que los que cua-
tro son nuevos, siete aparecen copiados en el MM 35 del mismo archivo,
y uno en el manuscrito 60 de Oporto. A su vez, el MM 35 trae cinco nue-
vos más; y el MM 36 cuatro más nuevos. 

Podríamos hablar, tal vez, de un uso muy desarrollado del verso alelu-
yático en Portugal porque, además de los reseñados en los ms. portugue-
ses de Coimbra, los hallamos también en el MM 60 de la Biblioteca
Nacional de Lisboa, en número de cuatro, si bien dos son copia de los del
MM 36 de Coimbra. Y el MM 40 de la Biblioteca Municipal de Oporto
guarda ocho nuevos versos aleluyáticos a 4 voces, con Alleluia por todo
texto. 
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Pero esta forma litúrgica desarrollada polifónicamente parece ser que
tuvo también amplio eco en otras latitudes. Casi anecdóticamente anota-
mos el verso aleluyático polifónico Alleluya. Per te Dei Genitrix de Thomás
Tallis (1515-1558), que hallamos en sus obras en latín para la liturgia
católica. Más significativo es el hecho de que en el catálogo de las obras
de Esteban Salas, maestro de Capilla de la Catedral de Santiago de Cuba
desde 1764 a 1803, singularmente apreciado por el musicólogo Alejo Car-
pentier, se hallan nada menos que veintiueve versos aleluyáticos polifóni-
cos, a comienzos todavía del s. XIX.

IV. TEXTO Y TENOR MUSICAL DE LOS VERSOS ALELUYÁTICOS 
POLIFÓNICOS DEL MS. 2-3 DE TARAZONA

1. Los autores 

Nos detenemos brevemente, en primer lugar, en los autores de estas
nueve composiciones. Destacan por su número los seis versos aleluyáti-
cos compuestos por Alonso de Alba. Un número relativamente importan-
te con relación a la veitena de obras suyas que hallamos en este ms. 2-3.
Pedro de Escobar presenta dos de estos versos aleluyáticos polifónicos,
que no son sino una pequeña aportación a las veinticuatro composicio-
nes que figuran con su nombre en este manuscrito. Y uno de los mismos,
con alguna que otra variante respecto del estilo compositivo de los versos
aleluyáticos de los anteriores autores, que ya hemos advertido, lo firma
Pedro Fernández, al que se puede identificar con otros nombres en el
mismo manuscrito.

De los autores de estas obras tuve ocasión de hablar en los volúmenes
IX y XV de la colección Polifonía Aragonesa14, resumiendo cuanto de los
mismos han dicho diversos investigadores15.
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14. Autores Hispanos de los siglos XV y XVI de los ms. 2 y 5 de la catedral de Tarazona.
Obras de Antonio de Ribera, Alonso de Alba, Pedro de Escobar, Juan Illario, Pedro Díaz de
Aux, Juan de Sanabria, Pedro de Pastrana, Juan Stiche, Pedro Iñiguez, Juan García de
Basurto y Martín de Ribaflecha. Colección Polifonía Aragonesa, IX. Estudio y transcripción
de Pedro Calahorra. Institución “Fernando el católico”: Zaragoza, 1995: y Obras a tres voces
el ms. 2-3 (ss. XV-XVI) de la catedral de Tarazona. Motetes, Antífona, Magnificat y Misas de
Alonso de Alba, Pedro Escobar, Joan Segovia, Quixada y Joan Almorox (ss. XV-XVI). Colec-
ción Polifonía Aragonesa, XV. Presentación y transcripción de Pedro Calahorra. Institución
“Fernando el Católico”: Zaragoza, 2008. 

15. Tess Knighton, Música y músicos, o.cit.; Diccionario de la música española e iberoa-
mericana . Coordinador, Emilio Casares Rodicio. 10 volúmenes, Madrid, 1999-2002.



2. Su ordenación litúrgica en el ms.

A la vista del esquema de los versos aleluyáticos polifónicos del manus-
crito 2-3, presentado anteriormente, se destaca en primer lugar, la orde-
nación de estas composiciones conforme al desarrollo del año litúrgico.
Se inicia con el de la fiesta de la Epifanía, fiesta en algunas iglesias loca-
les, por influencia de la liturgia oriental, tan importante o más que la
Navidad; salta al de la fiesta de la Resurrección y prosigue por los de las
fiestas pascuales de la Ascensión, Pentecostés, Santísima Trinidad; y pasa
al de la fiesta del Corpus Christi, situada temporalmente después de aque-
lla última; y concluye el ciclo con los de las fiestas pertenecientes a la Vir-
gen y al común de santos, con la particularidad de presentar dos veces el
texto del de los apóstoles.

3. Los textos y las melodías

Tanto los textos de los versos aleluyáticos polifónicos del 2-3 de Tara-
zona como sus melodías, tomadas del canto llano, aparecen en cada com-
posición con características propias. El texto alleluia se da siempre com-
pleto; no así el de los versos, que están incompletos, por lo general,
faltándoles la última frase. Asimismo las melodías tanto del alleluia ini-
cial como el de los versos se dan, por lo general, incompletas. Al primero
le falta su melodía conclusiva; e igualmente al verso. Estas conclusiones
melódicas que faltan habrían de ser desarrolladas monódicamente por
los sochantres. Esto lo veremos gráficamente poco más adelante. 

Estas faltas obligan a encontrar completos tanto los textos como las
melodías de los nueve versos aleluyáticos polifónicos que nos ocupan, en
códices gregorianos de la época, si es posible. Solamente uno presenta
completo tanto el texto como su desarrollo polifónico, mostrándonos cla-
ramente cómo deben ser interpretadas estas composiciones. Se trata de
la número [2] “In resurrectione Domini. Alleluia. Angelus Domini descen-
dit”. Los números [4] y [7], “In die Sancto Pentecostés. Alleluia. Veni Sanc-
te Spiritus” e “In Assumptione Virginis. Alleluia. Assumpta est Maria”, no
traen el melisma conclusivo del Alleluia, mientras aportan en canto llano
el final melódico del verso. En cambio, el número [6], “De Corpore Chris-
ti. Alleluia. Caro mea”, aporta el melisma conclusivo del alleluia, pero no
trae el texto y la melodía de la última frase del verso. Los restantes care-
cen tanto del melisma conclusivo del alleluia como de la frase final del
verso y su correspondiente melodía. 
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4. Recuperación de texto y sus melodías

Para recuperar los textos completos de estas nueve composiciones y
sus correspondientes melodías nos hemos acercado a códices gregoria-
nos más o menos contemporáneos del ms. 2-3. Dos códices en concreto
nos han ayudado eficazmente en esta tarea. Uno, el Procesionario del
monasterio de Sijena (Huesca), de mediados del s. XV, que, en un apar-
tado final añade una colección de prosas y de versos aleluyáticos, entre los
encontramos nada menos que seis versos –los números [1], [2], [3], [4],
[7] y [8]– de los que nos ocupan en este trabajo16. Otro códice gregoriano,
el ms. 19 de la catedral de Tarazona, Graduale de Tempore, copiado entre
los siglos XV y XVI, aporta otros seis versos aleluyáticos que también figu-
ran en el ms. polifónico 2-3, en concreto los números [2], [3], [4], [5], [6]
y [8]. El tenor de los versos aleluyáticos polifónicos del 2-3 de Tarazona y
las melodías gregorianas de los citados códices gregorianos coinciden
casi por completo, salvando las diferencias de notas de paso añadidas,
diferente agrupación de las notas en la composición de algunos melis-
mas, o la inclusión de algún nuevo melisma, principalmente en la caden-
cia conclusiva del verso. Un rápido examen de este conjunto de similares
melodías da la impresión de que la voz tenor del ms. polifónico 2-3 es el
que trae esas melodías de forma más austera o cortas; las copias del pro-
cesionario de Sijena son algo más extensas y airosas que las del anterior;
y las del códice 19 de Tarazona, sean más amplias, con más aliento.

El restante número [9] lo hallamos casi totalmente idéntico en una
colección de versos aleluyáticos en el Manuscrito Musical II del monaste-
rio de El Pueyo de Barbastro (Huesca), de comienzos del siglo XV.

5. Su interpretación

El canto de la polifonía basado en el valor de la brevis para cada nota
de la melodía que lleva el tenor gregoriano de la composición, y compar-
tido con el canto de los clérigos y sochantres, presenta alguna particula-
ridad en su interpretación. Hemos visto ya reiteradamente que en el canto
gregoriano que lleva el tenor gregoriano en las composiciones polifónicas
de los versos aleluyáticos, aunque escrito en notación blanca polifónica,
pero sin indicación de mensuración, y expresado a través de melismas y
diferentes agrupamiento de notas, todas las notas del mismo tienen idén-
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16. Cfr. Alberto Cebolla Royo, “El Procesional de Sijena (s. XIV-XV)” en NASSARRE.
Revista Aragonesa de Musicología, 23, Institución “Fernando el Católico” (Zaragoza, 2007);
pág. 141. 



tico valor, el de la brevis, ocupando cada una de las mismas el tiempo de
un compás. Al ser continuado alternatim con la polifonía el canto de la
melodía gregoriana por los clérigos o sochantres, se presenta la cuestión
de si cada una de las notas de esta parte monódica, ennegrecidas y agru-
padas melismáticamente, tienen el mismo valor de una brevis, como
sucede en el transcurso de la parte polifónica; y por tanto si debe expre-
sarse con un canto monódico necesariamente más lento, no sé si más
solemne, que el de la interpretación en uso del canto gregoriano. Particu-
larmente creo que es así, con el valor de la brevis para cada una de las
notas del canto gregoriano de los sochantres, concluyendo el melisma del
alleluia o el texto y melisma final del verso, como debe interpretarse el
canto monódicamente del mismo. 

Esta impresión personal se puede apoyar también en datos históricos
y en estudios hechos sobre el tempo del canto gregoriano en una compo-
sición parte en canto gregoriano, parte en polifonía, buscando la inter-
pretación conforme a la estética de cada época.

Un documento histórico referente a un determinado tempo en la inter-
pretación del canto gregoriano, en concreto, en la mayor o menor lenti-
tud del canto gregoriano según la mayor o menor fiesta que se celebraba,
lo constituye la Disertación sobre el canto eclesiástico por el P. Juan de
Cuenca. Leída el 7 de Mayo de 1784. Y aunque esta fecha pudiera parecer
tardía, no obstante es muy apta para buscar la interpretación del canto
gregoriano según la estética musical y litúrgica de cada época. “Que los
fieles –explica el P. Cuenca, monje músico del Monasterio del Escorial,
respecto de la cuestión que nos ocupa– conozcan con la gravedad del
canto, lo grande y grave de la fiesta. Pues bien se deja ver –continúa dicien-
do el P. Cuenca–, que ha de haber diferencia en las clases [de los días litúr-
gicos] que según el rito ha de tener más o menos solemnidad”17. Este mismo
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17. Cfr. José Sierra Pérez, Disertación sobre el Canto eclesiástico, por el P. Juan de Cuen-
ca (1729-1795). (Apuntes para la Historia de la Música en el Monasterio de San Lorenzo del
Escorial), en Inter-American Music Review. Volume XVIII / 1-2, Summer 2008. Concordis
Modulationis Ordo Ismael Fernández de la Cuesta In Honorem II. Dexter, USA, 2008; pp.
207-218). El Doctor Sierra Pérez había ya iniciado el estudio de este punto musicológico
que nos ocupa en “La interpretación alternatim del canto gregoriano y la polifonía según un
libro polifónico del Monasterio de San Lorenzo del Escorial (siglos XVI-XVII)” en Revista de
Musicología, V., pp. 621-642; trabajo que el mismo cita en una reciente toma de este mismo
tema en “El canto gregoriano en los cimientos del edificio de la polifonía” en Jornadas de
Canto Gregoriano. XI. De la monodia a la polifonía. Zaragoza, 13-19 de noviembre de 2006.
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 2008; pp. 63-98. Y más recientemente, lo vuel-
ve a tratar en Misas populares en latín en la provincia de Salamanca; coordinación de Miguel
Manzano. Centro de Cultura Tradicional “Miguel Carril”. Diputación Provincial de Sala-
manca (en imprenta). Merece la pena reproducir sus palabras: “Ya en el siglo XV hay un tra-



proceso se podría estudiar de épocas anteriores y de diferente estética
musical, como en nuestro caso sucede, al considerar el tratamiento poli-
fónico de la melodía gregoriana alternatim con la melodía propiamente
dicha, a finales del s. XV y comienzos del XVI.

6. Texto y tenor de los versos aleluyáticos polifónicos del ms. 2-3 de
Tarazona

[1] “In Die Epiphaniae. “Alleluia. Vidimus Stellam”.

A 3 voces. - Autor: Alonso de Alba.

Texto: Alleluia. Vidimus stellam eius in orientem, et venimus cum
muneribus [le falta:] adorare Dominum. (Mt 2,2). 

Traducción: Aleluya. Vimos su estrella en Oriente, y venimos con rega-
los a adorar al Señor.

Música: El tenor está copiado literalmente de los cantorales de canto
llano. Carece de signo de compás. Y lleva repetidamente el signo de cal-
derón, como si fuera una cesura de las frases del texto 
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tado de Conrad von Zabern, De modo bene cantando, de 1474, que habla de varios aspectos
de la interpretación, y que pueden verse en DIER, J.: “Singing with Proper Refinement”, en
Early Music, VI (1978), 211; habla de un aspecto que, aunque en la actualidad nos resulta
extraño, ha durado, al menos, hasta muy entrado el siglo XVIII, como es el tempo más o
menos lento en que se interpreta el canto eclesiástico conforme sea más o menos solemne
la festividad que se celebra”. Por otra parte, en el estudio arriba citado “La interpretación
alternatim del canto gregoriano. . .”, se demuestra por primera vez notacionalmente, lo que
viene a ser una prueba apodíctica, que el canto llano se interpreta con el mismo tactus que
la polifonía en las circunstancias, época y lugar que allí se indican.



Alleluia: Incompleto: le falta el melisma conclusivo: 

Verso alleluyático “Vidimus stellam”: Le falta la música conclusiva que
acompaña al final del texto:   

Completados los textos y melismas por medio del Processionale de
Sijena (Huesca), fol. CLXXIIv. 

[2] In Resurrectione Domini. “Alleluia. Angelus Domini””.

A 3 voces. - Autor: Alonso de Alba. 

Texto: Alleluia. Angelus Domini descendit de caelo: et accedens revolvit
lapidem, et sedebat super eum (Mateo 28,2).

Traducción: Aleluya. El ángel del Señor descendió del cielo: y acer-
cándose a la piedra [del sepulcro], la removió y se sentó en ella. 
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Música: El tenor está copiado literalmente de los cantorales de canto
llano, con la licencia, por desarrollarse dentro del conjunto polifónico,
del signo de silencio de dos compases antes de la palabra revolvit. No
lleva signo de compás alguno. Y lleva el signo reiterado de calderón como
si fuera una cesura a cada frase del texto. 

La diferencia de color en la notación responde a la estructura de esta
forma polifónica, e indica la peculiaridad de la interpretación de estos
versos aleluyáticos del 2-3 de Tarazona: 

1. Alleluya: lo canta polifónicamente, a 3 voces, la capilla de música. 

2. Melisma conclusivo del Alleluia: es cantado monódicamente por los
sochantres. 

1. Verso aleluyático: lo canta polifónicamente la capilla de música.

2. Última frase del texto: la cantan monódicamente los sochantres. 

Este tenor reproduce casi literalmente el verso aleluyático del ms. gre-
goriano Tarazona 19, fol. XXXVIv.; asimismo el del Processionale de Sije-
na (Huesca), folio CLXXVv, que añade a los melismas conclusivos del
verso, el melisma conclusivo del alleluia.

Es el único verso aleluyático del ms. 2-3 que está completo en todas sus
partes, mostrando claramente el proceso de interpretación. El presente
tenor muestra claramente la distinción de las partes de la composición; y
cómo se desarrollaba su interpretación. En otros códices polifónicos
encontraremos confirmación a ello.

[3] “In Ascensione Domini. Alleluia. Ascendo Ad Patrem”.

A 3 voces. - Autor: Alonso de Alba
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Texto: Alleluia. Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum: Deum
meum [le falta:] et Deum vestrum. 

Traducción: Subo a mi Padre, también Padre vuestro; a mi Dios, y tam-
bién Dios vuestro. 

Música: El tenor ha sido copiado literalmente de los códices cantorales
de canto llano. Carece de signo de compás; y lleva reiterado el signo de
calderón como una cesura de las frases del texto. 

Alleluia: Incompleto: le falta el melisma conclusivo. 

Verso aleluyático “Ascendo ad Patrem”: le falta la música conclusiva,
con su correspondiente texto: 

El tenor ha sido completado en texto y melodía mediante el códice
Tarazona 19, Graduale de Tempore, fol. LVIIr., que aporta alguna variante;
y también coincide sustacialmente con el Processionale de Sijena, fol.
CLXXXr.

[4] “In Die Sancto Pentecostes. Alleluia. Veni Sancte Spiritus”.

A 3 voces. - Autor: Alonso de Alba. 
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Texto: Alleluia. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fielium: et tui
amoris in eis ignem accende. 

Traducción: Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, y encien-
de en ellos el fuego de tu amor. 

Música: El tenor ha sido copiado literalmente de los cantorales de
canto llano. Carece de signo de compás, y lleva reiterado el signo de cal-
derón como si fuera una cesura a cada frase del texto. 

Alleluya : Incompleto: le falta el melisma conclusivo. 

Melisma conclusivo:

Verso aleluyático: Completo. La distinción entre notación blanca y
negra indica la parte polifónica y la final monódica, confiada a los
sochantres. 
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Completado el melisma conclusivo de alleluia mediante el códice Tara-
zona 19, Graduale de Tempore, fol. LXIXv, que refleja por completo la
melodía del 2-3, con algún añadido melismático; asimismo lo reproduce
casi idéntico el Processionale de Sijena (Huesca), fol. CLXXVIIIv. 

[5] “In Die Sanctissimae Trinitatis. Alleluia. O adoranda Trinitas!”

A 3 voces: - Autor: Alonso de Alba.

Texto: Alleluia. O adoranda Trinitas! O veneranda Unitas! O perfecta
Deitas! [le falta:] O Trinitate in luminis! 

Traducción: Aleluya. ¡O Trinidad adorable! ¡O Unidad venerable! ¡O
Divinidad perfecta! ¡O Trinidad en la luz! 

Música: El tenor ha sido copiado literalmente de los cantorales de
canto llano; carece de signo de compás; y lleva reiterado el signo de cal-
derón como si fuera una cesura a las frases del texto. 

Alleluya : Incompleto: le falta el melisma conclusivo. 

Melisma conclusivo:         
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Verso aleluyático “O adoranda”: Incompleto: le falta la música conclu-
siva con su correspondiente texto:    

Se ha completado tanto el melisma del alleluia como el texto y la melo-
día finales del verso mediante el citado códice 19 de Tarazona, Graduale
de Sanctis, fol. LXXXIIIIr que trae este versículo aleluyático con algunas
diferencias leves respecto del 2-3 de Tarazona. 

[6] “De Corpore Christi. Alleluia. Caro mea”

A 3 voces. - Autor: Pedro Escobar.
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Texto: Alleluia. Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus.
Qui manducat carnem meam et bibit meum sanguinem, [le falta:] in me
manet et ego in eo. (Jn 6, 56-57). 

Traducción: Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí, y yo en él.

Música: El tenor está copiado literalmente de los cantorales de canto
llano. Carece de signo de compás. Y reitera el signo de calderón como
una cesura de las frases del texto. 

Alleluia: Completo, con su melisma conclusivo. La distribución indica
los diferentes intérpretes: la capilla de música, primero; los sochantres,
después, cantando monódicamente la notación ennegrecida. 

Verso aleluyático: “Caro mea. . .”: le falta la música conclusiva, con su
texto correspondiente.   

La melodía conclusiva del verso se ha completado mediante el ms.19
de Tarazona, Graduale de tempore, fol. XCIr. La melodía de esta conclu-
sión es idéntica al melisma conclusivo del alleluia en el 2-3 de Tarazona. 

[7] “De Assumptione Virginis Mariae Et De Apostolis. Alleluia.
Assumpta est. – Et Prima Apostolorum. 

A 3 voces. - Autor: Alonso de Alba. 
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Texto [de Assumptione]: Alleluia. Assumpta est Maria in coelum, gau-
dent angeli, et collaudantes benedicunt Dominum. 

Traducción: Asumpta es María al cielo, por lo que se alegran los ánge-
les y alabando bendicen al Señor.

Texto [de Apostolis]: Alleluia. Per manus autem apostolorum fiebant
signa et prodigia magna in plebe. (Hechos 5,12) 

Traducción: Eran muchos los milagros y prodigios que se realizaban
en el pueblo por manos de los apóstoles. 

Música: El tenor está copiado literalmente de los cantorales de canto
llano. No lleva signo alguno de compás. Y lleva reiterado el signo de cal-
derón, como cesura de las frases del texto. Se tiene la impresión de que
la melodía de este verso aleluyático del 2-3 de Tarazona, ha sido utiliza-
do, por causas que no se adivinan, para acomodarle el texto Assumpta est
María, y simultáneamente otro texto: Per manus autem apostolorum. 

Alleluia: Incompleto: le falta su melisma conclusivo.

Se ha completado el melisma conclusivo del alleluia con la versión de
este verso aleluyático que trae el Processionale de Sijena (Huesca), fol.
CLXXXv. 
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Verso aleluyático: Completo. La distinción de color en la notación indi-
ca los diferentes intérpretes: la capilla de música, la melodía con notación
blanca; y los sochantres monódicamente, la notación ennegrecida. 

[8] “In Nativitate Virginis Mariae. Alleluia. Nativitas tua”.

A 3 voces. - Autor: Pedro Hernández. 

Texto: Alleluia. Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium attullit uni-
verso mundo: quia ex [te] ortus est Sol iustitiae [le falta:] Christus Deus
noster. 

Traducción: Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, trajo al mundo un
gran gozo, porque de ti ha nacido un sol de justicia, Cristo, Señor Nues-
tro.

Música: Sin duda el tenor refleja casi literalmente la melodía de los
códices de canto gregoriano, pero se diferencia de los restantes versos
alleluyáticos de esta colección, porque es el único que lleva en la arma-
dura el signo de compás imperfecto, binario, con base a la brevis, que en
dos momentos da valor mensurado a las notas –semibrevis y mínimas- en
las palabras Nativitas y ortus; además de signos de silencio en el desarro-
llo del tenor; lleva como los restantes, reiterado, el signo de calderón,
como cesura de las frases del texto. 

Alleluia: Incompleto: le falta el melisma conclusivo.
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Verso aleluyático “Nativitas tua”: Incompleto, le falta la música con-
clusiva del mismo, con su correspondiente texto.

Ha sido completado con la versión gregoriana de este Versículo alelu-
yático que trae el Processionale de Sijena, fol. CLXXXIIIv, idéntico casi
totalmente a la versión del tenor del 2-3, variando en los melismas de la
palabra iusticiae, más prolijos en el códice de Tarazona.

[9] “De Apostolis et Evangelistis. Primus ad Sion.”

A 3 voces. - Autor: Pedro Escobar.

Texto: Alleluia. Primus ad Sion dicet: Ecce adsum. Et Ierusalem [le
falta:] evangelistam dabo.

Traducción: Yo el primero lo anuncié a Sion y di a Jerusalén un men-
sajero de buena nueva (Isaías, 41, 37. Sagrada Biblia. Nacar. Colunga).

Música: El tenor ha sido copiado literalmente de los códices de canto
llano. No lleva signo alguno de compás; y reitera el signo de calderón
como cesuras de las frases del texto. 

Alleluia: Incompleto: le falta el melisma conclusivo. 
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Verso aleluyático “Primus ad Sion”: Incompleto; le falta la notación
final con correspondiente texto. 

Completado tanto el final del Alleluya como el del verso mediante la
copia del Antiphonarium de Sanctis, Manuscrito Musical III del monaste-
rio de El Pueyo de Barbastro (Huesca), códice de comienzos del s. XV, fol.
CCXXII. 

RR
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ANEXO

Transcripción del verso alleluyático Alleluia. Vidimus stellam, a 3 voces
de Alonso de Alba (ms. 2-3 de la catedral de Tarazona).
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Prestamos atención en primer lugar al original de esta composición en
el ms. 2-3 de Tarazona. En la armadura de las voces, primero notamos la
ausencia injustificada de un bemol en dos de las partes o voces; así como
la falta intencionada del signo de compás binario en la que lleva el can-
tus firmus gregoriano, para indicar el valor común de todas y cada una
de las notas de la misma, sea cual fuere su lugar en los melismas en que
viene expresada la melodía. 

Anotamos asimismo que la escritura de la melodía gregoriana o can-
tus firmus es similar en notas y neumas a la que hallamos en los manus-
critos gregorianos de la época. Por la comparación entre ambas escritu-
ras, constatamos la falta del texto final en el verso de la composición
polifónica; y asimismo la falta de los melismas conclusivos tanto del alle-
luia como del verso.

Nos fijamos asimismo en la disposición de las voces en el ms. 2-3 para
determinar posteriormente su colocación en la transcripción. A la vista
de las claves de las partes y por la extensión de grados máximos y míni-
mos que alcanza cada voz, podemos indicar la voz cantus –do en segun-
da– para la primera; la de un bajo agudo o tenor –fa en cuarta– para la
segunda; y la de una voz grave para la tercera –fa en tercera–. Si bien, a la
hora de su interpretación, teniendo en cuenta el modo II en que discurre
el cantus firmus, la entonación de la obra es de una tercera superior, con
lo que la segunda voz debiera confiarse más bien a un tenor que a un
barítono o bajo. 

La transcripción de la obra parece un tanto extensa, dado la parque-
dad de su texto. La explicación estaría en ese canto “a la brevis” de la
melodía del cantus firmus, ocupando íntegramente cada nota de la misma
un compás. De inmediato se destaca este cantus firmus gregoriano por su
reparto de nota por compás, frente a la movilidad de las voces superiores. 

El contrapunto, basado sobre cada nota de dicho cantus firmus, se
puede decir que se desarrolla entre las dos partes o voces superiores. En
el alleluia juegan imitativamente en escalas descendentes en los nueve
primeros breves compases. El texto del verso aleluyático y su correspon-
diente melodía está dividida en cuatro partes determinadas por una cesu-
ra con el uso del calderón. En la primera de estas partes las dos voces
superiores se afanan por cantar a dúo; en la segunda se da una sucesiva
mobilidad de cada una de las voces sobre el canto más tranquilo de la voz
contrapuntante; en la tercera esta movilidad individual es más destacada,
buscando en momentos la formación del dúo; terminando en la cuarta
parte con un inicio tranquilo de dúos, mientras desde su mitad destaca-
mos compases sincopados y una imitación de escalas descendentes. Las



figuras melódicas son breves y son contadas las veces que parecen tener
presente que la voz baja lleva también su propia melodía. 

Las voces se ha dispuesto conforme aparecen el ms., determinando
con su posición en el mismo, su colocación en la trascripción polifónica.
Por las claves utilizadas y las tesituras de las voces podríamos decir que
son para un cantus, un barítono y un bajo. Pero a la hora de su interpre-
tación, teniendo en cuenta el modo II en que discurre el cantus firmus
gregoriano, la entonación de la obra asciende una tercera, con lo que las
voces serían más bien para un cantus, un tenor y una voz grave18.
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18. La notación informatizada tanto de los ejemplos recientes de temas gregorianos
como de la siguiente partitura ha sido realizada por Natividad Paz Soguero Largo.
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PARTE I

1. Introducción

Que los ingleses cultos se preocuparan en el siglo XVI porque algunos
compatriotas suyos pronunciaran “saibai” el dativo del pronombre per-
sonal de 3ª en latín, sibi, es comprensible a todas luces. Pero que en Espa-
ña el título de la película Gladiator se pronuncie “gladieitor”, sólo es com-
prensible si reflexionamos sobre el olvido de la conexión que hemos
tenido siempre con el principal origen de nuestras lenguas romances: el
latín.

NASS-24 59

Pronunciación de los textos latinos
puestos en música. Estudio práctico

para la interpretación de 
la música española

FCO. JAVIER ESTRADA RAMIRO



Allá por los años finales de la década de los setenta, la Coral Santo
Tomás de Aquino, de la Universidad Complutense, era el coro encargado
de acompañar el acto académico de la inauguración del curso, en el anti-
guo edificio universitario de la madrileña calle de San Bernardo. La coral
solía interpretar el himno Veni Creador Spiritus a la entrada de los asis-
tentes y el Gaudeamus a la salida. A la finalización de uno de los actos,
apareció el catedrático de Filología Clásica Sebastián Mariner (Mariné)
Bigorra y se dirigió a un grupo del coro, fácil de reconocer por la beca
morada que colgaba de sus hombros, para advertirles de que el final de
los versos “vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet”, se debe-
ría cantar líbet1, según la prosodia latina, en lugar de la forma con el
acento libét, como había él oído hacía un momento. La diferencia entre
las dos pronunciaciones del acento es así:

Ejemplo 1
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1. Adoptamos el uso de la tilde en las palabras latinas para la correcta colocación del
acento. En la ortografía latina no se usa la tilde si no es en gramáticas, en algunas antologías
escolares y en algunos misales. En algunas gramáticas desde el s. XVI hasta el s. XIX, como
se puede ver en citas que exponemos más adelante, se ven las tildes (algunas usan las de
acento agudo y circunflejo, según la cantidad de la sílaba), sobre la sílaba marcada con
acento de intensidad. Por otra parte, el grave señala los “adverbios”, donde se incluyen otras
categorías invariables.



Ejemplo 2

Aquella advertencia permitió que desde entonces esos versos fueran
cantados en dicha coral con un poco más de atención a la corresponden-
cia del acento textual y musical. Se trataba de un asunto de oído, pues el
filólogo también educa su oído.

Ocurre a veces que alguien está oyendo una grabación de música con
texto latino, maravillosamente interpretada, y de pronto algo desconcier-
ta desde el punto de vista del oído español. Es por ejemplo, un “dominus”
pronunciado “dominis”, con la u francesa (u gállicum, dirá Erasmo). Las
primeras veces uno cree que es una impresión sin fundamento, una de
esas sílabas oscuras en la difícil audición que en general se puede hacer
del texto a algunos cantantes, o una parte del texto imposible de discer-
nir entre la textura contrapuntística. Pero como los hechos se repiten,
además con textos tan oídos y audibles como el “passus” del Credo –en ese
momento del Credo la música expande sus duraciones, se sosiega el
tempo, se aclara la homofonía–, resulta imposible que queden desaperci-
bidos. Y precisamente se trata de eso. Ocurre con vocablos las más de las
veces que por su importancia semántica reciben el tratamiento musical
melódico de ser repetidos en paralelismos, imitaciones, antítesis melódi-
cas varias. Y destaca, por consiguiente, esa pronunciación del latín, tan
inesperada para el oyente que no sea francés.
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Existen las asignaturas de fonética de las lenguas más utilizadas
mediante textos musicados, en las escuelas de Canto, (italiano, alemán,
francés, inglés). El latín, dado que hasta hace pocas décadas se estudiaba
intensamente en el bachillerato europeo, no ofrecía problemas, y en
España o Italia menos, ya que el vocalismo clásico y las consonantes se
conservan bastante fieles, excepción hecha de las variantes fonéticas, las
cuales en ningún caso llegan a la confusión de alguno de los cinco tim-
bres vocálicos básicos entre sí.

2. Textos latinos en música

No todo texto en latín con música es religioso, aunque lo sea la mayo-
ría. Música profana son algunas cantiones de los Cármina Burana, tanto
los originales como los de Karl Orff, autor que también puso música a
varios poemas del poeta Catulo (s. II a. C.), Catuli Cármina; el texto dra-
mático del Oedipus Rex de Strawinski; y otros pocos.

La mayor parte de los textos religiosos que mencionamos están musi-
cados en el canto gregoriano, sobre todo, y también en los otros cantos
medievales regionales, como el ambrosiano y el mozárabe. E incluimos
como religiosas algunas obras sobre textos elaborados mucho antes que
las músicas, musicadas por autores desde el Renacimiento hasta el
Romanticismo, aunque entre la inmensa cantidad de estas obras las haya
con destinos muchas veces bien diferentes (desde las obras para el culto
concreto a lo largo del calendario, hasta las obras de concierto, como el
Requiem de Verdi o el de Fauré).

Los textos religiosos tienen su origen en diferentes momentos de la
Edad Media, excepto los que proceden de la Biblia casi tal cual, como los
salmos. Unos son de autor anónimo, otros de autor conocido, y algunos
textos son el resultado de los acuerdos de los primeros concilios.

De entre los textos más frecuentes utilizados por los músicos, está la
Misa, término tardío (abreviatura de la despedida ite, missa est, –“podéis
iros, el encargo está cumplido”–) para lo que en principio fue reunión
conmemorativa de la muerte y resurrección de Cristo. El ordinario com-
pleto de la Misa es del s. XIV; Machaut es el primer compositor de una
misa homogénea; desde el s. XIV en la misa polifónica se utiliza un tema
gregoriano como unidad; en el XVI aparecen la grandes misas de Pales-
trina, Victoria, Morales; en el XVII la forma concertante se adapta a la
misa, cuyo apogeo llegará en el XVIII con la Misa en Si menor de Bach. La
misa sinfónica del Clasicismo y del Romanticismo aportará los grandes
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monumentos de Mozart, Beethoven y otros muchos a lo largo del siglo
XIX y principios del XX, en que vuelve, por otro lado, la misa a capella.

– Las partes del ordinario son Kyrie (su origen en Antioquía y Jerusa-
lén, en el s. IV; en el V se extiende por Constantinopla, Milán, Roma, Irlan-
da y Galia; el papa Gelasio I lo introduce en la misa y en el siglo VI es
situado detrás del Introito; con Gregorio Magno, a finales del s. VI, su uso
sufre ciertas restricciones y se introduce el Christe eleison; desde el s. VIII
tiene la forma ternaria y constituye una invocación a Cristo; más tarde
surgieron los Kyrie adornados o tropos, como invocaciones trinitarias; en
las misas polifónicas con frecuencia el tema del Kyrie conforma el resto),
Gloria (a partir del texto en Lucas 2, 14, en que los ángeles anuncian el
Nacimiento, se añaden fragmentos en el siglo II, en Oriente, más otras
partes de las laudes procedentes de antiguos salterios; en el s. V se utiliza
en Occidente, al principio sólo por el papa en Nochebuena, desde el s. VI
por los obispos y desde el XI todos), Credo (compuesto por los Padres en
el primer concilio de Nicea, 325, era una fórmula para la profesión de fe
bautismal; en el 589, III concilio de Toledo, Recaredo abjuró del arria-
nismo utilizándolo y desde España pasó a Francia, en el Aquisgrán de
Carlomagno; el emperador Enrique II y el papa Benedicto VIII, en 1014,
lo introdujeron en la misa romana), Sanctus (el texto sale del libro de 
Isaías, al que se añadió el Hosanna y el Benedictus), Agnus (el texto y su
ubicación son obra de Sergio I, en 688; el dona nobis pacem sustituyó al
tercer miserere nobis). Algunas misas, las monódicas, acaban las partes
cantadas con el Ite, missa est o el Benedicamus Domino o con las dos fra-
ses y el Deo gratias en medio.

Los textos se encuentran recogidos en los misales, que son el resulta-
do de haber reunido, en el s. XIII, el sacramentario, el leccionario y el gra-
dual. En 1570, con Pío V, se establece el misal romano como obligatorio,
excepto para algunas órdenes, como cartujos y dominicos, o algunas igle-
sias, como la de Milán. En el Vaticano II, 1969, se reelaboró el misal, y se
sustituyó el latín por las lenguas de cada lugar.

– Otras partes que son objeto de atención para la música pertenecen
al propio de la Misa, las partes que varían según el santo o festividad del
día, los introita, gradualia, ofertoria, communiones. Y hay partes espe-
ciales añadidas, como en las misas de difuntos (conocidas como Requiem),
por ej. la secuencia Dies irae.

Muy frecuentes son los salmos (salterio, con sus 150 salmos) y los
motetes, entendido el término no según sus origen francés medieval, sino
referido a los textos bíblicos o letras basadas en ellos, y puestos en músi-
ca por Palestrina, Tomás Luis de Victoria o Schütz.
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– Los oficios (a partir de la regla de San Benito, ca. 520), que regían la
vida monástica o comunitaria, son varios momentos del día. Las horas
son Maitines, Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vísperas, Completo-
rium (renovados continuamente en las catedrales hasta finales del siglo
XIX y en los monasterios; por ej. el maestro de capilla de turno en el
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, hasta bien finales del XVIII,
seguía escribiendo música para “estrenar” en algunos oficios).

El Magnificat es un canticum a partir del texto en Lucas 1, 39-56, cuyo
antecedente está en otro cántico de Ana, madre de Samuel, en Samuel I,
2, 1-10; utilizado en las vísperas, precedido y seguido de una antífona; en
el siglo XVI se alterna un versículo de órgano y otro con canto llano, y así
aparece en Cabezón y Frescobaldi, Titelouze, Lebègne y Pachelbel; con
Monteverdi alcanza la forma concertante; en los siglos XVII y XVIII se con-
vierte en oratorio y excede la liturgia, con los de Charpentier, Bach, Dela-
lande, Durante). El Stabat Mater es secuencia, atribuida a Jacobo de Todi,
s. XIII; desde el XVI se usa una melodía tradicional repetida en cada estro-
fa; el tratamiento polifónico empezó con Josquin des Près; después siguie-
ron Palestrina, Caldara, Pergolesi, Vivaldi, Haynd, Schubert, Rossini, y en
el s. XX, por ejemplo, Poulenc. 

También son géneros frecuentes los himnos, entre los que destaca el Te
Deum (es muy célebre el de M. A. Charpentier), o el Pange lingua; y antí-
fonas, como en Navidad la Hodie Christus natus est, la Salve Regina o
varios Ave Maria hasta “in muliéribus”. La antífona completa Ave Maria
constituye también un cantus especial de algunas fiestas, lo mismo que el
Tantum ergo o el Adeste fideles, que han llegado a ser muy populares con su
melodía tradicional o han sido puestos en música por numerosos autores.

3. Terminología. Descripción de algunos hechos fonéticos

Asumida la idea universal para este asunto, de que el latín siempre se
ha pronunciado según la época y el lugar en que se ha utilizado, cantado
en nuestro caso, es necesario establecer una semiología y simbología pre-
vias, y unas notas sobre la evolución del castellano que nos coloquen acer-
tadamente en la pronunciación del latín en España según dos momentos
amplios en la historia: antes y después del siglo XVI. Somos conscientes
de la pluralidad de las lenguas ibéricas desde la Edad Media, y ese dato
de antes del siglo XVI es relativo al hablar del latín pronunciado según el
castellano, pero en lo fundamental los dialectos latinos de la península
vienen a coincidir en los casos de aquellos sonidos que en el castellano de
después del siglo XVI serán los fricativos sordos, interdental y velar. La
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evolución de estos sonidos acaece sólo en castellano desde principios del
siglo XVI, época a partir de la cual se irá produciendo el bilingüismo, al
menos pasivo, en las zonas de la península ibérica que ya tenían lengua
propia, sin dejar de tener en cuenta que ya en la Edad Media el castella-
no se había ido convirtiendo en lingua franca. Con todo, en Cataluña, por
ejemplo, el sonido velar de la j no fue lo más corriente en el hablante
medio, cuando palabras del castellano pasaban a la fonética catalana con
la c: majo > maco, juez > cues.

El latín dejó de hablarse poco a poco, a la vez que se convertía en las
diferentes lenguas romances, o dicho de otra manera, sin dejar de ser
hablado evolucionó hacia las lenguas modernas romances. Éste era el
latín hablado, o vulgar. A la vez quedó un latín literario, cultivado por per-
sonas cultas, continuado por los científicos y humanistas hasta el siglo
XVIII y parte del XIX en todo tipo de redacciones académicas (también
retomado literariamente con gran nivel desde el Renacimiento), y otro
latín, vivo en el uso durante toda la Edad Media, rezado, cantado, en el
que se escribieron nuevas estrofas de cantos hasta el final de la Edad
Media, el latín eclesiástico, que no se mantiene el mismo siempre, pues
los escritores de la Edad Media escriben de una manera distinta a la de
los del Renacimiento, y a su vez éstos distan bastante de los redactores de
las actas de los concilios Vaticano I y II. El latín hoy es una lengua de la
que se puede decir de todo, que está muerta (no se habla como cualquier
lengua moderna), que está viva (se sigue utilizando), que se pronunciaba
de una manera más “auténtica” que las demás, la clásica; que se pronun-
ciaba en cada país a la manera propia de la lengua materna de cada país,
etc., y de alguna manera siempre ha habido y habrá esfuerzos para acor-
dar al menos su pronunciación, para que entendamos las palabras al ocu-
rrir algo tan hermoso como el soplo de vida que recibe la lengua cuando
es cantada.

Como este trabajo pretende ser de utilidad práctica, y no va dirigido a
lingüistas, sino a músicos y musicólogos, exponemos un breve código, en
el que se incluyen algunos signos especiales. En general, preferimos uti-
lizar signos del alfabeto latino para representar los sonidos de la lengua,
observados desde el punto de vista español, pero adoptamos descripcio-
nes fonéticas y algunos signos de la Asociación Fonética Internacional,
creadora en 1886 de su alfabeto fonético, cuyo uso es normal en los dic-
cionarios y manuales de enseñanza de idiomas, en los casos más fre-
cuentes de evolución histórica y siempre cuando las letras del alfabeto
latino no se corresponden exactamente con el sonido que pretendemos
describir o cuando hay varios signos para un mismo sonido, como ocu-
rre con la c y la z castellanas.
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Las vocales con sus timbres básicos fonológicamente son cinco (a, e,
i, o, u), y no entraremos en las variantes fonéticas2 de longitudes y aper-
turas, que también existen en castellano, y que según la procedencia de
los que pronuncien serán muchas. Las consonantes, salvo cuando se indica
algo concreto para algunas de ellas, se entenderán mediante el concepto
de pronunciación “gráfica” o “fonética”, es decir como en las lenguas que,
dicho de una manera más convencional que realmente científica, se leen
según se escriben (un signo, un sonido), igualmente sin entrar en varian-
tes fonéticas dialectales. Por ejemplo, se describe la “e” fonológicamente
como la vocal exterior al lado de la exterior extrema, la “i”. Pero fonéti-
camente en castellano la “e” de “delta” es más abierta que la de “pesa”. La
“t” fonológicamente representa el sonido dental oclusivo sordo, pero
fonéticamente se puede hablar de una t más silbante (en los anglopar-
lantes) que oclusiva (en toda la península ibérica), etc.

Las consonantes suelen ser descritas con tres adjetivos:

–El primero referido al punto de articulación (órgano u órganos de la
boca que intervienen, elemento activo, la lengua –apical, dorsal–, y ele-
mento pasivo, labial/dental/alveolar/palatal/velar); 

–El segundo al modo de articulación, a la acción del aire (oclusiva/fri-
cativa/silbante/líquida), y 

–El tercero a la vibración de las cuerdas vocales simultánea al sonido
(sonora/sorda). En unos pocos casos la descripción se establece según la
espiración en la emisión del sonido (bucal/nasal).

Por ej., la oclusión sorda [p] consiste en el cierre momentáneo de los
órganos y en el golpe de aire cuando se abren los labios súbitamente, por
eso es labial oclusiva, y en su emisión no vibran las cuerdas vocales
simultáneamente, antes de que lo hagan con la vocal que le sigue, por eso
es sorda, fenómeno que se puede realizar correctamente como ejercicio
de prueba si la p resulta un susurro oclusivo. Pero con la [b], a la vez que
chocan los labios, y antes de la vocal que suene después, vibran las cuer-
das y se obtiene un zumbido si se realiza el ejercicio correctamente (para
comprobarlo se recomienda colocar los dedos en la nuez y emitir el zum-
bido de la b fricativa para sentir la vibración, algo que no ocurrirá con las
pequeñas implosiones de la p o de su correspondiente fricativa, la f bila-
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descripción de los sonidos, de un modo teórico, ideal (potentia), por ejemplo hablando de
cinco timbres vocálicos; y por fonética, el estudio de los sonidos en su realización concreta,
con su sintaxis fonética (actu), con sus variantes y matices, por ejemplo al describir e larga
cerrada, e breve abierta, e larga ante dos consonantes, etc.



bial, como era la f latina clásica). Las vocales son sonoras siempre, evi-
dentemente, y consisten en eso precisamente, en que el único órgano uti-
lizado para su emisión son las cuerdas vocales vibrando, con la boca
abierta, como dice Nebrija, y las consonantes “consuenan” con ellas.

Los signos > y < expresan evolución. La palabra más antigua se sitúa
en la parte abierta del signo y la palabra posterior en el vértice.

El asterisco al principio de palabra, *, indica que el término es una
reconstrucción, que no está atestiguado en texto alguno, por muy lógica
que sea su deducción, o por muy análoga que sea a otras sí atestiguadas
en textos.

Los corchetes [ ] expresan representación fonética, aunque la mayor
parte del contenido sea el alfabeto latino para este trabajo al lado de sig-
nos del alfabeto de la Asociación Fonética Internacional.

Las abreviaturas de los nombres de lengua empiezan en la primera
sílaba y llegan hasta donde es suficiente para la identificación: cast., cas-
tellano; cat., catalán; vasc., vascuence; port., portugués; fr., francés; it.,
italiano; ing., inglés; al., alemán.

4. Sobre las consonantes alveolares, palatales y velares. Las fricati-
vas sordas

Los sonidos consonánticos que nos interesan desde el punto de vista
de la evolución de la pronunciación del latín en España, y desde el punto
de vista de las pronunciaciones clásica e italiana, son:

[θ] sonido interdental fricativo sordo, de las sílabas za, ce en cast. taza,
cena.

[ts] sonido alveolar africado sordo, como zz en it. ragazzo, y z en al.
zeit.

[dz] sonido alveolar africado sonoro, como dj en fr. adjacent; dg, j, en
ing. edge, just.

[y] sonido palatal africado sonoro, y en cast. yo, reyes; y en ing. yard;
g en it. àngelo.

[ch] sonido palatal africado sordo, ch en cast. chopo, tx en vasc. etxea;
en las sílabas it. ce, ci, en cena, ciao.

[∫] sonido palatal fricativo sordo, semejante a la x en cat. xarxa, y en
port. roxo; la ch en fr. cacher, sh en ing. show, sch en al. schaf; sce en it.
scendo.

[z] sonido palatal fricativo sonoro, j en fr. jouer; g en port. gente.
[k] sonido velar oclusivo sordo, c en cast. casa.
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[g] sonido velar oclusivo sonoro, g en cast. gato.
[x] sonido velar fricativo sordo, como cast. ja, gi, en jarra, gigante.

Tabla para ver parejas sordo/sonoro de estas consonantes.

El signo [θ] expresa el sonido interdental fricativo sordo, de las sílabas
en castellano za, ce, ci, zo, zu; th en inglés no es del todo semejante, pues
éste es interdental fricativo sonoro a veces.

Con el par de corchetes [ts], representamos el sonido alveolar africa-
do (es decir, primero oclusión y luego fricación, con poca apertura del
canal bucal) sordo, de las antiguas palabras escritas con ç, como plaça (>
plaza). La naturaleza de este sonido anda cerca de las silbantes. Fue a
partir del s. XVI3 cuando se extendió el sonido descrito más arriba, foné-
ticamente representado [θ] . Su correspondiente sonoro, [dz], también
representado [ds], como en hazer > hacer, tuvo la misma evolución, [dz]
> [θ].

En el alfabeto fonético internacional el signo [z] representa el sonido
fricativo palatal sonoro. Es el de jour, manger, en francés, de j en al. jeder,
o la y de algunas zonas del castellano en cónyuge. Se confunde fácilmen-
te con el que representamos [y], que es africado palatal sonoro, el de cast.
yo, reyes; ing. yard; ge, gi en catalán, en italiano.

El signo [x] expresa el sonido velar (algunos lo llaman gutural –de guttur,
garganta–, o dorsal –debido a la parte de la lengua que interviene–) frica-
tivo sordo en castellano ja, je, ji, jo, ju, ó ge, gi. La evolución que llevó a
la moderna j, [∫] > [x], es muy semejante a la de los sonidos [ts] > [θ] y
[dz] > [θ], y también hubo una correspondiente sonora, [z], que evolucio-
nó igualmente hasta la velar fricativa sorda, la moderna j. Dixo, del verbo
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3. Para toda esta evolución de los sonidos consonánticos véase R. Menéndez Pidal, Ma-
nual de gramática histórica española. Espasa Calpe. Madrid, 1973. Pág. 112-116.

Sonido
sordo                                               sonoro

fricativo africado oclusivo fricativo africado oclusivo

interdental θ

alveolar  ts   dz

palatal ∫ ch   z y

velar x  k   g  



decir, antes del s. XVI se pronunciaba [dí∫o]4 y fijo, hijo, se pronunciaba
[fízo], y coger se pronunciaba [cozer], con un sonido como el de la j del
francés jour. Ambos sonidos vinieron a dar, a partir del siglo XVI, en la
moderna j, representada fonéticamente [x].

La f fue bilabial fricativa sorda, en la pronunciación clásica, es decir,
f pronunciada con los labios, en lugar de labiodental, como en la mayo-
ría de las lenguas modernas. Este último sonido se ha generalizado para
la clásica incluso.

Con el signo [ch] representaremos el sonido palatal africado sordo. Ch
en castellano, tx en vascuence, c en las sílabas ce, ci, en italiano. En esta
consonante se produce el rasgo de la consonante africada, que quiere
decir una mezcla de oclusiva y fricativa, pues hay un pequeño ataque
oclusivo antes de la fricativa, ésta pronunciada con el canal bucal casi
cerrado, como cabe describir también para su correspondiente sonoro
[y], en cast. reyes, cat. germà. Hemos visto también el sonido africado en
el alveolar sordo, [ts], y en el sonoro, [dz].

Con el signo [k] representaremos el sonido velar oclusivo sordo, dada
la evolución de la c española y las diferentes pronunciaciones aplicadas
en latín a esta letra.

5. La silabación de las palabras

Las gramáticas antiguas en su mayoría se preocupan de la silabación
en la lengua escrita (para poner el guión al cambiar de línea a mitad de
palabra, dicen las españolas). En los textos musicados se colocan guiones
entre sílaba y sílaba, de manera que al cambiar de palabra el espacio apa-
rece en blanco. De acuerdo con el uso de guiones para cambio de renglón
en latín leído según la pronunciación española se corta mag-nus, pero
hay ciertas razones para hacerlo ma-gnus, y así lo hacen la mayoría de las
ediciones, porque la g en el canto sólo suena un instante antes de la n. En
las sílabas trabadas las lenguas interpretan la división de sílabas de
maneras distintas (a-ctum o ac-tum), y a veces se debe a cómo influye el
sonido siguiente (en latín pronunciado en España, por ej. en ac-tum, ad-
sum, mag-nificat, dul-cis, extra, la c suena [k], la d [θ], la g [x] nasal, la l
[l], la s sorda). 

NASS-24

PRONUNCIACIÓN DE LOS TEXTOS LATINOS PUESTOS EN MÚSICA

69

4. Aunque no pudo producirse en todas partes a la vez, y por eso se verán noticias como
la que transmite Harold Copeman, en Singing in latin or Pronunciation Explor’d. Oxford,
1990, pág. 18, “x … the Spaniard pronounce it more softly than they shuld, rather like our
sh”, “x … los españoles la pronuncian más blandamente de lo que deberían, más bien como
nuestra sh ”. Es cita a su vez de un autor de la segunda mitad del XVII (Jhon Wallis).



Ejemplo 35

Ejemplo 4. De esta manera no lo hace nadie, pero si se separa con-tris-
ta-vi, ¿por qué no co-ntri-sta-vi? En contristavi la n pertenece etimológi-
camente a la primera sílaba (con < cum). En el di-sper-sit, de las edicio-
nes del Magníficat la s pertenece tanto al preverbio dis- como a la raíz
spargo, y se separa di-spersit en la edición del Magníficat de Bach en
Heugel et Cie, París. En la palabra ma-gni-fi-cat existe la razón fonética
de que pronunciando a la clásica y a la española, la g suena nasalizada, y
a la italiana suena [ñ], de manera que es lógico que se separe así, la g for-
mando grupo con la n. En re-spon-de cabría la razón etimológica del pre-
verbio re- y la raíz spondeo.
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Esta manera de unir la letra que traba sílaba a la primera letra de la
siguiente sílaba tendría su razón de ser en lo que antes apuntábamos, que
musicalmente la letra que traba la sílaba suena justo con la primera letra
de la siguiente sílaba, y esto se ve mejor en las sílabas trabadas con abun-
dantes melismas. En el ejemplo siguiente la x de lux no suena, no debe
sonar hasta que no se cae a la nota Sol con la sílaba ful- de fulgébit, en la
que, a su vez, la l sólo suena justo antes de entonar el Fa de -ge-.

Ejemplo 5. Introito Lux fulgebit hodie (Misa de la aurora de Navidad6)

El criterio musical que nos permite discernir que en el momento exac-
to en que suena la consonante que traba sílaba, es justo antes de la con-
sonante inicial de la siguiente sílaba, nos induce a proponer las siguien-
tes silabaciones para el canto: sa-nctus, co-nspe-ctu, e-xce-lsis, tra-ctus,
e-xu-lta-tio-nis, a-cce-di-te, te-rram, o-mnes, etc. Es decir, atendiendo al
criterio sonoro, la letra final de sílaba trabada si aparece gráficamente
antepuesta a la letra inicial de la siguiente sílaba, representa mejor el
hecho musical en el canto, aunque muchas veces contravenga la lógica de
la etimología, como en a-ccedite (< ad-cedite).

6. Las principales pronunciaciones del latín (clásica, italiana). La
pronunciación española

Los manuales de gramáticas suelen traer unas explicaciones introduc-
torias sobre la pronunciación, las pronunciaciones mejor diríamos, del
latín. Como norma general se dice que el latín suena con las diferencias
dialectales derivadas de la lengua materna de quien lo pronuncia. Los
“hablantes” en latín, los de diferentes zonas lingüísticas, en ese esfuerzo
de algunos por seguir utilizándolo como lingua franca, se entienden
oyéndose unos a otros como extranjeros, siempre que pronuncien de una
manera aproximada (tanto en la antigüedad como hoy día, por ejemplo,
en congresos específicos de carácter científico sobre Latín, o en circuns-
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tancias especiales en que no se posee otra lengua en común). De manera
más sistemática se habla de las pronunciaciones clásica o restituta, de la
romana o eclesiástica, y de las propias de cada lugar en que se utiliza. Así
Traina7: “No existe una sola pronunciación del latín, o sea, de una lengua
que tiene veinticinco siglos de historia. Ha ido cambiando en el tiempo y
en el espacio”. El latín clásico se siguió escribiendo en el bajo imperio,
con su poesía basada en la cantidad de las sílabas, pero el latín hablado
fue derivando a los dialectos, y así el poeta Prudencio (Hispania Tarraco-
nense, 342- 405), que escribe correctamente gracias a que se sabía a Vir-
gilio de memoria, ofrece lapsus de la lengua que se hablaba en su tiempo,
en la que las diferentes cantidades de las vocales ya no se pronunciaban.
La variedad de pronunciaciones debidas a las diferencias dialectales del
latín, parten del latín vulgar, el latín coloquial llevado por los romanos a
las zonas del imperio, y pasa por el latín medieval, que derivará en las len-
guas romances extendidas por toda la Europa mediterránea, y que viaja-
rá a América en sus vertientes castellana y portuguesa. Las lenguas ger-
mánicas recibirán préstamos del léxico latino tanto clásico como
medieval. El latín, tras el eclipse del griego koiné al extenderse el domi-
nio romano, fue la lingua franca en la Europa occidental, incluso tras la
caída del Imperio Romano. En la Edad Media, pronunciando el latín
cada uno a su manera, llegó un momento en que ya no se entendían, y
después entre los hombres cultos del Renacimiento, cuando ya las len-
guas europeas romances y no romances estaban consolidadas, nació la
inquietud, la nostalgia del latín como lingua franca, para lo cual había
que empezar por unificar la pronunciación8. En esa situación se producían
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7. Alfonso Traina, Alfonso. L’alfabeto e la pronunzia del latino. Pàtron editore. Bologna,
1973, Pág. 29.

8. Las manifestaciones del momento suelen transmitirlo en diversos medios y por diver-
sos autores. El más célebre es Erasmo, en De recta sermonis latini graecique pronuntiatione,
1528, según el texto que aparece en “Sami Janssonin latinan seminaarityöt lukuvuonna
2006-2007 ja pro gradu –työ”, página en Internet. Pág 21, párrafo “Quamquam ergo puer”:
“Hay diversos errores de pronunciación y de gramática, de los cuales algunos no los procu-
ra la naturaleza, sino más bien el descuido o la afectación de cada uno. Buena parte de la
causa le toca a la nación misma, por añadir a la pronuciación [del latín] algo suyo cada una,
Hispania, Italia, Galia, Germania, Bretaña, y mejor haríamos si cada nación no se dedicara
por su lado a varias clases de errores” (“Sunt autem oris ac linguae diuersa vitia, quorum
aliquot nonnullis affixit natura, sed plus peculiaris cuique vel negligentia vel affectatio.
Bonam autem huius mali partem affert ipsa natio, vt in sonis suum quaeque quiddam
habent Hispania, Italia, Gallia, Germania, Britannia, ac bene nobiscum ageretur, nisi sin-
gulae nationes in varias vitiorum species essent distractae”); véase lo que dice Simón Verapeo
en Latinae Grammatices Rudimenta, facili perspicua brevitate. In tabulas redacta, opera
Simonis Verepaei. Antuerpiae, ex officina plantiniana, apud viduam et Ioannem Moretum.
MDXCV (En la dedicatoria la fecha es de 1591). Pág. 539, “La confusión de la lengua latina



chistes, al pronunciar una lengua con los acentos y con la fonética de
otra, del tipo de éste transmitido hasta los ambientes escolares más
recientes: “I, paraque, comes, peras” (vé y prepara, compañero, las alfor-
jas), pronunciado “¿y para qué comes peras?”

Un aspecto que afecta a las pronunciaciones en general, del latín y de
cualquier lengua, en el canto es el uso de la r doble en palabras como spí-
ritus, cuya r es simple, para que se oiga como r y no como d (cantando
pronuncian spírritus, Kýrrie, etc, en lugar de spíritus, Kýrie). Es una
práctica generalizada desde hace décadas.

6. 1. Pronunciación clásica

Se llama así a la restitución –también se la llama pronuntiatio restitu-
ta– que los humanistas y lingüistas han ido elaborando sobre la pronun-
ciación del latín clásico a partir de Antonio de Nebrija9 (1481, Introduc-
tiones latinae) y Erasmo de Rótterdam (1528, De recta Latini Graecique
sermonis pronuntiatione). Nebrija y Erasmo fijan varios aspectos pero no
todos. Nebrija establece el mismo sonido para c y g ante cualquier vocal.
Sobre los diptongos, el mismo se pregunta, en el folio XLVII v de la edi-
ción de Sevilla, por qué no suenan las dos vocales, pero escribe (y esto
podría no ser responsabilidad suya, sino del editor que tendría los tipos
ya preparados así) syllabe, en la edición de Lyon, 1525, y syllabae, en la
de Granada, 1540. El grupo ti + vocal funciona como ci, a la española, por
ejemplo en las forma de “enuncio”, “enunciatur”, “anunciari”, que apare-
cen varias veces, por las de “enuntio” (y “pronunciatione” por “pronun-
tiatione”, con esa contradicción, ci a la esp. y ti a la clásica). Erasmo
añade ejemplos concretos sobre los diptongos10 pronunciados con todas
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demuestra fácilmente cuánto interesa que se entienda su verdadera pronunciación. Coge a
un polaco, a un belga y a un español dialogando en latín y verás cómo apenas se entienden
en una lengua vertida a sonidos tan diferentes. Pero si la pronunciación de cada letra fuera
la misma para todos los que hablan en latín, pronunciarían una lengua adecuada para
entenderse tanto un belga, un alemán y un español entre sí, como un belga con otro belga”
(“Quanta verò linguae Latinae intersit veros litterarum sonos intelligi, eius in diversis
nationibus obscuritas et confusio facilè demonstrat. Polonum, Belgam, et Hispanum, La-
tinè loquentes in colloquium adhibe, vix quidem Latinum sermonem intelligent, tam dis-
simili vocis sono redditum: At si litterarum singularum sonus esset apud omnes Latinè
loquentes idem, aptus sermo similiter sonaret, nec aliter Belga à Colono vel Hispano, quàm
Belga à Belga audiretur et intellegeretur”).

9. Instituciones grammatices latinae, 1432, edición de Sevilla, en Biblioteca virtual
Miguel de Cervantes. Universidad de Alicante (internet), libro III, folio XLIII y ss.

10. Erasmo, en De recta sermonis latini graecique pronuntiatione, 1528, según la edición
del texto citada pág. 30-31, párr. “Coniecturam faciebant”.



las vocales, echando mano de “los restos de pronunciación antigua en la
lengua popular” (refiriéndose al diptongo griego oi, y basándose en pala-
bras francesas como el pronombre de 1ª persona, moi, se entiende que
pronunciado en su tiempo con dos vocales, dice: “Aquí con toda claridad
oyes una y otra vocal , o é i”, –“Hic enim audis euidenter vtramque voca-
lem o et i”–).

Los aspectos que caracterizan esta pronunciación son:

–El vocalismo consta de a, e , i, o, u breves y largas, de modo que resul-
tan diez vocales básicas. Utilizando el concepto de pronunciación fonéti-
ca o gráfica, i. e. un signo, un sonido, obtenemos un “vocalismo ideal”,
una especie de vocalismo medio mediterráneo11, que cada pronunciación
local adapta a su peculiaridad fonética (apertura o cierre, tanto de la cavi-
dad bucal mediante la lengua, como de los labios).

–Los diptongos ae y oe suenan con las dos vocales, con el acento en la
primera para mantener el sonido de un solo golpe de voz (coelum: [kóe-
lum], como auto: [áuto]). Hay propuestas de acentuar coélum, justifica-
da por la evolución que conservó el timbre e, coelu > celu, cast. cielo, fr.
ciel, ital. cel, y fenómeno más antiguo el adverbio clásico pene (“a duras
penas”, “casi”) por paene. Pero por la semejanza con los diptongos grie-
gos equivalentes y utilizados en las transcripciones antiguas, es más lógi-
co pensar en la acentuación áe ó ái (gr. ai pronunciado [ái]), áu (ay’, pron.
[áu]), óe (oi’, pr. [ói]).

–La c como k (Ceres: [Kéres]). Nebrija parece ser el primero en recu-
perar esta pronunciación, al menos parcialmente puede verse en el capí-
tulo IIII, sobre las letras latinas y su pronunciación, de su Gramática cas-
tellana y en otros lugares, como sugiere él mismo en dicho capítulo.

–La g siempre oclusiva sonora, ante e é i también (legem: [légem]).
Nebrija, en el capítulo citado más arriba, asegura que es un error pro-
nunciar en latín la g de manera distinta cuando precede á a, o, u y cuan-
do precede á e,i.

–La h inicial, aspirada, como en alemán o en inglés, o como en algu-
nos arcaísmos dialectales del andaluz (hartá, de hartarse, por ej. en Aya-
monte se pronuncia con aspiración inicial). En posición intervocálica
desde muy antiguo no suena (*nehomo > *nehemo > nemo). En la Edad
Media, las formas nihil, mihi fueron escritas nichil, michi, y pronuncia-
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11. Por ejemplo, el griego actual, el italiano y el castellano difieren poco entre sí en el
vocalismo básico, pero no queremos decir que ese vocalismo sencillo sea exclusivo de esta
área, curiosamente también se puede observar que el sonido vocálico y consonántico del
japonés resulta muy familiar a un castellanoparlante.



das en algunas partes [nikil, miki], y en otras [nixil, mixi], la ch más pala-
tizada que aspirada o velar, como en el alemán Ich, en el intento escolás-
tico de reponer la pronunciación aspirada12. La h inicial se pronuncia,
pero la tendencia a su desaparición se hace ver ya desde la poesía clásica
(en poesía se puede producir el hiato entre vocal final y h inicial) y en los
comentarios de gramáticos y poetas (Catulo en un epigrama ridiculiza la
hipercorrección “hinsidiae”).

–La i (a veces escrita en forma de j) como semiconsonante ante vocal
(Iesus: [Yésus] o [Iésus]).

–La ll y otras consonantes dobles, como tales (pellem: [pél-lem]; occi-
dens: [ók-kidens]).

–La m poco enfatizada al final. Incluso en la época clásica (m final
ante vocal inicial no impide el hiato en poesía), estaba remitiendo en la
tendencia del latín vulgar13 a desaparecer.

–La s siempre sorda. A partir de los albores de la Edad Media, en la
mayoría de las zonas romance se empezó a diferenciar la s sonora inter-
vocálica (actual s catalana, francesa, italiana, intervocálicas) y la s sorda
(s intervocálica castellana).

–La t suena [t] ante los grupos de i más vocal, como en Pontius. Y en
el grupo th, procedente de la u griega, suena [t] (de manera paralela a la
ch, a partir de la x, [k]). En griego son fricativas, pero en latín sordas. El
grupo ph, procedente de la f griega, se pronuncia [f], bilabial fricativa
sorda. Estos grupos consonánticos aparecen en palabras de origen grie-
go: theologia, chorus, philosophia.

–La u como u después de la q14 (quem: [kuem]) y después de g (san-
guis: [sangüis]).
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12. Alfonso Traina. L’alfabeto e la pronunzia del latino. Pàtron editore. Bologna, 1973,
pág 23, 50. De nichil, el derivado cast. aniquilar, it. annichillare. Erasmo, en De recta ser-
monis latini graecique pronuntiatione, 1528, según la edición del texto citada, pág 44, pá-
rrafo “Fortasse excusabitur”, atestigua la continuación del hábito: “Pronunciamos mihi por
mii, y a su vez michi por mihi, por la misma razón que los antiguos en hebreo decían más
sonoramente Joachim que Joahim”, “pro mii sonamus mihi, rursus pro mihi michi, quo iure
veteres in Hebraeis vsi sunt, quo sonus sit vegetior vt in Ioahim et Ioachim”.

13. Por latín vulgar se entiende el coloquial, de acuerdo con el término que introdujo el
filólogo alemán Hugo Schuchart en el siglo XIX. Se trataba del latín hablado, que evolucionó
en la Edad Media hasta dar en las lenguas romances, frente al literario, conservado más
rígidamente de acuerdo con los modelos de la época de oro de la literatura latina (siglo I a.
C.), cuyo principal representante es Cicerón.

14. Se trata de una grafía, porque la q sirvió para representar otro sonido, y para su
sonido oclusivo velar sordo se escribía seguida de la u. Con el uso la u, que en principio no



–La v era una u15 (vivos: [uiuos]) y en las inscripciones aparece escrita
siempre la letra capital v en lugares en que después se ha escrito la u
(QVEM: quem).

–La y, procedente de una y griega, la ýpsilon, como u francesa16 o ü ale-
mana (kyrie). En la práctica académica habitual suena como una [i], que
casualmente es el sonido resultante de la y clásica en el griego actual.

Esta pronunciación sería la adecuada para los Catuli Carmina, de Karl
Orff, o el Oedipus Rex, de Strawinski. Pero es posible que los autores pen-
saran el latín de estas obras pronunciado a la italiana, por ser la más uni-
versal, y así aparece en muchas grabaciones, y por las llamadas del papa-
do a principios del s. XX a utilizarla. Ahora bien, la larga tradición
humanística y clásica en Alemania no hace impensable la pronunciación
restituta para los textos del poeta clásico Catulo en la obra de Orff. Por
ejemplo, en la gramática de Simón Verepaeo, de 1591, ejemplo de manual
utilizado en el área germana, se considera un error pronunciar la g de
manera distinta cuando precede á “a”, “o” ó “u”, y cuando precede á “e”,
“i”, pero “este defecto se corrige con la pronunciación de los germanos,
que la pronuncian igual en lego, legis, legit”17.

6. 2. Pronunciación italiana, romana o eclesiástica

A partir de la adopción del Imperio romano de la religión cristiana,
como lengua oficial, el latín será la lengua de la Iglesia occidental duran-
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fue sino señal de retracción del apoyo de la parte posterior –dorso– de la lengua en el velo
del paladar, fue tomando cuerpo fonético, en esa especie de influencia que a veces ha ejer-
cido la palabra escrita sobre la pronunciación.

15. Esta pronunciación encuentra detractores, por ej. los que a partir del texto de Aulo
Gelio (s. II) que se refiere a cierta intervención labial, interpretan que la v intervocálica se
pronunciaba como la b y la v en castellano, bilabiales fricativas, o bilabial la b y labioden-
tal la v, como en catalán, en francés y en italiano. Sin embargo las transcripciones griegas
de palabras latinas apoyan la pronunciación de v ó u como [u], por ej. Oyal«́rios (Valerius).
Erasmo en De recta sermonis latini graecique pronuntiatione, 1528, pág 48, párrafo “Inter ph
et f”, habla de la afinidad entre v y f: “Tanta est soni vicinitas, vt si paulo lenius sones f, fiat
v ; si paulo pressioribus labris v, fiat f.” Y más adelante dice que entre los germanos la u se
pronuncia geminada, es decir, labial o labiodental sonora.

16. Erasmo en De recta sermonis latini graecique pronuntiatione, 1528, según la edición
del texto citada, pág 43, párrafo “Imo et in libris”, aclara cómo suena: “Rursus si quis audiat
Anglum petentem osculum, agnoscet Graecum κµσαι, in qua voce nos pro µ Graeco sonamus
µ Gallicum”

17. “Sed huic malo succurrit Germanorum pronuntiatio, qui sono per omnia simili
dicunt Lego, legis, legit, etc”, pág 511. Latinae Grammatices Rudimenta, facili...  MDXCV. Es
cita exacta de Erasmo, en De recta sermonis latini graecique pronuntiatione, 1528, pág 44,
párrafo “Non absurde dicis”.



te los últimos dos siglos, más o menos, del Imperio romano y toda la
Edad Media, Edad Moderna, y Contemporánea, hasta mediados del siglo
XX, en que el concilio Vaticano II establece las lenguas propias de cada
zona, país, estado o nación para la liturgia, aunque el latín sigue utili-
zándose para encíclicas y otros documentos dirigidos urbi et orbi. La pro-
nunciación italiana se identifica con la eclesiástica por obvias razones de
localización de la capital eclesiástica (la lengua oficial de la Iglesia actual-
mente podríamos decir que es el italiano).

Algunos han postulado dos pronunciaciones en el latín a la italiana: la
clásica del siglo I, hasta el s. III d. C., y la italiana a partir de dicho siglo,
por ejemplo para los textos de San Agustín18.

A principios del s. XX, desde el papado se recomendó el uso de esta
pronunciación para todo el mundo. Sus rasgos distintivos, con respecto a
la clásica, son:

–Los diptongos ae, oe se pronuncian e (Ecclesiae: [ecclésie]).

–Los grupos ce, ci, cae, coe, suenan palatales oclusivos sordos (Caeci-
lia: [Chechília]), aunque en la Edad Media sonaba más bien [ts], asibila-
ción, así como el grupo ti más vocal19.

–De manera análoga, los grupos ge, gi, gy , –gae, goe, muy escasos–,
palatales oclusivos sonoros (legem: [léyem]; gymnasia: [yimnásia]).

–El Grupo gn resulta una ñ española si no va a principio de palabra
(agnus: [añus]; pero gnosis: [gnosis]).

–La s sonora intervocálica y sorda inicial o tras consonante.

–Los grupos sce, sci, scae, scoe, suenan palatales fricativos ([∫], ch en
francés, sh en inglés; suscipe: [sú∫ipe]). Y los grupos xce, xci, xcae, xcoe,
suenan sch (excelsis: [ekschelsis])
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18. Alfonso Traina. L’alfabeto e la pronunzia del latino. Pàtron editore. Bologna, 1973,
pág. 37. Aunque, como toda división instantánea de hechos históricos, ésta también es arti-
ficial. No obstante, en el texto de San Agustín citado en Traina, p. 58, como ejemplo de que
la g sigue siendo velar oclusiva sonora: “cum dico ‘lege’, in his duabus syllabis aliud Grae-
cus, aliud Latinus intellegit” (doctr. Christ. 2, 24, 37), para demostrar que la g de lege en
latín suena “dura” como la g de l«́g« hay un detalle que tener en cuenta: el griego también
sufre cambios fonéticos desde el clásico a la koiné, que lo llevarán al griego actual (con sus
dos vertientes kazaréusa y dimotikí), y desde el final del helenismo y durante toda la época
de dominación romana, ya se van viendo las nuevas tendencias fonéticas, según las cuales
la g ante « también suena palatal fricativa sonora, como la g ante e en el latín de San
Agustín. En otros pasajes Traina utiliza también una cronología demasiado retardada para
los cambios fonéticos del griego clásico al helenístico.

19. Alfonso Traina. L’alfabeto e la pronunzia del latino. Pàtron editore. Bologna, 1973,
pág. 31.



–El grupo ti suena como una oclusiva alveolar sorda [ts], como zz en
italiano (oratio: [oratsio]). Pero si va detrás de s, suena ti (quaestio: [kuéstio]).

–La v cuando es consonante, en posición intervocálica, suena fricativa
labiodental, como en italiano o en francés. Si es vocal se escribe y suena u.

Las obras de Palestrina, Gabrieli, etc., deben pronunciarse a la mane-
ra italiana. Igualmente toda la producción de música religiosa de autores
italianos, de entre los que destaca Verdi con su Misa de réquiem. Rossini
compuso su Stabat Mater por encargo del banquero español Aguado, para
don Francisco Fernández Varela, y fue estrenado en Madrid, en 1832, con
algunos números, y en su forma definitiva en 1842 en París, de modo que
estarían justificadas tanto la pronunciación italiana como la francesa o la
española.

6. 3. La pronunciación española

Según Erasmo, la más cercana, junto con la italiana, a la clásica. Con
razón, por tanto, se puede hablar de una pronunciación española de tan
larga tradición como las italiana y clásica (en el aspecto académico, y
desde el Renacimiento, se entiende).

Difiere de la clásica en lo siguiente:

–El grupo ti, si va al principio de palabra o detrás de n, s, se pronun-
cia ti ([tiara, kántikum]), pero entre vocales equivale y muchas veces se
escribe ci20 (hasta el s. XVI [ts], y después [θ]) o en el grupo nti (oratio:
[oracio]; cantionem: [kancionem])

–La j fue en castellano palatal fricativa sonora hasta el siglo XVI y su
generalización en el XVII21, en que se torna velar fricativa sorda, al igual
que la z y la c, que fueron respectivamente ápicoalveolar oclusiva sonora
[ds] y sorda [ts], hasta que se convirtió en interdental fricativa sorda ([θ]
ante e, i). Así que podríamos suponer que la palabra iustitia se pronunció
[yustitsia] hasta el siglo XVI y [yustiθia] a partir de dicho siglo. Tal vez la
pronunciación del latín eclesiástico, a la italiana, que muchos oían en
Roma (Juan del Encina, Victoria, y otros pasaron años en la ciudad impe-
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20. Por poner un ejemplo de los muchos que pueden hallarse: Francisci Satorris. Sacri-
fici Balagariensis Tragoedia Delphinus. Barcinone. MDXXXIII. Pág. 2, Ioannes Ivellar pyr-
pinianensis erudito lectori. S. D. “ij maxime qui perpetuo ocio contabescunt”. Obra culta
(con coros, en verso, entre los que en la pág. 9, verso 30, con un arcaísmo en queis: “O nati,
queis cordi meo charius dulciusque est nihil”, que no escapa a errores como el de ocio por
otio, delator de la pronunciación bien enraizada en España (entre otros lapsus: charius por
carius, de carus).

21. Menéndez Pidal, pág. 112-115.



rial, estudiando, ejerciendo), impuso evitar el sonido velar fricativo sordo
de la j moderna en iustitia22.

–Las formas de pronombre y relativo con la raiz qui-, y las sílabas de
qu más e ó i, unos las pronuncian k y otros ku (quisque, unos pronuncian
[kuiskue], y otros [kiske], de donde la forma de la expresión “todo quis-
que” –o quisqui–; reliquisti: [relikisti] o [relikuisti])23. Lo mismo ocurre
con los grupos de sílaba gu más e ó i. Sanguinem, puede sonar tanto “sán-
guinem”, [sánginem], como “sángüinem” [sánguinem].

Si nos atenemos al principio de que en cada lugar el latín se pronun-
cia según la lengua que allí se usa, podemos suponer una pronunciación
diferente en los fonemas que han cambiado a lo largo de la evolución de
la pronunciación española y por tanto de la latina. Y podemos tratar las
siguientes diferencias con las otras pronunciaciones:

–La v, como consonante, en el latín español de antes del siglo XVI es
labiodental sonora, al menos según se deduce de la descripción de Nebrija24:

“la f con la v consonante, puestos los dientes de arriba sobre el beço
de baxo, et soplando por las helgaduras dellos; la f más de fuera, la v más
adentro un poco”.

La v y b se confundían desde el latín vulgar25, de modo que en caste-
llano antiguo se pronunciaban una labiodental y la otra labial, pero
ambas algo fricativas. Lo cierto es que el sonido u que se le debe atribuir
a la v clásica no aparece en el latín español, y aún hoy día para la clásica
algunos la rechazan26.
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22. Luis Penagos, S. I. Gramática latina. Sal terrae. Santander,1963. pág. 9.

23. Sobre la pérdida de la u en el grupo qu en castellano (quattuordecim > catorce), vid.
Menéndez Pidal, pág 127, 128. En el latín de los franceses se pronunció la qu latina sin la u
durante siglos, de donde, por ejemplo, el cancan (<quamquam).

24. Nebrija, Antonio de. Gramática de la lengua castellana. Salamanca 1496. Archivo de
Filología Española (internet). Capítulo IV, De las letras et de las pronunciaciones de la
Lengua latina.

25. Menéndez Pidal habla de la confusión de la b y v más temprano en Hispania que en
otras provincias, pág 91, 93 (Alvanus por Albanus); pero “la lengua antigua… distinguía la
b de la v” pág 114, 115, 118. La confusión se refiere a la grafía, por tratarse de sonidos próxi-
mos, pero no idénticos como ocurre en el castellano moderno (identificación de sonoras y
sordas, pág. 114, 115).

26. El tema de perfecto de los verbos de la segunda conjugación latina en -ui, inequívo-
camente con sonido u después de consonante, como en monui, parece avalar la idea de que
la v de los de la primera, -avi, y de los de la cuarta conjugación, -ivi, podría haberse pro-
nunciado u. La prueba más fuerte de la pronunciación u es la trascripción griega por oy,
inequívocamente con sonido u, en nombres como Oyal«́rios (Valerius). Y para el castellano,
tenemos en Nebrija cap. V:



–La ch, la c y la g, y por otro lado el grupo ti más vocal se pronuncia-
ban como en castellano, aunque Nebrija esté corrigiendo el error y pro-
poniendo una pronunciación restituta (final del “Capítulo IIII, de las
letras et pronunciaciones latinas”, en Gramática de la lengua castellana):

“De donde se convence el manifiesto error de los que assí pronun-
cian la ch como la c, cuando se siguen a, o, u, et cómo la pronuncian
falsa mente en el castellano, cuando se siguen e, i; la th como la t-, la
ph como la f; la t, cuando se sigue i et después de la i otra vocal, assí
como la c; et por el contrario, los que en otra manera pronuncian la
c, g, cuando se siguen a, o, u, que cuando se siguen e, i; et los que assí
pronuncian la i griega como la latina, como más copiosa mente lo
provamos en otro lugar”.

–Las consonantes dobles, según la evolución al romance, pueden pro-
nunciarse simples. Pero también dobles, según el imperio de la palabra
escrita, en casos tan evidentes como supplicio, o tan raros como succen-
sus, que resultará [sutsénsus] o [suktsénsus] y [suθénsus] o [sukθénsus].

–Otro caso digno de mención es la g ante n, como en magnus o dig-
nus, que al menos a partir de la creación del sonido dorsal fricativo sordo,
desde el siglo XVI, se pronuncia [x], pero en otras lenguas suele ser una g
nasalizada, hasta el punto de evolucionar a [ñ], al formar grupo las dos
consonantes.

En los seminarios religiosos se hablaba hasta mediados del siglo XX, o
al menos se intentaba seguir hablando latín, a partir de las iniciativas del
papado a principios de dicho siglo, para mantener el estudio vivo de la
lengua que habría de servir en el culto. El culto se celebraba en latín hasta
los años sesenta, en que las lenguas propias de cada lugar se utilizaron
para la liturgia. Hemos de suponer de larga tradición el modo de pro-
nunciar que en nuestro caso denominamos “española”, mantenida a tra-
vés de las gramáticas y de los usos prácticos27. En esas prácticas e inten-
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“La u, como diximos de la i, tiene dos oficios: uno proprio, cuando suena por sí como
vocal, assí como en las primeras letras destas diciones: uno, uso; otro prestado, cuando
hiere la vocal, cual pronunciación suena en las primeras letras destas diciones: valle, vengo.
Los gramáticos antiguos, en lugar della ponían el digama eólico, que tiene semejança de
nuestra f et aun en el son no está mucho lexos della; mas después que la f succedió en lugar
de la ph griega, tomaron prestada la u, et usaron della en lugar del digama eólico”.

27. Además de las gramáticas del latín, observamos evoluciones en el lenguaje popular
(ecce homo > ceomo), que delatan la pronunciación en iglesias y universidades, oída por la
gente iletrada (cuyo representante de ficción es el realísimo Sancho Panza, por ejemplo),
que transcribe de oído, y contamos con las memorias, transmitidas en conversaciones, de
varios amigos que recuerdan ese latín “vivo” hasta en los juegos del patio, delante del pro-
fesor, situación que daba lugar a no pocas ocurrencias jocosas.



tos de resucitar la lengua “muerta”, iustitia se pronunciaba [yustiθia],
generalis ([xeneralis], con [x] velar fricativa sorda), etc. En el caso de la i
semiconsonante y j, no se pronunció [x] velar fricativa, creemos que por
influjo de las pronunciaciones italiana y clásica, o por mantenimiento de
la conciencia de que se trataba de una semiconsonante i (se ve en evolu-
ciones del léxico: lat. maiore > cast. mayor) y no una consonante como es
la j procedente de s (s palatizada hasta el s. XVI, ej. sapone > jabón) o de
x (pronunciada como palatal hasta el s. XVI, ej. dixi > dixe > dije) y de los
otros orígenes palatales o palatalizados28.

–La doble l en la pronunciación latina a la española se ha mantenido
doble y no se ha aplicado el sonido elle, con ser bastante antiguo en cas-
tellano29.

–La h inicial se pronunció en el latín de la época clásica, pero no en la
Edad Media ni en el Renacimiento. La h procedente de f latina se pro-
nunció en castellano hasta el siglo XVI30, de modo que tenemos informa-
ción sobre su pronunciación. La h latina de haber>haber, no se pronun-
cia y se aconseja no escribirla (es frecuente “aver”). Nebrija31 advierte, de
manera algo confusa (y con razón, pues en España convivían palabras en
cuyo origen está la f > h, ancladas en distintas etapas, como han notado
varios estudiosos con el nombre de Sanfelices, Santelices, Sahelices, Sae-
lices), de que en latín no sonaba, pero en castellano sí:

“La h no sirve por sí en nuestra lengua, mas usamos della para tal
sonido cual pronunciamos en las primeras letras destas diciones:
hago, hecho; la cual letra, aunque en el latín no tenga fuerça de letra,
es cierto que como nos otros la pronunciamos hiriendo en la gargan-
ta, se puede contar en el número de las letras, como los judíos et
moros, de los cuales nos otros la recebimos, cuanto io pienso, la tie-
nen por letra”.

NASS-24

PRONUNCIACIÓN DE LOS TEXTOS LATINOS PUESTOS EN MÚSICA

81

28. Menéndez Pidal, R. Manual de gramática histórica española. Espasa Calpe. Madrid,
1973. Pág. 54, 92, 93, 119, 124.

29. Ibíd. pág. 54, 95, 109. Y en Nebrija, Gramática de la lengua castallana, capítulo V,
podemos leer:

“La l tiene dos officios: uno proprio, cuando la ponemos senzilla, como en las primeras
letras destas diciones: lado, luna; otro ageno, cuando la ponemos doblada et le damos tal
pronunciación, cual suena en las primeras letras destas diciones: llave, lleno; la cual boz, ni
judíos, ni moros, ni griegos, ni latinos, conocen por suia. Escrivimos la nos otros mucho
contra toda razón de orthographía, por que ninguna lengua puede sufrir que dos letras de
una especie puedan juntas herir la vocal, ni puede la l doblada apretar tanto aquella pro-
nunciación, para que por ella podamos representar el sonido que nos otros le damos”.

30. Ibíd. pág 114.

31. Nebrija, Gramática de la lengua castellana, cap IV.



En la obrita de A. Flórez32 Arte para bien leer y escrevir, leemos sobre la h:

“Aviso de la h …
La h a principio y en medio de parte si hiere tiene sonido como de

aspiración; dezimos harina, taheño y otros. Empero si antes de sí
tiene c siempre tiene otro sonido bivo; dezimos chamorro, leche,
muchacho y otros assí: Es de notar que la h en romance es letra y
siempre suena y, donde no suena, no es necesario que se ponga”.

En el área de Levante, islas Baleares y Cataluña lo lógico es que se pro-
nunciara la g ante e, i, (generalis, genus) como palatal fricativa sonora
(como en cat. germà). La pronunciación castellana, velar fricativa sorda,
habrá coexistido para los textos latinos, después del XVI, con la descrita
más arriba. Otro tanto cabe pensar de la c, z, interdental fricativo sordo,
en castellano, silbante en catalán.

Tenemos que suponer que los hombres cultos en España, Nebrija es
un ejemplo de ellos, no pronunciaban la h inicial latina, contra la prácti-
ca de aplicar al latín los rasgos prosódicos de la propia lengua, como tam-
poco se aplicó el sonido velar de la j después del siglo XVI (el de la g sí,
por contradictorio que parezca, y no lo parecerá si se tiene en cuenta el
origen consonántico tan diverso para el sonido moderno de ambas
letras).

En las tablas prácticas del final (II, 5), utilizamos un elenco de pala-
bras cuyas consonantes pueden presentar dudas, y en castellano siempre
distinguimos para las fricativas velares y dentales sordas la pronuncia-
ción antes del XVI y después de dicho siglo.

7. Conclusión

De manera que los textos, una vez situados en la historia y en el espa-
cio, pueden pronunciarse en nuestro caso según la pronunciación espa-
ñola del latín del momento, con excepciones como la h inicial (se habría
pronunciado aspirada antes del XVI, de seguir la pauta española del
momento) y la i ó j de iustitia (no pronunciada como era de esperar, velar
fricativa sorda después del XVI). Las principales diferencias entre el
periodo anterior al siglo XVI y el posterior son esos sonidos velares frica-
tivos en la g e interdentales en la c ante los fonemas e, i (coelis: [tselis],
antes del XVI y [θelis] después).
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32. Flórez, Andrés. Arte para bien leer y escrevir. 1552. Edic. de José Antonio González
Salgado. Archivo de Filología Española (internet). Pág. 5.



Por la misma razón que aplicamos la pronunciación española del latín
en obras de autores españoles o en obras dedicadas al culto en España
(aunque no sean españoles), las obras de franceses o dedicadas a Francia
se pronunciarán con la u anterior francesa (u gallicum, como decía Eras-
mo) en palabras como dominus, en épocas en que los estudiosos del latín
en Francia no impusieron la pronunciación u de la italiana o de la clási-
ca, vocal velar anterior, cuando es tan relevante para distinguir el nomi-
nativo singular dominus del ablativo y dativo plural dominis. En el siglo
VIII Carlomagno impulsó la recuperación de la latinidad, encargándosela
especialmente a Alcuino de York. En el XVII el latín se pronunciaba ya a
la francesa, con las consiguientes confusiones. Hubo oposición patrióti-
ca33 ante las pronunciaciones italiana y clásica, desde el XVI, cuando
Petrus Ramos intentó seguir a Erasmo, hasta principios del s. XX en que
se empezó a aceptar la italiana, como dijimos, por iniciativa de Roma, y
a mediados de dicho siglo, como en el resto de la comunidad científica,
la clásica.

En algún momento de la historia, la pronunciación del latín por ale-
manes produce el caso curioso de que la interjección latina euge resulta
prosódicamente [oige], por la misma razón fonética que el adverbio ale-
mán heute suena [hoite]. Son incongruencias que se han solventado con
la universalización de las pronunciaciones italiana y clásica.

En Gran Bretaña hacia 1540 unos pronunciaban a la italiana, otros,
erasmianos, a la clásica, y otros ¡a la inglesa!34.

En España la pronunciación del latín siguió las pautas evolutivas de
cada área, y en lo que algunas confluyen y más cambios se producen es
en las ápicoalveolares > interdentales (en cast.) o silbantes (en cat.) y
palatales > velares (cast.) o palatales (cat.). Nebrija ya advierte del error
de pronunciar c y g de manera distinta cuando preceden e, i, o las otras
tres vocales. A partir del siglo XVI se produce el cambio. Para establecer
el comportamiento fonético de la c y la g hemos tomado como referencia
los estudios de Menéndez Pidal ya mencionados y las indicaciones de las
gramáticas latinas en diferentes momentos históricos, siempre en rela-
ción con este grupo de consonantes.
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33. Alfonso Traina. L’alfabeto e la pronunzia del latino. Pàtron editore. Bologna, 1973,
pág. 37.

34. Harold Copeman. Singing in latin or Pronunciation Explor’d. Oxford, 1990, pág. 10.
Este autor trata la pronunciación del latín en Gran Bretaña por periodos, muy exhaustiva-
mente, fonema por fonema, tomando datos de las rimas, los refranes y de diversas gramáti-
cas inglesas de latín o de inglés que mencionen hechos en el latín, como la gramática ingle-
sa de John Wallis (s. XVII), en las pág. 107-8.



Nebrija en su gramática de castellano (1492) ya menciona la conve-
niente pronunciación igual de c y g ante todas las vocales (Capítulo IIII,
de las letras et pronunciaciones de la Lengua latina ).

En una obra del s. XVI35, sin fecha concretada, se explican la letra, la
sílaba, y al final del capítulo “Quid est littera” se avisa “Que predictis de-
sunt in arte Antoniana ad plenum invenies”. Dos cosas extraemos de esta
cita. Primera, que Nebrija era la referencia de autoridad, y otra, que
podía darse el caso de que algunos utilizaran rasgos de la pronunciación
clásica dentro de la más generalizada, la española, y esta cita ofrece dos
rasgos de la segunda (diptongo ae > e; que en el español del s. XVI repre-
sentaba el sonido [ke]): la propia grafía de “que predictis” sugiere la pro-
nunciación [ke predíktis].

En la edición de 1855, Arte de Nebrija de Pedro del Campo36, se dice:

“Algunas reglas de buena pronunciación, ortografía y puntuación
para los principiantes. Reglas de pronunciación. … se ha de pronun-
ciar así como se escribe … La c la g antes de e y de i se pronuncian
como en castellano Cecilia, Gente, Gigante. Este es el uso; pero algu-
nos enseñan que se han de pronunciar como antes de las demas voca-
les. … Véase á Justo Lipsio de Pronuntiatione latína. … La t en medio
de dicción se pronuncia como c, siempre que se siguen dos vocales,
de las cuales la primera es i, como Justítia: si no es cuando á la t se le
sigue h, ó le precede s ó x, que entonces guarda su sonido, como en
structhio, pythia, quaestio, mixtio, aunque otros escriben místio. …
Reglas de ortografía … De la division de las letras al final de renglón.
… Todas las consonantes que se pueden hallar juntas en principio de
diccion, no se han de apartar en medio de élla, como Pa-stor, Do-ctor,
A-trium, ma-gnum.”

En 1862, Miguel Avellana37 en la pronunciación expone: “La pronun-
ciación latina la acomodamos enteramente á la nuestra, menos en los
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35. Arte y principios: para los que desean saber leer latín en muy breve tiempo y que saquen
provecho del tiempo que gastaren en deprender a leer por ella. Plenamente compuesta por
Juan de Aranda: Capellan en la Sancta Iglesia de Sevilla. Compuesta en este presente año [¿?].

36. Aelii Antonii Nebrissensis. De institutione grammaticae libri quinque. Novísime quàm
plúrimis, quae aliis in editiónibus irrépserant, mendis accuráte expurgati, prístinamque ferme
ad puritátem restituti a D. Petro del Campo et Lago, Philosóphiae, ac sacrae Theológ. Ex
Profess., nunc Literár. Humaniór. Moderát. necnon Regiae Latin. Matrit. Académ. Sócio.
Typis Typogr. Et bibliopol. Societatis. Matriti : MDCCCLV. Pág. 282-5.

37. Miguel Avellana (profesor del Colegio de San Felipe Neri de Cádiz; obra señalada de
texto por el Consejo de Instrucción pública). Gramática latina. Imprenta de Manuel Anoz.
Madrid 1862. “Advertencias para leer el latín”. Pág. 5.



casos siguientes: … La t se pronuncia como c, cuando precede á una i
seguida de otra vocal: así sentio, justitia, se pronunciarán sencio, justicia.
Pero si á la i no le sigue otra vocal, ó á la t le precede s ó x, la t conserva
su sonido, como en las palabras sentis, quaestio, mixtio… En los dipton-
gos de ae y oe se pronuncia solo la e; en los demas suenan las dos voca-
les que los componen…”. Observamos que al escribir iustitia con la j nos
puede inducir a creer que en el s. XIX sonaría velar fricativa sorda, pero
en el único autor, de los que hemos visto que explicita el hecho (L. Pena-
gos), indica la pronunciación palatal para la j [yustíuia].

Con un criterio histórico se puede adoptar una convención que no
resulte demasiado arbitraria: Las obras de Tomás Luis de Victoria com-
puestas para el entorno español deberían seguir la pronunciación del
latín a la española a partir del sigo XVI, y las compuestas en Roma para
su utilización allí, podrían seguir la pronunciación del latín a la italiana.
Con un criterio práctico se puede adoptar una pronunciación y aplicarla
a todos los textos, por ejemplo, una de las tres más gráficas (un signo, un
sonido): por un lado la clásica, de implantación académica hoy universal;
la italiana, la más utilizada bajo el influjo eclesiástico; y por otro la espa-
ñola, o ibérica, si se prefiere, con algunas salvedades en ciertas áreas,
para España. 

PARTE II

1. Aplicación práctica con las pronunciaciones española, italiana y
clásica

Ofrecemos un muestrario de dudas, de palabras que contienen los
fonemas con más variantes entre las pronunciaciones. Aquellas palabras
que incluyen los diptongos, que contienen la c y la g, o la h, u otros casos,
son las que en diferentes entornos geográficos o históricos presentan
diferencias. También exponemos los casos de “ti” más vocal. En definiti-
va, en las tres pronunciaciones mencionadas nos detenemos en los fone-
mas no resultantes de una lectura fonética o gráfica, a saber, un signo, un
sonido. Nos demoramos por tanto en las palabras que contengan algún
sonido no consabido para las tres maneras de pronunciar. Cuando una
palabra aparece varias veces, se recoge la primera o dos primeras, aun-
que se trate de casos distintos de declinación (unigénitum y unigéniti), y
lo mismo con formas que se ven idénticas en morfología, y por tanto en
pronunciación (sanctae, bonae, terrae). Las palabras griegas latinizadas,
como las del kyrie, no presentan dudas, salvo que algunos pronuncian la
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y como u francesa o ü alemana, por el origen de la y griega, o salvo las
oclusivas con h (th, ch,) que se quiera pronunciar de manera conservado-
ra como fricativas.

En los casos de la pronunciación española en que ofrecemos doblete,
según los cambios producidos en las africadas y fricativas antes y después
del s. XVI, se entiende que el primer par de corchetes de pronunciación es
el referido a la etapa de antes del siglo XVI y el segundo a la de después.
Algunos autores consideran que durante el siglo XVII se fue produciendo
la generalización de los fenómenos descritos, iniciados éstos en el XVI, en
unas zonas antes que en otras, pero adoptamos una convención, un siglo
o una mitad de siglo como frontera, para poder alcanzar cierta eficacia.
La elección de pronunciación debe ir en bloque. Es decir, se adopta un sis-
tema y se procede de acuerdo con él en toda la pieza.

2. Pronunciación española

Los diptongos monoptongan, así ae, oe, suenan [e].

[u] sonido interdental fricativo sordo, de las sílabas za, ce en cast. taza,
cena.

[ts] sonido alveolar africado sordo, como zz en it. ragazzo, y z en al.
zeit.

[l-l], doble l, como en francés e italiano.
[y] sonido palatal africado sonoro, y en cast. yo, reyes; y en ing. yard;

g en it. àngelo.
[ch] sonido palatal africado sordo, ch en cast. chopo, tx en vasc. etxea;

en las sílabas it. ce, ci, en cena, ciao.
[k] velar oclusiva sorda, como en cast. casa.
[x] sonido velar fricativo sordo, como cast. ja, gi, en jarra, gigante.

Misa.
Kyrie.
Kyrie. [kirie]
Christe [kriste]

Gloria.

Excelsis. [estsélsis o ekstsélsis], [esuélsis o eksuélsis]38.
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38. Insistimos avisando de que, según los cambios producidos en las africadas y fricati-
vas antes y después del s. XVI, se entiende que el primer par de corchetes de pronunciación
es el referido a la etapa de antes del siglo XVI y el segundo a la de después de dicho siglo.



Bonae. [bóne].
Benedicimus [benedítsimus], [benedíuimus].
Gratias. [grátsias], [gráuias].
Agimus. [áyimus], [áximus].
Caelestis. [tseléstis], [ueléstis].
Unigenite. [uniyénite], [unixénite].
Suscipe. [sústsipe], [súsuipe]
Deprecationem. [deprekatsiónem], [deprekauiónem].

Credo.
Caeli. [tséli], [uéli].
Saecula. [sékula].
Consubstantialem. [konsubstantsiálem], [Konsubstanuiálem].
Descendit. [destséndit], [desuéndit].
Virgine. [bíryine], [bírxine].
Crucifixus. [krutsifíksus], [kruuifíksus].
Tertia. [tértsia], [téruia].
Ascendit. [astséndit], [asuéndit].
Judicare. [yudikáre].
Cujus. [kúyus].
Procedit. [protsédit], [prouédit]
Prophetas. [profétas].
Catholicam. [katólikam]
Resurrectionem. [resurrektsiónem], [resurrekuiónem].

Sanctus.
Sabaoth. [sábaot].
Hosanna. [osán-na].

Agnus.
Tollis. [tól-lis].
Pacem. [pátsem], [páuem].

Magnificat (antífona).
Ancillae suae. [antsíl-le súe], [anuíl-le súe].
Ecce. [éktse], [ékue].
Dicent. [dítsent], [díuent].
Generationes. [yeneratsiónes], [xenerauiónes].
Fécit. [fétsit], [féuit].
Progenie. [proyénie], [proxénie].
Potentiam. [poténtsiam], [poténuiam].
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Brachio. [brákio].
Suscepit. [sustsépit], [susuépit].
Misericordiae. [miserikórdie].
Saecula. [sékula].
Principio. [printsípio], [prinuípio].

Stabat Mater (sequentia).
Juxta. [yuksta]
Crucem. [krútsem], [krúuem]
Cujus. [kúyus].
Gementem. [yeméntem], [xeméntem]
Quae. [kue, ke].
Maerebat. [merébat]
Poenas. [pénas].
Supplicio. [suplítsio], [suplíuio].
Suae. [súe]
Gentis. [yéntis], [xéntis].
Flagelis. [flayélis], [flaxélis].
Dulcem. [dúltsem], [dúluem].
Lugeam. [lúyean], [lúxean].
Complaceam. [komplátseam], [kompláueam].
Crucifixi. [Krutsifíksi], [kruuifíksi].
Fige. [fíye], [fíxe].
Sociare. [sotsiáre], [souiáre]
Virginum. [bíryinum], [bírxinum].
Praeclara. [preklára].
Jam. [yam].
Plangere. [plányere], [plánxere].
Plagis. [pláyis], [pláxis].
Succensus. [sutsénsus], [suuénsus], o [suktsénsus], [sukuénsus].
Judicii. [yudítsii], [yudíuii].
Victoriae. [biktórie].

Requiem (graduale).
Requiem. [rékuiem, rékiem].
Aeterna. [etérna].
Luceat. [lútseat], [lúueat].
Justus. [yústus].
Auditione. [auditsióne], [audiuióne].
Gratia. [grátsia], [gráuia].
Judicium. [yudítsio], [yudíuio].
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Ultionis. [ultsiónis], [uluiónis].
Lucis. [lútsis], [lúuis].

Dies irae (sequentia).
Illa. [íl-la].
Saeclum. [séklum]
Judex. [yúdex].
Spargens. [spáryens], [spárxens].
Regionum. [reyiónum], [rexiónum].
Coget. [kóyet], [kóxet].
Thronum. [trónum].
Resurget. [resúryet], [resúrxet].
Judicanti. [yudikánti].
Quidquid. [kuídkuid, kídkid].
Majestatis. [mayestátis].
Quaerens. [kuérens].
Rationis. [ratsiónis], [rauiónis].
Ingemisco. [inyemísko], [inxemísko].
Parce. [pártse], [párue].
Preces. [prétses], [préues].
Praesta. [présta].
Succensus. [suktsensus], [sukuénsus].
Haedis. [édis].
Gere. [yére], [xére].

3. Pronunciación italiana

ae, oe, suenan [e].
[ts] sonido alveolar africado sordo, como zz en it. ragazzo, y z en al.

zeit.
[ch] sonido palatal africado sordo, ch en cast. chopo, tx en vasc. etxea;

en las sílabas it. ce, ci, en cena, ciao.
[y] sonido palatal africado sonoro, y en cast. yo, reyes; y en ing. yard;

g en it. àngelo.
[∫] sonido palatal fricativo sordo, semejante a la x en cat. xarxa, y en

port. roxo; la ch en fr. cacher, sh en ing. show, sch en al. schaf; sce en it.
scendo.

[l-l], doble l, como en francés e italiano.
[ñ], ñ en castellano.
[k] velar oclusiva sorda, como en cast. casa.
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Gloria.
Excelsis. [eschélsis o ekschelsis].
Bonae. [bóne].
Benedicimus. [benedíchimus]
Gratias. [grátsias].
Agimus. [áyimus].
Caelestis. [cheléstis].
Unigenite. [uniyénite].
Agnus. [áñus].
Suscipe. [sú∫ipe].
Deprecationem. [deprekatsiónem].

Credo.
Caeli. [chéli].
Unigenitum. [uniyénitum].
Saecula. [sékula].
Consubstantialem. [kconsubstantsiálem].
Descendit. [de∫endit].
Virgine. [víryine].
Crucifixus. [kruchifíksus].
Tertia. [tértsia].
Ascendit. [a∫éndit].
Judicare. [yudikáre].
Cujus. [kúyus].
Regni. [réñi].
Procedit. [prochédit].
Prophetas. [profétas].
Catholicam. [katólikam].
Resurrectionem. [resurrektsiónem].

Sanctus.
Sabaoth. [sábaot].
Hosanna. [osán-na].

Agnus.
Agnus. [áñus].
Tollis. [tól-lis].
Pacem. [páchem].

Magnificat.
Magnificat. [mañífikat].
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Ancillae suae. [anchíl-le súe].
Ecce. [ékche].
Dicent. [díchent].
Generationes. [yeneratsiónes].
Fécit. [féchit].
Magna, [máña].
Progenie. [proyénie].
Potentiam. [poténtsiam].
Brachio. [brákio].
Suscepit. [sus∫épit].
Misericordiae. [miserikórdie].
Saecula. [sékula].
Principio. [princhípio]

Stabat Mater.
Juxta. [yúksta].
Crucem. [krúchem].
Cujus. [kúyus].
Gementem. [yeméntem].
Unigeniti. [uniyéniti].
Quae. [kue].
Maerebat. [merébat].
Poenas. [pénas].
Supplicio. [sup-plíchio].
Suae. [súe].
Gentis. [yéntis].
Flagelis. [flayélis].
Dulcem. [dúlchem].
Lugeam. [lúyeam].
Complaceam. [komplácheam].
Crucifixi. [kruchifíksi].
Fige. [fíye].
Dignati. [diñáti].
Sociare. [sochiáre].
Virginum. [víryinum].
Praeclara. [preklára].
Jam. [yam].
Plangere. [plányere].
Plagis. [pláyis].
Succensus. [sukchénsus].
Judicii. [yudíchii].
Victoriae. [viktórie].
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Requiem.
Requiem. [rékuiem].
Aeterna. [etérna].
Luceat. [lúcheat].
Justus. [yústus].
Auditione. [auditsióne].
Gratia. [grátsia].
Judicium. [yudíchium].
Ultionis. [ultsiónis].
Lucis. [lúchis].

Dies irae.
Illa. [íl-la].
Saeclum. [séklum].
Judex. [yúdex].
Spargens. [spáryens].
Regionum. [reyiónum].
Coget. [kóyet].
Thronum. [trónum].
Resurget. [resúryet].
Judicanti. [yudikánti].
Quidquid. [kuídkuid].
Majestatis. [mayestátis].
Quaerens. [kuérens].
Rationis. [ratsiónis].
Ingemisco. [inyemísko].
Parce. [párche].
Preces. [préches].
Digne. [díñe].
Benigne. [beníñe].
Igne. [íñe].
Praesta. [présta].
Haedis. [édis].
Gere. [yére].

4. Pronunciación clásica

ae, oe, suenan [áe, óe].
[g] oclusiva velar sonora, como g en cast. gato.
[h] aspiración en principio de palabra, como en ing. house.
[k] velar oclusiva sorda, como en cast. casa.
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Poemas de Catulo, puestos en música por Karl Orff.
Ludi scaenici (1943).
Coro.
Ocelli. [okél-li].
Cave. [káue].
Vos. [uos].
Actus I
Faciam. [fákiam].
Nescio. [néskio].
Hoc. [hok].
Sentio. [séntio].
Centum [kéntum].
Sciat. [skíat].
Gemina. [gémina].
Otium. [ótium].
Actus II.
Aeternum. [aetérnum].
Foedus. [fóedus].
Sanctae. [sánktae].
Amicitiae. [amikítiae].
Actus III.
Adiuvato. [adiuuáto].

5. Tablas para consulta rápida por orden alfabético

Las pronunciaciones aparecen en las celdas, sin corchetes. Utilizamos
los signos explicados a lo largo del trabajo y expuestos al principio de
cada una de las tres pronunciaciones. Cuando no hay diferencia entre la
pronunciación española anterior al XVI y la posterior, sólo aparece en la
primera casilla, e igualmente, cuando no hay diferencia entre ninguna de
las tres, sirve la primera casilla de la línea para todas.

[u] sonido interdental fricativo sordo, de las sílabas za, ce en cast. taza,
cena.
[ch] sonido palatal africado sordo, ch en cast. chopo, tx en vasc. etxea; en
las sílabas it. ce, ci, en cena, ciao.
[∫] sonido palatal fricativo sordo, semejante a la x en cat. xarxa, y en port.
roxo; la ch en fr. cacher, sh en ing. show, sch en al. schaf; sce en it. scendo.
[g] sonido velar oclusivo sonoro, g en cast. gato.
[h] sonido aspirado, en posición inicial, como en al. haus o en ing. house.
[y] sonido palatal africado sonoro, y en cast. yo, reyes; y en ing. yard; g en
it. àngelo.
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[x] sonido velar fricativo sordo, como cast. ja, gi, en jarra, gigante.
[k] sonido velar oclusivo sordo, c en cast. casa.
[ts] sonido alveolar africado sordo, como zz en it. ragazzo, y z en al. zeit.
[v] sonido labiodental africado sonoro, como en fr. viens, it. vieni.
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La Biblioteca Nacional de Francia, en su departamento de Música,
contiene varias copias valiosas de compositores del XVI: Kleber, Cabezón
y Coelho. Las tres llevan la firma y rúbrica de un organista y compositor
alemán: August Gottfried RITTER (Erfurt: 25/08/1811, Magdeburg:
26/08/1885) desconocido por algunos diccionarios o enciclopedias1 y
conocidos por otros2. En éstos se le conoce como organista y profesor así
como compositor e historiador de su instrumento cuyo libro Zur
Geschichte des Orgelspiels, vornehmlich des deutschen, im 14.bis zum
Anfauge des 18. Jahrhunderts todos se complacen en citar. Del compositor
se ha publicado recientemente, por la editorial Rob. Forberg, sus sonatas
así como una fuga en Ut m3.

La reseña que sigue pone de relieve su labor de copista y transcriptor
de algunas obras que le sirvieron sin duda de ensayos preparatorios para
la publicación de su historia del órgano europeo. Ésta, Zur Geschichte des
Orgelspiels, vornehmlich des deutschen, im 14.bis zum Anfauge des 18.
Jahrhunderts, se edita en Leipzig en el año de 1884 en dos volúmenes. El
primero (Erster Band) es una valiosa historia del órgano y de los organis-
tas en los distintos países de Europa: Alemania, que ocupa el mayor cuer-
po con Italia, Inglaterra, Bélgica y Holanda, Francia, España y Portugal.
El segundo volumen (Band II, Musikalische Beispiele...) lo forma una
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1. The New Grove Dictionary..., edición de 2001 por ejemplo.

2. MGG, 1963, vol. 11, pp. 565-67; Dizionario enciclopedico..., dir. A. Basso, Utet, vol. 6,
p. 372; Baker‘s Biographical Dictionary of Musicians (eighth edition). ed. francesa, Paris,
Robert Laffont, col. Bouquins, 1995, vol. 3, p. 3451.

3. Lueders, Kurt, Orgel fugen der Hochromantik, Band 1, Rob. Froberg-Musikverlag.

August Gottfried RITTER (1811-1885).
Un eslabón en la transmisión de la

música antigua

LOUIS JAMBOU



antología selecta de obras organísticas. El conjunto es un valioso intento
de síntesis de la historia europea del instrumento y de su producción
musical en el cual entran todas las naciones del continente; su bondad,
en lo que interesa aquí, reside en que los autores y el órgano hispánicos
aparecen en el marco de un panorama global europeo.

En la península, la mayoría de las historias generales o parciales, las
del último siglo, desconocen la parte histórica de este primer volumen de
Ritter relativa a España (pp. 69-76). Es verdad que se basa fundamental-
mente en trabajos anteriores que éstos sí se conocen: son los de Fétis y,
sobre todo, los de Eslava cuya vida y obras conoce sin duda a través de y
gracias al primero y a su Biographie universelle4. El ensayo reúne y enu-
mera a los autores organistas desde Cabezón hasta Joseph Lindon [sic]
dedicando una descripción detallada –en 12 partes– al contenido del libro
de Cabezón. La parte relativa a Portugal del mismo volumen I (pp. 76-78)
consagra su mayor parte a la cita y descripción –en ocho partes– del libro
de Rodrigues Coelho. 

La edición de obras del segundo volumen comprende 135 piezas y en
relación con España y Portugal suma diez composiciones [desde el núme-
ro 47 hasta el número 56, pp. 85-94]. Las 10 obras se desglosan según lo
siguiente: 6 obras son de Antonio de Cabezón, una de “Fra Thomas de
Santa Maria”, una de Hernando de Cabezón y dos del “Padre Manoel
Rodrigues Coelho”.

La edición de obras es fiel reflejo del original en cuanto a valores y
metro menos la obra de Santa María cuya pieza [p. 91, n°53] se trans-
porta un punto bajo y en la cual los valores se reducen a la mitad.

He aquí el título y el folio o página correspondiente del original de
cada una de las obras editadas:

Antonio de Cabezón

–Verso del primero tono [fol. 29v del original y el segundo de los ver-
sos de Magnificat].

–Verso del septimo tono [fol. 38r: el tercero del original].
–Tiento del primer tono [fol. 64r].
–Tiento del segundo tono [65r=56r].
–Diferenzias sobre las vacas [fol. 199r].
–Fuga 4, todas las vozes por una, 6to tono [fol. 84r].
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4. De Eslava, Ritter cita el Museo orgánico, Lira sacro hispana. Gran colección de obras
de música religiosa compuesta..., Gaceta musical de Madrid. Breve memoria histórica de los
organistas españoles.



Tomás de Sancta María

–Del primero tono [primera parte, p. 67].

Hernando Cabezón

–Ave Maristela, Cant. firm. in Bass. [6r]. 

Manoel Rodrigues Coelho

–Ave maris stella sobre o canto chão de tiple em minimas [160v]. 
–Verso do primeiro tom pera sera se cantarem [sic] ao organo [sic=

orgão] esta voz nano no [sic=não] se tange, as quatro abaixo se tangem
[174rv].

Ya por las fechas de edición de esta historia y antología, en 1884,
Ritter tenía entre manos, o estudiado en bibliotecas (sin duda en la de
Berlín), las obras impresas de los dos compositores de la península ibéri-
ca que privilegia en su trabajo de editor: Cabezón y Rodrigues Coelho. En
efecto el ejemplar de la copia de Cabezón lleva a pie de la primera pági-
na la indicación siguiente, con rúbrica: “Ritter. 1881”. Asimismo la trans-
cripción de Rodrigues Coelho, lleva al pie de la copia de la página de títu-
lo: “Ritter. 1883”. Alguna obra de ésta lleva una fecha precisa como al
final del Quinto Kyrie do mesmo tom: 25/4/835. Al primero le dedica una
labor de copista esmerado, al segundo la de un transcriptor atento.

Uno y otro volumen llevan el sello “Conservatoire de Musique.
Bibliothèque” que indica su pertenencia sin que se sepa por ello la fecha
de su adquisición6 aunque sí, como veremos, la de su probable proceden-
cia. La copia de la obra de Cabezón lleva también otro sello en la prime-
ra y última página: “Conservatoire National de Musique. Paris.
Bibliothèque’. Sin querer tener la pretensión de un estudio exhaustivo,
que supondría una atención codicológica que no es intención de esta
reseña, notemos algunas consideraciones generales relativas a la copia de
la una y a la transcripción de la otra. 
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5. Añadamos que la transcripción de la obra de Kleber es de 1879.

6. No parece haya sido legado de la biblioteca del que fue conservador y bibliófilo de la
misma biblioteca durante años, Jean-Baptiste Weckerlin: véase Expert, Henry, Catalogue de
la bibliothèque musicale de M.J.B. Weckerlin, Paris, 1909. El número que lleva el sello de la
copia de Cabezón (no se apuntó el de Coelho) es el 25879: permitiría situar mejor la fecha
de su adquisición.



Cabezón: Obras de Musica... F: Pn, Res. F. 1200; Bob. 2861 [ignora
la diferencia de color de la tinta]. Ritter. 1881.

Es un volumen con las dimensiones siguientes: 32,2x20.4;: 7 folios de
texto y 323 folios de música. La foliación del texto viene escrito a lápiz
negro en la parte alta derecha cuando la de la música (1-323) está mar-
cada en tinta en la parte alta derecha, en la mayoría de los casos (doble
indicación o con algunas confusiones entre los fol. 83 y 101). Asimismo
en su copia Ritter escribe la foliación del impreso original. El dorso de la
página de título lleva algunas indicaciones bibliográficas de las cuales
entresacamos lo que sigue: G. Walther, Lexicon, 124....26 mars 1566....Hic
situs est felix Antonius, cf Antonii Biblioth.Hisp......E.L. Gerber... 

Cada folio lleva 8 tetragamas (el 323v los tiene preparados pero está
sin cifra) menos los correspondientes a los dúos o tercios. La parte teóri-
ca está transcrita en su totalidad menos, curiosamente, el Proemio así
como los poemas y la tabla de erratas. Las obras transcritas y editadas
por Ritter en la antología de su Zur Geschichte des Orgelspiels están indi-
cadas en tinta roja a principios de la composición. La obra Tiento del pri-
mer tono [97r=53v] tiene una llamada en rojo pero su transcripción no
figura en dicha antología. Los signos de compás así como la armadura,
que en el original están siempre fuera del tetragama, están inscritos al
principio (al menos hasta el fol. 56r) dentro del mismo. 

Parece que la intención del musicólogo organista fue la de reproducir
y proceder a una trasliteración exacta del original7 lo que se nota en el
título. Sin embargo si es así en su presentación no lo es de su grafía que
presenta alguna omisión (‘Hernando Cabeçon’ por ‘Hernando de
Cabeçon’, ‘Philipe’ –con exclamación encima– por ‘Philippe’, ‘mesimo’ por
‘mesmo’, ‘camera’ por ‘camara’) o añadidos de signos diacríticos (una ‘ ÿ’
por una ‘y’ del original)8 (Ilustración 1).

Sin embargo, esta preocupación inicial no puede seguirse en el texto
ni en la misma cifra. Pero, en su totalidad, lo que sobresale es el esmero
y exactitud de la copia querida por Ritter que incluso conserva los espa-
ciamientos entre número y número requeridos por la cifra. Los sosteni-
dos en el texto musical (x en el original) vienen a ser casi todos #; pero se
podría creer, en algunos casos, en una vacilación en la interpretación
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7. Comparamos con el ejemplar R. 3891 de la Biblioteca Nacional de Madrid.

8. Todo ello podría explicarse por su posible desconocimiento del idioma lo que expli-
caría igualmente la ausencia de la transcripción del “proemio”.
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Ilustración 1 (sacada de la microforma Bob. 2861).
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Ilustración 2 (sacada de la microforma Bob. 2861: fol. 16v del original y 27 de la
copia con incorporación de la armadura en el tetragrama).



entre sostenido y becuadro. Las correcciones sugeridas por Ritter, en
tinta roja, se hacen de manera sistemática y regular hasta la página 173
a partir de la cual no figura sino pocos añadidos o correcciones. Cuando
no quiere corregir indica sin embargo la anomalía, apuntada por sic.
Dentro del cuerpo del libro ciertas obras, los “glosados” de modo lógico,
tienen añadidos indicando el autor de la obra vocal original.

Rodrigues Coelho, Flores de Música, F: Pn, Ms 1053. Ritter. 1883.
Fecha al final del “Quinto Kyrie do mesmo tom”: 25/4/839.

Es un volumen con las dimensiones siguientes: 32,5x25,5 con 236
páginas de música, numeradas con la misma tinta que la música y con 3
páginas: Taboada (237-239) indicadas a lápiz negro. La taboada, prepara-
da, no tiene sin embargo transcripción. De los textos iniciales sólo se
copian: Advertencia da obra [sic=Prologo] y Advertencias particulares...

Cada página lleva seis sistemas de dos pentagramas cada uno. Los
pentagramas se han preparado con antelación y con tinta más leve que la
de la transcripción de las obras. Lo mismo que para Cabezón se ha de
subrayar el cuidado del trabajo ejecutado y presentado por Ritter: se trata
sin duda alguna de una puesta a limpio y de un trabajo preparatorio con
vista, quizá, a una edición que no se ha podido hacer. Lo mismo que en
Cabezón se ha de notar también el respeto por el original marcado varias
veces por sic, los añadidos, aunque en menor cantidad que en Cabezón,
en tinta roja algo desvaída, así como las llamadas a la edición de las dos
obras contenidas en la antología de su Zur Geschichte des Orgelspiels.

El trabajo ejecutado en este volumen por Ritter no es una copia sino
una transcripción de la totalidad de la obra. Ésta se hace sin disminución
de los valores originales pero con dos criterios distintos: uno para las
obras sin letra y el segundo para las obras con letra cantada y acom-
pañamiento de órgano. El primero comprende todos los tentos (pp.1-138
= 1r-132r) y las obras glosadas, himnos y versos que siguen (hasta la p.
178=173v); este criterio vuelve a aplicarse en los versos de Benedictus,
Magnificats o Kiries de la última parte (a partir de la p. 192=194v hasta el
final): estas composiciones se transcriben en partitura de dos pentagra-
mas con claves de Ut en primera línea y Fa en cuarta. El grupo de obras
que comprende letra cantada (p.178-191=174r-194v) se transcribe en par-
titura de tres pentagramas: uno para la voz solista y otros dos para el
acompañamiento del instrumento. La mayoría de las veces son versos
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9. Como no tiene copia en microforma, la Biblioteca Nacional de París no autoriza sacar
fotocopias de este volumen.



pares, en número irregular, de Magnificats de todos los tonos (para el sép-
timo tono elige el Nunc dimittis), 

Santiago Macario Kastner conoció la historia del órgano y de los orga-
nistas de Ritter, su Zur Geschichte des Orgelspiels, aunque no pueda afir-
marse haya conocido su antología10. Pero parece obvio que no ha conocido
su trabajo de copista y transcriptor. Sin embargo sus criterios de trans-
cripción coinciden por completo con los de Ritter aunque sería de interés
comparar las soluciones adoptadas por uno y otro en las alteraciones y,
sobre todo, en algunos pasajes rítmicos (difieren ambos, por ejemplo, en
el Pange lingua [148v=Ritter, p.155, y Kastner, II, p. 5, pasaje en el cual se
nota la vacilación de Ritter y la solución clara adoptada por Kastner].

h

Si Kastner conoció el Zur Geschichte des Orgelspiel de Ritter son pocos,
en la península, los musicólogos de finales del XIX o del XX que aluden a
los trabajos del organista germano y menos aún a sus copias. Felipe
Pedrell, primer transcriptor moderno de gran parte de la obra de
Cabezón, alude sin embargo a la existencia de una de las copias: la de la
obra del burgalés por el germano. En su Breve exposición analítica de las
composiciones contenidas en el volumen III de su Hispaniae Schola
Musica Sacra (1895), reseñaba los seis ejemplares conocidos en su tiem-
po de las Obras de Musica para tecla... (1578) de Antonio de Cabezon11. A
continuación de su descripción y localización añadía:

En el catálogo 78 (n° 157) de la casa del anticuario de Berlín Leo
Liepmannsohn, apareció, el año de 1889, una copia manuscrita moderna del
libro de Cabezón, hecha en 1881 por Mr Ritter, celebrado organista de
Magdeburg. Se ignora a quien fue vendida esta copia.

No parece que el organista y compositor germano y el musicólogo y
compositor catalán hayan tenido algún contacto, personal o epistolar12.
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10. Macario Santiago Kastner (transc. e estudo), Manuel Rodrigues Coelho, Flores de
Musica pera o instrumento de tecla & harpa, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2 vol.
1959 y 1961; alude al estudio de Ritter en el vol.I, XIX pero no cita las dos transcripciones
de su antología

11. Eran los de la biblioteca provincial de Barcelona, del monasterio de El Escorial, de
la propiedad de Jesús de Monasterio, de Barbieri, de Fétis y de la biblioteca de Berlín. Fue
sin duda este último ejemplar el que pudo copiar Ritter.

12. Francesc Cortés nos confirma, por varios y amables correos electrónicos, la ausen-
cia de cartas entre ambos.



Pero, gracias a la publicidad de la casa berlinesa de Leo Liepmannssohn,
se sabe que sí tuvo conocimiento de la copia cabezoniana por Ritter,
aunque no se puede asegurar que conociera las de Rodrigues Coelho y
Kleber... Se puede suponer que tales copias desaparecieron pronto de los
catálogos del anticuario13 y que por vías aún oscuras vinieron a parar a la
biblioteca del Conservatorio de París de donde han pasado a la bibliote-
ca nacional parisina. 

Si hasta el siglo XVIII Cabezón, de manera notable, llegó a interesar
tanto a los teóricos, por su cifra, como a los prácticos, por su música, for-
mando incluso repertorio en Martin y Coll, el interés de Ritter por la
música antigua entra en un nuevo capítulo de la historiografía musical
europea: el de una corriente de redescubrirmiento de la música antigua y
la nueva valoración de la misma tras las etapas clásica y romántica. Se
supone que las copias aquí reseñadas, y otras sin duda en la misma
biblioteca14 llegan a manos del anticuario berlinés, Leo Liepmannssohn,
tras la muerte del compositor organista en 1885. Por cierto su papel es de
destacar en la transmisión de estos valiosos documentos. Recientes tra-
bajos de vaciado del conjunto de los catálogos de esta casa, expuestos en
el último congreso de la SIM en Leuven por su autor, Javier Romero
Naranjo15, autorizan subrayar cómo su actividad ha favorecido la conser-
vación de numerosas obras del repertorio musical del ámbito peninsular16.
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13 Véase nota 14.

14. El volumen facsímil de Arte tripharia de la Pn ( R.1482 ) procede del mismo fondo
del anticuario berlinés aunque no se sabe si llegó a manos de Ritter : lleva la indicación
siguiente después de la descripción del mismo “Leo Leipmannssohn Antiquariat Berlin Z,
Charlottenst. 63“. Esta puntualización se debe al trabajo realizado por Cristina Diego para
el LMR (Lexique Musical de la Renaissance).

15. Ya finalizada la redacción de este ensayo se anunció en el programa del congreso de
la SIM la comunicación de Francisco Javier Romero Naranjo, “De Umlauf der spanischen
Handschriften aus dem Antiquariat Leo Liepmannssohns in Paris und Berlin. La comuni-
cación se pronunció en español el 06/06/2002, véase su resumen en alemán en IMS 2002
Leuven Programme 1 abstracts, 17th International Congress, Leuven, 1-7 August 2002, p. 312.
El trabajo realizado por el joven musicólogo canario, que abre nuevas perspectivas para la
investigación, se publicará en las Actas del congreso o en otra publicación. El único catálo-
go que pudimos consultar del anticuario en la F:Pn Vm 159(1.2) corresponde a los años
1928-29, Versteigerung der Musikbibliotek des Hernn Dr Werner Wolffheim : naturalmente el
anuncio de 1889 ya no aparece en él.

16. Véase sobre el repertorio portugués el artículo de Francisco Javier Romero Naranjo
“La circulación de manuscritos de compositores portugueses en el anticuario de Leo
Liepmannssohn en París y Berlín“, Nassarre, Romero Naranjo indica que se haya vendido
antes de 1893, primera fecha de subasta indicada por el musicólogo canario. El autor decla-
ra que prepara un amplio estudio sobre el repertorio español subastado por esta casa berli-
nesa.



INTRODUCCIÓN

Este trabajo quiere ser la segunda parte del publicado en esta misma
revista, nº XXII, 2006, In honorem José Luis González Uriol, pp. 617-634,
con el título de “Más sobre la Crisis del Padre Antonio Soler: La inservible
“renovación y aumento” que hizo José Casas en el órgano prioral del coro
del Monasterio del Escorial”, que terminaba con una NOTA FINAL en la
que se decía: “Después de estar escrito y compuesto en la imprenta el pre-
sente 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 20051. Su
contenido abunda, efectivamente, sobre toda la problemática del órgano
ya conocida en buena medida por la documentación del Inventario de
2005” (p. 633).

En el conjunto de estos 25 documentos –entre los que se hallan cuen-
tas de los gastos en la construcción del órgano, cartas cruzadas entre el
prior del monasterio, Antonio Soler, José Casas, José de Echevarría e
Isidro Moreno Valdés, documentos en torno a las diatribas sobre si Casas
debía arreglar o no lo que estaba mal construido o estropeado en el órga-
no que él había construido, debido a que ya se había dado la Aprobación
¿?…2– destaca de forma especial uno escrito por el P. Antonio Soler.
Efectivamente, este documento no sólo nos describe minuciosamente el
órgano y los aspectos novedosos que comportaba en su época, sino que
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1. MEDIAVILLA MARTÍN, B., Inventario de documentos. Real Biblioteca del Escorial (1630-
1882), Ediciones Escurialenses, 2005.

2. Todos estos documentos se publicarán transcritos junto al resto de los documentos
de carácter musical de que se habla en el Inventario, tal como ya se anunció en la primera
parte de “Más sobre la Crisis del Padre Soler…”, Nassarre, nº XXII, p. 618, nota 5.
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nuevo y singular órgano ejecutado 
por Don José Casas en el Real Coro 
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pone de manifiesto asimismo el gran conocimiento práctico que Soler
tenía sobre los órganos y sobre su construcción, así como sobre la idea-
ción o invención de algunos aspectos técnicos. Al final de este documen-
to aparece también un reconocimiento de Soler “Del cumplimiento de las
condiciones de la contrata” por parte de José Casas, apartado que tiene
muchas complicaciones de lectura, tal como se aclarará más adelante.

Éste es el documento que presentamos aquí.

Es de sobra conocido el conocimiento que Soler tiene de la matemáti-
ca en la acústica musical, sobre el temple y sobre su realización práctica,
especialmente a través de su Theorica y practica del temple para los orga-
nos y claves3, donde combina de forma magistral la teórica con la prácti-
ca –un tema que siempre le preocupa– mediante la construcción de un
instrumento de su invención al que llamó afinador o templante.

La curiosidad e inquietud de Soler le lleva ahora a presenciar toda la
obra, según él mismo nos dice en el documento (“Escrito por el P. Fr.
Antonio Soler Organista del mismo R.l Monast. quien la presenzio toda”).
Pero no sólo le lleva a estar presente, sino a intervenir con sus conoci-
mientos y dar soluciones a problemas prácticos que surgen, tal como es
el de la no exacta distancia de una octava más baja en los tubos tapados
que en los abiertos. Con estos tubos tuvieron dificultades para su afina-
ción exacta: “Experimentamos –dice él– una nueva dificultad, sobre estos
caños, en donde no la esperábamos”, es decir, él está directamente traba-
jando con los organeros. Y más adelante dice: “nos resolvimos”. Es decir,
trabaja, analiza y toma decisiones con los organeros. (Véase p. 8 del doc.)

En otro orden de cosas, él fue el ideador de un teclado con 61 teclas,
con 5 octavas en el teclado mayor. Extraigo el párrafo en que expone este
aspecto para que se vea lo novedoso y arriesgado del Plan de Soler, que
estaba contra toda la práctica y teórica de la época, y que sin embargo se
hizo posible:

“Este Teclado es de 61 teclas, que corren 5 octavas. No se tiene notizia que
se aya ejecutado hasta el día de oy en toda Europa otra obra de tanta magni-
tud y aun juzgaron los Artifizes reputados por los mas sabios Organeros de
nuestra España, con los que se comunicó mi Plan, y otros algunos que yo pre-
gunté sobre la possibilidad o impossibilidad de este teclado juzgaron sería
impossible su ejecuzion, y mas impossible, al pedirles como se pidio a este
Artifize, que a excepcion de los registros del lleno, todos los demas havian de
estar sin reyterazion: Objetaron dos cosas, la primera, que los bajos no podian
ser conozidos, ni aun perzebidos por su gran profundidad: La segunda, que a
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3. Edición facsímil en Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1983.



los Tiples no quedaría cuerpo, para formazion de su voz. Contra estas obje-
ziones está manifiesta la obra, que da demostrables pruebas de la possibilidad
de la demanda, y feliz azierto del Artifize.” (p. 4 del doc.)

En mi anterior trabajo propuse la hipótesis –que ahora se confirma
con este escrito– de que fuera Soler y no Casas quien planeó la construc-
ción de un teclado de 61 teclas4.

No es necesario hablar aquí del valor que tiene el perfeccionar un ins-
trumento por lo que significa de adelantarse a su tiempo. Ello nos habla
del talante de Soler.

El escrito de Soler habla también de otras técnicas, tal como es la aca-
bada y perfectísima construcción de los Tablones y su acanalado, hecha
por Casas (p. 7 del doc.), o la nueva aleación del estaño fino, a la que él
asiste (“mezcla hecha en mi presencia”, “14 arrobas de estaño puro mas
12 libras de plomo”) (p. 2 del doc.), hecha para obtener mejores resulta-
dos, dado que el estaño puro crea hollín que termina perforando el tubo.
Habla también de la limpieza con espuma de jabón, cada 10 ó 12 años,
para conservar el lustre de los castillos de la fachada. (p. 2 del doc.).

Da noticia de registros de nueva invención como es el que “imita
mucho al clarín con sordina” (p. 12 del doc.), o la invención de Casas de
la Flauta travesera de estaño, al contrario de lo natural, que es de madera.

En otras ocasiones aparecen observaciones de interés sobre registración. 

El 9º es de Orlos, su entonación es de 6 palmos y medio, es nuevo, y es mui
espezial su Tono de voz: si se acompaña con el flautado violón, parezen los
Tiples de Obue, pero con la 8ª sola, pareze al tono de las Clarinetas (sic). (p. 3
del doc.)

Aparte las noticias y observaciones –de las que se señalan sólo algunas
a vuela pluma, a sabiendas de que los organeros y organistas puedan
encontrar otras de interés– es interesante señalar cómo Soler conoce per-
fectamente y critica por no estar de acuerdo en algunos aspectos, la obra
L’art du facteur d’Orgues, de Don Bedos5.

Soler, según explica en el primer párrafo, escribe con la intención de
que la descripción del órgano y sus compartimentos sirva de “instruc-
ción”, y parecería que al hacerlo tiene presente el libro que en el siglo XVI
escribió el organista de Felipe II sobre los órganos que había construido
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4. “Más sobre la Crisis del Padre Soler…”, Nassarre, nº XXII, p. 632.

5. En su Theorica y practica del temple para los organos y claves Soler cita con frecuen-
cia la obra de Bedos de Celles, que, escrita entre 1766-78, llega pronto a manos de nuestro
autor, aunque las partes 2ª y 3ª, publicadas en 1770 solo las conoció en 1775. 



para El Escorial Giles Brevos (entre 1578-1584), libro que sin duda él
debió conocer bien.6

¿APROBACIÓN DE SOLER?

La práctica totalidad del escrito soleriano está dedicada a la descrip-
ción del órgano y sus compartimentos, pero hay una última parte –mucho
más breve– que, no obstante, es de suma importancia y que no deja de
causar extrañeza –más que la que causa también todo lo anterior– en el
conjunto de todo el proceso del órgano y problemática de José Casas.

En las páginas 13-14 del documento que publicamos –en “6º Del
Cumplimiento de las Condiziones de la Contrata”– Soler da por muy
buena la obra, concluyendo, por no citar aquí cosas que el lector puede
ver allí fácilmente que 

Ultimam.te esta obra tiene las tres circunstanzias, que me pareze se requie-
ren para ser totalm.te buena, que son: Brillantez, Sonoridad, y permanenzia:
Las que para entera satisfaccion de todos, mejor las publicará la misma Obra,
que Yo lo puedo dezir. (pág. 14)

La extrañeza a que aludimos viene provocada por lo siguiente:

1.- ¿Cómo es posible que Soler hable en unos términos tan favorables de
un órgano que al poco tiempo tuvo que ser totalmente reconstruido –por
estar inservible– por José de Verdalonga? ¿No vio Soler estos defectos?

2.- ¿Fue obligado por alguien, o por alguna circunstancia, a hablar bien del
órgano aun a sabiendas de que estaba mal?

La respuesta a estas dos preguntas ya se dio en en el artículo anterior,
(Nassarre, nº XXII, 2006, In honorem José Luis González Uriol, pp. 617-
634,  en que se recoge el texto del Informe del Echo, que es uno de los
documentos del litigio entre Soler y la Comunidad del Escorial contra
Casas. Se recoge aquí de nuevo porque es síntesis perfecta:
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6. Diego del Castillo, Declaración de los Órganos que ay en el Monasterio de St. Lorencio,
el Real por la qual se da ynstruçion y claridad perpetua, a los afinadores. De los Secretos lar-
gitorias y Reductiones y órdenes, de toda la cañutería, y como, y en que lugares, estan los
Repartimientos dellas para que con façilidad los afinen y limpien, y para que los tañedores,
sepan de que mixturas deban usar y conozcan los Registros como se dirá adelante, y ansi
mesmo por donde se an de tañer todos los Officçios del año.

Hay dos copias de esta obra en la Biblioteca del Monasterio del Escorial: Ms. &.III.6 y
Ms. IV.3. Hay estudio y transcripción de esta obra en HERNÁNDEZ, Luis, Música y culto divi-
no en el Real Monasterio de El Escorial (1563-1837), Ediciones Escurialenses, Real Monasterio
de El Escorial, pp. 31-106.



“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 el amor que Nr.
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
estava ya acavada: respondiolo tambien de Palabra el R.mo que le parecía
excusado, respecto de que el P.e Soler estaba contento según parecía della.
Acudió el artifize con esta resp.ta al P.e Soler para que le diese la Aprovación
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 Artifize un Memorial al R.mo pidiéndolo, que para que en Sevilla le sirvie-
se de honor y crédito, 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 mando
a otro organista, que tambien pusiese la suia: dio el Artifize mil Palabras, al
P.e Soler: que en el Apeo general quedaría la obra perfectisimam.te acabada,
engañado el P.e Soler dio la aprovacion; no como Perito facultativo, que debe
decir su sentir sobre cada parte en particular de aquella Maquina sino como
organ.ta y Mro. De capilla; el primero atiende de la afinacion, y pulsacion, y
el otro de la harmonía de la composicion; por tanto la Aprovacion habla gene-
ralm.te que es lo que perten.te a los dhos. Pero no es la Aprova.on individual
conforme se debe executar en el Juicio de entriega (sic), y recibo de la obra”
(pp. 625-626).

Es decir, resumiendo mucho, el Prior Julián Villegas le ordena al P. Soler
–después de haberse negado éste ante la misma petición del organero José
Casas, porque la obra no estaba concluida– que haga una Aprobación de la
obra, aun a sabiendas de que el músico estaba totalmente en contra, a fin
de que pueda Casas presentar la aprobación en el cabildo de la Catedral
de Sevilla donde le habían encargado otra obra. Soler, ante la orden del
Prior y el engaño de Casas de que en el Apeo general quedará la obra per-
fectísimamente acabada, da la Aprobación, pero es una Aprobación gene-
ral (sin validez para la entrega y recibo de una obra) hecha por un orga-
nista y maestro de capilla, no una Aprobación individual, que debe ser
hecha por un Perito, que es la válida para la entrega y recibo de la obra7.

Sea como fuere lo cierto es que Casas posteriormente, a fin de no
hacer de nuevo la obra, alegó, junto a otras cosas, que se le había dado la
Aprobación. 
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7. Sin embargo Soler titula su escrito, precisamente con la palabra “individual”, aunque,
en efecto, no habla de aprobación, sino de razón: “Razon individual del nuevo y singular
órgano executado por Dn. Joseph Casas…”.



Hay que decir que la obra de Casas en Sevilla fue asimismo un desas-
tre8. No obstante –y aquí crece aun más la extrañeza– Soler escribió en
1778 una defensa de la obra de Casas realizada en Sevilla9, y lo más sor-
prendente, es que no vio la obra, según él mismo dice en la defensa a
Casas: “Illmo. Sr. Bien quisiera haber satisfecho à lo reparado de esta
obra, pero no me han permitido más las absolutas sentencias de los
Jueces, porque cavalmente recaen contra una obra, que no he visto”10.

De lo que no hay duda, y a estas alturas ya no sorprende, es que esta-
mos ante otra mala treta y engaño de Casas, quien vuelve de Sevilla en
1778, pero no para arreglar el órgano, sino para entrar en un litigio con-
tra Soler y la Comunidad, dado que no quiso o –más bien– no supo arre-
glar el órgano que, según Soler había que desmontar desde su funda-
mento para poder arreglarle, obra que realizó finalmente José Verdalonga
en 1786, cuando ya hacía 3 años que había muerto Soler.

Soler, sin el órgano del coro desde 1771 hasta su muerte, con el fraca-
so de su experimento del teclado de 61 notas, que debió servir para muy
poco tiempo, si es que sirvió alguno, con el poco apoyo del Prior Villegas
(con el que tenía también otro tipo de enfrentamientos), con los escritos
que tuvo que hacer contra su voluntad… debió ver agudizada su crisis11.

Este documento y lo que le rodea es expresión de todos estos sinsabo-
res que acechan a Soler. El documento describe un órgano que ya no exis-
te; por tanto su valor no reside en esa descripción, sino en que nos da a
conocer un poco más a Antonio Soler y su espíritu emprendedor y curio-
so, que encontró todo tipo de impedimentos y trabas.

EL DOCUMENTO

El Documento es autógrafo de Antonio Soler. Consta de 14 hojas y no
lleva fecha.
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8. Véase AYARRA AJRNE, J.E., Historia de los Grandes Órganos de Coro de la Catedral de
Sevilla, Madrid, 1974, p. 103.

9. 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 mansucrito 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.

10. Ibíd., p. 265.

11. Véase SIERRA PÉREZ, J. (Ed.), Vida y crisis del Padre Antonio Soler (1729-1783).
Documentos, Ed. Alpuerto, Madrid, 2004.



Lo transcribimos sin modificar nada, excepto algunos acentos que le
puedan dar mejor comprensión o legibilidad. Se hacen también algunas
separaciones de párrafos para facilitar la lectura.

No está paginado, pero se ha paginado en la transcripción a fin de
facilitar en su caso la comprobación o búsqueda de algún dato.

REAL FÁBRICA

CAJA LVIII

[Portada]

“Razón individual del Nuevo y Singular Organo executado por D.n
Joseph Casas, en el R.l Choro de S.n Lorenzo: Desde el día 15 de Mayo
del Año 1771 hasta el día 10 de Septiembre de 1774. en que se concluió,
sin mas official que dos o tres Carpinteros.

Escrito por el P. Fr. Antonio Soler Organista del mismo R.l Monast. quien
la presenzio toda.
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Pág. 1

1º Del Plan Orizontal y sus Caxas

El colocar mucho, y bien en un lugar grande sin duda se tiene por un
sabio entender; pero el distribuir azertadamen.te mucho, y bien en poco
lugar, como se ve en esta obra, lo creo particular don de Dios. Para hazer
manifiesta esta verdad, me determiné poner aquí el Plan del Terreno, por
el qual se conozerá por prezission el segundo pisso, en que está colocado
el Organo prinzipal; y aun se manifestaría mas ésta verdad, al ver, que
desde la pieza menor, a la mayor, se puede recorrer, siempre, que con-
venga, como se irá explicando a un mismo tiempo, y podrá servir de ins-
trucción en adelante.

La Longitud del Terreno, que ocupa la Caxa grande es: 18 pies, que-
dando en cada parte un rinconzito, como de dos pies quadrados a mas de
los 18 pies a causa de haverse retirado, y desunido el respaldar, y conta-
dos los lazos, que eran sostenidos de unos machones de ladrillo, para dar
alguna Capacidad mas al fondo. Lo total de éste son 7 pies y cinco dedos
hasta la salida del Balcón. Desde esta salida al Balcón ay 2 pies, y quarto.
La Cadereta assienta a la mitad del Balcón, y buela fuera cerca 19 dedos,
y la misma distanzia ay para assiento del Organista, resta un pie y cinco
dedos de entrada hasta el primer Teclado. La Caxa de esta Cadereta es del
Orden Corintho, como la grande, ésta tiene, desde el suelo al medio punto
8 baras, y un pie, a 25 pies: La de la Cadereta 7 pies y medio.

En los 18 pies de longitud quedan dos puertas para salida al Balcón de
una bara, menos 3 dedos de ancho cada una: estos Caminales impossibi-
litan dos varas menos 6 dedos de fondo, para colocazion de otra cosa
alguna. Por estos tránsitos con una escalera de mano, se sube al segundo
pisso del Organo, en donde se halla un sufiziente descanso, y con dos
escalonzitos de madera se entra en el Caminal, que ba por entre toda la
fabrica, el qual es de un pie de ancho. A la izquierda del que sube al
Organo se halla una puerta, que va al Cuartillo, en donde están los fue-
lles, este tiene 10 pies de ancho escasos, y de largo, hasta el machón de
Sillería, que contiene el Caracol otros 10 pies.

Pág. 2

2º Del primer Teclado, que perteneze a la Cadereta

El primer teclado es de 51 teclas, y de la maior extension, que se hallan
fabricados oy día los más famosos, y modernos órganos: Es la mayor
extensión que ha dado al publico la R.l Academia de Paris. Para este
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teclado ay un secreto de 51 cañas, tiene de largo 5 pies y un dedo; de
ancho 4 pies, y 2 dedos; fondo 3 dedos. Está sentado este Secreto sobre
un teclado de madera, lebantado del suelo poco mas de dos dedos.
Empieza su deposito de ayre dos dedos antes de la perpendicular del
Teclado, y corre todo el hasta el mismo pedestal, por debaxo de la
Columnas, rezive el aire del Conducto principal.

El primer registro, que contiene este secreto es un flautado violon, del
qual los 112 Caños primeros son de madera; los 7 primeros están coloca-
dos antes de los tirantes de la mano izquierda del Organo a la parte inte-
rior, conduzelos el ayre un Tablon de canto, que ba por el testero del
mismo Secreto, vazía Éste con Conductos de metal en el tablón, que están
sentados dichos Caños. Todos los demás Caños están sentados sobre el
mismo Secreto; y exceptuando estos 12 de madera todos los demás son
de metal en este Cuerpo de Organo.

El segundo registro se llama: 8ª Clara es de estaño fino; llámase esta-
ño fino el que tiene tan corta su mezcla, que no es sufiziente, para qui-
tarle la dureza, para trabajarle, pero es sufiziente para la permanezia del
organo, de modo, que el estaño puro, andando el tiempo cría un hollín
redondo, como una Cabeza de un clavo, el qual abre un augero, q. pierde
el Caño; basta el derretirle para vaziar las Planchas, que se le mezcle un
poco de plomo, por tanto, todo quanto en adelante, digamos, que es
nuevo, es de este estaño, cuia mezcla se hizo en mi presenzia; esto es, en
cada 14 arrob.s de estaño puro, se echaron 12 lib.s [libras] de plomo. Los
17 Caños primeros forman los 3 Castillos de la Fachada, hermosa, y bru-
ñida, cuio lustre nunca se quitará; si se tiene el cuidado de 10 ó de 12 en
12 años sacarlos y labarlos con agua clara y espuma de Xabón. Este regis-
tro es nuevo, sientan los restantes Caños de la Fachada sobre el Secreto.

El Terzer registro de este Cuerpo se llama: Corneta Partido de mano
derecha, es muy brillante, y vivo; tiene cinco Caños por punto, está leban-
tada del Secreto en otro tablonzito. Ba el ayre conduzido por unos
Conductos de metal. Contiene 130 Caños.

Pág. 3

El 4º es nuevo, se llama Flauta travesera, el fabricar este registro de
estaño es invenzion de este Artifice [José Casas]. No falta, quien atribuia
el hallazgo de la Flauta travesera en el Organo de las comunes de made-
ra a un Artifize de nuestros días; pero yo puedo assegurar, que ha mas de
25 años, que me consta, que en un Organo de Cathaluña hecho por un
Aleman, la havía, y era lo mejor de aquel Organo. Tenía entonzes aquel
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Organo mas de 60 años. Esta Flauta travesera sienten todos, que no se
distingue de la natural.

El 5º es un Nasardo en 15.na [Quincena] de ambas manos, ha tenido
tanta aceptazion en la voz comun, que le han baptizado con el nombre de
pajarito. El Artifize puso este registro, sin estar obligado por el Plan.

El 6º es una 15.na de ambas manos.

El 7º es el lleno de ambas manos, tiene tres caños por punto, y la Guía
entra en 22.na consta de 153 Caños.

El 8º es la Cimbala de ambas manos, tiene 4 Caños por punto. Son 204.

El 9º es de Orlos, su entonación es de 6 palmos y medio, es nuevo, y es
mui espezial su Tono de voz: si se acompaña con el flautado violón, pare-
zen los Tiples de Obue, pero con la 8ª sola, pareze al tono de las Clarinetas
(sic). También este registro es a parte de la Contrata. El registro de lleno
compuesto de los resgistros: flautado violón 8ª 15.na lleno, y Cimbala es
muy brillante, y claro. Los Orlos están también colocados dentro del
Secreto, a excepción de los 17 ultimos, que por su altura fue precisso
colocarlos en otro lugar. Están estos 17 colocados a la parte interior de
las Pilastras caladas del Organo; los 9 primeros a la derecha del Organista
y los 8 ultimos a la izquierda. Estos se templan, y sacan, si fuere menes-
ter por la parte del teclado, quitando las Pilastras caladas, o Florones. A
estos Caños conduzen el ayre, unos conductos de metal, que pasan por
debajo de la Tabla, que pissa el Organista; estos Conductos vazían a unos
tablones de Canto, que van por los lados del Secreto, y de estos tablones
salen otros Conductos de metal, que vazían al Tablón, que assientan
dichos Caños. Si se ofreziere recorrer algo de esto, se lebantará la tabla
en que se assienta el Organista, después la otra que está debajo de ésta;
luego se sacará la de enfrente las rodillas, y quedará franca la tabla, que
zierra dichas conducciones, para remediar lo que fuere menester.
Quitada la tabla de las rodillas, se descubre la reduccion de la Cadereta,
primorossam.te trabajada tiene una cosa particular, y es, que al mismo
tiempo, que abre la Paraglosa baxa, para dar entrada al ayre por la Canal,
tapa el agujero alto, para que no se baia el ayre por él. Si alguna Paraglosa
se parasse, se compondrá 

Pág. 4

por la parte interior del Organo, que no ay impedimento alguno, que lo
estorbe. Se compone esta Cadereta de 893 Caños, de estos los 869 están
sobre el Secreto en 2 pies de ancho, y 5 pies y 6 dedos de largo: quedan-
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do lo restante del Secreto, para tener los pies, el Organista, y sirviendo de
Caminal entre las dos Tribunas.

3º. Del Teclado mayor, y 1ª parte del Secreto

Este Teclado es de 61 teclas, que corren 5 octavas. No se tiene notizia
que se aya ejecutado hasta el día de oy en toda Europa otra obra de tanta
magnitud y aun juzgaron los Artifizes reputados por los mas sabios
Organeros de nuestra España, con los que se comunicó mi Plan, y otros
algunos que yo pregunté sobre la possibilidad o impossibilidad de este
teclado juzgaron sería impossible su ejecuzion, y mas impossible, al
pedirles como se pidio a este Artifize, que a excepcion de los registros del
lleno, todos los demas havian de estar sin reyteraczion: Objetaron dos
cosas, la primera , que los bajos no podian ser conozidos, ni aun perze-
bidos por su gran profundidad: La segunda, que a los Tiples no quedaría
cuerpo, para formazion de su voz. Contra estas objeziones está manifies-
ta la obra, que da demostrables pruebas de la possibilidad de la deman-
da, y feliz azierto del Artifize.

El Secreto correspondiente a este teclado está sentado al igual de las
Basas de las Columnas, tiene el deposito del ayre a la parte interior del
organo a causa de las Columnas, que dieron un poco que hazer al Artifize
para el 3 Teclado. El Conducto prinzipal del ayre, que baxa de los fuelles,
viene en derechura a este Secreto, y antes de llegar a él, se le sacan qua-
tro ramos, uno para la Cadereta, otro para los 16 primeros Caños del
Flautado. 26. otro para las contras de 13 palmos; y otro para el 3. tecla-
do. La reduccion de este segundo Teclado está debajo del deposito del
ayre; Las varillas, que baxan de esta reduccion, a las teclas, forman en el
Angulo agudo, como de unos 5 grados, cogen a la tecla, como a 14 de dos
de longitud, y en donde es el movimiento como de 3 lineas, o menos, que
medio dedo; y lo mas particular, que yo advierto, que la reduccion coge a
la Paraglosa, quassi a la misma punta, y no adentro, como acostumbran
todos, por lo regular estos buscan, que moviendose la tecla poco, la
Paraglossa obra mucho: Aquí a mas de coger la Paraglossa por la punta,
la linea del movimiento es diagonal, y por quanto es mas larga que la per-
pendicular, correrá , o abrirá meos, y assí busca, que no obra tanto. 

Pág. 5

Tambien ay otra cosa particular en este Deposito de ayre, y es, que no
usando de las bolsas, que comunm.te practican todos, y la Academia de
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Paris enseña en su Facturía de Organos: ataca el ayre por esta parte con
tal destreza, que tan impossible es que se salga jamas por aquí, como
impossible el dexar de irse con el exerzizio de estas bolsas. Esta parte de
Secreto es igual a la segunda en todo; ambas constan de 9 pies de largo,
poco mas de una bara de ancho, y 4 dedos y medio de fondo.

Este segundo Teclado juega del modo siguiente; ay unos listones
redondos, que en cada extremo entra un alambre con rosca, por un lado
coge la reduccion, y por otro passa por el Zentro de las teclas del Terzer
teclado, cogiendo la assa de alambre, que está metida con rosca en la
tecla. Si se abajara el teclado, se podrá componer, sin entrar en la reduc-
cion por la parte de fuera, con solo quitar el Batiente del terzer Teclado,
que se ha dejado solo, al tope de los extremos, con este fin.

Las primeras conducciones de Ayre, que salen de este Secreto, ban a
parar a la fachada Orizontal del Organo, imitando la figura, y Symetría
del Organo de enfrente: Consta de 5 líneas de Caños, y en ellas hay 262.
En la primera línea está colocada la Dulzaina de ambas manos, está
repartida en 3 tablones, que sientan en las mismas Columnas; y los Caños
de este registro corren seguidos por los intercolumnios, según el orden
del Teclado. Todos los Tablones, que donduzen el Ayre del Secreto con sus
Conductos de metal por un lado, y al otro están los Caños sentados. Todos
estos tablones están forrados de baldés por el Canto que entran los Caños,
y solo corta el baldés en Cruz, por la misma entrada del Caño, éste, y los
4 pedazos de baldés entran dentro del Tablón, de modo, que no se puede
perder una punta del alfiler de Ayre.

Este modo de sentar los tablones no se puede negar es el mejor, y de
mas convenienzia, pues es ahorro de puesto, y menos gasto de madera, y
de Conductos: Tambien es muchissimo más facil el remedio, estando en
esta colocazion, que no puestos de Canto, de este modo a mas de llebar-
se una gran parte de Secreto por lo ancho, nezessariam.te doblan los
Conductos, y doblados es muy dificultoso el remedio, más gasto, y mayor
confussion.

La segunda linea es toda de dos Clarines de mano derecha, el uno de
Campaña, que imita mucho al natural; el otro el Claro, que es muy bri-
llante, ambos tienen la misma pronptitud, que la Corneta, y otra grazia
particular, y es que mantienen mucho la afinazion: su Colocacion es la
siguiente:

Pág. 6

El Clarin mayor de la mano derecha cae sobre la mitad del Teclado, qua-
tro dedos mas alto, que la Dulzayna; ésta está elevada del pisso, cerca de
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8 pies. Al Mayor le siguen otros 11 en el mismo intercolumnio, caminan-
do azia el Altar mayor; los 19 restantes están en el intercolumnio de la
derecha del organista.

El Clarin de Campaña, que completa esta linea, haze su juego al reves del
passado. Los 12 Caños maiores están al intercolumnio del medio, cami-
nan azia las ventanas. Los 19 siguientes están al intercolumnio de la
izquierda del organista. Empiezan por el lado del Altar mayor, y retroze-
den azia el organista, en solo dos tablones está todo este repartimient. La
3ª línea la forman otros 4 tablones. Estos contienen todo el registro de la
Chirimía, menos los 6 Caños primeros. El partido de mano izquierda; y
la Trompeta magna, menos los 6 Caños primeros, es Partido de mano
derecha. Los dos registros son nuevos, su repartimiento es el siguiente =
Los 12 primeros mas baxos están en el intercolumnio de la izquierda del
Organista; el mas largo: a la parte del Altar mayor, viniendo azia el
Organista. Los 12 siguientes están al intercolumnio de el medio, el mayor
de estos, al medio de él, y toman la direccion azia el Altar mayor. Al con-
trario de esta colocazion esta la Trompeta magna por el otro lado, tiene
los 13 Caños primeros al intercolumnio de la derecha del Organista; y el
mas largo de estos a la parte de las ventanas, viniendo los tonos cami-
nando azia el Altar mayor: Los 12 siguientes están en el intercolumnio del
medio, y ban los tonos azia la ventana. En la 4ª línea están los suplemen-
tos de esta fachada exceptuando los 12 Clarines mas largos de la mano
izquierda, que por su gran longitud, parezio lo mejor colocarlos dentro de
la Caxa. Contiene tamién un Clarín en 15.na partido de mano izquierda:
Su repartimiento es el siguiente: En el intercolumnio de el medio ay los
24 signos primeros de este Clarín, el mayor está en el medio del Tablón,
luego van siguiendo los 23 uno a un lado de dicho Clarín, y otro al otro
lado. En el Tablón del intercolumnio de la mano izquierda, entra el Clarín
claro de la mano izqueirda; Tiene los 6 Caños menores, síguense luego los
6 menores de la Chirimía, y después el 2º, 4º, 6º del Clarín en 15.na. A la
derecha del Organista al otro intercolumnio, entra el Clarín de Campaña,
tiene los 6 Caños primeros, luego los 6 primeros de la Trompeta magna;
ultimam.te están el 1º, 3º y 5º más altos del Clarín en 15.na este registro
es nuevo; en la quinta columna están colocados los 36 Caños de los dos
Clarines de mano izquierda: Los 9 siguientes a los 6 del Clarín claro,
están en el interclumnio del medio, a la izquierda del Organista, y se
alargan azia la Ventana: Los 9 siguientes están en el intercolumnio de la
parte del 
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Pág. 7

Altar mayor, alargando azia esta parte: De la misma manera están colo-
cados los baxos del Clarín de Campaña por el otro lado, jugando al revés
del passado. 

Antes de passar adelante, quiero hazer una breve relazion de la segu-
ridad de Tablones, ordinario trabajo, que en todas su obras ejecuta este
Artifize. Después de acanalado un Tablón, le suele dexar en un rincon por
una Semana, si la madera es seca; pero si no tiene satisfaccion de ella la
saca al sol, y la tiene mas tiempo; laba despues dicho tablón con cola algo
clara, dexale quatro, o cinco días: lábale despues con cola mas espessa, y
buelvele a dexar otro tanto tiempo: labale terezera vez con cola de mayor
cuerpo: despues de dos, o tres días, ajusta en las Canales unas ojas de
madera, las que encola, y entran muy ajustadas: secas estas ojas, laba otra
vez toda la Canal con cola espessa; espera cinco o seis días, para ver si
haze algun movimiento, si le haze, tapa las aberturas pequeñas con serrín
y cola, las grandes con hojas de madera. Despues laba el Tablón por la
parte de las canales, y labrado, se forra de baldés. Antes de ponerle en 
la obra, registra canal por canal, si ay algun repaso, y con esta seguiridad
le pone en la obra. De esta misma seguirdad son los Secretos de este
Artifize. Tocante al común de los Organeros en esta parte, es abrir el
Tablón, y despues labarle un par de vezes con cola, y Almazarrón, y des-
pués cubren los Canales con baldés, los que mas, que otros Organeros he
visto, que los forran con Cartones, y estos delgados. Toda esta gran maqui-
na de Tablones, y distribuziones de Ayre no ocupan mas, que un pie de
Secreto, y si suzediere, que se perdiere algún Conducto de metal, en
mirando, qué Canal corresponde al tal signo, a lo mas havrá que arran-
car dos, o tres portavientos, para llegar a qualquiera conduccion de la pri-
mera línea, que esto no es confussion, como lo es en los Tablones verti-
cales.

A más de los dichos aun sientan por la parte interior otros dos
Tablones también Orizontales, enzima de los passados, uno de dos varas
de largo: otro de diez pies, éste vazía a la parte interior a la espalda del
Castillo de la derecha del Organista, a los 6 Clarines más baxos del Clarín
claro. Y también sobre él assientan 6 Nasardos en 12.na los más baxos.

El otro vazía inmediatam.te a los 6 Clarines mas baxos del Clarín de
Campaña. En la mano derecha aun ay dos registros partidos, uno es de
Flauta travesera; es nueva, y tiene un poco de Cuerpo más que la de la
Cadereta, tiene dos Caños por punto, que componen 62 Caños; está
lebantada del Secreto en un tablonzito, y sube el Ayre del Secreto con

NASS-24

JOSÉ SIERRA PÉREZ

120



Conductos de metal. Despues se sigue la Corneta R.l tiene mucha seme-
janza a la Corneta natural 

Pág. 8

aunque es mas suave: tiene 9 Caños por punto; lo particular de este regis-
tro a mas del o dicho es, que sube toda la extension del Teclado sin reite-
razion alguna, y sin tener el menor resabio al lleno, que era el escollo, en
que podia venir a tropezar: Consta este registro de 279 Caños. Los 118
son nuevos. Siguese haora en el Secreto el fundamento de este Organo,
cuio resgistro se llma: Flautado de 26 palmos contados, desde el signo, en
que baxan todos los Organos, hasta este: aquí le corresponde 34 palmos
y dos terzios, y no teniendo esta Caxa dicha altura, determinose en el
Plan, fuessen los cinco Caños primeros tapados. 

En todas las cosas nuevas, que penden de la Theorica, y practica, qual-
quiera de éstas, por sí sola, es como el Cuerpo sin Alma, o un Alma sin
Cuerpo. Experimentamos una nueva dificultad, sobre estos caños, en
donde no la esperabamos. Suponiase, como proposizion demostrable en
la Mathematica, que todo Caño tapado, baxaba una 8ª / no la baxa, aun-
que se aproxima / La demostrazion de esta proposizion consiste en que
como la Columna del Ayre, no pueda salir por la parte alta de la Flauta,
sí que retrocede, y sale por la misma boca, forma dos líneas de longitud
igual, una al moverse el Ayre según toda [Aquí pone una llamada y escri-
be en el margen una explicación de lo que viene diciendo: “La longitud de
la boca al tapón; otra del tapón a la boca; estas dos lineas tienen”] razón
dupla de la altura del Caño: luego cantará una 8ª más baxa, por ser ésta
la espezie correspondiente a las razones dichas. Se taparon los 8 Caños
primeros del Flautado de 26 que componen la 1ª 5ª pero no huvo Caño,
que quisiesse baxar los desseados 4 puntos; repitiose algunas vezes esta
operazion, poniendo nuevo cuidado en cada una de ellas, y por ultimo
nos resolvimos, en que la Columna de ayre, que passaba por aquel
Cuerpo, no era proporzionada para formar aquel baxo, y pareze fue assi,
pues fabricando un Caño con las proporziones correspondientes, a uno
abierto de 39 palmos poco menos, que sería medio tono más profundo,
que el tono, que buscábamos, cúpole de altura 18 palmos, y medio, y de
ancho zerca 18 de dos quadrados, pussose el tapón correspondiente, y al
probarle, no huvo, que llegar más a él; y assí me atreveré a dar una dis-
tinzion a la proposizión passada; y es, que el Caño baxará la 8ª quando la
Columna de ayre sea proporzionada a ella, y no quando no lo sea. Con el
Diapason de la grande, se siguieron los otros 4 y quedaron con un tono,
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no obstante, que profundo, claro, e inteligible. Ya tenemos el Impossoble,
possible, y puesto en practica, entremos haora a la Colocazion de los 17
Caños primeros del registro dicho, que por la Contrata, son de madera,
los Cinco primeros tapados, y los 12 siguientes abiertos, juntam.te vere-
mos las Conducziones de ayre. De los 17 Caños dichos, los 16 no reciben
el ayre del Secreto principal, que sería un grande absurdo, y cometido por
algunos Organeros, en muchos Oganos, esto solo bastaría sin mas ajuste
de tapas, y conducciones, para causar 

Pág. 9

un horrible desmayo en el Orgº Los Organeros, que lo trabajan assí, pro-
curan dar a entender a los Organistas no junten la Trompetería con dho.
Flautado, porque dizen, la ofusca: Yo les conzedo la razón, pero añado,
que no solo en sus Organos ofusca la Trompetería, sino, que no la dexa
cantar, a causa de ocuparse la mayor parte del Ayre en no dexar desocu-
pada aquella parte que le da mas libre la salida. En este Organo se halla
un Secretillo debaxo de los teclados, y a medio pie de distanzia de la
reduccion de la Cadereta, consta de 16 Paraglosas, que abren a movi-
miento contrario de los demás Secretos. Tiene su deposito de ayre, que le
rezive del Conducto principal, y es su quarta parte. De este Secretillo
salen por la parte de la entrada cinco Caños de metal, que vazían en un
Tablón esquadrado, éste passa junto al conducto de la Cadereta, vazía
éste con otros Conducto de metal al tablón, en donde se assientan los 4
Caños tapados. Este Tablón passa por debaxo del Caminal de la entrada
de la mano izquierda, y para el 5º que está colocado en este rincón, vazía
el Tablón esquadrado con un Conducto de metal, a un listón de 4 dedos
de ancho, que también ba por debaxo del pisso sobre el qual sienta dicho
Caño. Del mismo Secretillo por el lado de los 7 baxos de la Cadereta salen
otras 11 Conducciones de metal, que vazían a otro tablón, que passa por
debaxo del Caminal de la izquierda, y sobre este tablón sientan los 7
siguientes al C.solfaut de 26, éste está en el rincón de este lado, y rezibe
el ayre como el 5º del otro lado. De este Tablón salen otros 3 Conductos
de metal, vazían estos en otro tabón vertical arrimado al respaldar de la
Caxa, tiene 9 pies de altura; vazía éste con oros 3 Conductos de metal, a
los otros 3 siguentes Caños, que están en su tablonzito, sobre el respaldar
de la Caxa. El ultimo de madera de estos 17 rezive el ayre del Secreto
prinzipal, y sienta en el Tablón de los Caños de madera del flautado de 13
palmos. Los 12 Caños primeros de estos 17 tienen dos offizios, el uno es,
servir como flautado, otro es, servir de Contras de 16, assí se mandava
ejecutar en casso, que no quedasse terreno para dichas Contras, como se
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presumía: por tanto dichos 12 Caños simpre tocan con los pies, mas no
tocan con el dedo, si el registro está zerrado; para este fin se ha de supo-
ner, que las Pissas tienen su reduccion particular, que prenden las 12
Paraglossas nezessarias, y de este modo, esté abierto, o zerrado el regis-
tro, siempre tocan. Para que toquen o dexen de tocar con los dedos, al
sacar, o meter el registro ay la siguiente maquina. Debaxo de las teclas del
segundo teclado, ay unos medios Circulos encolados, y forrados con bal-
dés, debaxo del teclado ay otro tecladillo de 16 teclas, éstas tienen enzi-
ma otro medio punto forrado con baldés al extremo interior, tiene este
tecladillo sus guías a los lados, para que siempre , que se mueva corra
Orizontalm.te, son largas estas teclas, como un pie y caen sus extremos
perpendiculares a otra reducción de alambre gruesso, que sienta sobre el
Secretillo, y coge la Paraglossa mas adelante, que la Pissa: passa un 

Pág. 10

Listón con sus alambres con rosca en los extremos, que coge por un lado,
a la reducción, por otro a la tecla: Tiene el marco o Vastidor del tecladi-
llo dos puntos de hierro, que corre hasta los dos puntos dichos del marco.
Quando el Organista tira este Registro la vareta de hierro, tocando en un
punto de aquellos dos, arrima el tecladillo de modo, que los medios
Zirculos se ponen debaxo unos de otros, y de este modo pisando el
Organista la tecla, el medio Zirculo de ésta carga sobre el otro del tecla-
dillo, por consiguiente, la tecla de éste lebanta la Paraglosa baxa. Si el
Organista cierra el tal Registro, coge la bareta de éste al otro punto de
hierro, y aparta a los medios Circulos debaxo los otros, y como estos no
se encuentran no puede tocar con el dedo.

Los 21 Caños siguientes de este registro están en la fachada vertical, son
nuevos y bruñidos; Los 13 primeros forman el Choro, y son los 8 que se
siguen despues de los 3 mayores. Los restantes 23 sientan sobre el Secreto.
Siguese el Flautado de 13. entran los primeros baxos sobre el Tablon, en
que diximos sentaba el 17 del flautado de 26. De estos baxos ay 7 de
madera tapados, que son: 1..2..3..4..5..6..7 y 9… Los 6.. 8..10.. 11.. y 12..
son de estaño, y están a espaldas de los del Castillo de la izquierda del
Organista con los caños 1..3..5..7..8..9..10..11..12..13.. y 14. y en el Castillo
de la derecha del Organista, son los 3 maiores de este registro, que de esta
8ª son 2º..4º..6º… todos estos Caños son nuevos, los restantes están sobre
el Secreto. Contiene este registro 7 Caños de madera y 54 de metal.
Siguese el Flautado Violón tiene 44 Caños de metal sobre el Secreto y 17
de madera. De estos los 7 primeros están sentados, sobre la salida de los
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registros de la mano izquierda en un tablonzito, que para nada estorban.
Estos reziben el ayre del Secreto por unos Conductos de metal, estos ban
entre los pies de los Caños de las 8.as a vaziar en dicho tablón. Los 10
siguientes están a continuazion de los de madera del flautado de 13 y en
el mismo tablón ba el ayre a ellos con Conductos de metal. Siguese la 8ª
obscura, tiene 61 Caños de metal, sentados todos sobre el Secreto.
Siguese la 8ª clara con las mismas circunstancias que la passada.

Ultimam.te contiene esta 1ª parte del Secreto, el Nassardo en 12.na es
nuevo tiene, sobre el Secreto 56 Caños, y los cinco mas baxos están a
espaldas del Castillo de la derecha del organista: El ayre de estos 5 baxos
sale del Secreto con unos Conductos de metal. Vazían estas a un tablón
de Canto, que passa a lo largo de este Secreto, y arrimado a él, este vazía
a otro con Conductos de metal, que está a la esquadra del Secreto, y de
este suben otros 5 Conductos, que vazían al tablón de los Caños.

Pág. 11

4º Del Teclado mayor, y 2ª parte del Secreto

Ya dexamos dicho la medida de esta parte del Secreto, restanos haora la
comunicazion del ayre del Secreto passado a éste. Para introducir el ayre
de la parte passada de Secreto, a ésta, sientan a la parte baxa del Secreto
passado unas esquadras de madera iguales a las Canales, tienen por esta
parte un pie, y medio, y por la perpendicular, quassi una bara en esta parte
sientan al prinzipio de los Canales del Secreto alto, el que está sentado en
esta altura. Estas esquadras por la parte alta están resguardadas con un
tablón de 9 pies, que sirve de tránsito o Caminal, para poderse recorrer
toda la Obra de estas dos partes de Secreto, el ancho del Caminal es un
pie. Por la parte del Tabique o respaldo de la Caxa, entra este Secreto con
la Trompeta R.l Los 5 baxos primeros están fuera del Secreto, y coloca-
dos junto a los 3 Caños de madera del Flautado de 26. Sientan sobre un
Tablonzito, el que sirve el ayre del Secreto con Conductos de metal. Tiene
61 Caños y los 16 nuevos. Assí los 12 Clarines grandes, como estos 5
baxos tienen sus assas de metal, para sostenerlos [al margen: “advierto
esto por si acaso hai necesidad de sacarlos”]. El segundo registro es la
Trompeta bastarda, es toda nueva, reytera la ultima 5ª mas alta, no por-
que no llegasse al Signo mas alto, sino porque eran tan delicados aque-
llos Tiples, que apenas se oían en comparazion de los otros.
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Siguese la 12.na y 15.na. Las dos en un registro, y solos los dos Signos
ultimos, que componen 4 Caños y están sentados en el tablonzito de las
5 Trompas Real.s reziven el ayre del Secreto con Conductos de metal.
Consta de 122 Caños, es todo nuevo. Todo lo siguiente está en el Secreto.
Siguesse el Nassardo en 15.na, es todo nuevo. Otro Nassardo en 17.n q.
es todo nuevo. Siguesse la Cornetilla, partido de mano derecha, tiene 3
Caños por punto, es todo nuevo, y Consta de 93 Caños. Siguese la
Alemana entre la guía en 15.na. Consta de 4 Caños por punto. Que suman
244 Caños, es todo nuevo. Siguesse la Tolsosana tiene 3 Caños por punto,
entra la guía en 19.na es nuevo, y consta de 183 Caños. Su guía entre en
22.na Siguesse la Zímbala, es también nuevo, y consta de 244 Caños, su
guía entra en 26.na Ultimam.te ay otro registro, que se llama Ranas.
Todos los registros están partidos, para que los Organistas, que fueren
habiles puedan hazer con ellos varias combinaziones y mezclas. Contiene
este segundo Teclado 2432 Caños. En este número de Caños están conte-
nidos 4 Timbales y 22 Contras de 13 palmos, según lo regular, aquí es el
Caño mayor de 17 palmos, y algo mas de 5 dedos. Para estos 16 Caños ay
un Secretillo aparte, sentado tras la pilastra 

Pág. 12

calada de la derecha del Organista, tiene 14 Paraglosas, juegan las 12 con
la misma reducción del flautado de 26 y a un mismo tiempo, y las dos son
para los Timbales. Estos están al rincon de los ultimos tirantes de la
mano izquierda. La Contra mas baxa está junto a los 4 primeros del flau-
tado de 26 . Las 4 siguientes están sobre el respaldar de madera de la
Caxa, junto a la puerta que da entrada a los fuelles. Los 7 últimos están
antes de los tirantes de la mano derecha; De este Secreto salen 14 Canales
en un tablón grande, en el que están sentados los 7 ultimos Caños; De este
tablón salen 7 Conductos de metal, el primero vazía en un listón de 4
dedos, que passa por debaxo del Caminal, que sale a la Tribuna de la dere-
cha del Organista, y sobre este listón sienta la Contra primera, que está
despues de la 4 maiores del flautado de 26. Los otros 4 Conductos vazían
en un tablón vertical, que está arrimado a la misma entrada; éste vazía a
las 4 siguientes Contras. Los dos ultimos vazían en otro tablón, que passa
por junto al Conducto de la Cadereta, y ésta vazía a los Tambores con
otros Conductos de metal.

5º del Terzer Teclado, y su Contenido

Este terzer Teclado tiene 51 teclas, como la Cadereta con su Secreto
aparte de 51 Canal, su largo son 6 pies, el ancho 4 pies y medio, y de
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fondo 3 dedos, está sentado entre los tirantes de ambas manos, un pie
mas alto, que el terzer teclado, tiene su reduzion de hilo de hierro, su
deposito de ayre está por la parte interior del Organo. Nada impide este
Secreto, para sacar qualquiera tecla de qualquier teclado, si fuere menes-
ter. Sobre este secreto se ocupa una vara de lugar con Caxa de Ecos, y 6
dedos mas para un registro de flautado de 13 partido de mano derecha; y
una 8ª de ambas manos, que tiene 12 Caños primeros tapados, son de
madera, y los 39 restantes de Estaño. Lo restante de este Secreto, que son
10 pies y 2 dedos, sirve de Caminal, para recorrer la reducción, y
Paraglosas del Segundo Teclado. En la Caxa de Ecos, ay colocados 3
registros partidos de manos derecha, el primero es Flautado Violón, el
segundo Corneta de Eco, y Contra Eco; para el Eco se tiene baxa la tabla,
que viene al pie, para jugar los violines, y soltandola, haze el Contra eco.
Esta Corneta tiene 5 Caños por punto, sin el Violón. El terzer registro es
el de los violines.

Fuera del Arca de Ecos contiene un registro de nueva Invenzión, que
imita mucho al Clarín con Sordina, es de ambas manos.

Ultimam.te contiene otro regitro partido de mano derecha, llamado
Obue, tiene bastante imitazion al natural. Contiene este 3 [tercer] Teclado
336 Caños.

Pág. 13

6º Del Cumplimiento de las Condiziones de la Contrata

Hasta aquí he manifestado la Colocazion de la Obra , y al Compás de la
colocazion, he procurado hechar el Contra-punto, para recorrerla, si
fuere menester, que es una de las circunstancias del Plan, y por consi-
guiente, no se puede negar, que ha cumplido con ella. La otra, que ento-
nados los 4 fuelles, se heche uno de brazos sobre cada uno de los tecla-
dos, teniendo los registros bien zerrados del Secreto correspondiente, y
que no respiren por parte alguna, se ha ejecutado delante del Organero
de la S.ta Iglessia de Toledo; delante dos dos Organistas de la Cathedral
de Cuenca en diversas ocassiones, y delante del P. Simón, Trinitario
Calzado, y organista de fama en la Villa y Corte de Madrid, y delante de
otros muchos curiosos, todos se han dado por satisfechos. La prueba con-
traria a la passada, que es otra Condizion, y prueba, quassi temeraria, si
no se ejecuta con juizio, tambien se ha ejecutado delante los zitados; y es,
que sacados todos los registros, que contiene cada Secreto, y entonando
un solo fuelle, toque el Organista aquel poco de tiempo, que durare, sin
oirse desmayo alguno, se han satisfecho igualmente. De estas dos prue-
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bas se sigue, que se haga la mixtura, que se quisiesse, siempre resultará
bien, pues estando los Secretos, y Tablones a ley, nunca faltará la union
de vozes, y todas brilan, como lo que son, assí uniendo la Corneta R.l que
consta de 9 Caños por punto con todo el lleno, que consta de 22 Caños
por punto, brilla ella, como si el lleno fuera su propio agregado, para
darla Cuerpo. No es fazil encontrar un Organo de otro Author, en que se
puedan hazer estas pruebas, y a no haverlas observado antes, que se pen-
sasse ejecutar esta obra, en otra de esta misma mano, las hubiera tenido
/como las tenía/ por temerarias, y nada menos, que impossibles. Si huvie-
ra de dezir de propósito el diverso modo de trabajar de este Artífize, al de
los demás, era prezisso empezar desde la fundizion para tirar las plan-
chas, hasta la Conclusion del ultimo Caño, y hazer otro Arte o facturía de
Organos, bien diverso, del que nos vende y ha faborezido la R.l Academia
de Paris. Si excluimos de éste las lineas Geometricas, y principios de la
Maquinaria, que para este efecto, en todo el Mundo son las mismas. Algo
toqué en el párafo 3º hablando de las bolsas del deposito del ayre, y sobre
la construccion de los Tablones, y Secretos: Haora pondré otro trabajo
solam.te en confirmazion de lo dicho, y a fin de que no atribuian a pas-
sion, lo que realm.te es conozimiento. Bien notorio es, y comun trabajo
de los Organeros, y lo enseña la Facturía de Organos de Paris, que las
Sopapas /llaman estos/ nosotros Paraglosas, se forren con baldés, pelo
fuera, para que una con el pelo del baldés de los Canales, que ha de tapar. 

Pág. 14

Este Artifize las pone sin forrar, assi están en los 3 Secretos grandes, y en
los dos chicos, que contiene esta obra: assí están en el Organo del
Serenissimo Sr. Ynfante Dn. Gabriel, trabajado por esgte Author durante
esta obra. Assí están en la Mejorada, obra hecha durante ésta; assí están
en el insigne, y R.l Monastº de Poblet; Obra de este Author, antes, que
esta, y en quantas ha hecho hasta aquí. El motibo de forrar las
Paraglossas, no es otro, que a fin, de que no se introduzca el ayre en las
Canales: Este no se logra comumm.te forradas dichas Paraglossas, y aquí,
sin forrarlas, sí. De introduzirse el ayre en las Canales, siguesse el que
toque el Organo por sí solo, para salir de este escollo, se hallan de varios
modos fabricadas las tapas de los registros. Ynstruie la Academia de
Paris, que las tapas de los registros no estén forradas de valdés, y que se
les den unos cortes diagonales, cogiendo los agujeros de todas ellas, a fin
de que se salga aquel ayre, que havía de causar este defecto por los lados
del Secreto. Queda comprobado, que con las Paraglossas forradas, se les
introduze el ayre en las Canales, sino, no hubiera nezessidad de estos cor-

NASS-24

ANTONIO SOLER: “RAZÓN INDIVIDUAL DEL NUEVO Y SINGULAR ÓRGANO ...

127



tes. Son muchos los Organeros, que practican este modo, en nuesta
España. Otros forran las tapas, y también se les introduze el Ayre en la
Canales, estos no pueden usar el modo passado, lo que acostumbran
hazer es, o agujerear los Caños, que cantan por el pie, o dar algún barre-
no a la tapa: Estos nunca pueden dexar afinados los tales Caños, porque
quando les va mas ayre, se suben, y quando menos, se baxan. Otros he
visto, que sangran el Secreto de arriba, a abaxo, y dexan sin mas registro,
que este como un dedo de Secreto, y lo llaman registro prevenzional; a
estos se les coge haziendo qualquier mezcla, que no sea del orden de la
afinazion, porque suena todo desafinado. En esta obra están las
Paraglossas sin forrar, las tapas todas forradas, y por consiguiente no hay
cortes diagonales: Las Flautas, saquense las que se quissiesen una por
una, que no tienen mas agujeros, que los prezisos para formar sus vozes.
Registrense una por una las Tapas, que tampoco ay barrenos. Yo sola-
men.te digo, que en esta Octava Maravilla, queda una prueba demostra-
ble, de que en nuestra España, ay, quien sabe hazer, y mejorar el arte de
hazer Organos, acrezentarlos, y evitar los generales escollos. Ultimam.te
esta obra tiene las tres circunstanzias, que me pareze se requieren para
ser totalm.te buena, que son: Brillantez, Sonoridad, y permanenzia: Las
que para entera satisfaccion de todos, mejor las publicará la misma Obra,
que Yo lo puedo dezir”.
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Real Fábrica, Caja LVIII nº 26, doc. 2, página 14, donde finaliza el documen-
to, con una gran alabanza en el último párrafo al órgano que finalmente

resultó tan inservible.



I I .  DOCUMENTACIÓN



A Félix Sánchez,
por su siempre cordial y generoso trato,

tan buen ejemplo para siempre.

ÍNDICE PARA EL CURIOSO LECTOR

I. PRESENTACIÓN: Introductio / La catedral de Roda de Isábena y su archivo. 
II. EL ÓRGANO: Historia en cinco párrafos / Resumen histórico en una tabla /
Trabajo de campo: resumen de la datación e inventario de todas las partes / Estu-
dio pormenorizado. III. SUERTE DE NOTICIAS: Presentación de los datos /
Datos de archivo y hasta el siglo XXI. IV. BIBLIOGRAFÍA.

I. PRESENTACIÓN

Introductio

El órgano de la catedral de Roda de Isábena ha sido recientemente
objeto de restauración, promovida y sufragada por el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón a través de su
Servicio de Restauración, Sección de Bienes Muebles. En el año 2004, se
encarga a quien suscribe el estudio histórico del órgano y la redacción del
Proyecto de Restauración, así como el asesoramiento técnico durante el
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proceso de restauración y recepción de la obra, siendo la empresa encar-
gada de realizarla, tras ganar el consiguiente concurso público, el Taller
de Organería Hermanos Desmottes S.L. Como consecuencia, en 2008 se
recibe el órgano, y paralelamente se edita un libro (ver bibliografía: Jesús
Gonzalo López) en el que, fundamentándose en los datos de archivo obte-
nidos durante el periodo de investigación, se desgrana la historia del ins-
trumento desde el siglo XVI hasta el XX. En un segundo capítulo de esta
edición, redactado por Frédéric Desmottes en representación del Taller de
Organería Hermanos Desmottes S.L., se ofrece puntual noticia sobre todo
el proceso de restauración. Los textos van acompañados de fotografías a
todo color, que ora ilustran, ora complementan.

De esta manera, la suerte de noticias y datación e inventario de todas
las partes del órgano que hoy ofrecemos, es consecuencia del trabajo de
investigación que en su día se realizó para este proyecto encargo del
Gobierno de Aragón. Los datos de archivo sirvieron para redactar la parte
histórica del citado libro, pero debido a sus características y colección a
la que pertenece no se dieron todos, ni con sus respectivas fuentes, causa
por la que hoy los ofrecemos íntegros, según lo trabajado, y con sus
fuentes. Junto a esto, presentamos también un inventario detallado de
cada parte del órgano, siguiendo el patrón propio que aplicamos para tra-
bajos de estas características.

La catedral de Roda de Isábena y su archivo

La catedral de Roda de Isábena es la más antigua de entre las de
Aragón. Se piensa que en los siglos III-IV muere en Roda el primer obis-
po de Zaragoza, san Valero, tras ser desterrado allí desde Valencia. El
obispado de Roda se crea en el siglo IX (hacia 888), perteneciendo en el X
a la provincia de Narbone (Francia), contando el episcopologio rotense
con trece obispos, que rigieron la sede durante dos siglos. Conquistada
por los árabes a comienzos del siglo XI, y reconquistada en tan solo unos
años (sobre 1009) por Guillermo Isardez, en tiempos del obispo Borrel se
reanuda la vida litúrgica y se comienza a edificar una nueva catedral,
pues la primitiva había sido destruida durante la invasión musulmana. El
15 de febrero de 1030, ya en tiempos del obispo Arnulfo (+1064), se
consagra la nueva catedral de Roda; pero reconquistada Barbastro en
1100, se traslada allí la sede, instalándose definitivamente en Lérida, tras
ser tomada la ciudad por los cristianos en 1149; aunque Roda sigue man-
teniendo la titularidad, con su correspondiente capítulo de canónigos
regulares, privilegios y costumbres propias a su rango. 
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Pasan los siglos, y aun con el cabildo mermado y escasas rentas, a la
iglesia de san Vicente se le sigue tributando honores de concatedral con
la de Lérida. En 1843 la catedral de Roda sufre las consecuencias de la
desamortización y reconversión de las iglesias españolas, donde las que
más afectadas se ven son las de centros de poca población, especialmen-
te colegiatas y alguna catedral, que pasan a perder su rango histórico;
aunque, al igual que en Roda, la tradición es ajena a las decisiones polí-
ticas, y a nivel científico, y aun popular, se la sigue nombrando como
catedral, por ser un centro religioso de gran peso y antigüedad para la
historia de Aragón. 

La biblioteca milenaria, en años y volúmenes, de la catedral se desca-
labra en este momento. En mayo de 1845 gran parte del patrimonio
inmueble del cabildo rotense se ofrece y adjudica en subasta pública,
habiéndose conservado el patrimonio mueble tras el Concordato Iglesia-
Estado de 1851, aunque este suponga “la puntilla” para los ingresos del
cabildo, al suprimirse las vinculaciones que diversos pueblos cercanos
tenían hacia las rentas catedralicias. La desarticulación del archivo y
biblioteca la relata don Manuel Iglesias en los términos: Consta que en

Batalla.
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1864 fueron trasladados al Instituto de Enseñanza Media de Huesca 1.350
volúmenes de su biblioteca, entre los que figuraban varios códices e incu-
nables, y 176 unidades más entre manuscritos y legajos; los de mayor interés
científico, se bajaron al Archivo Catedralicio de Lérida. Algunos ya faltaban
de la colección y se han podido localizar en otros sitios. Entre unos y otros
merecen mención especial… Recientemente, al unirse en una las diócesis
de Barbastro y Monzón, Roda ha pasado a pertenecer a esta jurisdicción
eclesiástica aragonesa. 

Actualmente, lo que se ha conservado de fondos documentales en el
archivo catedralicio de Roda se guarda en las salas que hay sobre el pór-
tico de la catedral, en la última de ellas, que es la más cercana a la torre;
pórtico diseñado por el Maestro Arquitecto Silvestre Colás y realizado por
el Maestro Albañil Dionisio Lanzón, de Graus, entre 1724 y 1728. Los fon-
dos se encuentran guardados en unos armarios “modernos”, bien orde-
nados, en sus correspondientes archivadores y con sus respectivas sub-
carpetas, hallándose in situ un listado general de los libros y papeles que
se han ordenado y clasificado. En sí, y emulando a Hernando al hablar de
lo que publica de la obra de su padre Antonio: las migajas de lo que fue. 

Mecánica de registros antes de la restauración: unión del brazo a la 
báscula del árbol.
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II. EL ÓRGANO

A modo de introducción, en cinco párrafos, hacemos una breve reseña
histórica del instrumento. Seguidamente presentamos dos puntos sobre
los que nos gustaría ampliar lo ya editado: el primero es un resumen, en
una tabla, con las principales actuaciones que ha sufrido el órgano, lo que
de una manera rápida, a golpe de vista, nos deja ver años, organeros y
contenido de sus intervenciones, a modo de índice; el segundo versa
sobre el estado de conservación del órgano antes de la actual restaura-
ción, con la datación del material existente, presentando primeramente
unas conclusiones, consecuencia del trabajo de campo, y después estudio
pormenorizado aplicado a cada parte, según patrón y modelo propio que
seguimos para estos casos.

Historia en cinco párrafos

Consideramos probada la existencia de órgano en la catedral de Roda
de Isábena en el siglo XVI, aunque documentalmente el primer dato que
hemos encontrado sobre el órgano (u organista) tenga fecha de 1601. El
órgano de comienzos del siglo XVII es un instrumento de dos teclados
–órgano y cadereta–, que fue templado en 1611 por Jaime Puch y refina-
do en 1619 por el también organero Pedro Fuertes.

En el año 1652, el monje trinitario Fray Martín Peruga y el cabildo de
la catedral de Roda firman una capitulación mediante la cual el fraile se
compromete a hacer un órgano nuevo para esta iglesia, asentándolo en
una caja construida por el mazonero Juan Busín. El órgano que hace Peru-
ga tiene un solo teclado y cuenta con nueve registros: cinco enteros –pro-
bablemente con el Flautado Mayor fijo– y cuatro partidos, entre ellos una
dulzaina de boj. Llama poderosamente la atención, cuando en la capitula-
ción se apunta: “una dulçaina doblada de voz”, caso único al que no se
encuentra fácilmente explicación. En este momento luce puertas practi-
cables en fachada.

Entre 1700 y 1722 el instrumento sufre una reforma y dos reubicacio-
nes, lo que conlleva una renovación de sus elementos. En 1700 se aumen-
ta su composición fónica con “los nuevos registros de la música”, y en
1716 será el organero Ambrosio Moliner el encargado de su primera reu-
bicación y de un nuevo aumento de registros. En 1722 el órgano se tras-
lada por segunda vez, sin tener noticia del artífice que realiza la obra.
Consecuencia de estas intervenciones es un órgano de dos teclados, con
presencia de todas las familias de registros, y que nos resulta muy cerca-
no a los modelos conocidos de Ambrosio Moliner.

NASS-24

SUERTE DE NOTICIAS, PRINCIPALMENTE SOBRE EL ÓRGANO ...

137



En 1785 el organero Thomás Sánchez firma un contrato con el cabil-
do de la catedral de Roda para la reforma integral del órgano, formando
parte de un conjunto de obras que se realizan en el templo en torno a este
año. Thomás Sánchez cambia todas las mecánicas del instrumento, pero
aprovecha gran parte de la tubería existente, haciendo nueva la corres-
pondiente a los registros de lengua –toda la batalla y Trompeta Magna–,
Flauta Travesera y Corneta Magna. El resultado de esta intervención es
un órgano de un teclado en el que tienen plena presencia todos los regis-
tros de todas las familias. En esta reforma los doradores Vicente Romero
y Joaquín Narro se encargan de dorar la fachada del órgano.

En 1975 Luis Galindo Bisquer lleva a cabo una “puesta a punto”, sin
realizar modificaciones de importancia ni en el mueble, ni en el instru-
mento. En el año 2004, por encargo del Gobierno de Aragón, quien sus-
cribe realiza el estudio histórico y Proyecto de Restauración del órgano,
adjudicándose la obra, tras concurso público, al Taller de Organería Her-
manos Desmottes S.L., quien la entrega en 2008.

Resumen histórico en una tabla

Tabla en la que se apuntan las principales actuaciones documentadas
en el órgano de la catedral de Roda de Isábena. Llamamos la atención
sobre un apunte de 1807 por el que se compran “cuerdas para el clave”,
único referente documental que hace alusión al clavecín que hoy está en
el coro de la catedral y que en su día encontró el antiguo párroco, don
José María Lemiñana, tirado por las bóvedas. Este dato es la “prueba del
crimen” que atestigua que probablemente este instrumento es el que sonó
otrora en la catedral rotense. 

Año Organero / Gremio Trabajo a realizar

1601 Antonio Montaner (organista) Primera noticia sobre el
órgano

1605 Gremio local Piedras para las manchas

1611 Jayme Puix (organero) Templar y limpier el órgano y 
cadirita

1619 Pedro Fuertes (organero) Limpiar y refinar el órgano y 
hacer 22 flautas nuebas

1622-1627 Bartholomé Merino (organista) Adreçar las manchas (1622)

1632 ¿Fray Martín Peruga (organero)? Adereçar el órgano

1637 Maestro de órganos Vino a ver el órgano

NASS-24

JESÚS GONZALO LÓPEZ

138



Año Organero / Gremio Trabajo a realizar

1641 Arreglo de las manchas

1646 Un fustero Arreglo de las manchas

1652 Fray Martín Peruga (organero) Capitulan un nuevo órgano

Juan Busín (carpintero) Capitulan una nueva caja de órgano

1653 Fray Martín Peruga (organero) Asienta el nuevo órgano

1655 Fray Martín Peruga Templar el órgano

1656 Huget (gremio de Graus -Huesca-) Acomodar un registro del órgano

1657 Fray Martín Peruga Retemplar el órgano

1660 Herrero Unos hierros para los fuelles

1667 Arreglo de las manchas

1672 Fray Joseph Torres Acomodó el órgano
(organista / organero)

1682 Antonio (organero) Adrezar el órgano

1684 Jayme (el organero) Adrezar el órgano

1686 Carpintero Arreglo de las manchas

1698 Juan de Mur (carpintero) Ventanas para  las fuelles

1700 ¿Organeros Longas? Componer y aumentar [el órgano] 
con los registros de la nueva música

1716 Ambrosio Moliner (organero) Añadir algunos registros y 
1ª reubicación

1722           2ª reubicación del órgano

1785 Eduardo Duerto (organero) Buscan informes sobre él 

1785 Thomás Sánchez (organero) Concierto del nuevo órgano

1785-1788 Thomás Sánchez Construcción y asiento del nuevo 
órgano

Carpinteros Desanchar la caja del órgano

Vicente Romero y Joaquín Narro Dorar la fachada de la caja
(doradores)

1788 Thomás Sánchez Aumentos en el órgano

1789 Thomás Sánchez Refinar dicha obra

1807 Cuerdas para el clave

1975 Luis Galindo Bisquer  Limpieza y afinación del órgano
(sacerdote / organista y organero)

2004 Jesús Gonzalo López (organista) Proyecto de Restauración, encargo 
del Gobierno de Aragón

2005-2008 Taller de Organería Restauración del órgano
Hermanos Desmottes S.L.
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Trabajo de campo: resumen de la datación e inventario 
de todas las partes

Como consecuencia del estudio de trabajo de campo, y la verificación
de datos con la documentación de archivo, se han podido obtener conclu-
siones certeras sobre el origen de la práctica totalidad de elementos del
órgano de la catedral de Roda de Isábena: caja e instrumento músico. Ofre-
cemos primeramente un resumen, a modo de conclusiones, para pasar
seguidamente a un estudio pormenorizado de cada uno de ellos.

Caja El cuerpo superior, o fachada, pertenece a la caja que hizo
el mazonero Juan Busín en 1653. Los remates de las calles
son de la misma época.

La estructura del cuerpo bajo, o basamento, pertenece a
alguna de las reformas de principios del siglo XVIII (1700,
1716 -Ambrosio Moliner- y 1722). Se conservan algunos de
los cerramientos de los vanos de esta época.

En 1785 se ensancha la fachada del órgano ampliándolo
por las calles exteriores, modificando las chambranas y
reubicando la tubería. En esta intervención se hace de
nuevo todo lo correspondiente a la faja de batalla y gran
parte de los cerramientos del basamento. También se aco-
moda el mueble al muro del templo, y se da a la caja un
nuevo acabado: dorado, para la fachada, y pintado con
decoraciones para el basamento y faja de batalla.

Mecánicas Todas las mecánicas: secretos y sus adherentes, mecánica
de registros, mecánica de notas del teclado manual y pedal,
distribución de aire y tablones de batalla, etcétera, perte-
necen a la reforma que hace Thomás Sánchez en 1785.

Tubería Tras un primer inventario de la tubería, se llega a las
siguientes conclusiones:

Del órgano de 1653, o de época anterior, se conserva la
mayor parte de la tubería de la familia de los principales:
Flautado Mayor, Octava, Docena, Quincena, Decinovena,
Lleno IV (tres hileras) y Címbala III, amén del Violón, que
también pertenece a este conjunto de tubería y época. En
todos estos juegos las dos notas más graves y las tres más
agudas están compuestas por tubería antigua variada,
como consecuencia de la ampliación del teclado, de 42 a 47
notas, que se hace en la reforma de 1785. En todos estos
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juegos hay algunos tubos de relleno, procedentes de otros
registros antiguos del órgano.
De las intervenciones de pleno barroco (1700-1722, entre
ellas Ambrosio Moliner, 1716) proviene la tubería de los
tres juegos de nasardos (Nasardo en 12ª, Nasardo en 15ª y
Nasardo en 17ª), del Clarín de Eco, de la Trompeta Real y
probablemente de la Corneta de Eco. La tubería de made-
ra de las contras y de un juego de tambores también pro-
viene de esta época. En todos estos juegos las dos notas
más graves y las tres más agudas están compuestas por
tubería antigua variada, como consecuencia de la citada
ampliación del teclado, de 42 a 47 notas, que hace Thomás
Sánchez.

De la reforma de 1785 proviene toda la tubería de la bata-
lla: Bajoncillo, Clarín en Quincena, Clarín Claro y Clarín de
Campaña, amén de la tubería de la Trompeta Magna, Flau-
ta Travesera II, un juego de Tambores y buena parte de la
Corneta Magna VII. También en estos registros se ve como
complemento, o relleno, variada tubería antigua.

Restauración No es habitual en los procesos de restauración de órganos
de tamaña antigüedad encontrar tanta claridad en las
conclusiones, lo que facilita la obtención de unos criterios
básicos a seguir a la hora de emprender la restauración.
Una buena ideología a aplicar sería no modificar en su
esencia ninguna de las partes del instrumento y mueble,
entendiendo que son consecuencia del desarrollo de la
organería a lo largo de mas de trescientos cincuenta años y
que están realizadas según mandan los cánones del arte de
la antigua organería española.

Estudio pormenorizado

Para cada parte se trabaja sobre dos campos: datación y estudio según
trabajo de campo. 

Composición de registros del órgano

Datación. La composición de registros responde plenamente al traba-
jo realizado por Thomás Sánchez entre 1775 y 1778.
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Estudio, según trabajo de campo. La composición actual del órgano,
según se refleja en las etiquetas de registros –que son de época (1785)–,
responde íntegramente a las anotaciones de las abreviaturas con el nom-
bre de los registros que se ven en las quicialeras de los árboles de la mecá-
nica de registros de ambas manos (ver los apartados correspondientes a
etiquetas y mecánica de registros). Esta composición de registros es la
misma que se expresa en el contrato firmado por Thomás Sánchez en
1785, más el aumento de 1788. La única diferencia entre la actualidad del
órgano –tubería, quicialeras y etiquetas– y la documentación, se detecta
en dos juegos de la mano derecha, donde se han agrupado en una sola
corredera y registro dos hileras de tubos, a saber: Quincena-Decinovena
y Quincena Nasarda-Decisetena Nasarda. Esta agrupación no se deter-
mina en el contrato, pero, a tenor del resto de parámetros estudiados,
podemos presumir que pertenece a la concepción del órgano según la
reforma que hace Thomás Sánchez en 1785-1788. En las últimas décadas
del siglo XVIII es común en la organería aragonesa la agrupación de
varias hileras en un solo juego, según modelos de varios organeros, entre
ellos Thomás Sánchez. La única diferencia entre las composiciones cita-
das y la actualidad del órgano se detecta en el registro de Pajarillos, con-
tratado en 1785 y sin presencia hoy. 

Etiquetas

Datación. Todas las etiquetas que indican el nombre de los registros
pertenecen a la reforma que hace Thomás Sánchez en 1785-1788, res-
pondiendo a modelos utilizados por este artífice, según se ha podido cote-
jar en otros instrumentos de la misma época y autor. 

Estudio, según trabajo de campo. En todo el conjunto no se observan
restos de letreros anteriores, ni hay etiquetas posteriores superpuestas.
Entre todas las etiquetas se ven varios modelos, que se diferencian bási-
camente por el dibujo y espesor de la guirnalda que enmarca el texto, el
color del fondo y de la tinta, y la grafía, aunque ya hemos comentado que
responden a la misma época y organero. Para su estudio, dividimos el
conjunto en dos grupos, según sus características:

(1) Etiquetas que “parecen” algo más antiguas. Miden sobre 95 milí-
metros de largo por sobre 30 de ancho. Presentan el fondo en color ocre
claro. Están enmarcadas por una cenefa de color negro, bastante traba-
jada, y presentan el texto en tinta marrón clara. En algunas etiquetas, que
tienen la misma cenefa, se ve el fondo más claro y la tinta en marrón más
oscuro.
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(2) Etiquetas que “parecen” de época algo posterior. Son un poco más
pequeñas, de sobre 75-78 milímetros de largo por sobre 30 de ancho. Pre-
sentan el fondo en color blanco sucio. Las enmarca una cenefa de color
negro con menos espesor de dibujo que las del grupo anterior. Las capi-
tales, y algún detalle, están en rojo. El texto se escribe con tinta de color
negro.

Presentamos la composición de registros del órgano, manteniendo la
grafía original, según aparece en las etiquetas. Se marca entre paréntesis
el grupo a la que pertenece: uno (1) o dos (2), según la clasificación ante-
riormente expuesta:

Bajos (C-c’) Tiples (c#’-c’’’)

Clarin en 15.na (1) Clarin Claro (1)
Cimbala (1) Cimbala (1)
Bajoncillo (2) Clarin de Campaña (1)
Lleno (1) Lleno (2)
Trompeta Real (1) Trompeta Real (1)
Diezinovena (1) Quinzena y 19.na (2)
Nasardo diezetena (1) Trompeta Magna (1)
Quincena (1) Dozena (2)
Nasardo 15.na (1) Clarin de Ecco (1)
Dozena (1) Corneta de Ecco (1)
Nasardo Dozena (1) Corneta Mag.a (1)
Octava (2) Octava (2)
Biolon (2) Nasardo 15.na y 17.na (1)
Flautado M.or (1) Flautado M.or (2)

Nasardo Dozna (2)
Flauta Trabesera (1)
Biolon (2)

Adorno: Tambor en D (2) / Gaita (1) / ¿Timbal? (1)

Teclado manual

Datación. El teclado manual proviene íntegramente del órgano que
hace Thomás Sánchez en 1785-1788. El teclado contratado originalmen-
te, en 1785, es de 45 notas: C-c’’’, con la primera octava por los graves
“corta”: C-D-E-F-G-A-B-H. Según documento firmado en 1788, éste se
aumenta en dos notas por los graves, resultando el teclado final de cua-
renta y siete notas: C-c’’’, con octava “larga” por los graves: C-D-E-F-F#-G-
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G#-A-B-H, siendo la tesitura que se ha conservado hasta nuestros días. El
hecho de que las dos notas más graves (Do y Re / C y D) sean diferentes
al resto del conjunto se debe al aumento firmado en 1788, pues Sánchez
utilizó otro tipo de teclas, tal vez reaprovechadas de otro instrumento.

Estudio, según trabajo de campo. Órgano de un teclado manual de cua-
renta y siete notas, correspondiente a un secreto de cuarenta y siete
canales. Tesitura de cuatro octavas: C-c’’’, con la primera octava por los
graves “larga”: C-D-E-F-F#-G-G#-A-B-H. El conjunto presenta una piel
por debajo, a la manera tradicional, para evitar ruidos propios al movi-
miento de las teclas. Algunas teclas evidencian un desgaste notable (sobre
todo en la zona central) debido al uso, llegando incluso a verse el chasis
en algunos casos. La cama del teclado y la estructura de la tecla son en
pino, y todo el conjunto está realizado a la manera tradicional.

Cama del teclado. En la parte interior trasera, en ambos extremos
(bajos y tiples) hay dos listones que la unen al arca de vientos. La unión
del teclado a la cama se realiza a la manera tradicional española: rebaje
de la tecla y pegado con piel. Se ven refuerzos de piel de diversas épocas
(1975).

Teclas. 1) Para toda la tesitura C-c’’’, con la primera octava “corta”:
naturales de hueso, con unos rebajes al encuentro con las sostenidas.
También en la parte media-trasera llevan una marcación consistente en
dos rayas paralelas que atraviesan la tecla horizontalmente. Sostenidas
de pino, chapeadas en nogal, con las cabezas un poco redondeadas. Lle-
van un embutido de hueso, en forma de punta de lanza que mira hacia el
organista. La punta de lanza se remata en un pequeño círculo. Frenteci-
llas lisas. 2) Para las dos primeras notas naturales de los graves, C y D: de
hueso, con la estructura de la tecla que parece reaprovechada de otro ins-
trumento. En el encuentro con las sostenidas llevan unos rebajes simila-
res a los del resto del teclado. En la parte media-trasera presentan unos
rebajes más trabajados. Las frentecillas llevan talladas en el centro un
arquillo.

Teclado pedal y otras pisas

Datación. El teclado pedal –pisas– proviene del órgano que hace Tho-
más Sánchez en 1785-1788, sufriendo un aumento de dos notas durante
el proceso de su construcción. En origen (1785), su tesitura respondía a
una octava “corta”, siendo el resultado final (1788) el de una octava
“larga”. Al aumentar en 1788 la tesitura del teclado manual también se
aumentó la del teclado pedal.     
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Estudio, según trabajo de campo. Teclado pedal de diez pisas que can-
tan con un juego propio de contras de veintiséis palmos, de madera y
abiertas. Su tesitura responde a la de la primera octava de los graves del
teclado manual, que es octava “larga”: C-D-E-F-F#-G-G#-A-B-H. En la
parte trasera del interior de la tecla –en su cabo– llevan una numeración
original en arábigos que va del 1 al 10, marcándose el número 1 con una
cruz (+). La tecla y la cama de las pisas son en pino, y todo está realiza-
do a la manera tradicional española. La tecla se fija a la cama mediante
una punta claveteada. No tiene muelle. Las pisas son de forma rectangu-
lar, presentando un saliente de sobre 70 milímetros, por un ancho de
sobre 35. Se ven desgastadas por el uso.

Otras pisas. Al pie izquierdo del organista hay una pisa –palanca– que
mueve la mecánica de registros del Clarín de Campaña de mano derecha
(¿y del Bajoncillo de izquierda?). Estos juegos tienen una muesca en el
brazo para poder dejarlos fijos. Probablemente se trata de un sistema ins-
talado en alguna intervención del siglo XIX, cuya finalidad es facilitar la
autorregistración del organista, según parámetros de la época fundamen-
tados en el Fuerte y Piano, en los que se utiliza la batalla para el Fuerte.
Esta pisa no influye para nada en la concepción barroca del instrumento.

Mecánica de registros

Datación. La mecánica de registros proviene del órgano que hace Tho-
más Sánchez en 1785-1788. Todos sus componentes: quicialeras, árboles,
básculas, brazos, pomos, (etiquetas), etcétera, responden a modelos de
Thomás Sánchez.

Estudio, según trabajo de campo. Los tiradores de registro se disponen
en ambas manos al tresbolillo, formando dos hileras, aunque en la mano
derecha, a la altura de los tiradores de los dos juegos de eco, se forman
tres. En la mano izquierda los dos registros de la fila más lejana a la con-
sola –que corresponden a la batalla– han visto modificada su ubicación
original, habiéndose desplazado unos centímetros respecto a la oquedad
que se les preparó inicialmente. 

Pomos. Pomos en boj, hechos al torno y mayoritariamente uniformes.
En la mano izquierda se ven dos diferentes, aunque responden a la esté-
tica y época del conjunto. El diámetro de la cabeza del pomo varía entre
34 y 39 milímetros. Los tres tiradores de los juegos de adorno –situados
debajo de los de la mano derecha– son diferentes al resto, aunque simila-
res entre ellos. Son tiradores pequeños, de sección cuadrada imperfecta
de sobre 19 milímetros de lado, que están preparados para poder que-
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darse fijos después de sacarlos. Según es habitual, los pomos se encastran
a los brazos de la mecánica de registros.

Brazos. Todos los brazos son de similar material y factura, respon-
diendo el conjunto a la misma época. Brazos de pino, de sección cuadra-
da de sobre 20 milímetros de lado. Presentan una numeración en arábi-
gos que probablemente es de origen. En ambas manos se numera de 1
(cruz / +) a 14/15, aunque el número uno (cruz / +) no se deja ver en la
mano izquierda, donde algún brazo parece que se ha vuelto a numerar.
Presentan una hendidura en la parte trasera para recibir la báscula.

Básculas. Báscula de hierro, con forma de listón. Encastrada en el
brazo y fijada con un pasador, que es una punta de forja. La báscula atra-
viesa el árbol y se dobla sobre sí misma, a la manera de un remache.

Árboles. Árbol de pino, de sección octogonal, con lados bastante regu-
lares. Cabeza del árbol en forma de doble punta de lanza, con chapas de
hierro que se fijan al árbol mediante puntas. En la mano derecha hay un
total de diecisiete árboles, correspondiente a diecisiete registros. Están
numerados, de origen, de 1 (+) a 14, y no se numeran los dos registros
correspondientes al eco. Para los dos juegos de eco de la mano derecha
hay dos árboles de similar factura que el resto, pero de mayor longitud.
En la mano izquierda hay un total de catorce árboles, correspondiente a
catorce registros, que se numeran, de origen, de 1 (+) a 14. 

Quicialeras de los árboles de los registros. En el costado de las quicia-
leras de los árboles de los registros de ambos lados, y según es habitual
en muchos órganos históricos, se escriben a lapicero una serie de abre-
viaturas que responden al nombre del registro que mueve cada árbol. En
el caso del órgano de Roda, estas anotaciones son de origen (1785) y
resultan de gran interés para el conocimiento real de los juegos que se
pusieron en el instrumento en el momento de su factura. Ofrecemos a
continuación las abreviaturas que se leen en las quicialeras, que respon-
den al órgano que construyó Thomás Sánchez, cuya composición de
registros es la que se conserva en la actualidad:

Mano derecha (empezando por delante): Cla / Clar / Fla / Flauta / Cor
/ By / Ocª / No 12 / No 15 y 17 / (dos árboles sin anotaciones, que co-
rresponden al eco) / 15 y 19 / lle / cin / re / man. 

Desarrollo de las abreviaturas: Clarín / Clarín claro / Flauta (Travese-
ra) / Flautado (Mayor) / Corneta (Magna) / Biolón / Nasardo en Doce-
na / Nasardo en Quincena y Decisetena / (dos árboles sin anotaciones,
que corresponden al eco) / Quincena y Decinovena / Lleno / Címbala /
(Trompeta) Real / (Trompeta) Magna.

NASS-24

JESÚS GONZALO LÓPEZ

146



Mano izquierda (empezando por delante): Cla / Ba / Fla / Bio / Octa /
No 12 / 12 / No 15 / No 17 / 15 / 19 / lle / cim / reales.

Desarrollo de las abreviaturas: Clarín (en Quincena) / Bajoncillo / Flau-
tado (Mayor) / Biolón / Octava / Nasardo en Docena / Docena / Nasar-
do en Quincena / Nasardo en Decisetena / Quincena / Decinovena /
Lleno / Címbala / (Trompeta) Real.

El hecho de que en cada mano aparezca el mismo registro con dife-
rente abreviatura: By / Bio (Biolón), Ocª / Octa (Octava), etcétera, es
usual en la época. 

En la parte trasera de los travesaños que conforman la estructura de
la caja del órgano en el basamento –calles intermedias–, se ve una oque-
dad hecha para recibir las quicialeras de una mecánica de registros de un
secreto anterior al actual. Deducimos que era para un órgano de 42 notas,
con un secreto de menores dimensiones. Las quicialeras actuales
(Thomás Sánchez) se han desplazado unos 12 centímetros hacia fuera
respecto al encastre citado, para responder al secreto de mayores dimen-
siones que se instaló en 1785-1788. 

Mecánica de notas del teclado manual

Datación. La mecánica de notas del teclado manual es antigua y tiene
como base la que hace Thomás Sánchez en 1785-1788. Es posible que
haya sufrido alguna alteración en las reducciones de bajos y tiples. 

Estudio, según trabajo de campo. Mecánica directa –en abanico– para
las notas centrales del teclado, y con reducción para las diez notas extre-
mas de los tiples y bajos. Varilla de pino, de sección circular bastante
regular. El enganche al teclado se realiza a la manera tradicional: ojete-
anzuelo. El enganche a la válvula se hace también con el sistema tradi-
cional. Para la reducción de ambos lados hay una pequeña tabla donde se
dispone este sistema, que se forma con molinetes de pino, de sección
octogonal, y varillas de alambre. 

Mecánica de notas del teclado pedal y juegos de adorno

Datación. La mecánica de notas del teclado pedal proviene mayorita-
riamente del órgano que hace Thomás Sánchez en 1785-1788. 

Estudio, según trabajo de campo. El conjunto consta hoy de trece moli-
netes: diez para las pisas y tres para los juegos de adorno. Son de pino y
de sección octogonal (Thomás Sánchez). Las básculas son de hierro y
pequeñas. Las varillas son de alambre y se enganchan a la manera tradi-
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cional. Hay un secretillo (1785) que tiene catorce válvulas, que corres-
ponderían a: diez para las contras, más cuatro para los juegos de adorno
(Tambor, Timbal, Gaita y Pajarillos). En algún momento se unieron dos
de estas válvulas utilizándolas para un mismo juego de adorno, supri-
miendo, probablemente, el registro de pajarillos. Este secretillo distribu-
ye el aire a un gran tablón de contras y a los juegos de adorno.

Arca de ecos

Datación. Es posible que el arca de ecos fuera reutilizada parcialmen-
te por Thomás Sánchez en 1785, proviniendo de otro órgano anterior.

Estudio, según trabajo de campo. Arca de  pino, hecha a la manera tra-
dicional. En la parte frontal esta construida con unas maderas que mar-
can cuarterones y que son reaprovechadas de otra función (en la boca de
algunos tubos de las contras se ven trozos de madera de similares carac-
terísticas). El interior del arca está todo forrado con papeles de un mismo
libro. En origen –y sin conocer su procedencia–, el arca de ecos estaba
pensada para albergar tres juegos independientes, con sus correspon-
dientes correderas y panderetes. La disposición de los juegos en la primi-
tiva arca de ecos seguía el siguiente orden (empezando por atrás): Clarín
de Eco, Flautado de Eco (8’, tapado) y Corneta de Eco IV, respondiendo
a una concepción de pleno barroco. Probablemente en 1785, Thomás
Sánchez une las correderas del Flautado de Eco y de la Corneta de Eco,
dando como resultado una Corneta de Eco de cinco hileras con base de
ocho pies. Actualmente, y según la dejó Thomás Sánchez, el arca de ecos
encierra en su interior dos juegos: Corneta de Eco V y Clarín de Eco. En
la parte trasera del arca hay una apertura para la afinación del Clarín,
cuya tapa se maneja con dos pomos reaprovechados a este fin. A través
de una palanca, situada al pie derecho del organista, se realiza el movi-
miento de la tapa superior del arca, para lograr el efecto del eco-contra-
eco-suspensión, siendo su desplazamiento en sentido vertical. 

Secreto principal

Datación. Proviene íntegramente del órgano que hace Thomás Sán-
chez en 1785-1788. 

Estudio, según trabajo de campo. Secreto cromático de cuarenta y siete
cancelas, para un teclado de cuarenta y siete notas. Todo a la manera tra-
dicional antigua española. En el interior del arca de vientos no se conserva
ninguna etiqueta con la autoría y fecha del órgano. En el recinto interior
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del órgano, en un trozo de pared que hay detrás de la mecánica de regis-
tros de la mano derecha, escrito a lapicero, con letras grandes, y después
tachado, se atisba a leer: “Thomas Sánchez”, siendo una anotación pro-
bablemente de la época.

Secreto dividido para bajos y tiples que recibe el aire por la parte de
los bajos, en el espacio que hay entre las válvulas tres y diez. Válvulas de
pino y con cabeza trapezoidal. Numeradas de origen en arábigos de 1
(cruz / +) a 47. Falta la válvula correspondiente al número 22. En el lado
de tiples, situada después de la válvula número 47, hay una válvula sin
numerar, en el resto la numeración es correlativa. Hay una guía a cada
lado de la válvula y eses -“S”- a la manera tradicional. Tetillas de piel, con
un pequeño cilindro de madera y bolsa (según es usual en la organería
aragonesa de la segunda mitad del siglo XVIII).

Para cerrar el arca de vientos hay dos tapas –para bajos y tiples, res-
pectivamente–, que se manejan con asas de cuerda. Según es común, en
el centro llevan dibujada una cruz para marcar su posición. Se fijan con
pasadores de madera: uno central y otros en el extremo de cada tapa.
Todo el secreto esta forrado en su parte baja con papeles antiguos corres-
pondientes, probablemente, a desechos del archivo de la catedral. Se ven
numerosas leyendas y fechas: “Cuaderno primero de registros... 1710”,
etcétera.

Aire

Datación. El sistema de aire responde mayoritariamente a la interven-
ción de 1975, en la que se suprimieron varios de los fuelles existentes y se
instaló un motor-ventilador eléctrico. En la falsa de las bóvedas se con-
serva el travesaño donde hacían el juego las palancas de manchar. Un
estudio detallado de esta pieza aporta mayor noticia sobre el número de
fuelles existente y sus dimensiones, que, según recuerdan aún antiguos
manchadores rotenses, eran cuatro. Únicamente se ha conservado un
fuelle cuneiforme que hace las funciones de almacén de aire. Es antiguo
y responde a la obra de Thomás Sánchez, habiéndose reaprovechado los
tableros de uno anterior.

Estudio, según trabajo de campo. Fuelle cuneiforme antiguo, de cinco
pliegues, construido según la tradición organera antigua española. Medi-
das: 79 centímetros de ancho por 159 de largo. El grosor del fuelle, cerra-
do, es de sobre 15 centímetros. Tableros de pino y costillas de pino y piel.
No se conserva la palanca para la mancha, aunque sí los enganches. Ven-
tola eléctrica (1975) procedente de una industria organera alemana.
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Todos los tablones acanalados de sobre secreto, fachada, batalla, contras,
y otros, están realizados según la manera tradicional española, con las
minas excavadas en la madera, tratados y pintados por dentro, para evi-
tar las fugas de aire, y forrados con piel al exterior. Se utilizan postages
para la conducción de aire al tablón de fachada. 

Tubería: primer inventario

Datación. Se ha realizado el inventario de la tubería in situ, sin des-
montar el órgano. Encontramos mayoritariamente tres tipos de tubos, a
saber: 

1º) En todos los registros de la familia de los principales de ambas
manos se conserva tubería muy antigua, probablemente del siglo XVII,
que pertenece al órgano que hizo fray Martín Peruga en 1653, o incluso
anterior. Estos juegos son: Flautado Mayor, Octava, Docena, Quincena,
Decinovena, y parte del Lleno (las tres primeras hileras) y de la Címbala.
También parecen de esta misma época los tubos de metal del Flautado
Violón. En todos estos registros la tubería se amplía en dos notas por los
graves –correspondientes al aumento de “octava larga”– y en tres por los agu-
dos en la reforma que hace Thomás Sánchez en 1785. Se ve algo de
tubería de relleno: antigua y de variada época.

2º) Los tres nasardos y la Trompeta Real de ambas manos, y todo el
arca de Ecos de la mano derecha: Corneta V –probablemente en origen,
Corneta IV y Flautado de Eco– y Clarín en Eco, están formados por
tubería antigua, perteneciente a las primeras décadas del siglo XVIII,
momento en el que destaca la ampliación del órgano hecha por Ambro-
sio Moliner en 1716. Las contras parecen proceder también de esta época.
En todos estos registros la tubería se amplía en dos notas por los graves
–correspondientes al aumento de “octava larga”– y en tres por los agudos
en la reforma que hace Thomás Sánchez en 1785.

3º) La tubería de los cuatro medios registros de batalla, de la Trompe-
ta Magna, de la Flauta Travesera y de bastantes hileras de la Corneta
Magna, proviene mayoritariamente de la reforma que hace Thomás Sán-
chez en 1785. Probablemente los juegos de adorno fueron rehechos, aún
con tubería antigua, en esta época.

Estudio, según trabajo de campo. Primer inventario de la tubería. Se
realiza por manos separadas y según orden de colocación de los juegos
sobre el secreto, empezando por las correderas más cercanas a la fachada.
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Mano derecha

1ª corredera Clarín Claro (8’) Tubería antigua, proba-
blemente de 1785. 24 tubos en batalla con su tenedor original.

2ª corredera Clarín de Campaña (8’) Tubería antigua, proba-
blemente de 1785. 24 tubos en batalla con su tenedor original. Conmuta-
do a la pisa (palanca) del pie izquierdo del organista.

3ª corredera Flautado Mayor (8’) En Fachada. Tubería
antigua, probablemente del siglo XVII (o anterior), con algo de tubería de
relleno. 12 tubos en fachada y otros 12 sobre tablón. En general, la
tubería es de muy buena calidad. Los 12 tubos más agudos están dis-
puestos en dos grupos, de seis en seis, sobre el tablón que sale del secre-
to para repartir el aire a fachada. Los tubos de las calles de fachada reci-
ben el aire mediante conductos de plomo (¿1785?), que salen desde el
tablón del secreto y lo llevan a los tabloncillos de cada una de las calles.

4ª corredera Flauta Travesera II (8’) Tubería antigua, proba-
blemente de 1785. Juego de dos hileras de tubos de madera, con 48 tubos
sobre tablón, en alto. El conjunto está forrado con papeles antiguos, en
los que se leen los años 1719 y 1720. A algunos tubos se les han puesto
papeles en las bocas en época posterior (1975).

Nota: a continuación hay una corredera vacía, sin tubería, que parece
que no se ha utilizado nunca. No tiene tampoco mecánica (esta correde-
ra no contabiliza número en el presente inventario).

5ª corredera Corneta Magna VII Composición: 8’-4’-12ª-
15ª-15ª-17ª-17ª. Tubería antigua, probablemente de dos épocas. Gran
parte de la tubería parece de 1785, aunque también se ve algo de tubería
de mayor calidad, probablemente más antigua. Buena parte de la tubería
(1785) es blanda y de color plomizo. El ocho pies es tapado y con orejas
(probablemente de origen, 1785). Hay un total de 168 tubos sobre secre-
tillo, en alto. El secretillo recibe el aire desde el secreto principal median-
te conductos rectangulares –uno por nota– que están forrados con papeles
antiguos y piel (todo a la manera tradicional). 

6ª corredera Flautado Biolón (8’) Tubería muy antigua,
probablemente del siglo XVII, o anterior. 24 tubos sobre secreto. Tubería
de excelente calidad con un alto porcentaje de estaño. Tubos con chime-
nea y con orejas, soldadas probablemente en época reciente (1975). 

7ª corredera Octava Tubería muy antigua, de
calidad, probablemente del siglo XVII, o anterior. Se ve algo de tubería
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variada. 24 tubos sobre secreto. Algún tubo presenta restos de pintura
blanca de soldar, que es similar a la que se ve en los de fachada. 

8ª corredera Nasardo en Docena Tubería antigua, de
excelente calidad y con gran proporción de estaño, anterior a 1785, pro-
bablemente de principios del siglo XVIII. 24 tubos sobre secreto. Hay algo
de tubería de relleno. Tubos durísimos (en la boca recuerdan a los camu-
sados del siglo XVI).  

9ª corredera Nasardo en Quincena y Nasardo en Decisetena II
Tubería similar a la del juego anterior. 48 tubos sobre secreto. 

10ª corredera Corneta de Eco Composición: 8’-4’-12ª-
15ª-17ª. Tubería antigua, probablemente anterior a 1785 (¿principios del
siglo XVIII?), con algo de tubería variada de relleno. En la mayoría del
juego se ve que el metal ha sido fundido y cepillado de forma similar. El
ocho pies es chimenea y le han puesto orejas en época posterior. Corneta
en alto: 120 tubos encerrados en el arca de ecos junto con el Clarín de
Eco. Conductos similares a los de la Corneta Magna, forrados con papel
de un mismo libro antiguo. La piel del secretillo es de origen. En todas
las hileras del registro es muy notable el aumento de las tres notas más
agudas realizado en 1785.

11ª corredera Docena Tubería muy antigua,
probablemente del siglo XVII, o anterior, de muy buena calidad y con gran
proporción de estaño. 24 tubos sobre secreto.

12ª corredera Clarín de Eco Tubería antigua, proba-
blemente anterior a 1785 (¿principios del siglo XVIII?). Es muy notable el
aumento de las tres notas más agudas hecho en 1785, evidenciándose
también en la fundición del metal. 24 tubos metidos en un arca junto con
la Corneta de Eco. Arca con una apertura trasera para la afinación de este
juego.

13ª corredera Quincena y Decinovena II Tubería muy antigua,
probablemente del siglo XVII, o anterior. De excelente calidad y con gran
proporción de estaño. 48 tubos sobre secreto.

14ª corredera Lleno IV Mayoritariamente tube-
ría muy antigua, de diversa procedencia, con variedad de tubos de relle-
no. 96 tubos sobre secreto.

15ª corredera Címbala III Mayoritariamente tube-
ría muy antigua, de diversa procedencia, con variedad de tubos de relle-
no. 72 tubos sobre secreto.

16ª corredera Trompeta Real (8’) Tubería antigua (¿prin-
cipios del siglo XVIII?). En su tabloncillo y en alto, según es usual. Los tres
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tubos más agudos son diferentes y presentan restos de pintura roja de sol-
dar (probablemente proceden de 1785). 24 tubos sobre su tablón de sobre
secreto.

17ª corredera Trompeta Magna (16’) Tubería antigua, proba-
blemente de 1785. 24 tubos sobre secreto.

Mano izquierda

1ª corredera Clarín en Quincena (2’) Similar a lo descrito en
la tubería de batalla de mano derecha. 23 tubos en batalla.

2ª corredera Bajoncillo (4’) Similar a lo descrito en
la tubería de batalla de mano derecha. 23 tubos en batalla. Los ocho pri-
meros llevan el refuerzo de una chapa en el punto de contacto con el tene-
dor (1975).

3ª corredera Flautado Mayor (8’) 23 tubos en fachada.
Tubería muy antigua, probablemente del siglo XII, o anterior, y de exce-
lente calidad. Número de tubos por calle, empezando por el lado izquier-
do y vista de frente la fachada: 7 (en origen 5 o 6) / 8 / 5 (central) / 8 / 7
(en origen 5 o 6). Resulta singular el “apaño” de época que presentan dos
de los tubos de la calle central, consecuencia de que han cargado todo el
peso del tubo sobre el pie (ver foto página 58, tubo de la izquierda). La
tubería de fachada fue reubicada en 1785, cuando se ensancharon las dos
calles exteriores y se ponen dos tubos más, correspondientes al aumento
de “octava larga” por los graves. El dibujo que realizan las bocas respon-
de a esta reorganización de la tubería. En el conjunto de la tubería de la
fachada son muy evidentes los dos tubos procedentes de la reforma de
1785, presentando un color más plomizo y menos proporción de estaño
en su aleación. Estos dos tubos se sitúan en: calle central, el tubo más
hacia la derecha; y calle exterior del lado derecho, el tubo central. Entre
el conjunto destacan cuatro tubos entorchados que presentan estrías de
gusto salomónico a lo largo de su cuerpo: dos en la calle central y uno en
cada calle lateral. Los dos tubos entorchados de las calles laterales, pro-
bablemente en origen eran los tubos centrales de las calles intermedias.
En la tubería entorchada, y en algunos tubos de la tubería más antigua,
se ven restos de pintura blanca de soldar. El tubo entorchado de la calle
lateral derecha presenta, pintado en la boca, las barras del escudo arago-
nés, viéndose algo de pintura también a lo largo de las estrías. Total: 23
tubos en fachada.
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4ª corredera Flautado Biolón (8’) Los diez primeros bajos
(C-H) son tubos de madera y están desplazados fuera de secreto. Los cua-
tro más graves van sobre tablón y desplazados al costado, y los otros seis
sobre tablón que apoya en el secreto. Es tubería antigua. Los trece últi-
mos tubos (c-c’) son de metal y están sobre secreto. Es una tubería anti-
gua, probablemente del siglo XVII, o anterior, y de excelente calidad.
Total 23 tubos: 10 de madera y 13 de metal.

5ª corredera Octava Tubería antigua, proba-
blemente del siglo XVII, o anterior, y de excelente calidad. Los once tubos
mas graves están sobre tabloncillo, y el resto sobre secreto. Total 23
tubos. Se distinguen los dos tubos procedentes del aumento de la “octa-
va larga” por los graves hecho en 1785. (Este aumento es evidente en el
resto de juegos que se describen seguidamente, sin apuntarlo ya en cada
juego en particular). 

6ª corredera Nasardo en Docena Tubería antigua (¿prin-
cipios del siglo XVIII?). Los once primeros están sobre tabloncillo y el
resto sobre secreto. Total 23 tubos. La fundición del metal resulta pareci-
da a la del Clarín de Eco, y similares. 

7ª corredera Docena Tubería antigua, proba-
blemente del siglo XVII, o anterior. 23 tubos sobre secreto. 

8ª corredera Nasardo en Quincena Similar a la Docena
Nasarda. 23 tubos sobre secreto.

9ª corredera Nasardo en Decisetena Similar a los otros
nasardos. 23 tubos sobre secreto.

10ª corredera Quincena Similar a la Docena. 23
tubos sobre secreto.

11ª corredera Decinovena Similar a la Docena. 23
tubos sobre secreto.

12ª corredera Lleno IV Tubería variada, pero
con gran cantidad de tubería antigua, probablemente del siglo XVII. La
tubería de la última hilera es antigua, pero de época posterior al resto del
conjunto (¿1785?). 92 tubos sobre secreto.

13ª corredera Címbala III Tubería antigua, proba-
blemente del siglo XVII, con algo de tubería variada. 69 tubos sobre secreto.

14ª corredera Trompeta Real (8’) Mayoritariamente tube-
ría antigua (¿principios del siglo XVIII?). Los cuatro primeros graves
están desplazados fuera de secreto y son de época posterior (1785). 23
tubos sobre secreto.
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Contras y Adorno

Contras (26 palmos / 16 pies)              Diez tubos grandes de madera.
Tubería antigua, forrada con papeles de polifonía del siglo XVI corres-
pondientes a la misa “Mille Regretz” de “Christoforus Morales”.

Gaita Dos tubos antiguos, de buena calidad.

Tambor Dos tubos de madera antiguos, forrados con papeles
viejos. En estos papeles se leen diversas fechas: 20 de enero de 1702, etcé-
tera. Uno de ellos lleva en la boca un trozo de madera con unos rebajes
similares a los que se ven en algún tubo de contras y en el frontal del arca
de ecos (probablemente de 1785).

Timbal Dos tubos de madera, forrados con papeles viejos.
Parecen más antiguos que los del Tambor.

Tubería sobre secreto antes de la restauración.
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III. SUERTE DE NOTICIAS

Trabajo de campo realizado los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2004.

Equipo de trabajo de campo: Jesús Gonzalo López y Natividad Paz
Soguero Largo. 

Presentación de los datos

Las noticias se ordenan cronológicamente, poniendo en línea inde-
pendiente y en negrita el año, seguido del día, entre paréntesis, en su
caso. En la línea siguiente se indica, entre corchetes: caja y carpeta, folia-
ción y margen, en su caso; ofreciendo después el literal del documento
entrecomillado. Por el planteamiento y tipo de trabajo realizado, cual-
quier texto que no vaya entrecomillado es propio de nuestra autoría y
será un comentario o aclaración sobre la noticia dada. También se seña-
la en negrita, y cuerpo mayor, el título de los libros, o cuaderno, que con-
tienen noticias de mayor interés sobre el órgano.

La ordenación cronológica de los datos suele acarrear un problema de
presentación, debido al posible cambio de fuente de una manera repeti-
da cada año, sin ser este el caso de Roda a causa de lo diezmado de sus
fondos. Las fuentes principales sobre las que hemos trabajado son: dos
libros de fábrica (1598-1600/1604-1615 y 1614-1700), uno de gestis (1720-
1734), uno de administración de distribuciones (1602-1676), y un cua-
derno que comprende la reforma del órgano, junto a otras obras de la
iglesia (1785-1791). A estas hay que unir dos datos tomados del Archivo
de la Catedral de Lérida (1653 y 1654), publicados en artículo de Castilón
Cortada (ver bibliografía), y otro par de apuntes del desubicado libro del
archivo de Roda Varios Donación de Doña Aldonza Agustín (1700-1722).
Junto a esto, se recoge diversa suerte de noticias entre las carpetas del
fondo documental rotense, amén de testimonios y otros datos sobre los
siglos XX y XXI.

Hemos resuelto las abreviaturas, excepto cuando es una cuenta corri-
da en la que en la moneda se mantienen: L = libra, s = sueldo y d = dine-
ro. La “L” se pone en mayúsculas, pues en minúsculas se confunde con
en número 1, y utilizar el signo de “libra” del ordenador, de recuerdo
inglés, nos resulta más ajeno a nuestra antigua moneda. Los nombres
propios se ponen con mayúsculas. Cuando para mejor comprensión del
dato se inserta alguna palabra se pone entre corchetes, y cuando por esta
causa se inserta algún signo de puntuación se hace sin ellos. No hemos
puesto acentos en la documentación.
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Datos de archivo y hasta el siglo XXI

Siglo XIV

[Caja 12 / Carpeta 12-9] Contiene un cuadernillo del siglo XIV con cuen-
tas de la iglesia. No se ve nada sobre la presencia de órgano u organista.

1464-1474

[Caja 29 / Carpeta 29-1] Contiene un libro de ingresos y gastos de la
iglesia de Roda de 1464 a 1474. No se ve nada sobre la presencia de órga-
no u organista.

1539

[Caja 30 / Carpeta 30-2] Es un cantoral de canto llano “de Roda” fecha-
do en 1539.

1541

[Caja 48 / Carpeta 48-45] Cuaderno de cuentas de la catedral de Roda
del año 1541. No se ve nada sobre la presencia de órgano u organista.

1568

[Caja 48 / Carpeta 48-5] Cuaderno de cuentas de la catedral de Roda
del año 1568. No se ve nada sobre la presencia de órgano u organista.

[Portada] Libro de fábrica de la iglesia de Roda 

[Caja 21 / Carpeta 21-3] Comprende los años 1598-1600 / 1604-1615,
todos los anotados incluidos. Libro escrito en dos épocas, con el comien-
zo de unos apuntes por un lado, y con otro comienzo de otros apuntes por
el otro lado. Empezamos –leyendo al revés– y contiene las cuentas de la
iglesia del año 1598 al 1600; damos la vuelta y contiene las cuentas desde
1604 hasta 1615. Las páginas de estos últimos años están numeradas, a
letra, comenzando en el número cuarenta y seis y feneciendo en el cien-
to y once.

1598-1600

[Caja 21 / Carpeta 21-3] No se ve nada sobre la presencia de órgano u
organista.

Siglo XVII

Nota: sobre los organistas de la catedral de Roda de Isábena en el siglo
XVII hay interesante documentación en el artículo: Francisco Castillón
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Cortada, “La construcción del órgano de Roda de Isábena y sus organis-
tas (s. XVII)”, (ver bibliografía). En esta edición se ofrece el dato que cita-
mos de 1601 sobre el organista Antonio Montaner.

[Portada] Libro de administración de las distribuciones de la Igle-
sia de Roda (1602-1676)

[Caja 17 / Carpeta 17-3] Comprende los años 1602-1676, ambos inclui-
dos. Numerado de 22 a 100. Faltan las primeras 21 páginas, y después de
la página 100 el libro continúa sin numerar.

1602

[Caja 17 / Carpeta 17-3] [F. 22v] Se escribe la relación de los sirvientes
de la iglesia y el salario que reciben: “Camarero... 18 L, Limosnero... 16
L, Enfermero...16 L, Capistol... 16 L”, etcétera. El organista cobra “8 L 4
s 6 d”. Debajo del organista aparece el pago al que probablemente es el
manchador: “A Bardaxi... 3 L 6 s 6 d” (ver año 1631).

1605

[Caja 17 / Carpeta 17-3] [F. 33v] [Gastos ordinarios] “Al manchador
dos escudos”.

1605

Cambio de fuente. Libro de fábrica de la iglesia de Roda. [Caja 21 /
Carpeta 21-3] [F. 51r] [Febrero] “Al organista de 4 madells [sic] o cairones
y de los portes dellos y del comer que dio a los hombres i cabalgaduras
un escudo y diez y seys sueldos... 1 L 16 s”. (Equivalencia de moneda: 1
escudo = 1 libra).

[F. 57r] [Diciembre] “Ittem a [día] 16 sacamos veinte escudos para
pagar a Joan Aviñon, carpintero de Caragoça, por un retablo y armario de
la sacristia...”.

[F. 57v] [Diciembre] “Item de haçer unas piedras para las manchas del
organo y una aluda, por todo quince sueldos ocho dineros... 15 s 8 [d]”.

1611

[Caja 21 / Carpeta 21-3] [F. 55r] [Margen: “Al maestro de organos”]
“Ittem a 7 de maio pagose a Jayme Puix, maestro de organos, de templar
y limpier el organo y cadirita, seis escudos... 6 L”.  

1612

Cambio de fuente. [Caja 26 / Documento 26-5] Son dos copias del
mismo cantoral de canto llano, de Semana Santa, impreso en Zaragoza
en el año1612.
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1615

Cambio de fuente. Libro de fábrica de la iglesia de Roda [Caja 21 /
Carpeta 21-3] [F. 109r] [Margen: “Debiasele”] “A 5 de março de 1615 saca-
mos dos escudos para Sigismundo Marta, manchador, que se le debia del
augmento que le hizieron del año atras, cinco reales, y deste de 1615; y
assi pongo dos libras de cada año, es quince reales... 2 L”. (Equivalencia
de moneda: 1 libra = 7 reales y medio).

[Primera página] “Libro de la Fabrica, que empieza / con las cuen-
tas de cargo y data en el / año 1614 y acaba con las de 1700”

[Caja 30 / Carpeta 30-1 / Signatura antigua D-60] Comprende los años
1614-1701, ambos incluidos. Sin numerar en las primeras páginas.
Comienza a numerar en la página 22 y acaba con el libro, en la 243. Texto
de portada incompleto. Hay una introducción, de época posterior, sobre
el contenido del libro, en la que se dice: “En 1653 se hizo Organo nuevo
y en todos gastos... 858 L 16 s 4 [d]”.

1619

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 27v] “Item pague a Pedro Fuertes, orga-
nista, por limpiar y refinar el organo y hacer 22 flautas nuebas... 23 L”.

“Ite pague a Maca[na] Tarrago[n/a] por unos remiendos pa el organo...
4 d”.

[F. 28r] “Item pague a mosen Macana por... y tañer a las processiones...
1 L”.

En 1620 aparece el apellido de este sujeto como “m.o Masana” (mosen
Masana). También en este mismo año, aparece un pago a “Tarragon once
cargas de losa”. En 1621 se apunta: “di dos reales a m.o Macana de lim-
piar los candeleros de plata, bordones y encensario”. En 1623 se lee [F.
51r]: “Ittem a 6 de Abril di a m.o Macana por tañer a las procesiones y
tener cuenta con los quartos y por año 1622 que se le debia un escudo...
1 L”. Este mismo año le dan un dinero a Macana [F. 52r]: “para los cla-
vos, para clavar una tabla a la escalera de la falsa cubierta”. En 1624 se
lee con claridad [F. 54v]: “m.o Jaime Macana” y en 1625 se apunta que el
tal Macana cobra [F. 59r]: “por tañer las campanas”. Con lo que deduci-
mos que este tal Macana/Masana Tarrago/n/a, que realiza unos remien-
dos en el órgano en el año1619, es el que hace diversos servicios gre-
miales para la iglesia.

1620

[Caja 30 / Carpeta 30-1] Este año se hacen importantes obras en la
torre de la iglesia. Las obras continuan en 1621. En el folio 42 se apunta
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el nombre de los autores de las mismas: “Migual Gado de Aguinalei y
Mestre Pedro Gran”.

[F. 37r] “Ittem, a 24 de octubre, de un cairon para el coro tres sueldos
y un sueldo de clavos, y un jornal al fustero de Ballabriga de remendar el
coro, en todo... 7 s”.

1622

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 48r] “A 3 de septiembre compre una camu-
ça blanca para adreçar las manchas del organo que estaban agujeradas i
compre un real de cola buena... 5 d”. 

En este año hay diversos pagos por aderezar “la vidriera del choro”.

1623

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 52r] “Ittem merque una badana o camuça
para cubrir el libro del choro”.

[F. 52v] “Ittem he dado a Merino por aber traslladado con letra y sofa
la missa de noctibus en el cantoral y aber reparado los missales y libros
del coro de alguna ralladura que abia en ellos... 1 L 4 s”.

1624

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 55r] [10 de julio] “Mas el mismo dia di por
una libra de cola, y a Bartholome Merino, organista, de poner una cubier-
ta al Dominical y Santoral, por todo siete sueldos... 7 s”.

1625

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 54r] “Ittem di al organista Merino por unas
antifonas que hizo de canto lano [sic]... 1 L”.

1627

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 63r] “A 25 [de abril], de adrecar 3 misales
grandes y poner registros y çemiales, y piccas en lo rasgado, al organista
Merino di 4 dineros, digo... 4 d”.

[F. 63v] “... y una camusa al organista para el organo, digo para las
manchas, todo mas pidio dos docenas de clavicos el oganista…”.

[F. 64v] “Item al organista que adreço otros dos missales, uno nuevo
para el choro y otro roto viejo... 2 d”.

“... tambien le di tres reales de adrecar los fuelles o manchas del orga-
no y afetar [sic] unas tablicas... 6 d”.
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[1627]

Cambio de fuente. Libro de administración de las distribuciones de
la Iglesia de Roda (1602-1676) [Caja 17 / Carpeta 17-3] [s/n r] [Gastos
ordinarios]: “Al manchador por manchar escobar el claustro y capitulo i
bacal cerrar la puerta del bancal de la abadia... 4 s”.

“A los infantes de estrenas a navidad... 8 d”.

1631

Cambio de fuente. “Libro de la Fabrica, que empieza / con las cuen-
tas de cargo y data en el / año 1614 y acaba con las de 1700” [Caja 30
/ Carpeta 30-1] [F. 74v] “Mas a Bardaxi por la custodia del portal y man-
char... 14 L”.

1632

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 76v] “Mas con orden del Cabildo por ade-
reçar el organo a un fraile... 6 L”.

“Mas cola, clabazon y aludas, con el gasto del hombre que fue a bus-
carlo a Benavarre... 17 d”.

“Mas con orden del Cabildo pague al enfermero por la costa del fayle...
2 L 8 d”.

“Mas a Bardaxi por su salario de portalero y manchar... 14 L”.

1633

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 79r] “Mas al portalero i manchador 10
libras por el portal major y 4 libras por manchar el organo... 14 L”.

1634

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 84v] “Mas por las manchas a Bardaxi... 4 L”.

Aparecen pagos similares en persona y concepto en los años 1635,
1636 (solo el portal), siendo el concepto en 1637: por dar cuerda al reloj
y tocar en las procesiones, y también por guardar el portal, por manchar
y por tener cuenta con las puertas.

1637

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 96v] “Y mas al maestro de organos, de
orden del cabildo, que vino a ver el organo... 2 L”.

1639

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 102r] “Al escolano por su salario 10 libras
del portal, 4 libras de manchar, y por el reloj y tañer a las procesiones 4
[¿?], en todo... 16 L 10 s”.
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1641

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 105r] Pagan a Bardaxi: “El año 1640 del
salario del portal, manchar y tocar las procesiones... 16 L 10 s”. En otro
pago de este mismo año le pagan por el mismo concepto “por el año 41
[1641]”.También aparecen pagos similares en persona y concepto en
1642, 1643 y 1644: “Pague al señor canonigo Bardaxi cuando fue a bus-
car... y ornamentos”. Este mismo año (1644) le pagan a Bardaxi “por el
portal y la colada”. En 1645 se paga “Al señor camarero Bardaxi para ir
al sinodo... 50 L”, y este mismo año aparece otro pago a “Bardaxin [sic]
por el portal y manchar”.

[F. 106r] “Mas de dos badanas para las fuelles del organo... 6 s”. Curio-
samente, es característico que los fuelles van siempre en femenino en esta
época.

1646
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 119r] “Mas por tres camuzas para las

fuelles del organo... 2 d”.

“Mas una libra de cola.... 4 d”.

“Mas ajuste al fustero trabage [trabajó] doce dias, por su jornal y
comida, a ocho sueldos cada dia... 4 L 6 s”.

“Mas a Miguel Lloret [que] le ayudo dos dias... 2 d”.

[F. 119v] “Mas tres bagueras [sic] para el organo... 3 s”.

[F. 120v] “Mas a mosen Pablo perel [sic = por el] portal a [sic = y] man-
char... 16 L”.

1647
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 123r] “Mas a mossen Pablo por el portal y

manchar... 16 L”. Aparecen pagos similares en concepto y persona en los
años 1648, 1649 y 1650.

1650
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 131r] “Mas a mosen Pablo por lo que le

entra por quatro meses del portal y manchar... 5 L 6 s”.

[F. 132r] “Mas a mosen Juan Pirlo, que le cubre desde Santa Cruz de
mayo, por el portal y manchar... 10 L 3 s 4 d”. Aparecen pagos similares
en concepto y persona en el año 1651.

1652
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 137v] “Mas al organista por el gasto de frai

Peruga, con orden... 1 L”.
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1652 (11 de noviembre)
Cambio de fuente. “Libro de resoluciones capitulares de la Santa Igle-

sia de Roda”. Archivo de la Catedral de Lérida. Armario B/Roda, manus-
crito 23, pliego suelto. Original. (Texto tomado de: Francisco Castillón
Cortada, “La construcción del órgano de Roda de Isábena y sus organis-
tas (s. XVII)” (ver bibliografía).

“Capitulacion hecha y pactada y concordada entre el muy ilustre cabil-
do de la Santa Iglesia de Roda, parte una, de la otra el Padre Fray Martin
Peruga, religioso de la Orden de la Santisima Trinidad, en y acerca del
organo que dicho Padre Peruga ha de hacer en la dicha Santa Iglesia, en
la forma y manera siguiente:

Primeramente dicho Padre Fray Martin Peruga a [de] hazer un flauta-
do de tono natural de treze palmos.

Item una octaba abierta, de seis palmos.
Item una flauta tapada en octaba del flautado.
Item una dozena que llaman nasardo.
Item una quinzena doblada y partida.
Item una dezinovena, doblada y partida.
Item un lleno de quatro caños por punto, partido.
Item una zimbala de dos caños por punto.
Item una dulçaina doblada de voz partida, la qual ha de hazer de box.

Item un secreto nuebo con su tablon para el flautado, a lo moderno,
con todos los conductos para llebar el viento al secreto. Y se obliga dicho
Padre a la seguridad del por tiempo de un año, hiciendo la caxa para que
se pueda cerrar, y la cerraja [y] llabe corre por quenta de dicho cabildo.

Item ha de hacer tres fuelles de madera, bien guarnecidos [por] den-
tro y fuera, de dos varas de largo y una de ancho por cada fuelle.

Item un teclado nuevo de quarenta y dos teclas, con quarenta y dos
tirantes que suban desde las teclas hasta las ventillas que cierran los
canales del secreto, para que con ello se puedan abrir y llebar el viento a
toda la cañutería.

Item mas se ha de hazer por dicho Peruga y a su costa doze manza-
nillas torneadas y otros tantos palos para hazer los mobimientos de
dichas mançanillas y registros.

Dasele a dicho fray Peruga por toda la sobredicha obra, si quiere orga-
no, quinientas y cincuenta libras jaquesas. Y el metal del organo viejo,
con las moderaciones siguientes: Primo se le dara a dicho Padre fray Pe-
ruga el dia que comenzase su obra doscientas libras jaquesas, de las
cuales se obliga y promete a dar la fianza y seguridad y satisfaccion de
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dicho cabildo. Item le han de dar otras doscientas libras jaquesas el dia
que acabare dicha obra. Item se le han de dar las restantes ciento y cin-
quenta libras jaquesas, en fin de pago, el dia que entregase la obra en un
año y toda dicha obra y organo el dia que la recibiera el dicho cabildo por
su cuenta para recibilla y si hallare no ser todas las flautas de estaño de
ley, tenga obligacion dicho Padre Fray Peruga de hazerlas nuebamente a
su costa. Y todo lo demas de la obra haya de ser quedar segun arte y lo
que no fuere segun ella se obliga dicho Padre a hazer de nuebo a su costa.

Item es condicion que assimesmo se le da al Padre todo el metal que
hay en la cadireta, fuelles con todos los secretos y teclados (reservando
para el cavildo el flautado principal) y dicho Padre fray Peruga en el
entretanto que hubiere de hazer la obra prestara a dicho Cabildo un orga-
nillo pequeño para serbirse del en la Iglesia.

Item que todos los registros menos el flautado mayor no puede ser
partido [sic]. Y el dia que se reconoziere el organo por quenta de dicho
Cavildo lo haya de dar dicho Padre fray Peruga templado a toda satisfac-
cion.

Toda la sobredicha obra el dicho Padre fray Peruga promete princi-
piarla el otro dia de año nuebo del año primero veinte de mil seiscientos
cinquenta y tres, y dara acabada vispera de la Navidad de Nuestro Señor
Jesucristo de mil seiscientos cinquenta y tres. Lo qual se ha de trabaxar
en el lugar de Roda.

El qual organo se haya de acomodar en la caxa en la forma y manera
que dicho Padre fray Peruga entrega en un dibuxo que esta y queda fir-
mado de su mano.

Y para que en todo tiempo conste, hizieron la presente capitulacion
firmada en la forma infrascripta, quedandose cada qual de dichas partes
un traslado en su poder. En Roda a onze de nobiembre de mil seiscientos
cinquenta y dos años.

[Firmas] Fray Martin Peruga, asi lo firma. 

Juan Bautista Esmir, prior de claustro y canonigo presidente. 

Juan de Gironza, notario y secretario de dicho cabildo”.

1652
Cambio de fuente. Libro de administración de las distribuciones de

la Iglesia de Roda (1602-1676) [Caja 17 / Carpeta 17-3] [s/n r] Este año
el organista cobra por su salario “37 L 2 s”, cantidad que se mantiene
similar hasta el final del libro (1676). En este momento el organista es
Lamberto Xillue.
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1653
Cambio de fuente, se retoma el “Libro de la Fabrica, que empieza /

con las cuentas de cargo y data en el / año 1614 y acaba con las de
1700” [Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 139v] “Mas a Jan Llanas por el Portal
y marchar.... 16 L”.

[F. 140r] [Margen: “Organo y caxa”] “Mas e dado al padre fray Martin
Peruga de orden del cabildo por el organo... 620 L”.

“Mas a Juan Busin, maconero, por la caja del organo... 130 L”.

“Mas por reconocer el organo al organista de Barbetro [sic = Barbas-
tro] y otros gastos que para la tribuna y organo se an ofrecido... 108 L 16
s 8 d”.

1654
Cambio de fuente. Archivo de la Catedral de Lérida. Estantería VI,

notario Antonio Gironza, B/47/30, fol. 7, año 1654. (Tomado de: Francis-
co Castillón Cortada, “La construcción del órgano de Roda de Isábena y
sus organistas (s. XVII)”, (ver bibliografía).

“Convocado el cabildo de una parte, y de otra, fray Martin Peruga, de
la Orden de la Santisima Trinidad. Antecedentes y considerantes entre
nosotros dichas partes aya avido datos y prefectos de razon y causa de la
capitulacion y concordia en y acerca de la obra del organo de la dicha
Iglesia, prestamos de dineros y otros bienes y cosas. Y ayamos venido a
buena y verdadera cuenta con pago y la una parte de la otra, et viceversa,
estamos contentos, satisfechos y pagados. Por tanto, yo el dicho y arriba
nombrado fray Martin Peruga, de grado otorga aver recivido del Presi-
dente y Cabildo, assaber ciento y cinquenta libras jaquesas, si quiere tres
mil sueldos dineros jaqueses, por raçon y causa y cumplimiento del pre-
cio en que fue concertada la obra que a mi parte tocaba hazer y cumplir
en dicho organo y porque de aquellos me tengo por contento, renuncian-
do a la excepcion, otorgo la presente publica apoca, si se quiere albaran...
Con esto nosotros, las dichas partes y cada una dellas, por si, en los
dichos nombre y cada uno dellos ad invicem et viceversa, cancellamos,
barreamos la dicha capitulacion y concordia entre las dos partes”.

1654
Cambio de fuente, se retoma el “Libro de la Fabrica, que empieza /

con las cuentas de cargo y data en el / año 1614 y acaba con las de
1700”

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 142v] “Mas un corchete para las puertas
del organo... 3 s”.
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“Mas a Uguet de trabajar la puerta del organo y una celosia... 8 s”.
Huget aparece citado con relación al órgano en los años 1654, 1655 y
1656, debe ser un manitas gremial que se encarga de arreglos de diversos
géneros de cosas.

“Mas de tachuelas para la celosia, un ciento... 2 s”.

1655
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 145r] “Mas al Molinero de la Puebla [de

Roda] por adreçar un palo en el organo... 1 s”.

[F. 146r] “Al carpintero por adreçar el libro missal del choro... 1 L 12 s”.

[F. 146v] “Mas de Orden, a fray Peruga quando vino a templar el orga-
no... 13 L”.

[F. 147r] “Mas a Huguet por 29 dias y medio a II [¿?] por dia... 16 L 2 s”.

[F. 148r] “Mas al Manchador... 4 L”.

“Mas de unos hierros para las fuelles del horgano... 4 s”.

1656
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 149r] “Mas a Huget por acomodar un regis-

tro del organo... 1 s”.

[F. 149v] “Mas cuerda de brazo [sic] para el Organo... 6 d”.

“Mas a Uget por acomodar un escaño... 1 L”.

“Mas a la de Gironza por la Posada del Dorador por 38 dias... 2 L 8 s”.

“Mas a Huget y su hijo por tres dias que trabajaron en poner la cinta
a la campana a II sueldos de jornal... 1 L 13s” (no salen bien las cuentas).

“Mas al canonigo Solana por la comida y posada de los tres dias, que
con la cena del dia que llegaron y almuerzo del que se fueron biene a ser
4 dias, a 8 sueldos... 1 L 12 s”.

[F. 150r] “Mas a Perico por ir a Graus a buscar a Huget y tres jornales
en la Yglesia... 18 s”.

“Mas a Mosen Juan por el Portal y Manchar... 16 L”.

“Mas por la musica y fiesta de San Vicente y San Valero... 4 L”.

“Mas a Gaspar por ir a Graus a buscar a Huget... 5 s”.

“Mas a Huget por 3 dias de jornal de poner las barras a 6 sueldos... 
18 s”. 

“Mas al organista por 9 dozenas de clabos... 5 s”.

“Mas por 37 cargas de losas al Organista, a 3 sueldos por carga... 5 L
11 s”.
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1657
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 151v] “Mas a fray Peruga de retemplar el

organo, de orden [del cabildo]... 6 L”.

“Mas al canonigo Solana por la comida de fray Peruga... 3 L”.

[F. 152v] “Mas a mossen Juan por el portal y manchar... 16 L”. Apare-
cen pagos similares en concepto y persona en el año 1658.

1658
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 154r] “Mas por la musica de San Valero y

San Vicente... 4 L”. 

Aparecen pagos parecidos en concepto en el año 1659: “… por la músi-
ca de San Ramón y San Valero…” (ver año 1681).

1660
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 159v] “Mas al ferrero por unos hierros para

las fuelles del organo... 1 L 7 s”.

1661
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 162r] “Mas al escolano por el salario [que]

le da la iglesia por el portal y manchar el organo.... 16 L”. Aparecen pagos
similares en concepto y persona en los años 1666, 1667 y 1668.

1663
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 164v] “Mas al manchador mosen Jayme

[que] aiudo 3 dias... 9 s”. Su nombre completo es: “mosen Jaime Lloret”.

[F. 165r] “Mas e pagado a mosen Jayme por el portal, manchar y
relox... 16 L”.  

1664
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 168r] “Mas di al organista, con orden del

Cabildo, por aver adreçado la caja que tiene de la yglesia... 8 L”.

1667
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 174r] “Mas por una badana y media libra

de cola... 4 d”.

1669
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 179r] “Mas e pagado a Jusepe Grausiana

por el portal y manchar... 16 L”. Aparecen pagos similares en concepto y
persona en los años 1670 y 1672.
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1672
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 184r] [Margen: “Organo”] “Mas he dado,

con orden del cabildo, al Religioso [que] acomodo el organo... 15 L”.

“Mas por la comida y cama por 16 dias del padre fray Joseph Torres,
organista, y llebarlo a Lasquaren [Lascuarre]... 3 L 6 s”. 

“Mas para un cerrojo para el organo.... al herrero di... 18 s”.

1674
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 189r] “Mas a mosen Jorge Español, Esco-

lar, por el Portal y manchar... 16 L”. Aparecen pagos similares en concep-
to y persona en los años 1675, 1676, 1679, 1680, 1682 y 1683.

1676
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 193v] “Mas al Organista por dos madericos

para el dicho [órgano]... 7 s”.

1679
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 199v] “Mas al carpintero por adrezar la

escalera de las lamparas y poner un tablon en el organo... 8 s”.

Nota: desde hace varios años se viene pagando anualmente “por la
musica de San Valero y San Vicente”, realizándose este año el pago en los
términos: “Al chantre por la musica de san Balero y san Vicente... 4 L”.

1682
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 206r] [Margen: “Organo”] “Mas con orden

del Cabildo se dio a Antonio, Organero, por adrezar el Organo... 25 L”.

1683
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 207v] “Mas por un hierrro [que] se hizo

para las fuelles del Organo... 3 s”.

“Mas a Mosen Jorge Español, Escolar, por portal y manchar desde el
primero de enero asta 15 de mayo [que] sirvio... 5 L 19 s 6 d”.

“Mas a Francisco Noguero en fin de pago del Portal y manchar... 10 L
6 d”. Aparecen pagos similares en concepto y persona en los años 1684 y
1685.

1684
[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 209r] “Mas cobre de la vacante de la Cano-

gia del Doctor Joseph Torres... 40 L”. Recordemos que en 1672 aparece
un organero llamado Joseph Torres, no sabemos si hay relación entre
ambos sujetos de igual nombre y apellido, aunque parece que no.
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“Mas al prior de la Torre de Essera [Torre de Esera] para quando vino
al examen de la opposicion del organo, con orden del cabildo di... 5 L”.

[F. 209v] [Margen: “Organo”] “Mas de dos cerrogicos para las Puertas
del Organo... 4 d”.

“Mas A Jayme, el organero, por adrezar el organo di con orden del
cabildo... 11 L”.

“Mas al mismo con la misma orden de aguinaldo di... 2 L 8 s”.

“Mas por un Baldres, media libra de cola y pagarle la cama... 11 s”.

1685

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 211r] “Mas pague al canonigo Torres por el
gasto [que] hizo quando fue a visitar al señor obispo a Lasguarre [Las-
cuarre]... 1 L 9 s”. Tomamos este dato por aparecer el nombre del antes
citado canónigo Torres, sin pensar que pueda tener relación con el órga-
no.

“Mas al herrero por un herro para el organo... 2 s”.

1686

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 213v] “Mas di a Mosen Francisco Noguero
por quatro messes, asta Santa Cruz de mayo, del portal y manchar... 5 L
6 s”.

[F. 214r] “Mas a Mosen Jorge Español por ocho meses de portal y
manchar... 10 L 3 s 4 d”. Aparecen pagos similares en concepto y persona
en los años 1687, 1688, 1689, 1690 y 1691.

“Mas por un baldres para el organo y media libra de cola... 6 s”.

“Mas al carpintero por una ventilla para la fuelle... 4 s”.

“Mas a Andreu por ayudar... 3 s”.

1694

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 230r] “Mas quatro valdreses [y] una libra
de cola para adrezar las fuelles del organo... 16 s”.

(F. 230v) “Mas a Mosen Miguel Pellicer, Portero, por el Portal, Claus-
tro y manchar... 16 L”. Aparecen pagos similares en concepto y persona
en el año 1695.

1697

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 236r] “Por 200 adobas para el tabique de
baxo del organo... 10 s”.
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[F. 236v] “A Mosen Jayme Fumas, Escolar, por el Portal, claustro y
manchar... 16 L”. Aparecen pagos similares en concepto y persona en el
año 1698.

1698

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 237v] “A Juan de Mur, carpintero de Pera-
rrua, por las ventanas para las fuelles del organo... 2 L 10 s”.

“Al mismo, por dia y medio trabajo en asentarlas y hacer la puerta de
abajo, y unos clavos al herrero... 14 s”.

“De traer las Ventanas de Perarrua... 8 s”.

1700

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 240v] “Mas a Mosen Ramon Enjuanes,
Escolar, por el Portal claustro y manchar... 16 L”. Aparecen pagos simi-
lares en concepto y persona en el año1701.

Cambio de fuente: [Libro] “Varios Donación de Doña Aldonza
Agustín”

Este libro no se encuentra actualmente en el archivo de la catedral de
Roda. Tomamos los datos de dos ediciones que hacen referencia a el: Luís
Galindo Bisquer, El órgano Histórico en la provincia de Huesca y Diócesis
de Jaca / Manuel Iglesias Costa, Roda de Isábena. Historia y Arte (ver
bibliografía).

[Año 1700] En este año el Prior Zetina mandó: [F. 77] “Componer y
aumentar [el órgano] con los registros de la nueva musica y en este gasto
mas de cien doblones, y salio la obra tan acertada que mientras ha avido
datos diestros excedia a otros organos de iglesias mayores y asi se solem-
nizaban mas las fiestas principales de esta iglesia”.

1701

Cambio de fuente, se retoma: “Libro de la Fabrica, que empieza /
con las cuentas de cargo y data en el / año 1614 y acaba con las de

1700”

[Caja 30 / Carpeta 30-1] [F. 241v] “Mas para hacer el psalterio se com-
praron 100 pergaminos, y por ellos pague al señor... 15 L 10 s”.

“Por encuadernar el psalterio pague... 9 L”.

“Mas por trabajar y escribir el libro pague al mosen Francisco Fer-
nandez... 40 L”.

1716 y 1722

Cambio de fuente, se retoma: [Libro] “Varios Donación de Doña
Aldonza Agustín”
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[F. 2] “En el año 1716 se mudo el organo al lugar que hoy ocupa y se
quito del arco de la mano derecha bajando a la capilla de los Santos Vale-
ro y Raimundo en donde habia estado de tiempo inmemorial y se ofrecio
el gasto de 100 libras que se dieron al organero Ambrosio Moliner por
añadir algunos registros y colocarlo de nuevo… [Sigue un texto añadido
al original]… Y para mayor puntualidad en la inteligencia de lo que aqui
se dice se advierte que el organo se mudo segunda vez en el año 1722 al
sitio donde se halla, sobre el lateral izquierdo de el coro, aviendo acomo-
dado el puesto tomando algo de espacio de la antigua casa del Chantre,
tras la pared de la capilla de San Agustin, y se quito de entre la columna
donde se hallaron los huesos y la pared lateral derecho del coro donde se
puso en el año 1716, como se expresa en este libro cuando se noten las
diferentes obras de la iglesia que sera al folio 77”.

1720
Cambio de fuente: “Segundo Libro de Resoluciones Capitulares de

la Santa Iglesia de Roda”

[Caja 6 / Carpeta 6-27] Comprende los años 1720-1734, ambos inclui-
dos. Foliado.

[Caja 6 / Carpeta 6-27] [F. 13v] [Margen: “El Organista arregle lo que
deven cumplir los sochantres”] “Yttem deseando conformarse esta iglesia
con las demas de su graduacion, se establece que el organista explique
mediante un papel las obligaciones que han de tener los sochantres para
el mejor regimen y concierto del choro en lo que respeta a lo cantado y
rezado: y tambien las ceremonias que se han de observar en el choro y
procesiones...”.

1724 (31 de mayo) -1728 
Cambio de fuente. [Caja 53 / Carpeta 53-32] Se hace el “Concierto sobre

la obra de la redificacion del portico de la santa iglesia de Roda, entre
partes del muy ilustre cabildo de dicho santa iglesia y Dionysio Ranazon”.
El último pago de la obra se realiza en 1728.

1733
Cambio de fuente. “Segundo Libro de Resoluciones Capitulares de

la Santa Iglesia de Roda” [Caja 6 / Carpeta 6-27] [F. 53 r/v] “... que en
atencion a que la renta de una Menor [mesa menor] de frutas y las dis-
tribuciones como racionero que es lo que se ha aconstrumbrado dar al
organista todo junto no es suficiente para sus alimentos, como es notorio
para la injuria de los tiempos y ser este sugeto tan necesario para el culto
de esta iglesia que sin organista no puede estar, se resuelve que para el
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actual Joseph Tello, por su mucha abilidad, se le aumente el valor de
dicha menor y distribuciones hasta la cantidad de cinquenta y cinco
libras jaquesas libres de gastos, que es la cantidad que se ha considerado
precisa y necesaria para que se conserve, con la prevencion de que todo
lo que falte a dicha cantidad se supla con efectos de la administracion del
hospital; bien entendido que para que se cargue menos al hospital y por-
que la calidad del sugeto, que es de poca edad, pide que estos efectos de
menor y distribucion se entregen a una persona, que los dirija a la mayor
conveniencia y satisfaccion, para que se los entregue en dinero o en los
mismo efectos... y contandole el año desde 25 de junio de 1732 que empe-
zo a servir”.

1734
[Caja 6 / Carpeta 6-27] [F. 54v] Margen: “Aumento al organista”] “Que

al organista Joseph Tello se le aumente el salario hasta la cantidad de
sesenta libras...”.

1759-92
Cambio de Fuente: [Caja 37 / Carpeta 37-2] Contiene el libro de actas

de Cabildo de la iglesia catedral de Roda de 1759 a 1792. No se ha traba-
jado.

1770
[Caja 25 / Carpeta 25-2] Es un tratado musical llamado “Arte de Canto

Llano y Organo”, escrito por “Geronymo Romero de Avila” y fechado en
Madrid en 1770.

1774-1778
[Caja 6 / Carpeta 6-34] Gastos de la fábrica de 1774-78. No se ve nada

referente al órgano u organista.

1785-90
[Título] “Contiene las obras del rejado, Organo & c.”

[Caja 48 / Carpeta 48-15] Consta de un cuadernillo de varias hojas,
cosido artesanalmente, donde se recogen papeles relativos a las obras rea-
lizadas en la iglesia entre 1785 y 1790-1791, más un papel suelto con la
planta y memoria de lo que se propone hacer en el órgano, papel que se
reproduce, prácticamente en su literal, en la parte correspondiente al
órgano del citado cuadernillo. Todo sin numerar.

1785 (18 de octubre)
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 6r)] “Contrata entre el Cabildo de la

Santa Yglesia de Roda y Juanes [plural de Juan] Soler, Padre e Hijo, Veci-
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nos de la Villa de Tremp [y] cerrageros de oficio, sobre el Regado y Varan-
dilla de la Yglesia de Roda, que deberan dar hecho de aqui al dia de San
Juan de Junio del año 1786 vajo las condiciones siguientes...”.

[Sigue] “Cuenta de los gastos que el Camarero Terraza ha satisfecho
en la obra de la Libreria de esta Santa Yglesia, con inclusion que enbal-
dosan el pavimento de la Iglesia.” [Firmado todo en Roda de Isábena a 18
de octubre de 1785].

1785 (15 de noviembre)
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 13r)] “Planta y memoria de lo que en

el dia tiene el Organo biejo de la Catedral de Roda, es lo siguiente:

Primeramente Flautado maior de dos manos de entonacion de treze.
Mas Octava de dos manos.
Mas Dozena de dos manos.
Mas Quincena de dos manos. 
Mas Diezinovena de dos manos.
Mas Lleno de dos manos.
Mas Cimvala de dos manos.
Mas Biolon de dos manos.
Mas Nasardo en 12ª de dos manos.
Mas Nasardo en 15ª de dos manos.
Mas Nasardo en 17ª de dos manos.
Mas Corneta de mano Derecha.
Mas Trompetas Reales de dos manos.
Mas Bajoncillo de mano yzquierda.
Mas Clarin Claro de mano derecha.
Mas Clarin de Ecco de mano derecha.
Mas Contras de Ventiseis y Tamvor.

Toda esta Obra se a mirado con todo cuidado y tiene muchos caños
defectuosos y otros povres de voz y caños que tamvien faltan y para que
la ovra arriva dicha quede lo mismo que de nuevo se devera acer con
todos los reguistros lo siguiente, menos con el Bajoncillo que se quita por
inutil, [e] Ygualmente [con] el Clarin, el que servira para renovar Otros.

Obra Nueva

Primeramente se ha de hacer un Secreto de madera de Pino con qua-
renta y cinco canales, con la profundidad necesaria, forradas y embetu-
nadas, con sus tapas y reguistros, partido a lo moderno, con sus movi-
mientos de madera y Yerro, sus tirantes y bolas de Box, y dicho secreto
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devera llevar volsas en las ventillas, las que deveran estar asidas a las
barillas y Teclado.  

[S/n (F. 13v)] Mas se ha de hacer un Teclado de Hueso las Blancas y
las negras de Nogal, con sus chapas de evano y algo de revutido con
hueso.  

Mas se han de hacer todos los Tavlones necesarios para repartir el
viento a toda la ovra.

Mas Se han de hacer los conductos necesarios para fuelles y demas
aderentes.

Mas Las fuelles que tiene dicho Organo se deveran aprobechar los Ta-
vleros, y todos los [sic] restante se devera poner de nuebo costillas y val-
dreses.

Mas Se ha de hacer un Secreto para las Contras y tambores el que
devera llevar tamvien sus bolsas las que deveran estar asidas a las Pisas,
y Ocho Teclas bajas con sus molinetes y demas aderentes.

Mas La Cadereta que tiene el Organo viejo se quita y con lo mejor de
lo que tiene se mejoraran [de] todos los registros antiguos todo caño
defectuoso y completar las faltas, como tamvien devera sacarse de uno y
de otro un lleno de quatro caños por punto con sus reiteraciones a lo
moderno, caños... 180.

Mas Tamvien devera sacarse la cimvala de tres caños por punto con las
mismas circunstancias, caños... 135.

Mas Y si para completar todo lo dicho no ubiera bastante cañuteria
devera al Factor ponerla de mi cuenta.

Mas Para que la Trompeta Real que tiene el Organo quede buena se
deveran acer nuevos los cinco bajos.

Mas Se ha de hacer un Reguistro de Corneta magna de mano derecha
de nuevo de siete caños por punto a lo moderno con su Secreto y conduc-
tos sovre el Principal, Caños... 168.

Mas La Corneta que tiene el Organo viejo se pondra dentro de una caja
con el clarin para ecco y suspension con su movimiento al pie, caños de
Corneta [V hileras] y Clarin... 144.

Mas Se ha de hacer un Registro de Flauta Travesera de madera de
mano derecha de dos Caños por punto con su tavlon, Caños... 48.

[S/n (F. 14r)] Mas Se ha de hacer un Reguistro de Bajoncillo de mano
yzquierda con sus canales y lenguas de laton de Berveria [sic = berberis-
ca] y los templadores de ylo de yerro, caños... 21.
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Mas Se ha de hacer un Reguistro de Clarin en quincena de mano
yzquierda con los mismo [sic] aderentes, caños... 21.

Mas Se ha de hacer un Reguistro de Clarin Claro de mano derecha con
los mismos aderentes, caños... 24.

Mas Se ha de hacer un Reguistro de Clarin de Campaña de mano dere-
cha con los mismo [sic] aderentes, caños... 24.

Estos quatro reguistros de Clarines se deveran repartir en tavlones a la
frente del Organo, a modo de Artilleria.

Mas Se an de hañadir tres caños en cada Reguistro de los que tiene el
Organo por la Octava larga que se aumenta por arriva.

Mas Se ha de hacer un Reguistro de trompeta magna de mano dere-
cha con los mismo [sic] aderentes que el Bajoncillo, caños... 24.

Mas Se ha de hacer dos Caños para Gaita y unos Pajarillos.

Todo lo arriva dicho se dara bisto y reconocido por el Organista que
determinen los Señores del Ylustre Cabildo.  

Mas Sera Cargo del Factor el portearse la ovra de mi cuenta desde
Zaragoza a Barvastro.

Mas Sera Cargo del Factor el ponerse de mi cuenta todos los mate-
riales al organo proiectado, ygualmente sera cargo del Factor su manu-
tencion durante la obra.

Mas Sera Cargo del Cabildo el traer de su Cuenta la obra desde Bar-
vastro a Roda, como tamvien la madera que tubiere que traer de Graos
[sic = Graus] a Roda. Tamvien sera cargo de dichos Señores el darle casa
y camas durante la ovra. Tamvien sera cargo de dichos Señores el com-
poner lo necesario en la caja del organo, como el Alvañil para encarcelar
lo necesario y [Insertamos en este punto el texto que aparece de mas,
según el documento suelto, que es el contrato original, que sirvió de copia
para este documento definitivo que venimos copiado y seguiremos
copiando después del corchete: “... dicha obra queda ajustada en tres-
cientas cincuenta libras jaquesas pagadas en los plazos siguientes: ciento
cincuenta de presente, y sesenta cuando benga a poner el organo que sera
para San Juan de ochenta y seis para los gastos que le ocurran, y cien
libras entregada que sea dicha obra, y las quarenta restantes al año pues-
ta la obra que debera el Factor bolver a refinarla”]… me obligo yo Tho-
mas Sanchez a cumplir todo lo arriva dicho obligando mi Persona y
Bienes por la cantidad de quatrocientas y veinte livras Jaquesas, Pagade-
ras en los Plazos Siguientes: [S/n (F. 14v)] Ciento y Ochenta livras de pre-
sente, quando benga para poner el Organo se le ira entregando lo que
necesite para los gastos que necesite, y entregada que este dicha obra se
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le deveran entregar Doscientas y Beinte livras, y las Restantes veinte
livras se le entregaran al cavo del Año que devera volver a Refinar dicha
obra, y por ser asi lo firmo en Benabarre a 15 de Noviemvre de 1785.

[Firmado y rubricado] Thomas Sanchez”.

1785 (29 de noviembre) 
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 9r)] “Contrata entre el Cabildo de la

Santa Iglesia de Roda y Francisco Puch, vecino de la ciudad de Barbas-
tro, maestro de obras, por la del pedestal, esto es su muro con rebesti-
miento de marmol artificial bajo las condiciones siguientes... [Firmado]
en Roda, a 29 de noviembre de 1785”. En este documento se dice que
sobre la cornisa central del enrejado del coro habrá: “… una estatua de la
Purisima Concepcion de altura de siete palmos de madera de color de ala-
bastro... a los lados sobre las cornisas es cargo del mismo el poner unos
jarros de algez con los adornos correspondientes”. (Parece que esta Purí-
sima desapareció en la Guerra Civil).

1786 (y algo del año anterior)
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 3r)] “Gasto en la obra del Rejado por

lo tocante al yerro y bronce que se trabajaron en la Villa de Tremp en el
Año 1786 y ha satisfecho el canonigo Terraza. Se comisiono para esta
obra a Don Joseph Antonio de Ferrer cab.ro de Tremp para esta obra y se
convino a 22 quartos la libra de hierro, peso de cataluña, y a dos pesetas
la libra del bronce, con cargo de venir los Factores ha hacerse cargo de la
obra y despues a entablarla y cerrarla aqui”.

“... En cuatro octubre de 85 vino Joseph Antonio Ferrer con arquitec-
to para delinear el rejado, por no haber quedado comprendido los herre-
ros del modo de disponer la obra... en 13 de diciembre del mismo año
llego Francisco Puch, maestro arquitecto llamado para formar los pedes-
tales del rejado y barandillas, y demas obras de canteria y cornisa... y con
ello fue alla [e] hizo plantillas, o formularios, de los balustres y demas
obra...”.

[S/n (F. 3v)] “Se regalo a Don Joseph Antonio Ferrer una arroba de
chocolate”.

[S/n (F. 4r)] “Mas entrego a Puch [maestro arquitecto] por la obra del
sepulcro... por la zanja que se hizo en la iglesia que ba a la puerta del
organo... todo el yeso traido para el coro...”.

“Al carpintero de Roda Francisco Romeo por siete jornales y medio
que trabajo para hazer las tarimas de las barandillas y para alargar las de
la sillería hasta las gradas de las puertas de ellas...”.
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1786 (28 de junio)
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 10)] Recibo firmado por Francisco

Puch, “en Roda, a 28 de junio del año 1786”, en el que se da por satisfe-
cho y pagado la obra de albañilería del pedestal del rejado del coro.

1788 (15 de abril)
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 14v)] Es un aumento del documento

del contrato del órgano, copiado inmediatamente después del contrato
definitivo.

“A mas de la ovra que contiene el Ajuste que precede, Me dio a vino
[sic = dijo a bien] el Cavildo de la Santa Yglesia de Roda se le aumentase
la otava larga por la bajo [abajo, además de] con dos Juegos de Tamvores,
para Con esto y lo arriva dicho quedase la ovra Completa, y Por todo se
comvino el darme Quinientas veinte livras jaquesas, de quia cantidad
tengo Recividas del Mencionado Cabildo y Por Mano de Don Josef de Ter-
raza, Canonigo Favriquero, ciento Diez livras, y quedan que Recivir para
quando buelva dentro del año a Refinar dicho Organo Diez livras, y por
la berdad lo firmo en Roda a 15 de Abril de 1788.

[Firmado y rubricado] Thomas Sanchez”.

1788 (14 de agosto)
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 12r)] “Se a de pagar a Vicente Romeo,

Dorador, lo siguiente... Dos onzas Berlin, Dos libras catalanas agua ras
[sic], Aceite de nueces, Quinientos panes plata, Azafran fino, Por yeso
pardo, yeso mate ocre claro, Por carmin, Por diez libras catalanas Blan-
quete fino... El abajo firmado e recivido la cantidad que arriba se expre-
sa de seis libras ocho dineros como a si mismo treinta y nuebe libras die-
zinueve sueldos, que equibalen a nobenta y quatro jornales que tengo
empleados asta el dia presente en la Devoracion de la Cornisa del rejado
del coro en esta Santa [S/n (F. 12v)] Yglesia, Organo, sepulcro de los obis-
pos, etcetera, conbenidos a dos pesetas diarios de trabajo, cuyas canti-
dades e recibido por mano del Señor Canonigo Therraza, fabriquero de
dicha Yglesia; y por la berdad lo firmo en Roda a 14 de agosto de 1788”.

[Firmado y rubricado] Vicente Romero, Dorador”.  

1788 (7 de septiembre)
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 11)] “El abajo firmado confieso haver

recivido por manos del Señor Canonigo Terrer [sic = Terraza], fabriquero
de esta Santa yglesia, la cantidad de veinte y seis libras, once sueldos y
quatro [dineros], por sesenta y dos jornales y medio que he trabajado en
la cornisa y organo hasta hoy dia de la fecha. [Firmado y rubricado] En
Roda a 7 de septiembre de 1788 / Joaquin Narro y Aguilar”.  
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1788 (y algo suelto de 1789)
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 2r)] “Cuenta formal de lo gastado en

la composicion y aumento de organo en el año 1788, que segun resulta de
la escritura de ajuste y convenio que el cabildo hizo con Thomas Sanchez,
maestro organero de Zaragoza, es el tanto por lo perteneciente a este,
digo 520 libras; de esta cantidad recibio dicho Sanchez por mano del
canonigo Terraza en 15 de abril 1788, como resulta por recibo del
mismo... 510 L.

Al mismo Sanchez se le gratifico por la suma perfeccion que dejo la
obra, y a la mayor satisfacion del organista Matias Guallant muy enten-
dido en ella y en su musica, de modo que no fue necesario hazer venir
visor... 10 L 12 s 8 [d].

A los quatro asistentes y operarios que llebaban consigo se les gratifi-
co por su esmero y perfeccion en el trabajo... 4 L 9 s 4 [d].

Por 12 jornales de un carpintero escultor para desanchar y componer
la caja del organo, y para hazer las puertas y demas obra para cerrar el
organo, y para desanchar el punto de la barancilla por estar muy angos-
to, con gusto a 10 sueldos, pague... 6 L.

Por 5 jornales de otro carpintero a 8 sueldos por dia... 2 L.

Por 400 clabos para la caja del organo, pague... 14 s 10 [d].

Por 20 fanegas de yeso que se trajo [de] Lasguarre [Lascuarre]para
encarcelar los maderos, hazer los tabiques y labrar el arco del organo, y
a 2 sueldos por fanega y dampara y rinoales arnieros [sic]... 2 L 2 s.

Por 3 jornales de albañil y 3 de peon para hazer los abugueros para
encarcelar los maderos de los fuelles y otros, y para hazer los tabiques; de
los [de] albañil a 9 sueldos y los de peon a 4 sueldos... 1 L 19 s.

Por un maderico de pino que se tomo a Palain... 3 s 8 [d]. [Los demas
maderos y todas las tablas se toman de la madera que tiene la fábrica de
la iglesia].

Al herrero Bernad de la Puebla [de Roda] y al herrero Vicente por com-
poner tres cerrajas, [y] doze alguazas, con los golfos, pague... 8 s 4 [d].

Por los jornales de 12 caballerias mayones [sic] con seis hombres que
fueron a buscar la obra del organo a Barbastro, según estaba convenido,
pague a razon de 13 sueldos por dia; [un] par de bagajes y hombres estu-
vieron detenidos por el agua, y por cada uno par, cuatro jornales y
medio... 17 L 11 s.

Por el pase de la marca a la ida y buelta, a un sueldo por cabeza... 1 L
16 s.
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Por el jornal de un hombre que se empleo en buscar las caballerias...
4 s.

Por el jornal de un hombre que se remitio en octubre de 85 [1785] a
Graus a tomar informe de Don Antonio de Heredia sobre el organero
Eduardo Duerto... 4 s 4 [d].

Por el gasto del organero, con criado y caballeria, en dos veces que
vino a aqui desde Benabarre cuando el concierto [del órgano] el 30 de
octubre y 10 de noviembre de 85 [1785]... 16 s 4 [d].

Por 4 cartas del organero que recibi por el correo... 2 s 10 [d].

A Puch por componer las piedras para los fuelles… [No apunta gasto].

[S/n (F. 2v)] Por la [página] del verso... 559 L 3 s 4 [d].

De las 37 libras que recivio Sanchez de Don Domingo Pardinas debe
dar cuenta de 5 libras 2 sueldos 8 [dineros], y se las cargo en parte de la
resta de las 10 libras que se le detubo (y quedan a cargo de Terraza)... 5 L
2 s.

Lo que se resta satisfactoriamente que es (y porque entra mayo de
89)... 4 L 17 s 8 [d].

[Suma] 569 L 3 s 4 [d].

De esta cantidad se de rebajar por 3 jornales que hay de arbañil para
los tabiques y por haberse abonado despues a Puch en el lleno del pago
del rejado ya 9 sueldos, son... 1 L 7 s.

[Suma final] 567 L 16 s 4 [d]”.

¿Después de 1788?
[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 5r)] “Gasto que se hace en el rejado

por lo tocante a la deavración y por la del organo que satisface el cano-
nigo Terraza:

... Por 33[ilegible] que se tomo al organero, a 1 sueldo... 1 L 13 s.

Pague al dorador Vicente Romeo, de Benabarre, por 94 jornales que se
empleo en el ante coro, organo y sepulcro de los obispos, etcetera, a 8
sueldos 8 [dineros], sin el gasto... 39 L 19 s.

Al mismo por barios simples por la pre.o [¿preparación?] del dorado,
pague como consta por su recibo... 6 L 0 s 8 [d].

Al dorador Joaquín Narro, de Torres, por 62 jornales y medio que
igualmente se empleo en dichas obras, a 8 sueldos 8 [dineros].... 26 L 11
s 14 [d]. [La cuenta es muy aproximada pero no exacta, y no cambia el
sueldo a los 12 dineros].
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Al mismo por indio y orapinte que gasto en la obra... 12 s.

Por el gasto de dichos oficiales [a] 4 sueldos 4 [dineros] por dia, con
inclusion de los dias de fiesta, que entre los dos son 194 dias... 41 L 15s 8 [d].

Por una onza indio de flor que se tomo en La Puebla [de Roda]... 6 s.

Por el gusto, en dos veces, al criado y caballeria del dorador Vicente
Romeo... 11 s.

[Encabezamiento] Conjunto del conste de las obras que ha satisfecho
el canonigo Terraza:

Por lo perteneciente a yerro y bronce... 618 L 5 s 12 [d].

Por lo tocante a Puch, con la inclusion del sepulcro de los siete obis-
pos, zanja que se abrio en la iglesia, haber abierto la puerta de la torre al
portico, viage que hizo a Trem, etcetera... 559 L 3 s 10 [d].

Por la deavracion del rejado, organo, sepulcro de los obispos, florones
que se pusieron en la capilla de santa Barabara, etcetera... 196 L 4 s 12 [d].

[Suma] 1.373 L 14 s 2 [d].

Por la obra del organo sin la de avracion de la caja... 567 L 6 s 4 [d].

Todo el gasto de estas obras es... 1.941 L 10 s 6 [d]”.

1789 (12 de mayo)

[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 14v)] “El abajo firmado digo haber
recibido el total de las quinientas y beinte libras jaquesas en que se convi-
no el cabildo de la Santa Yglesia de Roda la obra del Organo de su Santa
Yglesia, segun y como consta por este escrito, y por la verdad lo firmo en
Roda a doce de Mayo de Mil setecientos ochenta y nueve.

[Firmado y rubricado] Thomas Sanchez”. Es el recibo de pago de las
obras del órgano, que está copiado inmediatamente después del docu-
mento del aumento del contrato del órgano, en el mismo folio.

1789

[Caja 48 / Carpeta 48-15] [S/n (F. 19r)] “Gasto que el canonigo Terraza
tiene satisfecho y pagado en la pintura de las dos naves colaterales de la
Yglesia y en componer el pulpito...

Al Dorador Joaquín Narro, de Torres, estubo desde 16 de Marzo de 89
[1789] hasta 29 de mayo, empleo 61 jornal, a 8 sueldos 8 [dineros], sin el
gasto...

El Dorador Vicente Romeo de Benabarre en mayo de 89 [1789] traba-
jo 21 dias, a 8 sueldos 8 [dineros]...
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Agustin de Mater trabajo 25 jornales y medio en reparar las faltas del
yeso en las paredes, en ayudar a delinear, etcetera...

[S/n (F. 19v)] El albañil Cayetano Castelar se ocupo dos dias en hacer
andamios y retocar paredes, a 8 sueldos 8 [dineros]”. La obra acaba el 6
de marzo de 1791.

1786 (22 de enero)

Nota: los tres datos que siguen no se ubican en su correspondiente año
por no romper el bloque documental de las obras del órgano e iglesia. 

[Caja 53 / Carpeta 53-22] Edicto sobre la vacante y oposición de
sochantre en la Santa Iglesia Catedral de Segovia. Enviado a Roda junto
con otro edicto de la de Pamplona, al que se hace referencia en el apun-
te siguiente.  

1786 (25 de enero)

[Caja 53 / Carpeta 53-16] Edicto sobre las vacantes de las plazas de
contralto y sochantre segundo para la Santa Iglesia Catedral de Pamplo-
na, enviado a Roda a nombre de Don José Ayile. En la dirección postal se
ve que en el mismo envío se adjunta también el edicto para la plaza de
sochantre vacante en la catedral de Segovia, al que se hace referencia en
el apunte anterior.  

1786 (10 de marzo) 

[Caja 53 / Carpeta 53-18] Edicto sobre la vacante de la plaza de
sochantre supernumerario en El Pilar de Zaragoza.

1791 (10-12 de marzo)

[Caja 35 / Carpeta 35-37] Contiene los candidatos y resultados para
cubrir la plaza de sochantre de la Catedral de Roda de Isábena:

“El Dia diez de marzo de mil setecientos noventa y uno, haviendose
concluido el termino prefijo de los edictos para la oposicion de la plaza
de sochantre, vacante en la santa iglesia cathedral de Roda, concurrien-
do a firmar los opositores siguientes:

1º Sebastian Parache y la Cambra, clerigo tonsurado, natural de la
villa de Boltaña, Obispado de Basbastro, sochante de la colegiata de
Argüeras, de edad de 31 años, y lo firmo. [Firmado] Sebastian Parache y
la Cambra.

2º Manuel Cabued y Matas, clerigo tonsurado, natural de Zaragoza,
sochantre de la colegiata de Alquezar, de edad de 24 años, y lo firmo. [Fir-
mado] Manuel Cabued y Matas.
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3º Joseph Gascon, natural de Olalla, arzobispado de Zaragoza,
sochantre de esta santa iglesia de Roda, de edad de 29 años, y lo firmo.
[Firmado] Joseph Gascon.

4º Francisco Xirenza, natural de Roda, tonsurado de prima, capistol
de esta santa iglesia, de edad de 41 años, y lo firmo. [Firmado] Francisco
Xirenza Boneto.

5º Ignacio Blanco y Andreu, natural de Roda, clerigo de prima, capis-
tol de esta santa iglesia, de edad de 32 años, y lo firmo. [Firmado] Igna-
cio Blanco y Andreu.

[Documento firmado por] Doctor Don Martin Fermin Laviano / Cano-
nigo Magistal Secretario.

Dia doce a las dos de la tarde se hizo la oposicion en el coro de esta
santa iglesia, siendo examinador Don Manuel Lazaro, presbitero maestro
de capilla de la parroquial de San Lorenzo de Huesca; y salieron a la opo-
sicion o examen por este orden: 1º Francisco Xirenza, 2º Ignacio Blanco,
3º Joseph Gascon, 4º Sebastian Parache y 5º Manuel Cabuez [sic]; vistos
por el examinador, dio al cabildo su propuesta y censura siguiente:

Don Manuel Cabuez en primer lugar en solfa y voz, por hallarse en
este las circunstancias de subir y bajar igual y sonoramente la voz [en]
todos los puntos que necesita el culto, gobierno, y direccion del coro.

Don Francisco Xirenza, segun mi dictamen, queda por la voz en pri-
mer lugar y en solfa tan solamente aprobado.

Don Ignacio Blanco en segundo lugar en voz, y solfa aprobado.

Don Joseph Gascon en segundo lugar en voz, y mas adelantado en
solfa que los dos antecedentes, aunque ninguno diestro para el govierno
y direccion del coro.

Don Sebastian Parache en primer lugar en solfa y segundo en voz.  

Y que conste donde convenga, lo firmo en Roda a 12 de Marzo de
1791. [Firmado] Mosen Manuel Lazaro.

[Documento firmado] Doctor Don Mantin de Laviano / Canonigo
Magistral Secretario”.

En este número de carpeta y documento se guarda también la carta
original del maestro de capilla de San Lorenzo de Huesca en la que da el
dictamen sobre los opositores. No se copia, por ser similar en contenido
a lo que ya se ha copiado en el documento general de la oposición.
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1792-1830

[Caja 32 / Carpeta 32-1] Contiene el libro de actas de Cabildo de la igle-
sia catedral de Roda de 1792 a 1830. No se ha trabajado. En este punto
anoto que no se ha trabajado la correspondencia.

1798

[Caja 61 / Carpeta 61-5] Es un documento en el que se anota lo que
contribuyen los asalariados de la iglesia al mantenimiento del médico y
cirujano. Según esto, cada individuo contribuye, atento a su categoría,
con dos libras y algún sueldo, o bien con una libra y algún sueldo. El
organista pertenece al segundo grupo: “Por las 44 libras con que actual-
mente contribuyen los individuos de esta santa iglesia a los medico y
cirujano con salario de sus conducciones... al organista… 1L 17 s”.

1807

[Caja 52 / Carpeta 52-2] Contiene varios papeles de las cuentas de los
años 1807-08 y 1813-14. [Encabezamiento] “Cuenta y razon, con cargo y
data, de la administración de la fabrica de la Santa Iglesia de Roda que
en el año pasado de 1807 a 1808...”  

[S/n (F. 1v)] [Margen: “Gastos extraordinarios”] “Por cuerdas para el
clave... 1 s 9 [d]”.

En los salarios no aparece ningún pago al organista.

1829 (27 de septiembre)

[Caja 6 / Carpeta 6-1] Siguen varios Documentos sobre la vacante de
la plaza de organista en la Catedral de Roda de Isábena en el año 1829.

[Documento con sello de 1829] “Ilustrisimo Señor, Francisco Valon,
natural y residente en Barbastro, con su mayor respeto a vuestra señoria
ilustrisima expone: que constituido en la edad de diez y seis años, se haya
instruido en la musica de organo con motivo de haber sido ynfante seis
años en la Catedral de la misma: en esta atencion y en la de que se haya
vacante la plaza de organista de esa Santa Iglesia: A vuestra señoria ilus-
trisima rendidamente suplica se digne conferirsela. Gracia que espera de
la benegdidad de V. S. I. / Barbastro 27 de septiembre de 1829.

[Firmado] Francisco Valon, suplicante”.

1829 (28 de septiembre)

[Caja 5 / Carpeta 5-59 / Primer documento] [Documento con sello del
año 1829] “Ilustrisimos Señores, Juan Sanpietro, organista de la iglesia
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parroquial de Naval, con el mas debido respeto a vuestra Señoria expone:
que con la aprobacion correspondiente, a desempeñado el Organo de tres
iglesias colegiales por espacio de veinte años a gusto y satisfacion de los
señores capitulares de ellas, y deseando optar a la plaza de organista de
esa santa iglesia catedral, vacante por la traslacion de Jose Solano a la
iglesia del Grado, y hayandose ya la idoneidad competente para desem-
peñarla, como lo manifesto en los dias que tuvo el honor de tañer el orga-
no de dicha iglesia catedral... en esta atencion.... A vuestra señoria ilus-
trisima suplica rendidamente se digne conferirle la referida plaza de
organista con la misma dotacion y emonumentos que la obtuvo el referi-
do Solano; de cuya gracia quedara sumamente agradecido y obligado a
dar gusto a vuestra señoria ilustrisima en quanto le sea posible. / Naval
28 de septiembre de 1829.

[Firmado y rubricado] Juan Sanpietro”.

1829 (25 de octubre)

[Caja 5 / Carpeta 5-59 / Segundo documento] “Juan Sanpietro, orga-
nista interino de esta Santa Iglesia Catedral [de Roda]... Suplica que se le
conceda la plaza al haberse ido de Naval, donde ha dejado de sustituto a
un hijo suyo... ”. 

Firmada en Roda, en 25 de octubre de 1829.

1829 (22 de noviembre)

[Caja 5 / Carpeta 5-58] [Documento con sello del año 1829] “Don Fran-
cisco Lafuente, clerigo tonsurado y organista de la iglesia parroquial de
Murillo de Gallego, a V. S. ilustrisimo cavildo de Roda, con el mas pro-
fundo respeto expone que noticioso de que se haya vacante en el referido
Roda la plaza de organista, y como el exponente ofrece desempeñarla con
toda aptitud, para lo cual esta pronto a sufrir su competente examen,
pues tiene algunos años de practica correspondientes a musica: ya en la
calculativa para compositor y ya particularmente en la de organo, cual es
verdaderamente la que en la actualidad ejerce. Si vuestra señoria tiene a
bien prefijarme tiempo para la queda, insimado no perdera instante para
convencer a vuestra señoria de que desempeñara con aquel esmero pro-
pio del que se ve comprometido a salir pujante en cuanto sea puesto su
cargo; por lo tanto: a vuestra señoria suplica que previo el competente
examen que tuviese a bien prefijarle, y siendo apto para el total desem-
peño, se sirva conceder al esponente dicha plaza bajo aquellas garantias
que considere indispensables, y tambien bajo las responsabilidades y
emolumentos que otros sus antecesores hayan tenido. Gracia que espera
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el exponente de la recta conducta de Vuestra Señoria, cuya vida ruega Dios
guarde por muchos años. / Murillo de Gallego, 22 de noviembre 1829.

[Firmado y rubricado] Francisco Lafuente”.

1829 (5 de diciembre)
[Caja 6 / Carpeta 6-7] “Ilustrisimo Señor, Mariano Abizanda: organis-

ta actual en el convento de predicadores de esta ciudad de Zaragoza: con
el mayor respeto a vuestra Señoria Ilustrisima Expone: que sabiendo
estar vacante la plaza de organista de esa Santa iglesia; y careciendo por
otra parte de medios para hacer el viaje, a fin de presentarse a oposicion,
ya tambien por verse tambien privado de la vista: suplica a ese respetable
he Ilustrisimo Cabildo que para conocer su idoneidad, por lo que podria
ser el agraciado si le fuera facil el presentarse en esa, y al mismo tiempo
exonerarlo por las expuestas circunstancias; la que puede acreditar sir-
viendo por mas de diez y ocho años en distintas iglesias, todas de las mas
respetables, puede tambien saberse, si vuestra señoria ilustrisima tiene a
bien tomar informe ya de los profesores de ambas catedrales o de quien
sea del agrado de ese ilustrisimo y respetable cabildo... / Zaragoza 5 de
diciembre de 1829.

[Firmado y rubricado] Mariano Abizanda”.

Siglos XVIII-XX / 1740, 1813, 1816, 1851, 1860, 1873, 1889, 1901, 1906
y 1935

Apuntes realizados en la caja del órgano, en diversos puntos de su
interior y en las paredes de los alrededores del instrumento.

Anotaciones escritas encima del atril: “Antoni” / “Año 1889” / “Antonio
Gascon” / “Juaquin Badia” / “Jose Badia” / “Vicente Aguilar 1851” /
“Ambrosia” / “Joaquin Badia 1906” / “Mariano Santos 1860” / “Joaquin
Badia año 1901” / “JOAQUIN BADIA”.

Anotaciones escritas debajo del atril: “Antonio Gascon”.

Anotaciones escritas debajo del teclado: “Joaquin Gascon 1873” / “Luis
Badia 1935”.

Anotaciones escritas en la pared que hay entrando al balcón del coro,
desde el interior del órgano: “RAFAEL GRAUS ESCOLAR” / “1740” /
“Ramon Noguero” / “Año 1813” / “Ramon Noguero ynfante de la Santa
yglesia de Roda”, “RODA”, “Año 1816”.

1936-1939
Testimonio oral de varios habitantes de Roda de Isábena, principal-

mente de José María de “Casa Simón”. Según nos comentan, durante la
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guerra civil española Roda de Isábena fue lugar frecuentado por los dos
bandos. Parece que uno de los empeños constantes de algunos milicianos
era quitar las campanas de la iglesia, lo que no se llevó a cabo tras ser
convencidos por la vecindad de su buen uso como medio indispensable y
necesario de comunicación entre el pueblo y su valle. En este momento,
algunos objetos religiosos de gran valor histórico y antigüedad fueron
escondidos por un comité vecinal para evitar su destrucción o robo.  

Numerosos objetos procedentes de la catedral se quemaron en una
hoguera en la plaza del pueblo, y, según relatan, en un determinado
momento le llego la hora al órgano, que se salvó de la destrucción al atri-
buírsele una inesperada función lúdica, argumentándose por parte de la
vecindad que este instrumento podría servir para hacer música “para el
baile de la mocedad”. Sea como fuere, al órgano “no se le hizo nada”
durante este periodo, ni tan siquiera se le quitaron los tubos para utili-
zarlos como metal, según es habitual en muchos otros casos y lugares.  

1975
En este año Luis Galindo Bisquer hace una “puesta a punto” del órga-

no. En el libro El órgano histórico en la provincia de Huesca y diócesis de
Jaca, escrito por Galindo (ver bibliografía), se narra la intervención en los
términos: “Gracias al entusiasmo del cura actual, D. José Lemiñana, pue-
den actualizarse estas experiencias, al menos en lo referente al sonido.
Procuró que el organero Luis Galindo Bisquer comenzara la limpieza y
restauración del órgano el 26 de mayo de 1975. A últimos de agosto
quedó terminado y afinado”.

2004-2007
“… [En el año 2004] el Departamento de Educación, Cultura y Depor-

te del Gobierno de Aragón encargó al musicólogo y organista Jesús Gon-
zalo López el estudio histórico del órgano y redacción del proyecto de res-
tauración. Tras el preceptivo trámite administrativo los trabajos fueron
adjudicados a la empresa Taller de Organería Hermanos Desmottes S.L.
ganadora del Concurso Público convocado y comenzaron los trabajos en
octubre de 2005, habiendo finalizado en el mes de noviembre de 2007…
[Tomado de: El órgano de la catedral de Roda de Isábena (2008, ver biblio-
grafía) / Texto firmado por Eva Almunia Badía / Consejera de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón].

2008
Recepción del órgano restaurado, con la presencia de D. José Félix

Méndez de Juan, jefe del Servicio de Bienes Muebles del Gobierno de Ara-
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gón; don José María Lemiñana, párroco de la Catedral de Roda de Isábe-
na; don Frédéric Desmottes, organero, representante del Taller de Orga-
nería Hermanos Desmottes; don Jesús Gonzalo López, organista, técnico
designado para esta obra; y autoridades locales. Tras examinar detenida-
mente el órgano y comprobar el estado y situación de cada una de las par-
tes técnicas y sonoras, el párroco, don José María, con sonrisa y mirada
elevada, se arrancó a tocar Veni creator spiritus y acto seguido Salve. Tuve
el inmenso placer de participar del momento, en una recreación no inten-
cionada de lo que fue una visura de un órgano otrora. Al acabar don José
María, enlacé primero con Veni y luego con Salve, mientras el mosén can-
taba la solfa gregoriana para recreo general, finalizando el acto con toda
suerte de combinaciones de registros e invención varia sobre esta solfa,
cuyo recuerdo, en manos y boca del sacerdote, quedará siempre, hasta
que falle, en mi memoria.  

Anejo  

Año ¿? 
[Cementerio / Caja 6 / Carpeta 6-29] “Dia 23 de septiembre... un bal-

dres para el organo... 4 s”.

Teclado antes de la restauración: primera octava “larga” por los graves.
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Gaita antes de la restauración.
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En el tubo de la izquierda, antes de la restauración:
detalle de un “apaño” hecho en la tubería de

fachada del flautado mayor.



I I I .  CÁTEDRA DE MÚSICA
MEDIEVAL ARAGONESA



1. LOS MANUSCRITOS Y SU CONTENIDO

Este antiphonarium de Sanctis se presenta en dos códices: Munébrega
II y Munébrega III (en adelante Mu2, Mu3), que forman parte de una
misma obra y reciben su nombre del pueblo en cuya iglesia fueron encon-
trados recientemente junto a otros cinco códices: la parroquia de Muné-
brega, Zaragoza1.

Ofrece los oficios corales dedicados a los santos. Contienen las lectu-
ras de vidas de los santos, de textos patrísticos y bíblicos que se leían en
los nocturnos de Maitines. Además de estas lecturas y la lectio brevis o
capitula de Laudes y de las horas menores, el códice contiene las partes
musicadas tanto de las horas mayores como de las menores: responso-
rios, antífonas, himnos y versículos2.

El hallazgo de estos códices resulta doblemente importante por tra-
tarse de uno de los pocos ejemplares aragoneses conservados, que nos
transmiten este conjunto de textos y piezas musicales, de una época que
sabemos fue rica en manuscritos salidos de nuestros scriptoria, para uso
del culto en iglesias y monasterios en un Aragón medieval en el que pro-
liferaron los centros eclesiásticos3.
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De hecho sólo se han conservado en Aragón tres códices “de Sanctis”:

a) Munébrega II y III (Archivo de la Parroquia de Munébrega).

b) Breviarium Oscense, Pars tertia (Archivo de la Catedral de Huesca).

c) Antifonario de Jaca (Santa Cruz de la Serós) (Archivo de las monjas
benedictinas de Jaca, Huesca).

1.1. Descripción morfológica

En estos manuscritos, al igual que en el resto de los códices medieva-
les, para diseñar la página, se acotaba el espacio del folio destinado a la
escritura con el trazado de líneas verticales, que encuadraban el espacio;
y horizontales para facilitar una escritura recta y uniforme4. En nuestro
códice aparece la caja de escritura a dos columnas con un margen entre
ambas. Estas líneas horizontales solían ser a punta seca, con un punzón
que señalaba la línea como referencia horizontal para el texto. Pero otras
veces se trazaban líneas que todavía podemos apreciar claramente en
páginas como Mu3, 106r y 110r, con sus líneas verticales (acotando las
dos columnas y el margen intermedio) y las horizontales de parte a parte
de la caja. Aparece además, diferenciada en rojo, la línea de referencia
para la notación musical. Estas líneas horizontales, que en principio esta-
ban destinadas al texto, a veces se utilizan como línea melódica de refe-
rencia. 

También en Mu2, 43v, se ve con claridad el trazado de líneas horizon-
tales con las que el copista ha preparado la página. Estas líneas tienen
carácter indicativo y las rebasa cuando lo cree conveniente, sobre todo a
final de línea. Las verticales que marcan los límites de las columnas a
ambos lados de cada columna, se respetan a comienzo de línea pero no
tanto en su final, que con frecuencia se ven rebasadas por el texto.
Cuando la línea queda sin completar por el texto, se la suele completar
con una línea roja para no dejar espacios en blanco. Otras veces aprove-
cha el espacio para intercalar alguna rúbrica anunciando, por ejemplo
después de la lectio, el responsorio que sigue, con letra de menor tamaño
para que no se confunda con el texto de la lectio (vid. Mu2, 46v, lectio 1).

En cuanto a su morfología, éstas son las características más notables:
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MUNÉBREGA II: Breviarium de Sanctis

Siglo XIV.
170 hojas (folios r. y v.).
Pergamino.
Página: 520 x380 mm.
Caja o mancha: 385 x 280 mm.
Columna: 130 mm: 36/38 líneas/columna.
Foliación hodierna, a lápiz. No conserva foliación original.
Incompleto, faltan folios iniciales.
Encuadernación perdida.
Escritura gótica textualis.
Diversos tipos de iniciales, coloreadas y ornadas.
Incipit: “In natale Sancti Stephani”.
Explicit: “ad te exempla gradiamur. Per.”.
Notación cuadrada negra sobre una línea trazada en rojo.
Contiene lectiones, responsoria, antiphonae, oratciones y rúbricas.

MUNÉBREGA III: Breviarium de Sanctis

Siglo XIV.
140 hojas (fols. r. y v.): es continuación del anterior.
Pergamino.
Página: 460 x 365 mm.
Caja o mancha: 345 x 250 mm.
Columna: 11 Columna: 115 mm.; 28 líneas en columna.
Foliación original en Fol. 79, 82, 102, 106, 115 y 130. Hodierna, a lápiz.
Incompleto, faltan folios finales.
Encuadernado en piel sobre madera: 490 x 370 mm.; tapa posterior, falta
la mitad.
Guardas de pergamino, con papel sobrepuesto, con pentagrama y nota-
ción cuadrada.
Escritura gótica textualis.
Diversos tipos de iniciales, coloreadas y ornadas.
Incipit: fol 1r.: Rúbricas, de mano posterior, con notación cuadrada

sobre pentagrama. 
fol. 1v.: “Secundum Lucas. In illo tempore”.
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Explicit: Fol. 139v.: “animas ponere. Ecce”.
Notación musical cuadrada, sobre una línea en rojo.
Contiene lectiones, responsoria, missae, antiphonae, orationes y rúbricas.

1.2. Contenido: santoral y calendario

El santoral que detallamos a continuación corresponde al códice
Munébrega II y III. No trae calendario con las fechas de celebración de
las fiestas. Las fechas que se indican se han tomado de los calendarios de
la época que aparecen en los códices siguientes, todos ellos pertenecien-
tes al Archivo de la Catedral de Tarazona5:

Breviarium Tirasonense cum Kalendario (M31 siglo XIV).

Missale Ecclesiae Tirasonensis (M80).

Missale secundum consuetudinem Ecclesiae Tirasonensis (M92).

Missale Romanum cum Calendario (M123).

En este SANTORAL, los santos y festividades se muestran en el orden
en que aparecen en el códice6.

MUNÉBREGA II

[1] S. STEPHANUS [fol. 1r]

[Diciembre día 26] 
9 lectiones
[PL 065, 0729; 026, 0172][Pass Hisp, fol. 48]
[Prosa con música]

[2] S. JOANNES ev. [fol. 7r]

[Enero día 3]
9 lectiones
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5. Véase SEVILLANO, J.: Biblioteca de la Iglesia Catedral de Tarazona. Catálogo de libros
manuscritos, incunables y de música. Institución “Fernando El Católico”, Zaragoza, 1984; y
El catálogo musical del archivo capitular de Tarazona, en Anuario Musical, XVI, C.S.I.C.,
Barcelona.

6. Se indica así la procedencia de las lectiones:
PL: Patrología Latina.
BHL: Bibliotheca Hagiographica Latina.
Anal. Boll.: Analecta Bollandiana.
Pass. Hisp.: Pasionario Hispánico.



[Apoc 1] [Eusebius de Caesarea, Hª Eccl. III, 23, 6-7] [Pass Hisp, fol.
68]
[Prosa con música]

[3] SS. INNOCENTII [fol. 12v]

[Enero día 4] 
9 lectiones
[PL 95, 1174; Pl 39, 2152; PL 94, 50]
[Prosa con música]

[4] S. THOMA CANTURIENSIS], [fol. 19r]
[Diciembre día 29]
9 lectiones 
[PL 190, 277; PL 190, 335; PL 190, 202]
[Prosa con música]

[5] S. SILVESTER [fol. 24v]
[Diciembre día 31]
1ª Visperas + 6 lectiones
[BHL 7726.34]

[6] S. COLUMBA [fol. 25v]
[Diciembre día 31] 
Commemoratio. 

[7] SS. JULIANUS, BASILISA et Comites [fol. 25v]
[Enero día 7]
6 lectiones + 3 de commune
[PL 123, 211] [Pass Hisp fol. 80]

[8] S. VICTORIANUS abb. [fol. 26r] 
[Enero día 13] 
De commune

[9] S. HILARIUS [fol. 26r]
[Enero día 13]
3 lectiones.
[PL 88, 441]

[10] S. FELIX IN PINCIS [fol. 26v]
[Enero día 14]
3 lectiones + 3 de commune
[PL 123, 214]
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[11] S. MAURUS abb. (fol. 27v)
[Enero día 15]
3 lectiones
[BHL 5773]

[12] S. MARCELLUS pa. (fol. 28r) 
[Enero día 16]
3 lectiones + 3 de commune
[BHL 5235] [vid et Kalendaria vetera mss: Passio S Marcelli, 84>]

[13] S. PRISCA (fol. 28v): 
[Enero día 18]
De commune

[14] SS. SPEUSIPPUS et MELEUSIPPUS (fol. 28v)
[Enero día 18]
De commune

[15] SS. FABIANUS et SEBASTIANUS (fol. 28v) 
[Enero día 20]
1ª Visperas + 9 lectiones
[Pass Hisp fol. 104] [PL 94, 447]

[16] SS FRUCTUOSUS, AUGURIUS et EULOGIUS (fol. 33v) 
[Enero día 21]
Commemoratio

[17] S. AGNES (fol. 33v)
[Enero día 21]
1ª Visperas + 9 lectiones
[PL 17, 735; PL 76, 1114][Pass Hisp fol. 126]

[18] S. VINCENTIUS (fol. 36r): 
[Enero día 22]
9 lectiones 
[Pass Hisp fol. 133] [PL 35, 1767]

[19] S. PRAEIECTUS (fol. 41v)
[Enero día 25]
Commemoratio

[20] S. PAULUS (In Conversione) (fol. 41v)
[Enero día 25]
1ª vísperas + 9 lectiones
[PL 38, 1268; PL 110, 356; PL 26, 138]
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[21] S. POLICARPUS (fol. 46v)
[Enero día 26]
Commemoratio

[22 ]S. VALERIUS (fol. 46v)
[Enero día 29]
6 lectiones + 3 de commune

[23] S. IGNATIUS (fol. 47v) 
[Enero día 31]
De commune

[24] PURIFICATIO S. MARIAE (fol. 47v)
[Febrero día 2]
1ª vísperas + 9 lectiones + octava
[Pl 89, 1291; PL 39, 1657]
[Prosa con música]

[25] S. BLASIUS (fol. 53v)
[Febrero día 3]
6 lectiones + 3 de commune
[BHL 1370, 1377, 1378, 1379]

[26] S. AGATHA (fol. 55v)
[Febrero día 5]
6 lectiones + 3 de commune
[Pass Hisp, fol. 158]

[27] S. DOROTHEA (fol. 60r)
[Febrero día 6]
3 lectiones
[Pass Hisp fol. 163]

[28] S. SCHOLASTICA (fol. 61v)
[Febrero día 10]
6 lectiones + 3 de commune
[PL 66, 194]

[29] S. EULALIA (Barchinone) (fol. 62r)
[Febrero día 12]
6 lectiones + 3 de commune
[Pass Hisp fol. 168]

[30] S. VALENTINUS (fol. 63r)
[Febrero día 14]

NASS-24

ANTIPHONARIUM DE SANCTIS: LOS MANUSCRITOS MUNÉBREGA II Y III (S. XIV) ...

199



6 lectiones
[BHL 8465]

[31] S. JULIANA (fol. 63v)
[Febrero día 16]
3 lectiones
[BHL 4524]

[32] S. PETRUS (in CATHEDRA) (fol. 64r )
[Febrero día 22]
1ª vísperas + 6 lectiones + 3 de alia festivitate Sti. Petri
[PL 039, 2100; PL 54, 148; PL 94, 79]

[33] S. MATHIA AP. (fol. 66v)
[Febrero día 24]
6 lectiones + 3 de commune 
[PL 129, 1023][BHL 5695]

[34] S. AUGUSTINUS (in Translatione) (fol. 67r)
[Febrero día 28]
6 lectiones
[PL 32, 35; PL 76, 1123]

[35] SS. EMETERIUS et CELEDONIUS (fol. 68r):
[Marzo día 3]
6 lectiones 

[Pass Hisp fol. 170]

[36] SS. PERPETUA et FELICITAS (fol. 69r)
[Marzo día 7]
6 lectiones 
[Acta minora SS. Perpetuae et Felicitatis] [BHL 6633]

[37] S. GREGORIUS pp. (fol. 69v)
[Marzo día 12]
6 lectiones 
[PL 75, 41]

[38] S. BENEDICTUS Abbas (fol. 70v)
[Marzo día 21]
9 lectiones
[PL 66. 125; PL 94, 465] [BHL 1102, 1122]

[39] ANUNTIATIO S. MARIAE (fol. 76r)
[Marzo día 25]
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1ª vísperas + 9 lectiones
[PL 39, 2104; PL 118, 31]

[40] S. AMBROSIUS (depositio) (fol. 80v)
[Abril día 4]: 
6 lectiones
[PL 14, 27]

[41] S. ISIDORUS (fol. 80v) 
[Abril día 4]:
Commemoratio

[42] S. LEO (fol. 84r)
[Abril día 11]
Commemoratio

[43] SS. TIBURTIUS et VALERIANUS (fol. 84v)
[Abril día 14]
3 lectiones
[Anal. Boll Aprilis II, dies 14] [Pass Hisp fol. 12]

[44] SS. XVIII MARTIRES CAESARAUGUSTAE (fol. 84v)
[Abril día 16]
6 lectiones 
[PL 80, 715] [BHL 1505] [Pass Hisp, fol. 258]

[45] S. GEORGIUS (fol. 85v)
[Abril día 23]
3 lectiones
[BHL 3363]

[46] S. MARCHUS Ev. (fol. 86r)
[Abril día 25]
1ª vísperas + 9 lectiones
[BHL 5276] [PL 76, 1137]

[47] S. CLETUS (fol. 91v)
[Abril día 26]
De commune [9 lectiones]

[48] S. VITALIS (fol. 91v)
[Abril día 28]
3 lectiones
[PL123, 252]
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[49] SS. AFFRODISIUS, CARILIPHUS, AGAPIUS et EUSEBIUS atque 
POLLICIANUS (fol. 92r)
[Abril día 28]: 
Commemoratio

[50] SS. PHILIPUS et JACOBUS Ap. (fol. 92r)
[Mayo día 1]
1ª vísperas + 9 lectiones
[Pass Hisp, fol. 65, 67] [BHL 6814, 4094][PL 35, 1812]

[51] SS. TORCUATUS et SOCII (fol. 95r)
[Mayo día 1]
3 lectiones
[Pass Hisp, fol. 181]

[52] S. ATHANASIUS (fol. 95v)
[Mayo día 2]
3 lectiones
[PL 123, 255]

[53] SS. SATURNINUS et NEOPHOLIS (fol. 95v)
[Mayo día 2]
Commemoratio

[54] S. CRUCIS INVENTIO (fol. 97r)
[Mayo día 3]
1ª vísperas + 6 lectiones
[PL 123, 256; PL 26, 165][Pass Hisp, fol. 183]

[55] SS. ALEXANDER, EVENTIUS et THEODULUS (fol. 98r)
[Mayo día 3]
3 lectiones
[PL 123, 259]

[56] S. JUVENALIS (fol. 98r)
[Mayo día 3]
Commemoratio

[57] S. JOANNES ANTE PORTAM LATINAM (fol. 100r)
[Mayo día 6]
3 lectiones + 3 de alia festivitate Sti Joannis

[58] S. MICHAEL ARCHANGELUS (fol. 101r)
[Mayo día 8]
6 lectiones + 3 de alia festivitate Sti Michaelis
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[59] SS. GORDIANUS, EPIMACHUS [et CALEPODIUS] (fol. 101v):
[Mayo día 10]
3 lectiones
[PL 123, 263]

[60] S. PONCIUS (fol. 102r)
[Mayo día 11]
3 lectiones
[BHL 6896]

[61] SS. NEREUS , ACHILLEUS et PANCRATIUS (fol. 102v)
[Mayo día 12]
3 lectiones
[PL 123, 265]

[62] SS. VICTOR et CORONA (fol. 103r)
[Mayo día 14]
3 lectiones
[BHL 8559]

[63] S. POTENTIANA (fol. 103v)
[Mayo día 19]
3 lectiones
[PL 123, 268]

[64] SS. DONATIANUS et ROGATIANUS (fol. 103v)
[Mayo día 24]
3 lectiones
[BHL 2275]

[65] S. URBANUS pp. (fol. 104v)
[Mayo día 25]
3 lectiones + 3 de commune
[PL 94, 925] [BHL 8372, 8374, 8375]

[66] S. GUILLERMUS (fol. 104v)
[Mayo día 28]
Commemoratio

[67] S. GERMANUS (fol. 104v)
[Mayo día 28]
Commemoratio

[68] S. FELIX pp. (fol. 104v)
[Mayo día 30]
De commune

NASS-24

ANTIPHONARIUM DE SANCTIS: LOS MANUSCRITOS MUNÉBREGA II Y III (S. XIV) ...

203



[69] S. PETRONILA (fol. 104v)
[Mayo día 31]
3 lectiones
[PL 110, 1148; PL 123, 272]

[70] S. NICOMEDES (fol. 105r)
[Junio día 1]
Commemoratio

[71] SS. MARCELLINUS et PETRUS (fol. 105r)
[Junio día 2]
6 lectiones
[PL 123, 273]

[72] SS. MEDARDUS et GIRDALDUS (fol. 106r)
[Junio día 8]
3 lectiones
[PL 88, 533]

[73] SS. PRIMUS et FELICIANUS (fol. 106v)
[Junio día 9]
3 lectiones
[PL 123, 282]

[74] S. BARNABAS ap. (fol. 107r):
[Junio día 11]
6 lectiones
[BHL 987]

[75] SS. BASILIDES, CYRINUS, NABOR, NAZARIUS et CELSUS (fol.
108r): 
[Junio día 12]
3 lectiones
[PL 123, 285; PL 123, 145][BHL 6046, 1019, 1020]

[76] SS. VITUS, MODESTUS et CRESCENTIA (fol. 108v)
[Junio día 15]
3 lectiones 
[PL 123, 287]

[77] SS. CYRICUS et JULITA (fol. 109r)
[Junio día 16]
9 lectiones
[PL 76, 1259]
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[78] SS. MARCUS et MARCELLIANUS (fol. 111r)
[Junio día 18]
3 lectiones

[PL 123, 288; PL 17, 1025][BHL 5302]

[79] S. MARINA (fol. 111r)
[Junio día 18]
3 lectiones
[BHL 5528]

[80] SS. GERVASIUS et PROTASIUS (fol. 112v)
[Junio día 19]
3 lectiones
[BHL 3513, 3514, 3522] [Pass Hisp, fol. 197 bis]

[81] S. JOANNES BAPTISTA (fol. 113v)
[Junio día 24]
1ª vísperas + 9 lectiones + octava
[PL 57, 383; PL 94, 210; PL 39, 2111; PL 38, 796; PL 17, 706]
[Prosa con música]

[82] SS. JOANNES et PAULUS (fol. 119r)
[Junio día 26]
9 lectiones
[PL 123, 292; PL 57, 383][BHL 3242]

[83] S. LEO pp. (fol. 121v) 
[Junio día 28]
1 lectio
[PL 38, 796]

[84] SS. PETRUS et PAULUS (fol. 122r- 129r)
[Junio día 28-30]
Vigilia + 9 lectiones + octava [Oficios separados Petri et Pauli]
[PL 38, 796; PL 26, 113; PL 26, 138; PL 54, 424; PL 57, 671; PL 38, 479]
[PL 155, 1332][Pass Hisp, fol. 209, 200]
[Prosa con música]

[85] S. MARTIALIS (fol. 129r)
[Junio día 30]
Commemoratio

[86] SS. PROCESUS et MARTINIANUS (fol. 133v)
[Julio día 2]
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3 lectiones
[Anal. Boll. Jul. I, dies 2]

[87] S. CHRISTOPHORUS (fol. 136r)
[Julio día 25]
3 lectiones
[Pass Hisp fol. 212]

[88] SEPTEM FRATRES FELICITATIS (fol. 136r) 
[Julio día 10] 
3 lectiones
[BHL 2858]

[89] S. BENEDICTUS ab. [translatio] (fol. 136v)
[Julio día 11]
6 lectiones 
[BHL 1117]

[90] S. MARGARITA (fol. 137v)
[Julio día 13]
6 lectiones 
[BHL 5308. Anal. Boll. Jul. V dies 20]

[91] SS. JUSTA et RUFINA (fol. 138v)
[Julio día 17]
6 lectiones 
[Pass Hisp fol. 211]

[92] S. PRAXEDIS (fol. 139r)
[Julio día 21] 
2 lectiones 
[PL 123, 304]

[93] S. VICTOR (fol. 139v)
[Julio día 21] 
1 lectio 
[PL 123, 304]

[94] S. MARIA MAGDALENA (fol. 139v)
[Julio día 22]
9 lectiones
[BHL 5439][PL 76, 1239]
[Prosa con música]

[95] S. APOLLINARIS Ep. (fol. 145r)
[Julio día 23]
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3 lectiones
[BHL 0623]

[96] S. CHRISTINA (fol. 145v)
[Julio día 24]
3 lectiones
[BHL 1751]

[97] S. JACOBUS (fol. 146r)
[Julio día 25]
1ª visperas + 9 lectiones + octava
[PL 65, 939][Pass Hisp fol. 75][Anal. Boll. Jul. VII dies 31]
[Prosa con música]

[98] S. CUCUFAS (fol. 151v)
[Julio día 25]
Commemoratio

[99] SS. NAZARIUS et CELSUS (fol. 152v)
[Julio día 28]
1 lectio
[PL 123, 309]

[100] S. MARTA hospita Christi (fol. 152v)
[Julio día 29]
3 lectiones 
[PL 112, 1431]

[101] SS. FELIX, SIMPLICIUS, FAUSTINUS et BEATRIX (fol. 153v)
[Julio día 29]:
1 lectio
[PL 123, 309]

[102] SS. ABDON et SENEM (fol. 154v)
[Julio día 30]
1 lectio
[PL 123, 130]

[103] S. GERMANUS ep. (fol. 155r)
[Julio día 31] 
1 lectio
[BHL 3454, 3455]

[104] S. PETRUS [in vincula] (fol. 155r)
[Agosto día 1]
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1ª vísperas + 3 lectiones + 3 de alia festivtate Sti Petri
[PL 54, 515]

[105] MACHABAEI (fol. 157r)
[Agosto día 1]
1 lectio

[106] S. STEPHANUS pp. (fol. 158r):
[Agosto día 2]
3 lectiones 
[PL 123, 313][Pass Hisp fol. 48]

[107] S. STEPHANUS (Revelatio) (fol. 158v):
[Agosto día 3]
1ª vísperas + 6 lectiones 
[PL 123, 316]

[108] TRANSFIGURATIO DOMINI (fol. 159v)
[Agosto día 6]
6 lectiones
[PL 92, 454]

[109] SS. FELICISSIMUS, AGAPITUS et SIXTUS (fol. 160r)
[Agosto día 6]
2 lectiones
[BHL 7805]

[110] SS. JUSTUS et PASTOR (fol. 160v)
[Agosto día 6]
1 lectio
[Pass Hisp fol. 230]

[111] S. DONATUS (fol. 161v)
[Agosto día 7]
3 lectiones 
[PL 123, 320]

[112] SS. CIRIACUS, LARGUS et SMARAGDUS (fol. 162r)
[Agosto día 8]
3 lectiones 
[PL 76, 1259]

[113] S. ROMANUS (fol. 162v)
[Agosto día 9]
Commemoratio
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[114] S. LAURENTIUS (fol. 162v)
[Agosto día 10]
Vigilia + 9 lectiones + octava
[PL 094, 0462; PL 123, 322; PL 057, 409: PL 54, 435][Pass Hisp, fol. 6]

[115] S. TIBURTIUS (fol. 167v)
[Agosto día 11]
1 lectio
[PL 123, 326]

[116] SS. HIPOLITUS et SOCII (fol. 168v)
[Agosto día 13]
3 lectiones 
[PL 123, 330] [Pass Hisp fol. 232]

[117] S. EUSEBIUS (fol. 170v)
[Agosto día 14]
1 lectio
[PL 123, 0331] 

MUNÉBREGA III

[118] ASSUMPTIO B. MARIAE (fol. 2r):
[Agosto día 15]
Vigilia + 9 lectiones + octava
[Prosa con música]
[PL 094, 0421; PL 030, 0123; PL 110, 0435; PL 030, 0128]

[119] S. BARTHOLOMEUS (fol. 13v)
[Agosto día 24]
9 lectiones
[PL 094, 0423]

[120] S. GENESIUS (fol. 14v)
[Agosto día 25]
6 lectiones
[PL 123, 0336] [BHL 3315] [Pass Hisp, fol. 234]

[121] S. RUFFUS (fol. 16r) 
[Agosto día 27]
1 lectio 
[PL 123, 0339] [BHL 7318]
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[122] S. CAESARIUS ARELATENSIS (fol. 16r)
[Agosto día 27]
3 lectiones
[PL 067, 1003] [BHL 7378]

[123] S. AUGUSTINUS (fol. 17r)
[Agosto día 28]
1ª vísperas + 9 lectiones
[PL 32, 35; PL 076, 1124]

[124] SS. SIMEON et IULIANUS (fol. 17r)
[Agosto día 28]
Commemoratio

[125] S. SABINA (fol. 22v)
[Agosto día 29]
Commemoratio

[126] S. JOANNES BAPTISTA (Decollatio) (fol. 22v)
[Agosto día 29]
9 lectiones 
[PL 123, 0200; PL 123, 0232; PL 026, 0096; PL 162, 1380] 

[127] SS. FELIX et AUDACTUS (fol. 27r)
[Agosto día 30]
3 lectiones
[PL 123, 0343]

[128] S. PRISCUS (fol. 27v) 
[Septiembre día 1]
Commemoratio

[129] S. EGIDIUS (fol. 27v)
[Septiembre día 1]
9 lectiones
[BHL 0093][PL 94, 465] 

[130] S. ANTONINUS (fol. 29v)
[Septiembre día 2]
6 lectiones
[BHL 0568]

[131] NATIVITAS B. MARIAE (fol. 30v): 
[Septiembre día 8]
1ª vísperas + 9 lectiones + octava
[PL 141, 0321; PL 96, 268; PL 107, 732] 

NASS-24

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

210



[132] S. ADRIANUS (fol. 31r) 
[Septiembre día 8]
Commemoratio

[133] S. SERGIUS (fol. 36v):
[Septiembre día 9]
1 lectio 
[BHL 7598] 

[134] SS. DOROTHEUS et GORGONIUS (fol. 36v)
[Septiembre día 9]
2 lectiones 
[PL 123, 351][BHL 7598] [Pass Hisp fol. 263]

[135] S. SALVIUS (fol. 37r)
[Septiembre día 10]
4 lectiones 
[PL 71, 415] 

[136] SS. PROTUS et IACINTUS (fol. 38r)
[Septiembre día 11]
1 lectio 
[PL 123, 352] 

[137] SS. FELIX et REGULA (fol. 38v)
[Septiembre día 10]
1 lectio

[138] EXALTATIO S. CRUCIS (fol. 39r)
[Septiembre día 14]
1ª vísperas + 9 lectiones
[PL 123, 356] [BHL 4178]

[139] SS. CORNELIUS et CIPRIANUS (fol. 41v)
1 lectio 
[PL 123, 356] 

[140] S. NICOMEDES (fol. 44r)
[Septiembre día 15]
1 lectio
[PL 123, 357] 

[141] SS. LUCIA et GEMINIANUS (fol. 44v)
[Septiembre día 16]
1 lectio
[PL 123, 358]
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[142] S. EUPHEMIA (fol. 44v)
[Septiembre día 16]
2 lectiones
[PL 123, 358 ] [Pass Hisp fol. 237]

[143] S. MATHAEUS ap. (fol. 45r)
[Septiembre día 21]
9 lectiones
[BHL 5691 ] [PL 26, 56] 

[144] SS. MAURITIUS et SOCII (fol. 47v)
[Septiembre día 22]
6 lectiones
[PL 123, 362] 

[145] S. THECLA (fol. 48v): 
[Septiembre día 23]
3 lectiones + 6 de commune
[PL 123, 364] 

[146] SS. COSMAS et DAMIANUS (fol. 49r): 
[Septiembre día 27]
9 lectiones
[BHL 1969] [Pass Hisp fol. 245]

[147] S. MICHAEL ARCHANGELUS (fol. 50v): 
[Septiembre día 29]
1ª vísperas + 9 lectiones + octava
[PL 76, 1250]
[Prosa con música]

[148] HIERONYMUS (fol. 57r):
[Septiembre día 30]
9 lectiones
[PL 22, 177; PL 102, 541]

[149] SS. REMIGIUS, GERMANUS et VEDASTUS (fol. 58v) 
[Octubre día 1]
1 lectio
[PL 088, 0527]

[150] S. LEODEGARIUS (fol. 58v)
[Octubre día 2
Commemoratio
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[151] SS. EVALDUS et EVALDUS (fol. 59r): 
[Octubre día 3]
6 lectiones 
[Anal. Boll. Oct. II, dies 3]

[152] S. FRANCISCUS (fol. 60r) 
[Octubre día 4]
Commemoratio

[153] S. APOLLINARIS (fol. 60r): 
[Octubre día 5]
Commemoratio

[154] S. FIDES (fol. 60r): 
[Octubre día 6]
6 lectiones 
[BHL 2928]

[155] S. MARCUS pp., SS. MARCELLUS, APULEUS, SERGIUS et BAC-
CHUS (fol. 61v) 
[Octubre día 7]
3 lectiones 
[PL 123, 375]

[156] SS. DIONYSIUS, RUSTICUS et ELEUTHERIUS (fol. 62v): 
[Octubre día 9]
9 lectiones
[PL 106, 0042] [BHL 2175]

[157] S. GERALDUS (fol. 63r):
[Octubre día 13]
3 lectiones
[BHL 3411]

[158] SS. FAUSTUS, IANNUARIUS et MARTIALIS (fol. 64r): 
[Octubre día 13]
3 lectiones 
[Pass Hisp fol. 243] [BHL 3411]

[159] S. CALIXTUS pp. (fol. 65r)
[Octubre día 14]
3 lectiones
[PL 123, 0378]

[160] S. LUCHAE Ev (fol. 65v)
[Octubre día 18]
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9 lectiones
[PL 95, 1530: PL 094, 0469][BHL 4974

[161] S. CAPRASIUS (fol. 67r)
[Octubre día 20]
De commune

[162] S. FIDIS (fol. 67r) 
De commune [6 lectiones ]

[163] SS. NUNILO et ALODIA (fol. 67r)
[Octubre día 21]
6 lectiones
[BHL 6252] [PL 115, 0774]

[164] SS. SERVANDUS et GERMANUS (fol. 68v)
[Octubre día 23]
3 lectiones
[Pass Hisp fol. 247]

[165] CRISPINUS et CRISPINIANUS (fol. 69r): 
[Octubre día 25]
3 lectiones
[BHL 1990]

[166] VINCENTIUS, SABINA et CHRISTETIS (fol. 69v): 
[Octubre día 27]
3 lectiones 
[Pass Hisp fol. 250]

[167] SS. SIMON et IUDAS app. (fol. 69v): 
[Octubre día 28]
9 lectiones
[PL 188, 172; PL 76, 1089] [BHL 7749]

[168] SS. CLAUDIUS, LUPERCUS et VICTORICUS (fol. 71r):
[Octubre día 30]
3 lectiones 
[BHL 1831]

[169] S. QUINTINUS (fol. 71v)
[Octubre día 31]
3 lectiones 
[BHL 7014, 7021, 7476]

[170] OMNES SANCTI (fol. 72r)
[Noviembre día 1]
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1ª vísperas + 9 lectiones 
[PL 94, 452; PL 40, 1322; PL 26, 33]
[Prosa con música]

[171] S. GAUDIOSUS (fol. 81r)
[Noviembre día 3] 
1ª vísperas + 9 lectiones de commune

[172] SS. QUATUOR CORONATI (fol. 81v)
[Noviembre día 8]
Commemoratio

[173] PASSIO IMAGINIS CHRISTI (fol. 81v)
[Noviembre día 9] 
9 lectiones

[174] S. THEODORUS (fol. 83v)
[Noviembre día 9]
Commemoratio

[175] S. MARTINUS (fol. 83v)
[Noviembre día 11]
1ª vísperas + 6 lectiones + octava
PL 71, 187; PL 92, 540]

[176] S. AEMILIANUS (fol. 89r)
[Noviembre día 12]
3 lectiones
PL 80, 703] [BHL 101]

[177] S. BRICCIUS (fol. 89v)
[Noviembre día 13]
1ª vísperas + 6 lectiones 
[BHL 1452]

[178] SS. ACISCLUS et VICTORIA (fol. 91v)
[Noviembre día 17]
Commemoratio

[179] S. ROMANUS et soc. (fol. 92r)
[Noviembre día 18]
3 lectiones 
[Pass Hisp fol. 6]

[180] S. COLUMBANUS ab. (fol. 92v) 
[Noviembre día 21]
De commune [3 lectiones] 
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[181] S. CAECILIA (fol. 92v)
[Noviembre día 22]
1ª vísperas + 9 lectiones
[Pass Hisp fol. 12]

[182] S. CLEMENS (fol. 96v)
[Noviembre día 23]
1ª vísperas + 3 lectiones + 3 de commune
[Pass Hisp fol. 24]

[183] S. FELICITAS (fol 98r)
[Noviembre día 23]
3 lectiones + 3 de commune
[BHL 2853][Actas 293]

[184] S. CHRISOGONUS (fol 99v)
[Noviembre día 24]
3 lectiones 
[PL 123, 399]

[185] S. CATHARINA (fol 100r)
[Noviembre día 25]
1ª vísperas + 9 lectiones

[186] S. PETRUS ALEXANDRINUS (fol 100v) 
[Noviembre día 25]
Commemoratio

[187] S. LINUS (fol 105r)
[Noviembre día 26]
Commemoratio

[188] SS. VITALIS et AGRICOLA, FACUNDUS et PRIMITIVUS (fol 105v)
[Noviembre día 27]
3 lectiones 
[PL 123, 405]

[189] S. SATURNINUS (fol 105v)
[Noviembre día 29]
1ª vísperas + 9 lectiones 
[Pass Hisp fol. 35] 

[190] S. ANDREA ap. (fol 111r)
[Noviembre día 30]
1ª vísperas + 9 lectiones 
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[Pass Hisp fol. 36][PL 76, 1093]

[191] SS. CHRYSANTHUS, MAURUS et DARIA (fol 117r):
[Diciembre día 1]
Commemoratio

[192] S. NICOLAUS (fol 117r)
[Diciembre día 6]
1ª vísperas + 9 lectiones
[BHL 6105]

[193] CONCEPTIO B. MARIAE (fol 121v)
[Diciembre día 8]
6 lectiones 
[PL 90, 298]

[194] S. LEOCADIA (fol 122v)
[Diciembre día 9]
3 lectiones 
[Pass Hisp fol. 41] [BHL 4848]

[195] S. EULALIA (emeritensis) (fol 123r)
[Diciembre día 10] 
6 lectiones 
[Pass Hisp fol. 43]

[196] S. PAULUS NARBURENSIS (fol 123v):
[Diciembre día 12]
Commemoratio

[197] S. LUCIA (fol 123v)
[Diciembre día 13]
1ª vísperas + 9 lectiones

[198] S. IGNASCIUS (fol 126r) 
[Diciembre día 15]
Commemoratio

[199] EXPECTATIO B. MARIAE (fol 126v)
[Diciembre día 18]
9 lectiones
[PL 39, 2104; PL 118, 31

[200] S. DOMINICUS ab. (fol 127r)
[Diciembre día 20]
De commune
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[201] S. THOMAS ap. (fol 127v)
[Diciembre día 21
1ª vísperas + 9 lectiones
[BHL 8140]

1.3. Las festividades

El tratamiento de la mayor o menor solemnidad de cada santo7 o fies-
ta que hace el códice se refleja según:

1.-Santos a los que sólo se les dedica una conmemoración o recuerdo.
Así los numerados en el anterior Santoral como 6, 16, 19, 21, 41, 42, 49,
53, 56, 66, 67, 70, 85, 98, 113, 124, 125, 128, 132, 150, 152, 153, 172, 174,
178, 185, 187, 191, 196, 198.

2.- Santos que tienen oficio del común. Los numerados como 8, 13, 14,
23, 47, 68, 161, 162, 180, 200.

3.-Santos con oficio propio que tienen 

a) una lectio: los numerados como 83, 93, 99, 101, 102, 103 105, 110,
115, 117 121, 133, 136, 137, 139, 140, 141, 149.

b) dos lectiones: los numerados como 92, 109, 134, 142.

c) tres lectiones: los numerados como 9, 11, 27, 31, 43, 45, 48, 51, 52,
55, 59, 60, 61, 62, 64, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 95, 96, 100,
106, 111, 112, 116, 122, 127, 155, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 168, 169,
176, 179, 180, 184, 188, 194.

d) cuatro lectiones: el numerado como 135.

e) seis lectiones: los numerados como 5, 10, 12, 30, 34, 35, 36, 3.7, 40,
44, 54, 57, 65, 71, 74, 89, 90, 91, 104, 107, 108, 120, 130, 144, 151, 154,
162, 163, 175, 177, 182, 183, 193, 195.

f) nueve lectiones: los numerados como 1, 2, 3, 4, 7, 15, 17, 18, 20, 22,
24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 38, 39, 46, 50, 58, 77, 81, 82, 84, 94, 97, 114, 118,
119, 123, 126, 129, 131, 138, 143, 145, 146, 147, 148, 156, 160, 167, 170,
171, 173, 181, 185, 189, 190, 192, 197, 199, 201.

4.- Santos o festividades que tienen, además de oficio propio del día,
“primeras vísperas”. Los numerados como: 20, 24, 32, 39, 46, 50, 54, 81,
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Católico”, Zaragoza, 2006.



104, 107, 123, 131, 138, 147, 170, 171, 175, 177, 181, 182, 185, 189, 190,
192, 197, 201.

5.- Santos o festividades con “octava”8. Los numerados como: 24, 81,
84, 97, 114, 118, 131, 147, 175.

6.- Los santos y festividades de más solemnidad tienen oficio de
Vigilia, además del oficio del día, normalmente con nueve lectiones y
octava. Así los numerados como: 84, 114, 118.

1.4. Las prosas

Hay trece prosas9 completas con música y algunas menciones que
remiten al prosario o a prosas anteriores en el mismo códice:

1.- Caeleste organum [remite al prosarium] (II, 6r).

2.- Inter caetera cuncta tua [con música] S. Esteban protomártir (II, 7r).

3.- Spiritualis aquila [con música]. S. Juan ev. (II, 10v).

4.- Caeleste organum [remite al prosarium] (II, 12r).

5.-Sedentem in superne [con música] SS.Inocentes (II, 17r).

6.-Caeleste organum [remite al prosario] (II, 18v).

7.-Clare Christe [con música] S. Tomás Canturionense (II, 23r).

8.- Prosa : require in prosario (II, 40r).

9.- Inviolata mater sit grata [con música] Purificación de María (II, 52r).

10.-Preparator veritatis lucerna [con música] S. Juan Bta (II, 117v).

11.-Caelestis ante ianuas ianitor [con música] S. Pedro (II, 126v).

12.- Quo pascuntur celi cives [con música] Sta. María Magdalena (II,
143v).

13.- Maior nulla caritas potest haberi [con música] Santiago (II, 150v).
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8. Se entiende por octava la prolongación de una fiesta durante ocho días consecutivos.
Algunas de las más importantes festividades judías conocían ya semejantes prolongaciones
festivas. El primer documento conservado que habla de la celebración de una octava es la
Vita Constantini de Eusebio a propósito de la dedicación de las basílicas de Tiro y de
Jerusalén el año 355. Eteria narra en su Diario de viaje, a fines del s. IV, la celebración en
Jerusalén de las octavas de Epifanía y de Pascua. Poco después aparecen testimoniadas
también las de Pentecostés y de Navidad.

9. Forma musical, de tipo silábico, que nace originariamente del desarrollo del melisma
del alleluia. El melisma deja de ser melismático para recibir un nuevo texto, que silabiza la
melodía anterior. En los manuscritos del sur de Francia se las denomina prosa de ipsa
sequentia. Un detallado y exhaustivo estudio de las mismas puede consultarse en: Dennery,
A, Le chant postgrégorien. Tropes, sequénces et prosules. Librairie Honor.



14.- Columbarum tui sunt oculi [con música] Asunción de María (III, 7r).

15.- Prosa Columbarum: remite ut supra. Natividad de María (III, 35v).

16.-Atque proiectus in ipso ortu [con música] S. Miguel (III, 56r).

17.- In tempore atque tibi alme devotorum [con música] Todos los
Santos (III, 80r).

18.- Misereri semper omnes [con música] De Apostolis (III, 133v).

El tamaño y ornato de algunas letras iniciales refleja gráficamente en
el códice la solemnidad que se da a determinadas fiestas. Así encontra-
mos:

Mu2, 36v, festividad de S Vicente, dos letras (P y S) especialmente
ornadas y de mayor tamaño: “Probabile satis est”.

Mu2, 48v, fiesta de la Purificación de María, una “A (dorna)” de tama-
ño mayor.

Mu2, 71r, fiesta de S. Benito la F de “Fuit vir” destaca por su tamaño.

Mu2, 96v, fiesta de la Inventio Santae Crucis, la I de “Iherosolimis” es
de gran tamaño.

Mu2, 114v, fiesta de S. Juan Bautista, la F inicial del responsorio “Fuit
homo”, de gran tamaño ocupa la mitad de la segunda columna del folio.

Mu2, 123r, en la fiesta de S. Pedro y S. Pablo, la I de “Incipit” destaca
por su tamaño y ornato. En esta misma página ha desaparecido recorta-
da una letra S de “Simon Petre” que sin duda despertó por su belleza la
codicia de algún lector. Lo mismo ocurre en Mu2, 129r, con una Q (“Qui
operatus est”) de gran tamaño que ha desaparecido recortada. En esta
página de la fiesta de S. Pablo, destaca la P de “Paulus”.

1.5. Los mútilos

En estos códices, además de los folios que faltan al comienzo y al final,
algunos folios aparecen mutilados, con agujeros. Unas veces aparecen
cortes limpios y otras, trozos arrancados sin cuidado. Los fragmentos10

que a veces quedan, evidencian la mutilación; otras veces, sólo el texto
nos permite saber que faltan folios: 

1) Mu2, entre 33v y 34r falta un folio. La página 34r no enlaza con la
anterior, que termina con la lectio 1 incompleta, mientras esta página
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está llevando a cabo, en http://www.amigosgregoriano.es/codices/fragmentos.htm.



empieza con el final de un responsorio. Falta el final de la lectio 1 y su res-
ponsorio; la lectio 2 y su responsorio; la lectio 3 y la primera parte del res-
ponsorio.

2) Mu2, entre 35v y 36r faltan dos folios en los que deberían figurar el
final del responsorio 8, la lectio 9 y su responsorio; las antífonas in
Laudibus, ad Primam, Tertiam, Sextam y Nonam; y las de vísperas hasta
la última antífona. 

3) Mu2, 42r: Esta página no se corresponde con la continuación de la
anterior, que deja incompleta una oratio mientras que esta página empie-
za con el final de un responsorio. Falta parte de la oración de S. Preiecto,
y falta el invitatorio, himno, antífona, salmo y las lectio 1 y 2 con sus
correspondientes responsorios de la conversión de S. Pablo, tal como
aparece en el códice Breviarium Sixenae Monasterii (Zaragoza, 1547).

4) Mu2, 48r: La primera línea (ilegible) con que empieza esta página
hace dudar de que sea continuación de la página anterior. En realidad,
faltan las primeras vísperas y las completas de la festividad de la
Purificación, más todo el oficio de maitines, laudes, horas menores y
segundas vísperas. 

5) Mu2, 78r: falta un trozo de la parte superior derecha del folio, que
afecta a la parte correspondiente de 78v. Lo mismo ocurre en Mu2, 79r/v;
en Mu2, 80r/v; en Mu2, 81r/v, 82r/v; 83r/v; 84r/v y en 85r/v. En todos ellos
ha sido arrancado un trozo de la parte superior derecha del pergamino.

6) Mu3, 10r/10v, falta la mitad inferior del folio, que ha sido arrancada. 

7) Mu3, 12r: De esta página sólo queda un pequeño fragmento en el
ángulo superior derecho, que continúa la lectio de la página anterior. Esta
falta afecta a la parte correspondiente de la cara 12v. La misma mutila-
ción se observa en Mu3, 13r/13v, que afecta prácticamente a la totalidad
del texto. 

8) Mu3, 30r, al fondo de la página falta un trozo que deja trunca la lec-
tio 4.

9) Mu3, 81r: Hay un corte con lo anterior de varios folios arrancados,
pertenecientes a la festividad de Todos los Santos. Falta Completas y el
oficio de la octava de todos los Santos con el oficio de S. Albino integra-
do en la octava, tal como aparece en el citado Breviarium Sixenae
Monasterii (Zaragoza, 1547) antes de la de S. Gaudioso. Cuando se rea-
nuda el texto en 81r, las letras son de tamaño menor. Empieza con el “Tu
autem” del final de una lectio que no aparece.

10) Mu3, 92v: La oratio de Sta. Cecilia aparece fuera de texto a final
de la página y con letra distinta.
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11) Mu3, 139r: Hay otra lacuna por un corte, ya que esta página empie-
za con el final de una oratio: “... nobis in aeterna beatitudine de eorum
societate gaudere”, que no enlaza con el final de la página anterior. Este
remate pertenece a la oración de las primeras vísperas del común de már-
tires. Falta, pues, todo lo anterior de dichas vísperas. Faltan también desde
la página anterior Laudes, las horas menores y las vísperas de un mártir. 

Otras mutilaciones se han producido al ser recortado (irresponsable-
mente por algún lector), el espacio que ocupaba una miniatura (letra
miniada) en un lado del folio de modo que queda también truncado el
texto de la cara posterior en su lugar correspondiente. 

12) Mu2, 123r, falta un trozo perfectamente recortado en el que debe-
ría estar una inicial S muy ornada de buen tamaño, seguramente una
miniatura. Este corte interrumpe la lectura de la lectio 2 en la cara corres-
pondiente (123v). 

(Imagen 1) Mu II, 123r

Lo mismo ocurre en Mu2, 129r. Quizá algún investigador o lector poco
escrupuloso, que tuvo acceso al manuscrito, recortó la letra miniada por
el capricho de poseer, aun a costa de dejar maltrecho el códice, una de
estas maravillas.

(Imagen 2)Mu II, 129r

Otras veces se debe al uso frecuente que, al pasar la hoja si no se hace
con cuidado va borrando el texto de la parte inferior derecha del folio
provocando lagunas en el texto, que resulta difícil de leer. Ya lo advertía
a los lectores un antiguo amanuense de mediados del siglo X, al acabar
una copia de Los Morales : “Por eso, tú lector, vuelve las hojas con cuida-
do, ten los dedos lejos de las letras, porque así como el granizo arrasa los
campos, así el lector inútil destroza la escritura y el libro”.

Por ajustes en la encuadernación del códice y su última restauración,
aparecen algunos cortes poco cuidadosos en el pergamino, que se han lle-
vado parte del texto:

13) En Mu2, 20r, se ha perdido la última sílaba de “conforta-bat”

14) en Mu2, 158v, en el recuadro: Dei-

1.6. Los reclamos

Son palabras que aparecen al fondo de la página en algunos folios
anticipando la palabra con la que comienza la página siguiente. En prin-
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Imagen 1. Mu II, 123r.
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Imagen 2. Mu II, 129r.



cipio sirven para organizar los cuadernillos del códice. Por eso, suelen
aparecer en la conjunción de dos cuadernillos y son indicadores que faci-
litan la correcta sucesión de éstos. Estos reclamos suelen aparecer en
posición horizontal (a veces, vertical) en la parte derecha o central al
fondo de la página. A veces, aparecen encuadrados total o parcialmente. 

1) Mu2, 8v, aparece “um” encuadrado al fondo como reclamo que anti-
cipa la primera sílaba del responsorio con que empieza la página siguien-
te: “-um et nomen..”

2) Mu2, 16v, aparece como reclamo encuadrado “blationem”, pero la
página siguiente empieza por “abblationem”, con un ab- que ha sido aña-
dido posteriormente.

3) Mu2, 24v, Un reclamo “crastina” parcialmente encuadrado al fondo
nos anticipa la palabra con la que empieza la página siguiente: “crastina
sessione ”.

(Imagen 3) Mu II, 25r

4) Mu2, 35v. Aquí termina la página con un reclamo “nitum”, que
debería seguir “-nitum evasi minas hominum impiorum”, pero que no
sigue en la siguiente página, que empieza por “rabat ad Dominum”. Esto
nos indica que aquí falta algún folio. 

5) Mu2, 76v, un “Ave” al fondo encuadrada nos anticipa el comienzo
de la lectio con que empieza la página siguiente.

6) Mu2, 144v, hay un reclamo encuadrado “Recum” al fondo de la
página en el centro, que nos anticipa el “Recumbente” con que empieza la
siguiente página. 

7) Mu3, 48v, aparece encuadrado “pra quesumus” que anticipa la ora-
tio (“Presta quesumus”) con la que empieza la página siguiente.

Seguramente el códice tiene otros reclamos que no aparecen por
haberse borrado por el uso o perdido en las sucesivas encuadernaciones
del códice, ya que su lugar propio es el extremo inferior de la página.

2. LA LABOR DE LOS COPISTAS 

Al comparar los textos de las lectiones, especialmente las patrísticas,
que aparecen en estos manuscritos, con los textos originales de los Patres
Latini o de los Pasionarios de los que proceden, he tenido oportunidad de
observar algunas variantes o modificaciones significativas que me han
permitido sacar algunas conclusiones provisionales acerca de la tarea del
copista en estos códices.

NASS-24

ANTIPHONARIUM DE SANCTIS: LOS MANUSCRITOS MUNÉBREGA II Y III (S. XIV) ...

225



NASS-24

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

226

Imagen 3. Mu II, 25r.



En principio, distingo:

1) Cambios intencionados, que según creo, responden a tres princi-
pios: economía, originalidad y voluntad de acercamiento al latín vulgar;

2) Errores involuntarios y su naturaleza, apuntando los posibles meca-
nismos psíquicos a los que obedecen11.

2.1. Cambios intencionados

Se trata aquí de las modificaciones en el texto realizadas por el copis-
ta con voluntad de cambio. 

Lo normal era que el amanuense copiase sus textos de un exemplar que
había sido rigurosamente revisado por las autoridades académicas (al
menos en las Universidades) y que guardaba el exemplarius, precisamen-
te para evitar errores en cadena si las copias se hacían sobre textos que
contenían errores. Sin embargo, en nuestro caso se aparta con frecuencia
del texto patrístico original, aunque no podemos saber si estas variacio-
nes se encontraban ya en el texto litúrgico que le servía de modelo.

La comparación con otros manuscritos aragoneses de la época (de los
que en un trabajo posterior se hará un estudio comparativo) y los manus-
critos europeos reseñados en el CAO12 por Dom Hesbert nos lleva a pen-
sar que muchas de estas variantes se deben a la iniciativa de nuestro
copista y que con frecuencia utiliza su modelo como texto base pero sin
atenerse a la literalidad del mismo. Otras veces, sigue el texto fuente con
fidelidad aunque, para no desbordar los límites de una lectio, se vea obli-
gado a saltarse frases o a resumir algunos fragmentos para adaptarlo al
uso litúrgico, sobre todo para finalizar la lectio con sentido. Por ejemplo,
para resumir todo un diálogo entre el presidente y el mártir, utiliza fór-
mulas como: “Haec et his similia dicente…”. 

2.1.1.- El copista se pone a su tarea con la idea general de economizar
espacio y esfuerzos. Este principio de economía para ahorrar pergamino
era práctica común y se manifiesta

a) abreviando muchas de las palabras del texto, que quedan reducidas
a su grafía imprescindible para que el lector las pueda reconocer; 
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b) suprimiendo partículas no necesarias para el sentido;

c) llenando (aprovechando) todos los espacios, de acuerdo con el lla-
mado “horror vacui”. 

Algunas de las abreviaciones quedan fijadas de modo que pueden con-
siderarse como establecidas y consabidas aunque no sean obligatorias.
Entre éstas están las llamadas “personae sacrae”: xpi, dne, ... y otras expre-
siones frecuentes como “et rl.” (et reliqua) con que terminan las perícopas
evangélicas de los capitula. El amanuense para indicar la omisión de
letras utiliza signos que coloca sobre la palabra abreviada, como punto,
pequeña barra horizontal ...

Otras palabras admiten variaciones, que dependen de cada copista,
dentro de ciertas limitaciones. Incluso el mismo copista no siempre abre-
via las palabras de la misma manera. Podríamos preguntarnos si el copis-
ta dispone de un glosario (sabemos que estos glosarios existían para uso de
copistas) o usa la palabra sustitutiva que le conviene en cada momento. 

Estas abreviaciones afectan especialmente a aquellas palabras que se
repiten con más frecuencia, como partículas de enlace (vero, ergo, igitur,
autem), determinadas terminaciones (-orum, -us), la partícula con-, ver-
bos como est, esse, o que resultan tópicas según la clase de escritos (fra-
tres carissimi; In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis; Dixit dominus
Iesus discipulis suis (“Dix. d. i. d. s., Mu2, 22r) que suelen iniciar los tex-
tos evangélicos.

2.1.2.- Creo descubrir en el copista un cierto prurito de originalidad que
le lleva a: 

a) modificar el orden de las palabras, alterando casi sistemáticamente
el hipérbaton del texto original; unas veces mejora la frase acercándola al
modo clásico, pero otras reduce el hipérbaton, y esto me hace pensar que
no se trata de enmendar sino simplemente de ser distinto: cambia “caris-
simi fratres” por “fratres carissimi” o al revés; “sanctus” por “beatus”
(Mu2, 167v); donde el original dice “diversis afficerent poenis”, escribe
“diversis poenis afficerent” (Mu2, 158r, lectio 2); en lugar de ”neglecto
patre, contempta matre”, escribe “neglecta matre, contempto patre” (Mu2,
152r, lectio 2).

b) cambiar, con una frecuencia llamativa, partículas del texto por
otras más o menos equivalentes: et/ac/-que; ergo/igitur; tamen/vero. Y esto
se hace no buscando un matiz sino simplemente por cambiar. A veces se
suprime la partícula o palabra redundante sin más razón que la econo-
mía.
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2.1.3.- Acercamiento al latín vulgar13. La sustitución de una palabra lati-
na por otra todavía latina pero más cercana al lenguaje de la calle, tiene
la misma finalidad que las glosas, con la diferencia de que éstas se dan en
presencia y aquellas en ausencia del término que se glosa. Hay que tener
en cuenta que los novicios para cuya lectura se destinaban estos textos,
no siempre dominaban el latín de los Patres Latini y necesitaban se les
“tradujese” al lenguaje común más cercano de un latín vulgar que, en la
época del códice, estaba ya dando sus primeros pasos hacia una lengua
romance. Se trata, pues, de unas “cuasiglosas” semánticas a base de sinó-
nimos todavía latinos, no romances, pero más cerca de las lenguas romá-
nicas que la palabra glosada o sustituida. 

En este sentido de acercarse al habla vulgar creo descubrir: 

a) cierta preferencia por la forma del ablativo o del acusativo (sobre el
cual se han formado las palabras castellanas que proceden del latín)
donde la frase pide otro caso, como el nominativo. Es frecuente el uso de
natale(m) por natalis; discipulos et amicos (Mu2, 149v, homilia); 

b) el uso de in+acusativo en textos que piden in+ablativo (“estar en”)

c) el infinitivo invenire por inveniri; y sobre todo

d) la sustitución de algunas palabras por el sinónimo latino del que
saldrá la correspondiente palabra patrimonial castellana. Cambia (Mu2,
92v) “ingredi” por “introire” (una palabra más cercana al “entrar” caste-
llano); escribe “daturos” en lugar de “se donaturum” (Mu2, 34v); escribe
“dedit” en lugar de “donavit” (Mu2, 100r, cap.); “perlustrans” en lugar de
“perornans” (Mu3, 27v, lectio 1); “decollari” (cercano a “degollar”) en vez
de “necari” (Mu3, 37r, lectio 3); “morti” por “neci” (Mu3, 48r, lectio 5); “tra-
dit” por “tradidit” (Mu2, 65v).

2.2. Errores involuntarios

No siempre es fácil distinguir si se trata de un descuido del copista o
se trata de una cierta voluntad de abreviación. Sólo podemos suponer
intención cuando estamos ante una abreviatura consagrada, establecida
y no respetada por el copista o ante una palabra claramente no abrevia-
da y erróneamente transcrita, interpretada.

Hay errores condicionados por el contexto en los que intervienen cier-
tos mecanismos psíquicos relacionados con la imagen visual, el dictado
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interior y la actividad motriz: cuando la mano (que progresa de letra a
letra) intenta seguir el ritmo del pensamiento o dictado interior, que pro-
gresa de imagen en imagen.

2.2.1.- Faltas condicionadas por contaminación en contigüidad de lo que
antecede o lo que le sigue, como el desdoblamiento de letras idénticas y
contiguas: “sum” por “suum”; “sor” por “sopor”; “decoris” por “dedecoris”
(Mu2, 139r)

2.2.2.- Por un mecanismo de anticipación frecuente en los manuscritos,
el pensamiento trabaja ya en lo que la mano todavía no ha escrito; en oca-
siones las letras se metatizan: “lantes” por “latens” (Mu2, 138v); “indivie”
por “invidie” (Mu2, 138v); “castata” en vez de “catasta” (Mu2, 65r); escri-
be “distecebat” por “ditescebat” (Mu3, 28r). 

2.2.3.- Se dan repeticiones en las que la mano, desconectada del pensa-
miento, se abandona a sí misma y duplica alguna letra o sílaba. Estas fal-
tas no suelen corregirse (no dañan el sentido) y por eso aparecen con cier-
ta frecuencia: “pro nutrice, pro nutrice” (Mu3, 28v, lectio 8); repite “eius
eius” (Mu2, 104v, lectio 1); repite “hodie hodie” pero el corrector lo advier-
te y tacha con una raya el primer “hodie” (Mu2, 100v); “coraram gentibus”
(Mu2, 44r Ant.). A veces esta repetición de sílabas se hace para poner síla-
ba a alguna nota musical, pero no es el caso de “coraram”. En Mu2, (143v,
Prosa) “cordis cordis” a pesar de que esta repetición no está condiciona-
da por la melodía.

2.2.4.- La repetición de sílabas o incluso de palabras, cuando ocurre en
un texto musicado, se puede explicar por la necesidad de acomodar el
soporte textual a la melodía musical que tiene su propia sintaxis. 

2.2.5.- Cambios que claramente se deben a un error de trascripción, ya
que la palabra nueva deja la frase sin sentido. Sencillamente el copista no
ha leído bien lo que está copiando y demuestra que no entiende el texto
que le sirve de base. Escribe 

“constructus” en vez de “constrictus” (Mu2, 139v, lectio 3); 
“conversationis” por “conversionis” (Mu2, 113v, lectio 3)
“salvationem” en vez de “salutationem” (Mu2, 119v, lectio 3)
“ex pars” en lugar de “expers” (Mu2, 121r, lectio 3)
“humilitatis” en lugar de “humanitatis” (Mu3, 6r, lectio 8); 
“occasioni” por “occisioni” (Mu3, 25v, lectio 8); 
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“obiter” en lugar de “ad iter” (Mu3, 28r, lectio 6);
“potestate” por “tempestate” (Mu3, 28r, lectio 6);
“ad modum” en lugar de “amodo” (Mu3, 9v, lectio 3);
“esse” por “sese” (Mu3, 24v, lectio 6)

Hay un tipo de errores que parecen indicar que no escribe al dictado
sino que está copiando de un texto a la vista. En Mu2, 13v, lectio1, repite
la frase: “Videns quia illusus esset a magis”, y al darse cuenta de que se ha
equivocado de línea (esta frase ya la había copiado unas líneas arriba), lo
tacha pasando una raya y luego sigue donde se había quedado. 

2.2.6.- Hay despistes del copista, que se equivoca en una palabra y, al
advertirlo, la repite corrigiéndola, sin borrar la palabra equivocada, quizá
esperando que el corrector la enmiende. Otras veces la tacha el corrector
pasando por encima una raya. Por ejemplo: en la enumeración de los
compañeros de S. Torcuato (Mu2, 92r), escribe “secundum”, y cuando se
da cuenta de que se trata del nombre de uno de los compañeros, repite
“Secundum” sin tachar la palabra “secundum”. En otra ocasión (Mu2, 94r,
lectio 8) escribe “et vita scitis” y en vez de tacharlo, lo enmienda escri-
biendo a continuación lo correcto: “et viam scitis”. Escribe por error “et
sancti Alexandrinae urbis” y lo deja sin tachar (Mu2, 95v, lectio 1). 

Aunque el número de despistes puede parecer excesivo, hay que tener
encuentra el cansancio de una tarea minuciosa que obligaba a una con-
centración permanente del copista. Estas páginas, a pesar de los años
transcurridos, todavía palpitan con el humor de las horas y los días, ese
tiempo interminable dedicado a su paciente y laboriosa escritura.
Conocemos las duras condiciones en las que trabajaban. Con un frío ape-
nas atenuado por el fuego que llegaba de la cocina y con un calor difícil-
mente soportable, condiciones que propiciaban aquel tedium vitae que les
hacía mirar constantemente por los ventanales del scriptorium a ver si lle-
gaba el hermano que debía sustituirles en su tarea.

2.2.7.- Resultan significativas las vacilaciones en la grafía de algunas
palabras cuya ortografía no se había consolidado todavía: michi por mihi;
nichil por nihil; inquid por inquit; capud por caput; nathale (añade la –h-
por hipercultismo); sompno por somno, otro caso de hipercultismo: Mu2,
85v, lectio 2); arche por arce; set por sed; oras por horas; ortor por hortor:
Mu2, 109v, lectio 3; at por ad, con el riesgo de confundirla con at adver-
sativo); hostium por ostium. No distingue bien entre ac y hac y el correc-
tor debe tachar la h- con cierta frecuencia. 
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El mismo copista vacila escribiendo unas veces “hyerit”, otras hierit;
Isrrael, Israhel (Mu2, 47v); “silicet” en lugar de “scilicet” (Mu2, 107r, lectio
1 y 2); pero escribe correctamente “scilicet” en Mu2, 110r, lectio 4. Aunque
“Omelia” es la forma más frecuente, en Mu3, 20v, aparece también
“Homelia” sin que el corrector rechace ninguna de las dos formas. Se
trata de incorrecciones ocasionales, que corrige en otras ocasiones.

También se observa la mano del corrector que va tachando algunas
incorrecciones ortográficas. Por ejemplo: el copista escribe “hostenderet”,
pero la mano del corrector tacha la h- dejando “ostenderet” (Mu2, 160r,
lectio 3). Eso indica que la forma con h- ya se sentía como incorrecta y la
falta hay que atribuirla exclusivamente al copista.

2.2.8.- Errónea delimitación del cuerpo de las palabras. Pone “de
eorum” por “deorum” (Mu2, 104r, lectio 3); “ad eorum” en lugar de “a deo-
rum” (Mu2, 158r); escribe “ad eum” donde debería poner “ad Deum”
(Mu2, 156r, Ant.)

2.3. Cortes, supresiones y saltos

Un sentido de la economía puede explicar el hecho de que el ama-
nuense prescinda de alguna palabra o frase del texto base. Con frecuen-
cia se trata de pequeños reajustes para acomodar la dimensión de las lec-
tio, suprimiendo alguna frase redundante o poco significativa. Pero a
veces se adivina alguna otra intención. 

Muchas veces, el relato de la vida de los santos se extendió por la nece-
sidad de sacar de los hechos lecciones morales o incluso porque había
que nutrir varias lectiones en los nocturnos, de acuerdo con la solemni-
dad de la fiesta que se celebraba. Pero a su vez, los que sacaban del texto
alargado las lectiones, necesitaban abreviarlo para que éstas no resultasen
excesivamente largas, especialmente en aquellas estaciones del año en
que amanece más temprano, porque, si amanecía durante el rezo de
Maitines, se estaba invadiendo el tiempo propio de las Laudes, que se
rezaban al amanecer. El presidente del coro podía en estos casos hacer
señal de interrumpir alguna lectio de Maitines, que luego se terminaba de
leer en el refectorio. Este podría ser el caso de las lectiones de la festivi-
dad de san Marino, ese monje que resultó ser una mujer (Mu2, 111r ss).
Estas lectiones tienen todo el interés de un serial y también una inusita-
da dimensión. Al celebrarse la festividad de san Marino el 18 de julio, que
es de los días en que el sol amanece temprano, la lectura de las lectiones
alargaría el rezo de Maitines más allá de las horas nocturnas. 
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Además, aunque desde la época de Carlo Magno, el “ora et labora” de
la regla de san Benito en los monasterios se traduce en trabajo intelectual
y esplendor litúrgico, la austeridad de los días feriados, que eran días de
trabajo, no permitía prolongar en exceso el Oficio Divino. Esto explica la
austeridad melismática en las melodías de los días feriados y también los
cortes en las lectiones para reducir su extensión.

En Mu2, 69r, entre la lectio 5 y la 6, hay un salto de once líneas. Esto
le hace cambiar el comienzo de la lectio 6, que debería ser: “Haec uno
dicente”. Y le añade “et alia multa” (“y otras muchas cosas”, que son las
que el copista se ha saltado). En esta última lectio hay tres saltos más. La
supresión de algunas palabras le obliga, a veces, a cambiar el caso latino
de otras palabras, lo cual, seguramente por inadvertencia (o quizá por
deficiente conocimiento del latín), no siempre realiza de forma correcta.

En varias ocasiones se salta alguna línea, desorientado por una pala-
bra que se repite dos veces, y al volver la vista al texto que le sirve de
modelo, se sitúa en la segunda vez cuando se había quedado en la pri-
mera aparición de dicha palabra. En Mu2, 164r, al final de la lectio3, se
salta varias líneas que luego tiene que escribir al margen. El “dixit”, que
luego se repite, le ha confundido. Al mirar el ejemplar que está copiando,
en vez de continuar el texto tras el primer “dixit”, continúa tras el segun-
do saltándose el texto que hay entre uno y otro “dixit”.

En Mu3, 113v, en la lectio 4 que viene de la página anterior, la repeti-
ción de la palabra “spontaneum”, le ha provocado un error análogo sal-
tándose un fragmento que ha tenido que reponer con letra menuda apro-
vechando el espacio entre columnas. Cuando no advierte el error, no lo
puede enmendar al margen. Así ocurre en Mu3, 74r, lectio 2, en que la
repetición de “mundus aruit”, despista al copista de modo que se salta el
texto que hay entre una y otra aparición de esta expresión. En Mu3, 44v,
le ocurre esto mismo en la lectio 2 con la palabra “sacrificium”: “.. sicut
suscepisti sacrificium [patris nostri Abrahae, ita suscipere digneris sacrifi-
cium] humilitatis meae”

En Mu2, 16v, al final de la lectio 8, se salta una línea que luego repo-
ne en letra pequeña en el margen inferior. Al final de esta lectio tiene que
sobrescribir “deducentem”, que se ha olvidado de situar en su lugar. Todo
esto hace pensar que escribe copiando de un texto a la vista y no al dic-
tado.

Algunos saltos se pueden explicar por la necesidad de acortar el texto
de las lectio. Así por ejemplo suprimiendo expresiones que, aunque tienen
en el texto indudable fuerza expresiva, resultan en alguna medida redun-
dantes. En Mu3, 14r, en la homilía, escribe “nonne carnales estis?” pero se
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salta “nonne homines estis?” que debería escribir a continuación. En la
lectio 2, prescinde de la segunda parte de la frase: “Nunquid nos fabri
sumus [et ad runcinam te missuri sumus]?. En Mu3, 46v, se salta un inci-
so en la frase de la lectio 6: “Dum haec et iis simillia [multa cum mystico
sermone dissereret] loqueretur”. En la homilía de san Jerónimo, (Mu3,
78v) suprime en la expresión de cada bienaventuranza la razón de su feli-
cidad que trae el texto evangélico: “Beati pauperes spiritu [quoniam ipso-
rum est regnum caelorum]”. En la lectio 9 (79v): “Beati misericordes [quo-
niam ipsi misericordiam consequentur]. … Beati pacifici [quoniam filii Dei
vocabuntur] … Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam [quo-
niam ipsorum est regnum caelorum] … Gaudete et exultate [quoniam mer-
ces vestra copiosa est in caelis. Sic enim persecuti sunt prophetae qui fue-
rant ante vos]. En Mu2. 140r, lectio 1, se salta una frase oportuna (“Solent
enim apud homines plus divitum quam pauperum nomina sciri”) en una
lectio que ni siquiera es larga para justificar la supresión. Hay que tener
en cuenta que, a pesar de la indudable importancia de las frases que se
suprimen, la necesidad de no prolongar demasiado las lectio de Maitines
obligaba a reducir los textos.

En otras ocasiones las palabras o expresiones que el copista omite,
dejan el texto sin sentido y no tienen justificación alguna. Incluso nos
lleva a pensar que no entiende lo que está copiando:

1) Mu2, (109r) lectio 1, se salta “die” en la expresión “[die] ac nocte”

2) Mu2 (110v) lectio 9: “erunt terrae[motus], … “ut qui [in cunctis deli-
quimus] in cunctis feriamur”.

3) Mu2 (111r) lectio 3, se salta una palabra (nox) que viene exigida en
la frase “Una dies et una [nox]”. 

4) Mu2 (119v) lectio 4, se salta toda una línea del texto que está
copiando y que debería decir: “occursu, ait: Ecce, ex quo facta vox saluta-
tionis”, que deja el texto sin sentido.

5) Mu2 (134v) lectio 1 (al final), omite “diffusa” dejando sin sentido la
frase: in omnem terram mira Petri virtus [diffusa] est”

6) Mu2 (162v), lectio 3, se salta por inadvertencia la palabra “salvam”
de la frase evangélica: “Qui enim voluerit animam suam [salvam] facere”

7) Mu2 (169v), lectio 6, omite “a solis”, que es parte de una frase
hecha: ”ut [a solis] ortu usque ad occcasum”

8) Mu3 (3v), lectio 2: omite palabras que dejan la frase sin sentido: “..
in eius [honore] fabricata est Ecclesia … nunc vacuum esse [mausoleum]
cernentibus ostenditur”.
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9) Mu3 (32r) en la lectio 3: “reservantes multa atque magna facundis,
[saltem pauca] dicamus super hoc”.

10) Mu3 (66v) en la homilía: “pro nihilo habere, vel ex todo [corde]
relinquere”.

11) Mu3 (76v) al final de la lectio 5, citando palabras del Evangelio:
“quodcumque solverent [super terram] solutum esse promisit in caelis” …
“non dicam vos servos [sed amicos] quia servus …”

2.4. Concordancia entre texto y música 

La notación musical utiliza una línea roja como línea de referencia de
modo que las notas se sitúan en ella, por encima o por debajo, para indi-
car la distinta elevación de la voz. Cuando las notas se alejan de la línea
resulta cada vez más difícil interpretarlas. Pero hay que tener en cuenta
que en principio no se trata de dar una escritura musical precisa, sino
una pauta orientativa para ayudar a la memoria del cantor, que tiene bien
aprendido lo que canta. Sólo más tarde (siglos XIII-XIV) se echó de menos
una mayor precisión y se amplió a cuatro, cinco (tetragrama, pentagra-
ma) las líneas sobre las que cabalgan las notas.

La línea de la música (regla) o línea en torno a la que se sitúa la nota-
ción musical, es como una clave musical que ofrece la nota clave de lec-
tura. No suele coincidir en este códice con las que se trazan para guía de
la escritura. Sin embargo, a veces utiliza una de las líneas con la que
pauta el folio, para escribir sobre ella la notación musical. En Mu2, 83v,
la línea de la escritura se distingue claramente de la de la notación musi-
cal.

En Mu2, 144r, al fondo de la página aparece un texto musicado, de tra-
zado evidentemente posterior, que utiliza ya el pentagrama para la nota-
ción musical de la antífona “Satagente”. En Mu3, 2r, hay una antífona al
fondo de la página, como un añadido posterior, con notación musical
sobre pentagrama. También en Mu3 a lo largo de 38v y 39r, la antífona
“Per tuam crucem …” aparece en la parte superior de la página, con melo-
día sobre pentagrama.

Ante la necesidad de acomodar el soporte textual a la notación musi-
cal de la melodía, normalmente es la melodía la que se acomoda al texto.
Así lo establece el Estatuto de la Orden de Frailes Menores y el de la
Orden de Predicadores: “Littera aperte et distincte scribatur, ita quod nota
congrue super suam litteram valeant ordinari et fiant lineae modo debito
distantes, ne nota hinc inde comprimatur ab eis.”
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Pero también hay ejemplos en contrario, en los que se fuerza el texto
para acomodarlo a una melodía preexistente. En Mu2, 9r, resp., se lee
“castitatatis” con una sílaba repetida para acomodarse a la música; igual-
mente en Mu2, 44v: “efficiciamur”. Así pues, parece que no siempre es la
melodía la que se acomoda al texto. Incluso, hay veces en que el texto de
alguna antífona da la sensación de estar formado por una serie de pala-
bras que se van sumando sin mucho sentido. Hay un caso (Mu2, 76r) en
el que toda una antífona (que no aparece en CAO aunque sí en varios inci-
pit y completa en un códice de París. Biblioteca Nacional de Francia) en
la que todas las palabras (y son 18) empiezan por M (menos el Ave inicial)
seguramente en honor de María a cuya fiesta de la Anunciación pertene-
ce dicha antífona. En todo caso el artificio queda patente. Dice así la antí-
fona: “Ave magnifica misericordiae mater, magnum majestate magnifica,
mundisima mente, Maria meliflua, miseratio miserorum, memento
mitissima memoriandae matris memor”. (Imagen 4).

2.5. Separación de palabras 

Con la introducción de las minúsculas, que permiten una escritura
ligada, se plantea la separación de palabras. En la scriptura continua, no
había espacio entre las palabras, y el tamaño de las letras era uniforme.
La letra inicial de párrafo se escribía al margen, para facilitar la lectura,
con el mismo tamaño que el texto. Al disponer en el margen de más espa-
cio, estas letras iniciales fueron adquiriendo mayor tamaño y se las ador-
nó. Pero no sólo tienen misión ornamental sino que también servían para
articular el contenido señalando el comienzo de párrafo, o de un pasaje
concreto que así podía ser localizado con más facilidad en aquellos luga-
res litúrgicos generalmente con poca luz. 

En nuestro códice las palabras están poco separadas unas de otras. En
los textos musicados, la necesidad de hacer coincidir el texto con la nota-
ción musical, obliga a fraccionar el texto separando las sílabas, que van
ligadas por una línea roja. Para llenar los espacios que ocasionalmente
quedan en el texto cuando la melodía se alarga en melismas, se utiliza
también un trazo rojo. Pero cuando la melodía no permite separar el
texto con espacios, se utiliza un punto (en rojo, a veces a media altura de
la palabra) para indicar esta separación. Para facilitar la tarea de acomo-
dar el soporte textual a la notación musical de la melodía, el texto apare-
ce en letra de menor tamaño (aproximadamente la mitad) que la de los
textos sin música [Véase Mu2, 144r/v, antífona: “O mundi lampas”]. Esta
separación de sílabas depende de si la melodía es de estilo silábico (una
nota musical por cada sílaba) o tiene melismas.
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Imagen 4. Mu II, 76r.



En los textos con música, la letra inicial de los versículos se prolonga
hacia arriba de una forma llamativa, hasta invadir el espacio de la melo-
día, con lo que se consigue que esta letra inicial sirva de marca del inicio
no sólo en el texto sino también en la línea melódica del versículo. (Mu2,
163r; 127r). (Imagen 5).

2.6. Iluminador 

Sabemos que en los monasterios la tarea de algunos monjes era estu-
diar los textos y copiarlos para el canto del Oficio en el Coro y para nutrir
sus bibliotecas. Terminada la tarea del copista, venía el iluminador (illu-
minator librorum), que se encargaba de ilustrar y decorar los textos con
sus dibujos y miniaturas14. O sea que escribir e iluminar los códices eran
tareas encomendadas a distintos amanuenses.

Las letras de mayor tamaño destinadas a iniciar las lecturas se reser-
vaban, pues, a un especialista que era el encargado de adornarlas. El
copista dejaba un espacio mayor para las letras iniciales con la indicación
de la letra que el iluminador debía dibujar y adornar. A veces este espa-
cio ha quedado en blanco. Hay huecos destinados a colocar iniciales
decoradas (el mayor o menor tamaño de estas iniciales denotaba la mayor
o menor solemnidad que se daba a la festividad), que no llegaron a reali-
zarse. Quizá se olvidó el iluminador y, una vez sacado el códice para su
uso en el coro, ya no volvió al scriptorium.

Las dos lectiones que aparecen en Mu3, 38v, tienen la letra inicial sin
dibujar. Se pueden leer las indicaciones que el copista ha hecho al ilumi-
nador escribiendo en pequeño tamaño la letra que éste debe dibujar.
Concretamente la letra R con la que comienza la lectio 5 (“Rome”) y la
letra E (“Eodem”) que debe dibujar el iluminador y que no lo ha hecho.
(Imagen 6).

En Mu3, 37r, permanecen en blanco los espacios reservados para las
letras iniciales de las lectiones. En Mu3, 23r, hay un espacio en blanco
destinado a una P inicial (“Passio et decollacio”) y otro espacio para una
N (“Non enim poterat”) que no han sido dibujadas. Se trata de excepcio-
nes ya que estas letras iniciales aparecen iluminadas con un tratamiento
especial y un tamaño mayor según la solemnidad de la festividad que se
celebra. 
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En Mu3, 14v, al comienzo de la lectio 9, aparece al margen una N
minúscula que indica al ilustrador la letra que ha de dibujar, aunque la
que dibuja más parece una M. En Mu3, 45v, una F pequeña permanece
escrita al margen junto a la inicial que el ilustrador ha dibujado de buen
tamaño al comienzo de la lectio 2 (“Faciebant”)

No siempre la letra que se dibuja de mayor tamaño es la primera de
un texto. En Mu2, 14v, la lectio 3 empieza “O ambitio”, pero no es la O
sino la A de “ambitio” la letra ornada. Al margen aparece una O pequeña
antes de la A. En Mu3, 85r, la lectio 2 empieza “Sed cum”, pero no es la S
sino la C de “cum” la letra ornada. Aparece “sed” al margen, escrita de
menor tamaño.

Entre las muchas maravillas que podemos apreciar en estos códices,
están las letras iniciales. Con bella caligrafía en color, son a veces viñetas,
miniaturas y dibujos con formas que adoptan movimientos. El ilumina-
dor se demora sin prisas alargando la letra con trazos afiligranados,
ondulantes, que terminan en un lazo después de recorrer el espacio de los
márgenes. Cuelgan sobre los márgenes del texto y a veces sirven para
subrayar fragmentos significativos. 

Cuando las letras que el iluminador ha de ilustrar tienen espacios
cerrados, llena sus huecos con trazos que se cierran sobre sí mismos. En
Mu2, 33v, la A de Ambrosio en la lectio 1, afiligranada, se alarga en trazos
hacia abajo por el espacio central de la página abarcando todo el texto de
la lectio. En Mu2, 126r, de la letra inicial se descuelgan una serie de ador-
nos que rematan en un lazo como otras veces. Pero esta vez, al ilustrador
el remate de este lazo le ha sugerido un anzuelo y de la letra inicial del
responsorio que hay debajo le brota un pez que parece buscar hacia arri-
ba el anzuelo que en el margen central baja a su encuentro.

A veces entre las filigranas y trenzados de las letras ornadas se asoman
rostros. Así ocurre en Mu2, 33v; 48v; 86r; 99v; 102r y otros. En los rostros
que aparecen en Mu2, 96r y 100r un trazo rojo sale de su boca simboli-
zando quizá la voz de quien canta. (Imagen 7).

En Mu2, 96v, el gran tamaño de la letra I con la que se inicia la lectio
1, indica la solemnidad de la fiesta de la Invención de la Santa Cruz. Se
prolonga por el margen en trazado caprichoso que esta vez incluye dos
rostros de cuyas bocas sale la voz de su canto en forma de rasgo rojo. En
Mu3, 48v, un rostro de regular tamaño aparece al fondo de la página no
vinculado a la letra inicial sino de trazo independiente y con tinta roja.
(Imagen 8).

NASS-24

ANTIPHONARIUM DE SANCTIS: LOS MANUSCRITOS MUNÉBREGA II Y III (S. XIV) ...

241



NASS-24

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

242

Imagen 7. Mu II, 96v.



Parece difícil encontrar otra justificación para este rostro de gesto
expresivo, ojos vivos, pelo rizado, que la “probatio calami”. El amanuen-
se cuando reanudaba su tarea y se encontraba la tinta congelada o la
pluma en deficiente estado, se veía en la necesidad de probarla antes de
comenzar a trazar el texto, y lo hacía con rasgos caprichosos. En esta oca-
sión, acaba de utilizar la tinta roja y quizá no está satisfecho y prueba la
pluma dibujando con esta tinta el rostro que aparece.

En la lectio 3 de Mu2, 101r, se le ha caído un aparatoso borrón de
tinta, que se desliza hasta el final de la página sin que el amanuense
pueda neutralizarlo. Se le ha caído después de copiar el texto cuyas pala-
bras pueden entreverse a través del manchón.

En cuanto a colores, normalmente se utiliza el negro para escribir los
textos y notas musicales, el color azul oscuro o morado para iluminar ini-
ciales (Mu2, 139r/v; 141r, 142v … y otras); el color rojo para las rúbricas
y palabras iniciales. Las rúbricas, que indican o señalan el desarrollo
litúrgico del Oficio aparecen en tinta roja para llamar la atención, ya que
en ellas se explica cómo hay que actuar. Indican también la fiesta que se
celebra con mención del santo del día, cada una de las horas del Oficio
Divino, lo que se ha de cantar: antífona, salmo, lectura… El rojo lo utili-
za también para completar con un trazado las líneas que quedan incom-
pletas. Si se trata de “ordines” (órdenes) suelen ir encuadradas en rojo y
escritas en negro. Estas órdenes dicen cómo hay que proceder.

No encontramos miniaturas en este códice. Lo que sí encontramos son
dos huecos en los que bien pudiera haber unas miniaturas de buen tama-
ño, pero que han sido recortadas cuidadosamente. Este vacío nos habla
de la maravilla que despertó la codicia de quien las sustrajo para su delei-
te exclusivo. Así lo vemos en la letra S de “Simon Petre” (Mu2, 123r), en
la festividad de S. Pedro y S. Pablo; y la Q de “Qui operatus” (Mu2, 129v)
en el Oficio de la festividad de S. Pablo.

2.7. Corrector 

Luego venía la acción del corrector que hacía su tarea de corrección
después del copista y del iluminador. En Mu2, 115v, no duda en borrar
toda una H inicial ornada con la que incorrectamente se escribe “(h)os”
al comienzo de la lectio 4. 

En Mu3, 45v, a mitad de la lectio 2 hay un raspado del corrector para
suprimir un “Qui ingressus” que el copista ha escrito fuera de lugar. En
Mu3, 46v, hay nuevas correcciones. En la misma lectio el copista se salta

NASS-24

ANTIPHONARIUM DE SANCTIS: LOS MANUSCRITOS MUNÉBREGA II Y III (S. XIV) ...

243



NASS-24

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

244

Imagen 8. Mu II, 48v.



unas líneas y anticipa una expresión (“cui oportet”) y cuando advierte el
error, deja lo escrito para que sea corregido y continúa el texto.

En Mu3, 47r, lectio 8, el copista no entiende el texto que debe escribir
y deja un espacio para que otro lo rellene, pero el espacio resulta insufi-
ciente y tienen que rellenarlo con un tipo de letra menor. Lo mismo ocu-
rre en Mu3, 47v, en la lectio 1.

La acción del corrector ha dejado múltiples huellas en el texto ya ras-
pando las incorrecciones o pasando una raya que anula lo que cree inco-
rrecto, aunque no siempre acierta. En Mu2, 101v, borra una H inicial de
la lectio 6 que empieza “(H)ac revelatione …”, a pesar de que aquí la hache
no es incorrecta. Así pues, hay errores del copista que no han sido corre-
gidos, y huecos para el ilustrador que siguen vacíos.

2.8. Otra mano

En el códice hay dos tipos de letra: uno mayor para los textos de las
lecturas de Maitines, y otro de menor tamaño (aproximadamente la
mitad) para los textos musicados y las rúbricas. Incluso parece que se
encomendaban a distintos copistas, que debían coordinarse para repar-
tirse el espacio disponible. Posiblemente era el amanuense de los textos
de las lectiones quien reservaba el espacio que debía ocupar su compañe-
ro, y esto explicaría lo ajustado que le resulta al rubricator (encargado de
escribir las rúbricas) el espacio de que dispone, lo cual le obliga a unas
apretadas abreviaturas al límite de lo comprensible. 

Este cambio en el tipo de letra se observa especialmente si se trata de
himnos o prosas (Mu2, 144r, himno “Plaude polorum”). Quizá en estos
casos se trata de un copista más versado en la adecuación del texto a la
notación musical. Hacer coincidir letra y música suponía unos conoci-
mientos musicales que quizá no tenían todos los copistas. La grafía del
himno “Felix per omnes” en Mu2, 122r, y también la del himno “Votiva
cunctis” (Mu2, 139v), indican otra mano: hay un rasgo horizontal en el
que se prolonga la G minúscula. Y la abreviación de “ipsum”, “amen” y
otras palabras ya no se indican mediante un punto superpuesto sino con
una pequeña línea horizontal. 

Hay un momento en el manuscrito (que se sitúa a partir de Mu3, 69v)
en el que el cambio de amanuense es ya no ocasional sino definitivo. Esta
nueva mano parece hacerse cargo de continuar la escritura de los textos.
A partir de este folio, la letra es de menor tamaño, menos cuadrada y pre-
senta algunos rasgos peculiares. En los folios inmediatamente anteriores
a este cambio de mano, creo observar, comparando la escritura con la que
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aparece al comienzo del códice, un trazo menos firme y unos renglones
menos uniformes y rectos. Lo cual me hace pensar que el relevo por otro
amanuense pudo deberse a problemas de edad o de salud.

2.9. Preparación del texto para una lectura pública

La puntuación o positurae (los signos de pausa) nació para marcar las
pausas cuando la lectura se realizaba en voz alta para un público. Cuando
los monjes utilizaban las Sagradas Escrituras para reflexión personal, no
era tan necesaria la puntuación, pero cuando la lectura se realizaba en los
oficios ante la comunidad, era necesario marcar las pausas para que el
lector diese al texto la entonación adecuada a su significado. Una correc-
ta puntuación de los textos facilitaba además en la liturgia de las horas
en el coro una lectura acompasada por parte de toda la comunidad. 

En la formación de los monjes como escribas tenía un lugar destaca-
do el uso de la puntuación. El desarrollo de la puntuación viene sobre
todo de la traducción y difusión de la Biblia (los copistas la cuidan para
no dar una versión errónea de los textos sagrados), la liturgia y la recita-
ción en el coro de los monasterios y catedrales.

El carácter compacto de los textos con su alineación continua de letras
en los manuscritos, obligó a una prelectura (prelectio) por parte del lector
que debía prepararlo para una lectura en voz alta para un público. El lec-
tor preparaba el texto puntuándolo con signos que le orientaban en la
duración de las pausas y en las inflexiones de la voz para leerlo con la
entonación adecuada a su sentido. Para esto se ayudaba de signos que
marcaban con acentos algunas palabras y, sobre todo, señalaba cuando a
final de línea, la palabra se parte, para no dar por terminada en la ento-
nación una palabra que sigue en la línea siguiente. Para esta preparación,
observamos en nuestro manuscrito algunas rayas trazadas por el lector
para señalar el lugar de un acento sobre determinadas palabras para mar-
car la sílaba sobre la que debe cargar la voz al leerla; y cuando a final de
línea aparece una palabra cortada que sigue en la línea siguiente, pone
una señal en forma de trazo ligero.

En el canto de la melodía, el custos o guión, actúa como un reclamo
musical a final de línea. Aparece en forma de una nota musical con un
trazo vertical ascendente a final de línea como anticipo de la nota con que
empieza la línea siguiente. Se trata de una nota que no es para ser canta-
da sino que actúa como un marcador de fin de línea, que da al cantor la
altura relativa del sonido con que empieza la línea siguiente ya que el
copista podía cambiar de una línea a otra la altura de los sonidos.
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Normalmente, cuando el copista escribe algo al margen, lo acompaña
de un signo que repite allí donde debe intercalarse el texto escrito al mar-
gen. Por ejemplo en Mu3, 80r, al comienzo de la página hay una cruz
(otras veces son dos breves rasgos paralelos) que se repite en un punto del
responsorio que es donde debe intercalarse la melodía que se ha añadido
escrita en el margen superior de la página. 

2.10. Puntuación 

La necesidad de indicar el final de una frase es tan antigua como la
escritura, pero la solución mediante un breve punto no se establece hasta
el Renacimiento italiano. Durante mucho tiempo los escribas puntuaron
sus textos con diversos signos, desde un sencillo espacio en blanco hasta
una amplia gama de puntos y barras. Primero fue la escritura continua,
sin separación de palabras ni de letras. Luego vino la colimetría (“per cola
et commata”), es decir, en frases más o menos breves que coincidían con
el final de línea. Este sistema de marcar las pausas lo ideó San
Jerónimo15. Cuando traduce las Escrituras, en lugar de distribuir el texto
por capítulos lo hace por miembros que terminaban con la línea. En este
sistema, dentro del capítulo, a cada unidad de sentido le correspondía
una línea del texto. “Cola” en griego significa membra (miembros); y
“commata” significa caesa (incisos). Así dispuso el texto de su traducción
de la Biblia pensando en la lectura oral para el culto, como un texto para
ser leído. Pero la necesidad de utilizar todos los espacios en el folio obli-
gaba al copista a prescindir de los puntos y aparte, que dejaban vacía la
parte de línea sobrante. Y, por tanto, la economía de espacios desaconse-
jaba el sistema iniciado por san Jerónimo de señalar las pausas haciendo
coincidir el final de la frase con el final de línea. 

Las mayúsculas sólo se utilizan para marcar el comienzo del párrafo.
Pero para nada más: no suele haber palabras con mayúscula para los
nombres propios de persona, que podrían confundirse con el comienzo
de párrafo. Para señalar el final de un párrafo se utilizaba un punto segui-
do de una letra de mayor tamaño, sacando la letra inicial fuera de la jus-
tificación que rige para las demás líneas. El uso de litterae nobiliores seña-
laba con absoluta claridad el comienzo de la nueva frase. Esto permitía
usar el punto para otras funciones menores.

NASS-24

ANTIPHONARIUM DE SANCTIS: LOS MANUSCRITOS MUNÉBREGA II Y III (S. XIV) ...

247

15. Quia per cola scriptus et commata manifestiorem legentibus sensum tribuit, PL 28,
938.



Las letras capitulares aparecen al comienzo de una obra, capítulo o
párrafo, de tamaño mayor que las mayúsculas y minúsculas que la acom-
pañan en el texto. Ocupan el espacio de dos o más líneas y suelen apare-
cer coloreadas y más adornadas.

Nuestro copista se mueve en la puntuación dentro de la tradición que
rige en su época y que proviene de la corte de Carlomagno. En nuestro
códice el punto se utiliza cada vez que hay que señalar una pausa menor.
Equivale a nuestra coma. Para señalar esta pausa dentro de la frase se uti-
liza también el punto y coma invertido (la coma encima del punto). Para
indicar el final del párrafo, el punto final va seguido de letra mayúscula
con la que se inicia el párrafo siguiente. 

La interrogación se señala con un punto al final de la frase interroga-
tiva y sobre el punto un rasgo en forma de tirabuzón, que prefigura lo que
terminará siendo nuestro signo de interrogación actual. (vid. Mun. 2,
102v; 103r, lectio 1). Un rasgo parecido se utiliza para sustituir algunas
terminaciones verbales (-ur de dicitur, de leguntur), pero en este caso no
se traza sobre un punto sino alargando la última letra de la expresión ver-
bal.

Cuando a final de línea queda un breve espacio que no puede ser
cubierto con la sílaba inicial de la palabra siguiente, se cubre con un
signo a modo de tres puntos superpuestos, unidos en vertical, para no
dejar en blanco este espacio y ajustar la línea a la caja de escritura. No se
trata de una pausa sino de un modo de igualar la columna por la derecha. 

En Mu2, 45r, lectio 9; en Mu2, 111r, lectio 1, se utilizan los dos puntos
como equivalente a “dixit” en la introducción de un parlamento. Sin
embargo en Mu2, 157r, lectio 6, utiliza los dos puntos de modo redun-
dante: “At ille respondit: dixit:”

En la escritura latina, la I mayúscula con su trazo horizontal arriba y
abajo quedaba perfectamente diferenciada. Pero estos trazos desaparecí-
an en las formas cursivas, con lo que a veces era difícil distinguirla de los
palos de la M, N y sobre todo de la U. Para evitar que dos íes seguidas se
confundiesen con una U, los copistas empiezan, ya en el siglo XI, a poner
un punto sobre la I minúscula. Esta innovación no se generalizó hasta
finales del siglo XV. Aunque en la época de nuestro códice (s. XIV) la cos-
tumbre de poner el punto sobre la I minúscula estaba ya en proceso,
nuestro copista no sigue esta innovación (y esto plantea a veces dudas en
la interpretación de palabras que tienen letras con palos como el de la i).
¿Por qué? Seguramente consideró que le resultaba más rentable reservar
este punto sobre la i para indicar una abreviatura, como “i noine” (in
nomine), “bi” (beati), “ei” (enim), en vez de utilizarlo para reducir el ries-
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go de confundir la I con otras grafías. Para nuestro copista cualquier
rasgo superpuesto señalaba algún modo de abreviación. Y la economía de
espacio y tiempo que esto suponía primaba sobre un posible riesgo de
confusión originado por la ausencia de punto en la I. El que hemos con-
siderado como segunda mano a partir de Mu3, 69v, ya no utiliza el punto
como señal de abreviación sino una pequeña raya horizontal. 

TAREA PENOSA Y MERITORIA

Un antiguo amanuense, el escriba Florencio, de mediados del siglo X,
al acabar una copia de Los Morales , escribe dirigiéndose al lector: “El que
no sabe escribir, piensa que esto no cuesta nada; pero sábete, yo te lo ase-
guro, que es un trabajo ímprobo. Quita luz a los ojos, encorva el dorso,
tritura el vientre y las costillas, da dolor a los riñones y engendra fastidio
en todo el cuerpo. Por eso, tú lector, vuelve las hojas con cuidado, ten los
dedos lejos de las letras, porque así como el granizo arrasa los campos,
así el lector inútil destroza la escritura y el libro. ¿Sabes lo dulce que es
para el navegante la arribada al puerto? Pues eso es para el copista trazar
la última línea”.

Este “fastidio en todo el cuerpo” era el tedium vitae (aburrimiento de
vivir) llamado también “demonio meridiano”, una dolencia, que acecha-
ba al monje. Todavía un monje benedictino de nuestros días, Anselm
Grün, lo describe así: ”El demonio de la acedia, llamado también demo-
nio meridiano, es el más oneroso de todos. Ataca al monje hacia las cua-
tro y le asedia hasta las ocho. En primer lugar hace que el sol se mueva
lentamente o que se detenga, dando la impresión de que el día tiene 50
horas. Luego impulsa al monje constantemente a la ventana para mirar y
saltar fuera de la celda, para observar el sol y comprobar si son más de
las nueve y no viene ningún hermano. Este demonio inculca una aversión
al lugar donde se vive, así como al modo de vida”16. En un himno de la
liturgia: “Martyr Dei, qui unicum...” se pide que nos defienda del conta-
gio del mal (arcens mali contagium) y ahuyente el temido hastío de vivir
(vitae removens [repellens] tedium)”.
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English

“Alleluyas a tres boses” in the Tarazona ms. 2-3

PEDRO CALAHORRA

Firstly, the terms of the title of the work are studied: the Gregorian
musical form of the alleluia-verse and its place in Liturgy. Then, the
Tarazona cathedral ms. 2-3 are presented, where we find the polyphony
alleluia-verse “a tres boses”, as indicated by the actual manuscript.

A second section examines the use of polyphony in liturgical-musical
forms, both in the Tarazona ms. 2-3 and in all the polyphonic codices that
bear a certain similarity to it and which, all together, offer the so-called
“Spanish Court Repertory”.

Then, the polyphony alleluia verses are presented and studied,
highlighting, firstly, their musical assumptions: the cantus firmus
gregoriano, the basis of the polyphonic composition, and the value of the
brevis as a starting point for their development. The different polyphony
alleluia verses found in the Tarazona ms.2-3 and in contemporary and
similar codices in the Iberian Peninsula are shown. 
Finally, the collection of nine alleluia verses of the Tarazona ms. 2-3 is
studied, to offer, in the last place, the transcription of the polyphony
alleluia verse “alleluia. Vidimus stellam”, by Alonso de Alba, as a facsimile
of the entire collection.

Pronunciation of Latin texts set to music. 
Practical study for the interpretation of Spanish music

FRANCISCO JAVIER ESTRADA RAMIRO

The pronunciation of Latin, both spoken and sung, has historically
adapted to times and places. Of the different pronunciations of Latin, this
article deals with the ones that are more closely related to Spain: Spanish,
Italian and classical or restituta. The phonetic values applied in Spanish
are justified, differentiating, above all, the uses prior to the XVI century in
certain consonants and, for rapid reference, some tables are set out that
contain the words that usually give rise to doubts in the texts most
frequently set to music. 
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August Gottfried Ritter (1811-1885).
A link in the transmission of ancient music

LOUIS JAMBOU

In the ancient music re-discovery current, August Gottfried Ritter
(1811-1885) marks a milestone that has not been much appreciated to
date. His interest in the repertory seems to be separate from other
currents (Palestrinian or Cecilian) dedicated to the revival of vocal sacred
music of Renaissance fulfilment. An organist, engaged in the
recuperation of keyboard music, in the history of the organ and of
organists (Zur Geschichte des Orgelspiels, vornehmlich des deutschen, im
14.bis zum Angauge des 18 Jahrhunderts), as well as in copies or hand-
written transcriptions. The notes below describe the content of two of
them: those of Antonio de Cabezón and of Manoel Rodrigues Coelho.

Antonio Soler: “Individual reason for the new and singular
organ executed by don José Casas in the Royal Chorus of

San Lorenzo”

JOSÉ SIERRA PÉREZ

A new document is presented in this work (see Nassarre nr. 23, 2007)
written by P. Antonio Soler, about the organ built by José Casas in the
chorus of the Escorial Monastery. The construction of this organ finally
entailed very many problems due to the extremely bad work of the organ-
maker and, perhaps, certain experiments that were carried out. The
document describes with extraordinary rigour the distribution of the
organ and its composition, as well as miscellaneous descriptions of
materials and novel construction techniques, or the theoretic justification
and practical execution of a 61-key keyboard –suggested by Soler– in five
octaves, a large extension which had not been heard of in the whole of
Europe. Opposing opinions appear, also, about L’art du facteur d’orgues
by Don Bedos de Celles. The document finally shows an Antonio Soler
who is knowledgeable in organs and their construction, both in theory
and in practice. The article also suggests that this entire problem must
have affected Soler in the crisis he was undergoing at that time (see
Sierra Pérez, J. (ed.), Vida y crisis del Padre Antonio Soler (1729-1783).
Documentos, Ed. Alpuerto, Madrid, 2004).
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News formula, mainly about the organ, taken from the
Archive of Roda de Isabena Cathedral (Huesca) and dating

and inventory of all the parts of the instrument

JESÚS GONZALO LÓPEZ

The walls of the Roda de Isabena cathedral (Huesca) enclose a
millenary history that tells us about religious sentiment, religiosity,
throughout the centuries. The organ has formed part of this church since
before the XVI century, together with the entire liturgical artifice
organised to make the cult grow in stature. The organ that is kept in this
cathedral today responds to a box constructed by Juan Busin in 1653,
which houses an instrument that was reformed in 1784 by Thomas
Sanchez, and has recently been restored by the company Hermanos
Desmottes S.L. Encouraged by this event, we have carried out the
restoration project for this instrument for the Government of Aragon and
part of the result of this work is presented here. Firstly we will throw
some light on the cathedral and its archive; devoting five paragraphs to
the history of the organ, together with a historical summary in table-
form. This is followed by a detailed study about the dating and inventory
of all its parts, according to our model, and own data sheet, created for
these occasions. A third chapter includes the above-referenced news
formula taken from the archive, which will tell us about the organ and its
historical-musical setting. With this article, we express, once again, the
wealth, singularity and age of the enormous organ heritage of Aragon. 

Antiphonarium de Sanctis: the Munébrega manuscripts II
and III (XIV c.) and the work of its copyists

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

This is a study of the Antiphonarium de Sanctis that appears in two
codices (Munébrega II and Munébrega III). These codices form part of
the same work and are named after the village in whose church they were
recently found.

These manuscripts have a liturgical-musical content, which include
the readings of saints’ lives, of patristic and biblical texts that were read
during the all-night Matins. It is one of the few Aragonese copies
preserved.
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The study comprises two parts:

The first part deals with the material characteristics of the codex, a
first approach and analysis of its content that enables us to establish a
comparison with the twelve European codex groups in CAO and also with
the Aragonese codices of the time.

The second part focuses on the activity of the copyist, distinguishing,
in principle:

1. Intentional changes, which respond to three principles, economy,
originality and desire to get closer to common Latin.

2. Involuntary errors and their nature, indicating the possible psychic
mechanisms they may be due to. 

The harmony between text and music is also studied, as well as the
word separation, the illuminator’s work, the corrector’s work and the
appearance of a second hand. Finally the features that show us the
preparation of the text of public reading are studied. 

Français

“Alleluyas a tres boses” [Alléluias à trois voix] dans 
le manuscrit 2-3 de Tarazona

PEDRO CALAHORRA

Cet article étudie tout d’abord les termes de l’énoncé de travail: la
forme musicale grégorienne du verset alléluiatique et sa place dans la
liturgie puis il présente le manuscrit 2-3 de la cathédrale de Tarazona où
apparaissent les versets alléluiatiques polyphoniques à trois voix évoqués
dans le nom du propre manuscrit. 

L’usage de la polyphonie dans les formes liturgico-musicales est
ensuite abordé, dans le manuscrit 2-3 de Tarazona et dans l’ensemble des
recueils polyphoniques qui ont certains points communs avec ce dernier,
offrant ce qui est appelé le “spanish court repertory”.

L’exposé approfondit ensuite la présentation et l’étude des versets
alléluiatiques polyphoniques, en soulignant tout d’abord leurs motifs
musicaux: le cantus firmus grégorien, la base de la composition
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polyphonique et la valeur du brevis en tant que point de départ de leur
développement. Il présente les différents versets alléluiatiques
polyphoniques qui apparaissent dans le manuscrit 2-3 de Tarazona et
dans les recueils contemporains et similaires de la Péninsule ibérique. 

Enfin, l’exposé étudie la collection des neuf versets alléluiatiques du
manuscrit 2.3 de Tarazona pour offrir finalement la transcription du
verset alléluiatique polyphonique “alleluia. Vidimus stellam”, d’Alonso de
Alba, en tant que facsimilé de l’ensemble de la collection. 

Prononciation des textes latins mis en musique.
Étude pratique pour l’interprétation de la musique espagnole

FRANCISCO JAVIER ESTRADA RAMIRO

La prononciation du latin dans le langage parlé et dans le chant s’est
traditionnellement adaptée aux époques et aux endroits. Cet article étudie
les différentes prononciations du latin, s’arrêtant sur celles qui
s’apparentent à celles d’Espagne: la prononciation espagnole, italienne et
classique ou restituta. Les valeurs phonétiques appliquées à l’espagnol
sont ainsi justifiées, distinguant notamment les usages antérieurs au XVIe
siècle pour certaines consonnes. L’exposé présente également, en vue
d’une consultation rapide, un récapitulatif des termes délicats qui
apparaissent dans les principaux textes mis en musique.

August Gottfried Ritter (1811-1885).
Un chaînon pour la transmission de la musique ancienne

LOUIS JAMBOU

Dans la mouvance de la redécouverte de la musique ancienne, August
Gottfried Ritter (1811-1885) est une figure peu connue. Son intérêt pour
le répertoire reste en marge d’autres courants (palestrinien ou cécilien)
qui visaient un renouveau de la musique sacrée vocale de la Renaissance.
Organiste, il s’engage pour la récupération de cette musique, dans son
histoire de l’orgue et des organistes (Zur Geschichte des Orgelspiels,
vornehmlich des deutschen, im 14.bis zum Angauge des 18 Jahrhunderts),
ainsi que dans ses copies ou transcriptions manuscrites. L’article décrit le
contenu de deux documents écrits par Antonio de Cabezón et Manoel
Rodrigues Coelho.
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Antonio Soler: “Justification individuelle du nouvel orgue
particulier fabriqué par José Casas pour le Real Coro de

San Lorenzo”

JOSÉ SIERRA PÉREZ

L’article présente un nouveau document (cf. Nassarre nº 23, 2007) écrit
par le père Antonio Soler, au sujet de l’orgue que construisit José Casas
pour le chœur du monastère de l’Escorial: la construction de cet orgue
posa de nombreux problèmes en raison du mauvais travail du facteur et
peut-être à cause de certaines expériences dont l’instrument fit l’objet. Le
document décrit avec rigueur la distribution de l’orgue et sa composition
et il présente aussi les matériaux et les techniques de construction
novatrices ou la justification théorique et la réalisation pratique d’un
clavier de 61 touches suggéré par Soler – avec cinq octaves: une grande
extension qui semblait être unique en Europe. Il est fait mention
également d’opinions relevées dans L’art du facteur d’orgues de Bedos de
Celles. Le document présente enfin Antonio Soler en tant que grand
connaisseur des orgues et de leur construction tant théorique que
pratique, avançant que toute cette problématique dut affecter le père
Soler qui traversait alors des moments difficiles. (Cf. Sierra Pérez, J. (éd.),
Vie et crise du père Antonio Soler (1729-1783). Documents, Ed. Alpuerto,
Madrid, 2004).

Informations relatives principalement à l’orgue, extraites des
Archives de la cathédrale de Roda de Isábena (Huesca)

Datation et inventaire des différents éléments de l’instrument

JESÚS GONZALO LÓPEZ

La cathédrale de Roda de Isábena (Huesca) renferme dans son
enceinte une histoire millénaire qui évoque le sentiment religieux et la
religiosité au cours des siècles. L’orgue appartenait à cette église bien
avant le XVIe siècle, complétant tout l’artifice liturgique qui était organisé
afin d’amplifier l’office. L’orgue de la cathédrale est composé d’une
console construite en 1653 par Juan Busín, contenant un instrument
rénové en 1784 par Thomás Sánchez, ayant été dernièrement restauré par
l’entreprise Hermanos Desmottes S.L. À l’occasion de cet événement, nous
avons réalisé pour le gouvernement autonome d’Aragon le projet de
restauration de cet instrument, présentant ici une partie des fruits de ce
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travail. Nous présenterons tout d’abord la cathédrale et ses archives pour
nous consacrer ensuite à l’histoire de l’orgue en cinq parties, avec un
tableau récapitulatif de son histoire puis à une étude approfondie de la
datation et de l’inventaire de ses éléments, selon notre propre modèle
défini pour de telles occasions. La troisième partie abordera les
informations extraites de ses archives relatives à l’orgue et à son contexte
historique et musical. Cet article permet d’insister une nouvelle fois sur la
richesse, la particularité et l’ancienneté de l’immense patrimoine
organistique aragonais.

Antiphonarium de Sanctis: les manuscrits Munébrega II et
III (XIVe siècle) et le travail des copistes

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

Il s’agit d’une étude de l’Antiphonarium de Sanctis qui apparaît dans
deux recueils (Munébrega II et Munébrega III). Ces recueils font partie
d’un même document et portent le nom du village qui abrite l’église où ils
ont été récemment trouvés.

Il s’agit de manuscrits à contenu liturgico-musical qui contiennent les
lectures de vie des saints et de textes patristiques et bibliques qui étaient
prononcées lors des nocturnes des matines. Ils font partie des rares
exemplaire aragonais qui aient été conservés.

Cette étude est articulée en deux parties:

La première recense les caractéristiques matérielles du recueil, une
première approche et une analyse de son contenu, permettant d’établir
une comparaison avec les douze recueils européens regroupés en CAO et
avec les recueils aragonais de l’époque.

La deuxième partie aborde l’activité du copiste, distinguant en
principe:

1. Des changements volontaires qui répondent à trois principes:
économie, originalité et volonté de rapprochement au latin vulgaire. 

2. Des erreurs involontaires et leur nature, soulignant les éventuels
mécanismes psychiques qui les régissaient. 

L’article étudie également la concordance entre le texte et la musique,
la séparation des mots, le travail de l’enlumineur, du correcteur et
l’apparition d’une deuxième main. En dernier lieu, il est question de la
préparation du texte en vue de la lecture publique.
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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS 
A LOS COLABORADORES DE NASSARRE
EN ORDEN A LA PRESENTACIÓN DE SUS 

TRABAJOS ORIGINALES

1. Envío de texto original:
Por correo certificado o entrega en mano (registrada) dirigido a: 
NASSARRE, Institución “Fernando el Católico”.
Diputación Provincial.
50004 Zaragoza. España.
Por correo electrónico a la siguiente dirección: ifc@dpz.es

1.1. Los artículos se enviarán por duplicado en papel y en soporte magnético en los progra-
mas Microsoft Word o WordPerfect (en formato PC o Macintosh).

2. Aceptación del envío para su publicación. El Consejo de Redacción de NASSARRE se pro-
nunciará sobre la edición del original recibido (en el formato y fecha adecuados), dentro del
plazo de tres semanas siguientes al día de su recepción, notificando su acuerdo al autor.

2.1. En caso de no ser admitido o de ser recomendada su modificación, el original será
devuelto por correo certificado o puesto a disposición del autor en el domicilio de la
Institución “Fernando el Católico”.

3. Condiciones formales del original:

3.1. Lengua. Preferentemente en español, el texto original podrá asimismo ser recibido en
alemán, catalán, francés, inglés e italiano.

3.2. Incidencia en la difusión. Todo original propuesto para ser editado en NASSARRE ten-
drá la condición de inédito, salvo que su publicación anterior lo haya sido en otra lengua y
fecha que no preceda en más de seis meses a la del envío o entrega a NASSARRE.

3.3. Extensión del original. No sobrepasará los 40 folios DIN-A4 a doble espacio y por una
sola cara, con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 (10 para las notas al pie) y con
márgenes globales de 2,5 a 3 cm.

3.3.1. En caso de que el artículo supere dicha extensión, el Consejo de Redacción de 
NASSARRE se reserva el derecho de publicarlo fraccionado en sucesivos números.

3.3.2. Los originales irán acompañados de un resumen (abstract) que no sobrepasará las 200
palabras, no computando a efectos de extensión.

3.4. La descripción bibliográfica se redactará según esta normativa:

3.4.1. Publicaciones monográficas (libros).

Autor (apellidos en versales, nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido de dos
puntos: título completo de la obra (en cursiva), seguido de coma, ciudad o ciudades de
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publicación (en español, con “y” si son dos), editorial, año de publicación, página/s (p./pp.,
con “y” si son varias, utilizando números completos y no secuencias abreviadas). Por ejemplo:

KNIGHTON, Tess: Música y músicos en la Corte de Fernando el Católico, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 2001, pp. 145-161. 

3.4.2. Publicaciones seriadas (revistas).

Autor (apellidos en versales, con nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido
de dos puntos: título (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva) tras “en”, número
de la revista y año de publicación (éste entre paréntesis), página/s (p./pp.; números comple-
tos). Por ejemplo:

OTAOLA, Paloma: “La división del tono en la vihuela según Bermudo”, en Nassarre,
XIII, 1-2 (1997), pp. 147-162. 

3.4.3. Cuando se haga referencia a un libro o artículo que ya ha aparecido en una nota ante-
rior, se adoptará la forma resumida siguiente: 

Autor (sólo apellido/s) seguido de coma, op. cit. (en cursiva), p./pp. Si se trata de la misma
obra citada en la nota precedente, se utilizará ibidem. Por ejemplo:

KNIGHTON, op. cit., p. 148.
Ibidem, pp. 159-162. 

3.4.4. Publicaciones colectivas. 

Se pondrá antes del título del libro el nombre del/os director/es o coordinador/es con esta
referencia abreviada entre paréntesis: (dir.), (eds.) o (coord.), y añadiendo “en”. Por ejemplo:

MORTE, Carmen: “Del Gótico al Renacimiento en los retablos de pintura aragonesa
durante el Reinado de Fernando el Católico”, en LACARRA, M.ª del C. (coord): La pin-
tura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares,
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2007, pp. 335-372.   

3.4.5. Cuando el título citado tenga más de dos o tres autores y no se desee mencionar a
todos, se preferirá la fórmula “y otros”. Por ejemplo:

CALAHORRA, Pedro y otros: Iconografía musical del Románico aragonés, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 1993, p. 40.

3.4.6. Cuando se hagan varias referencias bibliográficas seguidas en una misma cita, se
separarán por punto y coma.

3.5. Otras fórmulas y abreviaturas: ed. (edición/editor); coord. (coordinador); véase/véanse;
t./tt. (tomo/tomos); vol./vols. (volumen/volúmenes); f./ff: (folio/folios): fig./figs. (figura/figu-
ras); lám./láms. (lámina/láminas); cap./caps. (capítulo/capítulos); núm./núms. (número/nú-
meros)

3.6. Los artículos podrán llevar ejemplos musicales, fotografías, mapas, cuadros, gráficas,
etc. Estos materiales también se presentarán en soporte informático (indicando el formato)
o bien dibujados en papel vegetal, siempre debidamente rotulados, numerados y con el
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correspondiente pie o leyenda para su identificación. Asimismo se indicará el lugar preferi-
ble para su ubicación.

4. Sobre las pruebas de imprenta (remitidas al autor) no se admiten otras alteraciones que
las advertencias de errata, para su corrección.

5. Transcripción de documentos manuscritos:

5.1. Criterio fundamental. Mantener lo más rigurosamente posible la ortografía del docu-
mento original.

5.2. Normas elementales. En la documentación manuscrita se constata la falta de normas
fijas de escritura, por lo que para una lectura más comprensible de los documentos, se indi-
can unas normas elementales para su transcripción. Son las siguientes:

5.2.1. Deberán respetarse: Las ç; las incorecciones 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 nombre propios: d’Estela…

5.2.2. Deberán corregirse, resolviéndolas, las abreviaturas y siglas, sin señalar las letras
suplidas.

5.2.3. Se usará ortografía moderna: En acentuaciones solamente cuando su falta pueda pro-
ducir confusión; modificando la puntuación cuando sea necesario para facilitar la lectura e
inteligencia del texto; en la separación de palabras; en el uso de mayúsculas y minúsculas;
usando minúscula para los títulos, dignidades y atributos: rey, santo, arcediano, etc.

5.2.4. Se usará: u y v según ortografía moderna y su valor fonético; y y i con valor vocal, se
sustituyen por i; en latín se pondrá i o I por j o J; rr y ss, iniciales, se simplificarán; letras
dobles en medio de palabras, se respetarán; recto y verso se señalan con r. y v., respectiva-
mente.
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EDICIONES MUSICALES 

DE LA 

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

(EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Colección “JOSÉ DE NEBRA”

MÚSICA ESCÉNICA

Libretos literarios de las obras dramático-musicales de José de Nebra (1702-1768),
estudio de María Salud Álvarez, Zaragoza 2007, 157 p., 23 x 31 cm.

MÚSICA LITÚRGICA

Lamentaciones de Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo (1761-1764),
estudio de María Salud Álvarez, Zaragoza 2008, 7 p., 409 pp. de música, 23 x 31 cm.

Colección POLIFONÍA ARAGONESA

Pedro Ruimonte (1565-1627). Lamentaciones Hieremiae Prophetae sex vocum,
edición de Joan Izquierdo y Anna Margules, Zaragoza, 2006, 30 p., 140 p. de
música, 23 x 30 cm. 

Obras a tres voces del ms.2-3 (ss. XV-XVI) de la catedral de Tarazona (s. XV-XVI).
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Jesús Gonzalo López. Un órgano traído en carros desde Daroca. La organería,
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Zaragoza, 2006; 207 p., il., 21,5 x 15 cm.

Luis Prensa Villegas. Desde antes del amanecer hasta la puesta del sol. El patri-
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