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NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología

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

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

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

A la hora de presentar el presente volumen de NASSARRE. Revista
Aragonesa de Musicología, permítaseme utilizar un símil que ayude a com-
prender el contenido y valor musical de los trabajos que recoge.

A la mesa del estudioso ha llegado un manual de Historia que, curioso,
abre y recorre, observando detalles, deteniéndose en este o aquel apartado,
volviendo una y otra vez al índice de la obra que lo explicita y facilita la com-
prensión del mismo. Y no como algo mágico, sino como concesión a la téc-
nica de hoy día que nos invade y nos resulta ya familiar: nuestro estudioso
percibe unas músicas que corresponden al ámbito temporal y cultural de la
época en que se ha detenido. Algo así podemos imaginar, como si el susodi-
cho volumen de Historia llevara adjunto un dispositivo que reprodujera
música de la época en que se está interesado en ese momento. Es un símil.

Nuestro estudioso recorre la época musulmana en España: su vida, su rica
cultura, su desarrollo artístico; y, al tiempo, siente sonar los instrumentos
musulmanes propios de esa época, que Faustino Porras Robles nos presenta
en su “Iconografía musical en la escultura hispanomusulmana”. El salto tem-
poral es notable, pero cuando se aproxima a la época en que se extiende el
renacimiento y emerge entonces el sentido del barroco, el estudioso percibe
las diferentes combinaciones sonoras y armónicas que, para bien componer
música, propone el notable teórico fray Pablo Nassarre, y que nos detalla
Luis-Carlos Anzaldúa González, en “Los conceptos contrapuntísticos de fray
Pablo Nassarre”. La discusión de las nuevas formas musicales abre campo a
las nuevas ideas estéticas que comportan nuevas formas compositivas musi-
cales. El inquieto lector llega ahora al apartado del Krausismo y no puede
dejar de percibir la robusta concepción estética y musical de Wagner, según
expone José-Ignacio Suarez García en el tema “Krausoinstitucionismo y wag-
nerismo”.

Nuestro estudioso no sólo siente el acompañamiento musical a conceptos,
a términos ideológicos, a estéticas determinadas o a muestras iconográficas.
En el entorno de la catedral de Barbastro (Huesca) la clerecía cumple el rito
de procesionar en torno a la misma o hacia lugares sacros de su término. El
chantre lleva en sus manos un libro que da apoyo a su voz, y que anima a los
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clérigos cantores a unirse a su canto. Se trata de El Procesional de la catedral
de Barbastro que, en manos hoy de un joven investigador, David Andrés
Fernández, sirve para situarnos en esa franja entre los siglos XIV y XV en que
reinos e Iglesia van buscando consolidar su destino, según recoge el manual
de nuestro estudioso. Según éste sigue examinando su manual de Historia,
continúa el desarrollo, las nuevas vivencias, las ideas, las actividades, que
configuran el Renacimiento, en el que la música, que comenta el texto del
manual, se concreta en voces e instrumentos. Otro joven investigador, Alberto
Cebolla Royo, nos habla de las músicas que llenaban por completo las naves
de catedrales e iglesias. En concreto las de la catedral de Albarracín (Teruel),
presentado los ricos inventarios de los libros y partituras que nutrían la sono-
ridad litúrgica de la misma. Pero no sólo las voces monódicas o polifónicas;
también las de la cañutería del instrumento rey, el órgano, plantado en todas
las iglesias de aquellos tiempos, se hacen sentir al estudiar las páginas de
nuestra historia; así nos lo hace sentir Miguel Ángel Pallarés Jiménez hablan-
do “Sobre el órgano de Cascante (Navarra), obra de Guillaume de Lupe”. Las
páginas de la Historia se llenan a finales del s. XVIII de contiendas entre
afrancesados y españoles. Atravesando el humo de los cañones vemos avan-
zar y aclararse la figura de un militar que libra sus batallas con una guitarra,
diríamos, en bandolera, para mostrarnos su personalidad de artista consu-
mado, según su biógrafa Ana Carpintero Fernández en su Federico Moretti
(1769-1839). I. Vida y obra musical. Las voces llegan hasta las últimas y más
recientes páginas de nuestro manual. Frederic Oriola Velló nos comenta algo
casi de nuestros días: “Los coros parroquiales y el motu propio de Pío X: la dió-
cesis de Valencia (1903-1936)”.

Variado y rico repertorio éste, expresión de un largo recorrido, que invi-
tamos a disfrutar y leer con fruición, como necesario elemento de nuestra
propia historia.

Pedro Calahorra
Director de Nassarre
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I .  ESTUDIOS



Resumen: Pablo Nassarre, por sus aportaciones en el campo de la teoría musical, es uno
de los teóricos españoles más importantes del siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de su rele-
vancia, ha faltado contextualizar sus teorías que sobre el contrapunto vertió en sus obras
Fragmentos Músicos… (1700) y Escuela Música… (1723) las cuales tuvieron una recensión
muy favorable que ha perdurado hasta nuestros días. El objetivo fue analizar la metodolo-
gía y técnica contrapuntística de Nassarre así como la influencia que tuvo en los teóricos de
la época. Se contrastaron otros 24 tratados lo cual arrojó que el 36% de los teóricos más
importantes del siglo XVIII declaran haber considerado a Nassarre para fundamentar sus
teorías, el 34% a Cerone, el 16% a Lorente y el 13% a Bermudo. Asimismo, se hacen intere-
santes analogías con algunos modelos contrapuntísticos de preceptistas del siglo XX lo que
motiva a considerar la necesidad de una transformación en la metodología de enseñanza del
Contrapunto en consonancia con las exigencias del músico del siglo XXI.

Palabras clave: Contrapunto, Tratadística, Nassarre, Composición, Musicología.

Abstract: Pablo Nassarre, through his contribution in the field of musical theory, is one
the most important Spanish theorists of the 18th Century. In spite of his relevant position,
there is no contextualization of his counterpoint theories that he poured in his works Frag-
mentos Músicos... (1700) and Escuela Música… (1723). These works have had a favorable
recension that prevails up to the present time. The proposed objective was to overview Na-
ssarre’s methodology and contrapuntal techniques as well as the influence he had with other
theorists of his time. Twenty four more treatises were subject to contrast and the study
shows that 36% of the most important theorists of the 18th Century made a statement to say
that they considered Nassarre to fundament their theories, 34% Cerone, 16% Lorente and
13% Bermudo. Moreover, interesting analogies are made among some contrapuntal models
belonging to 20th Century preceptists, fact that motivates us to make a consideration on the
need of a transformation in the teaching methodology of Counterpoint in consonance with
the general claim of the 21th Century musician.

Key words: Counterpoint, Treatise, Nassarre, Composition, Musicology.
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Los conceptos contrapuntísticos 
de Pablo Nassarre*

LUIS CARLOS ANZALDÚA GONZÁLEZ



El contrapunto actual, como asignatura, es la suma de las teorías que
en su momento han aportado los teóricos más destacados de cada época,
donde algunos conceptos permanecen intactos, otros modificados, y no
faltan aquellos que constituyen una innovación al complejo mundo de la
técnica del contrapunto. Considerar a Pablo Nassarre y sus teorías sobre
el contrapunto resulta ser una necesidad si se quiere comprender las téc-
nicas contrapuntísticas expuestas por los teóricos del siglo XVIII y poste-
riores. Podemos decir que de los preceptistas más importantes del siglo
XVIII un 36% declara haber tomado en cuenta las teorías de Nassarre
(Escuela de Música, 1723), un 34% las de Cerone (Melopeo Maestro, 1613),
un 16% las de Lorente (El porqué de la música, 1672) y un 13% las de Ber-
mudo (Declaración de instrumentos musicales, 1555). Es decir, existe una
influencia muy marcada de Nassarre en sus contemporáneos, incluso con
matices de plagio que el mismo Felipe Pedrell señala de Antonio de la
Cruz Brocarte con su Médula de la Música Theorica (17071) y de Jorge de
Guzmán en su obra Curiosidades del canto llano (1709) que Rafael Mitjana
(1869-1921), apoyando a Pedrell señala que “no hicieron avanzar nada ni
la técnica ni las teorías estéticas del arte, pues no tenían por finalidad
más que, en lo puramente práctico, cubrir las necesidades del campo reli-
gioso”2 declarando la obra de Jorge de Guzmán como una copia de las
obras de Cerone y Nassarre. Véase cuadro 1.

Cuadro 1. Teóricos influidos por las teorías de Nassarre, Cerone, Lorente y Bermudo

Nassarre Cerone Lorente Bermudo

Comes y Puig Comes y Puig Martín y Coll

De la fuente, José Salado José González, Luis De la Fuente 
Cirilo José

Martín y Coll González, Luis Cirilo Sayas, Juan Salado, José
Francisco

González, Luis Cirilo Rodríguez de Hita, Antonio Marcos y Navas, 
Francisco

Ventura Roel del Río, Antonio Ventura Roel del Río, Antonio

Sayas, Juan Francisco Sayas, Juan Francisco

Marcos y Navas, Francisco Marcos y Navas, Francisco

Santa María, Francisco Santa María, Francisco

14 LUIS CARLOS ANZALDÚA GONZÁLEZ
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1. PRECIADO, Dionisio: “Cruz Brocarte, Antonio de la”, Diccionario de la música españo-
la e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 1999, vol. 2, p. 717. 

2. Citado por María Sanhuesa Fonseca en Diccionario de la música..., op. cit., vol. 6, p. 169.



Ahora bien, aunque muchos de los teóricos no lo manifiestan abierta-
mente en sus textos, no podemos dejar de lado la fuerte presencia de la
escuela antigua: Boecio, Arezzo, Plutarco, Zarlino, S. Agustín, S. Ambro-
sio, S. Isidoro, S, Mateo, S. Gregorio, Platón, Aristóteles o Pitágoras;
tanto en el propio Nassarre como en sus coetáneos que, a su vez, se
conectan con un importante músico de transición al siglo XIX: Pedro de
Aranaz, llamado también “El Águila de la Música” cuyo trabajo como
compositor y pedagogo fue de gran importancia. En su obra Tratado com-
pleto de composición de los niños que se dedican al estudio de la música, y
principalmente en las catedrales de España3, escrita en 1807, le confiere al
contrapunto importancia fundamental para el estudio de la composición.

Veamos el cuadro 2 donde se muestran los más destacados teóricos
relacionados de manera directa o indirecta con las teorías del contra-
punto:

Cuadro 2. Relación de teóricos españoles más importantes del siglo XVIII4

Autor Tratado Año

1. Nassarre, Pablo Fragmentos Músicos… 1700
Escuela Música… 1723

2. Brocarte De la Cruz, Antonio Médula de la Música Theorica 1707

3. Guzmán, Jorge de Curiosidades del canto llano… 1709

4. Tosca Mascó, Tomás Vicente Compendio matemático… T. II 1757

5. Ulloa, Pedro de Música Universal… 1717

6. Martín y Coll, Antonio Arte de canto llano… 1719

7. Salado, Joseph Defensa sobre unas especies… 1728

8. González, Luis Cirilo Restáurese la propiedad de Bb 1731

9. Rabassa, Pedro Guía para los principiantes… 1724

10. Comes y de Puig, Bernardo Fragmentos músicos… 1739

11. Valls, Francisco Mapa armónico Práctico 1724

12. Ventura Roel del Río, Antonio Institución Harmónica… 1748
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3. ARANAZ y VIDES, Pedro y OLIVARES, Juan: Tratado completo de composición fundamen-
tal para la instrucción de los niños que se dedican al estudio de la música; y principalmente en
las catedrales de España, Salamanca, [s.n.], 1807. (Archivo de la Biblioteca Nacional de
España (B.N.E.), sig.: M/1244, micro.: 1133, formato de 16 cm de ancho, por 22 cm de largo,
empastado en cartón duro).

4. En la bibliografía final se encuentran las referencias completas de los tratados citados.



Autor Tratado Año

13. De la Fuente, José Reglas de canto llano… 1742

14. Rodríguez de Hita, Antonio Diapasón instructivo… 1747

15. Roxas y Montes, Diego de Prontuario armónico 1760

16. Romero de Ávila, Jerónimo Arte de canto llano 1761

17. Sayas, Juan Francisco de Música canónica, motética y sagrada… 1761

18. Eximeno y Pujades, Antonio Del origen y reglas de la Música… 
(T. I-III) Duda de Antonio Eximeno sobre 
el ensayo fundamental práctico de 
contrapunto de Juan Bautista Martini 1774

19. Marcos, Francisco Arte, o compendio general de canto llano… 1776

20. Santa María, Francisco de Dialectos músicos 1778

21. Pérez Calderón, Manuel Explicación de sólo el canto llano… 1779

22. Traveria, Daniel Ensayo gregoriano… 1793

23. Pérez Martínez, Vicente Prontuario de canto llano gregoriano… 1799

Dada la condición de invidente de nacimiento de Pablo Nassarre, este
músico aragonés tuvo que hacer un doble esfuerzo para lograr la publi-
cación de sus obras, logrando ser uno de los teóricos más destacados de
su tiempo así como buen organista y compositor, aunque su producción
de obra musical práctica es un tanto exigua. 

Nos ha legado dos grandes obras teóricas motivadas por ofrecer reglas
precisas que ayudaran a los músicos a fundamentar sus gustos en la
razón y no por la única satisfacción de dar gusto al oído. Nos referimos a
Escuela música, de la cual nos ocuparemos más tarde, y Fragmentos
Músicos... que fue publicada en su primera edición en Zaragoza por
Tomás Gaspar Martínez en el año 1683. La segunda edición, sobre cuyo
original hemos trabajado directamente, es la de Madrid de 17005.
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5. Según consta en la primera hoja del libro, en letra manuscrita: “Este ejemplar es de
la segunda edición. La primera se publicó en Zaragoza, 1683 [se nota una corrección del
número nueve en un ocho] en 4º, Zaragoza por Tomás Gaspar Martínez, año 1683, 8 hojas
de preliminares sin filiación y 142 páginas de texto. [Signado por Barbieri]”. (NASSARRE,
Pablo: Fragmentos músicos, repartidos en quatro tratados. En que se hallan reglas generales,
y muy necesarias para canto llano, canto de órgano, contrapunto y composición, ed. a cargo
de D. José de Torres. Madrid, Imprenta Real de Música, 1700, h. 1. En B.N.E., sig.: R/4456).



Cubierta del libro Fragmentos Músicos de Pablo Nassarre.
[B.N.E., sig.: R/4456. Dimensiones: 15,4 cm de ancho y 20,7 cm de largo, 

encuadernado en pergamino].

Fragmentos Músicos

Consta de cuatro grandes secciones que el autor denomina Tratados.
El primero se refiere al canto llano, el segundo a la música métrica, el ter-
cero versa sobre contrapunto y composición, y el cuarto lleva por título:
“De las cuatro especies disonantes”.

Nos centraremos ahora en los tratados tercero y cuarto, que es donde
se desarrollan los temas del contrapunto y composición, y de las especies,
respectivamente.

El contenido del tercer tratado está dividido en once capítulos clasifi-
cados de la siguiente manera:

Cap. I. De la definición de contrapunto.

Cap. II. De las siete especies que se hallan en la música y de las consonan-
tes que hay en éstas, de que usa el contrapunto.

Cap. III. De las reglas generales y particulares del contrapunto suelto, y de
la variedad que de ellos comúnmente se enseña.
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Cap. IV. Del contrapunto sobre tiple y de la variedad sobre canto de órgano.

Cap. V. De los conciertos a tres y a cuatro, sobre bajo y sobre tiple.

Cap. VI. Del modo de ir de la sexta a la octava, de las circunstancias que se
requieren en la ligadura y de otras circunstancias esenciales.

Cap. VII. De la posibilidad o imposibilidad del uso de las especies perfectas
sucesivas.

Cap. VIII. En que se trata de los tonos primero, segundo, tercero y cuarto.

Cap. IX. Donde se trata de los tonos, quinto, sexto, séptimo y octavo.

Cap. X. Del uso del sostenido.

Cap. XI. Del uso del bemol6.

El cuarto y último tratado, dedicado a las especies, es el siguiente:

Cap. I. Del modo como se usan las especies disonantes.

Cap. II. Como el encuentro de las especies disonantes excusa algunos gol-
pes prohibidos de las especies perfectas.

Cap. III. De algunas posturas, que estando en forma de ligadura suponen
por otra cosa.

Cap. IV. De la suposición de tiempo.

Cap. V. Del uso de las especies disonantes puestas en ligadura.

Cap. VI. Del uso de las especies disonantes entre las voces particulares.

Cap. VII. De las especies disonantes puestas en ligadura entre las voces par-
ticulares.

Cap. VIII. En que trata de los modos con que pueden entrar las voces particulares.

Cap. IX. De algunas extraordinarias posturas de especies disonantes.

Cap. X. Del modo de hacer las ligaduras debajo de otros tiempos, fuera del
compasillo y compás mayor y del modo que las partes pueden usar
de las consonancias en su modo de cantar7.

Está escrito bajo el sistema de pregunta-respuesta, de manera clara,
concisa y por grado de dificultad. Inicia el tercer capítulo diciendo que la
música se puede dividir para su estudio, desde el punto de vista teórico,
en las siguientes tres partes: armónica, que es el canto llano; métrica o
mesural, que es el canto de órgano; y rítmica. Asimismo, se entiende por
música rítmica la composición, y como su principio y origen el contra-
punto. Para Nassarre, el “Contrapunto es la concordancia armoniosa de
voces contrapuestas aprobadas por el Arte”8 y, para dar vida a su defini-
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6. Ibídem, p. 287.

7. Ibídem, p. 288.

8. Ibídem, p. 65.



ción, continúa con la explicación de las siete especies que se hallan en la
música y de las consonancias y disonancias que contienen. Dichas espe-
cies son: unísono, segunda, tercera, cuarta, quinta sexta y séptima, sien-
do consonantes o de contrapunto: el unísono, tercera, quinta y sexta; y
disonantes: la segunda, cuarta y séptima.

Como vemos, la forma de percibir los intervalos o, usando el término
de la época, las especies, continúa siendo para Nassarre la misma que un
siglo atrás habían establecido los teóricos. Además, las reglas del contra-
punto suelto, muy lejos todavía de llamarse contrapunto severo, nos
hacen confirmar las raíces de éste último. Para ello, por ejemplo, se
puede observar que Nassarre dice que no se pueden dar dos octavas o dos
quintas una después de otra ya que dos especies perfectas de un mismo
género y cualidad no deben utilizarse sucesivamente. Es natural que por
el tipo de escritura musical utilizada todavía en el siglo XVIII haya algu-
nas consideraciones de esa época que evidentemente no se aplican en la
actualidad y, aunque interesantes, no sería este el lugar para detenernos
en ellas. Tal es el caso de todas esas normas que toman en cuenta el tipo
de compás utilizado, ya sea el llamado compasillo o el mayor; el tipo de
tiempo, perfecto o imperfecto, entre otros9. También es interesante obser-
var que se hace hincapié en que se debe iniciar y terminar el contrapun-
to que acompaña al canto llano con especie perfecta, o sea, con octava o
quinta y nunca en otras especies. En el aspecto de la rítmica o tipo de
figura empleada para hacer contrapunto, podemos aventurarnos a decir
que ya en esta época se observa, aunque en un contexto diferente, lo que
en un futuro se consolidará como parte del sistema de especies expuesto
por J. Fux en 1725 en su Gradus ad parnassum, aunque está documenta-
do que ya desde Domingo Marcos Durán (1460-1529?), Juan Bermudo
(1510-1560?) y Francisco de Montanos (1528?-1592) se habían hecho alu-
sión a estas ideas aunque con otra terminología10. Para Nassarre y sus

LOS CONCEPTOS CONTRAPUNTÍSTICOS DE PABLO NASSARRE 19

NASSARRE, 25, 2009, 13-37. ISSN: 0213-7305

9. Para ampliar la información sobre estos conceptos, NASSARRE, op. cit., pp. 57-60.

10. “Las especies contrapuntísticas [antes de Fux] son ya conocidas, con diferentes
denominaciones [...] Domingo M. Durán habla del contrapunto llano, partido y disminuido;
Bermudo lo llama llano y diminuto y admite, además de éste (que llama forçoso), el liber-
tado; Montanos diferencia tres maneras de enfrentar el contrapunto al cantus firmus, apar-
te del contrapunto libre”. (VEGA CERNUDA, Daniel: prólogo a CALÉS OTERO, Francisco: Trata-
do de Contrapunto I, Contrapunto Severo, Madrid, Música Didacta, 1997, p. III). Es importante
considerar también el ms. Escurialense (1480) que también hace referencia al contrapunto
disminuido al referirse a las reglas del contrapunto: “Estas reglas se observan máxime en el
contrapunto llano porque en el diminuído [sic] según los modernos cantan no se guardan
todas veces más antes se apartan de ellas” (Anónimo: Tratado completo de canto llano, con-
trapunto y canto de órgano. [Conocido como Manuscrito Escurialense] Sevilla [s.n.], 1480, 
p. 158).



contemporáneos, hacer contrapunto de mínimas equivale a presentar
sobre cada punto de canto llano únicamente dos figuras iguales de míni-
ma en diferentes especies e iniciando con su pausa o silencio respectivo.
Lo que después es conocido como la segunda especie de Fux. Veamos el
ejemplo 1:

Ej. 1. Nassarre, Pablo: Ejemplo de contrapunto de mínimas. 
(En Nassarre, P.: Fragmentos Músicos..., p. 73).

Se observa, y así lo dice Nassarre, que se entra al principio con pausa
de mínima para que pueda el contrapuntante tomar tono, oyendo el
canto llano para después entrar en especie consonante. El contrapunto de
semimínimas [semínimas], llamado también de compasillo, se compone
de variedad de figuras que pueden ser semimínimas, mínimas, y algunas
semibreves que se utilizarán de preferencia para hacer grados conjuntos
ascendentes o descendentes y provocando consonancia en el dar y alzar
del compás. También se ha de notar que ya se dan reglas para hacer
dichas sucesiones de grados conjuntos con las semimínimas, como por
ejemplo no iniciar éstas por salto, ni al dar del compás y, que al finalizar,
en compasillo, dicha sucesión ascendente o descendente, sea en el dar del
compás.

Veamos el ejemplo de Nassarre, el cual también nos recuerda la inci-
piente especie del florido de Fux:
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Ej. 2. Nassarre, Pablo: Ejemplo de contrapunto a semínimas o compasillo. 
(En Nassarre, P.: Fragmentos Músicos..., pp. 76-77).

Nótese aquí la síncopa del final que hace un retardo superior de sép-
tima, resolviendo a la sexta mayor y concluyendo en octava en el último
compás. Elementos muy conocidos por los teóricos del contrapunto de
los siguientes siglos.

El contrapunto en compás mayor es igual, su única diferencia es que
las figuras en el compás están duplicadas. Usa las mismas figuras que el
compasillo, iniciando también con silencio o pausa de mínima. Veamos
el ejemplo 3.

Ahora nos introduciremos a lo que en época de Nassarre se conocía
como contrapunto a sexquialtera que se compone solamente de semimí-
nimas, dándose seis a cada punto del canto llano, siendo consonantes la
que se coloca en el dar y alzar del compás, aunque en el alzar se puede
dar también cualquier otra. Se observa que cuando se salta, tanto la nota
que se deja como a la que llega deben ser consonantes. También se debe
iniciar con el silencio respectivo de la figura. Ejemplo 4.
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Ej. 3. Nassarre, Pablo: Ejemplo de contrapunto a compás mayor. 
(En Nassarre, P.: Fragmentos Músicos..., p. 78).

Ej. 4. Nassarre, Pablo: Ejemplo de contrapunto a sexquialtera a seis 
(En Nassarre, P.: Fragmentos Músicos..., p. 80).
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Al ver este ejemplo, no podemos evitar recordar la tercera especie
fuxiana, tanto en sus figuras como en las reglas de intervalos armónicos
y melódicos.

También encontramos otro tipo de contrapunto que, por su fisonomía,
evoca a las especies ternarias manejadas en los tratados del siglo XX11.

Este tipo de contrapunto es el que se conoce como contrapunto sex-
quinona, que consiste en utilizar nueve figuras al compás, siendo todas
semimínimas y obligatoriamente consonantes las ubicadas en el primer
pulso del dar y alzar del compás. Se consideran las seis primeras figuras
el dar del compás y las otras tres el alzar. También se inicia con silencio
o pausa como en los anteriores contrapuntos.

Ej. 5. Nassarre, Pablo: Ejemplo de contrapunto de sexquinona. 
(En Nassarre, P.: Fragmentos Músicos..., p. 81).

Otros aspectos que el tratado aborda son aquellos relacionados con
hacer contrapunto sobre tiple, es decir, cuando la parte del tiple lleva el
canto llano y la parte del bajo el contrapunto. Las reglas utilizadas para
el uso de las especies perfectas, en este tipo de contrapunto, se limitan a
señalar que “subiendo el Contrapunto, y bajando el Canto Llano, se da la
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11. BLANQUER PONSODA, Amando: Técnica del Contrapunto, Madrid, Real Musical, 1975,
pp. 109-110.



quinta, y la octava al contrario, bajando el Contrapunto, y subiendo el
Canto Llano”12.

En la época de Nassarre es interesante el concepto de “conciertos” por
la implicación que tiene en la utilización de voces. Dicho de otra forma,
se entiende por “conciertos” cuando dos o más voces se ponen sobre un
canto llano pudiendo resultar “conciertos” sobre bajo y sobre tiple, a tres,
cuatro, cinco, seis y aun a siete voces13. En los casos de contrapunto a
varias voces, Nassarre ratifica las mismas reglas para el uso de la octava
y de la quinta utilizadas en contrapunto suelto. Al decir esto, nos referi-
mos a la manera de abordar una quinta o una octava, es decir, por movi-
mientos contrarios. A tres o cuatro voces las reglas son las mismas pero,
además, se puede llegar a una octava o quinta en la misma dirección,
entre el bajo y alguna de las voces superiores, cuando es el bajo el que
procede por grado conjunto y la otra voz por salto, o viceversa14.

Con relación a las normas que Nassarre propone para determinar
cómo se debe pasar de la sexta a la octava, podemos decir que existen cir-
cunstancias específicas que se deben tomar en cuenta. Considerando que
la sexta es una especie áspera entre las consonantes, y la octava la más
dulce y perfecta, en palabras de Nassarre, si se pasara de una a otra sin
mediar otra especie, es como ir de un extremo a otro. Por lo tanto, se debe
realizar esta práctica por movimientos contrarios y ambas voces por gra-
dos conjuntos15.

Es claro, pues, que se prestaba especial atención al resultado sonoro
producido por el enlace de intervalos armónicos consonantes. Se pensa-
ba que en la música era importante la variabilidad en el discurso y, al uti-
lizar dos consonancias como es la sexta y después la octava, era conve-
niente preparar la llegada a dicha octava de tal manera que su llegada
fuera menos violenta. Para el mismo Nassarre la composición era una
variedad de consonancias y disonancias.

Pasando ahora al uso de las disonancias, su práctica está condiciona-
da a aquellos casos en los que se utilizan con cierta velocidad de tal mane-
ra que no se note su efecto o también cuando se usan por ligadura16. Pero,
¿qué debemos entender por uso de ligadura?17 Es evidente que estamos
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12. NASSARRE, op. cit., p. 82.

13. Ibídem, p. 90.

14. Ibídem, pp. 91-93.

15. Ibídem, pp. 95-96.

16. Ibídem, p. 97.

17. “La ligadura, es usar de la especie disonante en puesto principal del compás, habien-
do de antes prevenido en la misma, u otra, y teniendo después su salida en el movimiento
siguiente, bajando de grado a especie imperfecta”. NASSARRE, op. cit., p. 173.



hablando de lo que en nuestra época llamamos “retardo”, incluso con los
tres momentos que lo caracterizan: preparación, retardo propiamente
dicho, y resolución. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, Nassarre lo
explica diciendo que las condiciones que ha de tener una ligadura son
tres: prevenir, ligar y desligar18.

Ahora bien, las especies que se “ligan” pueden ser todas las disonantes
o falsas, aunque el autor distingue entre una y otra, explicando así:

“[Diferencia entre disonante y falsa] Sí la hay: porque en tanto es especie
falsa, en cuanto está introducida en la Música, en lugar de especie buena:
y como con la especie mala se engaña al oído, usándola con engaño, por
eso se llama especie falsa; pero no tiene duda, si que considerada por sí
sola, y separada de la Música, sólo se puede llamar especie mala, y diso-
nante; y sólo falsa, cuando introducida”19.

Es curioso que las consonantes no se ligaran, argumentándose que la
ligadura sólo era para que las especies disonantes se pudieran usar en la
música a través de este recurso. Las especies disonantes que podían ligar-
se, en principio eran la segunda, la cuarta perfecta20, la quinta menor y la
séptima21. De esto concluimos que la utilización de las notas retardadas,
expuestas por Nassarre, y que, además, en el siglo anterior eran utiliza-
das por Cerone22, son las que seguirán vigentes en los siglos XIX y XX en
tratadistas como Eslava23, Calés Otero24, Blanquer25 y García Gago26.

Nassarre precisa también las especies con las que pueden ser acom-
pañadas las especies ligadas, así como dónde pueden desligar:
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18. Ibídem, p. 97.

19. Ibídem, p. 98.

20. “La cuarta de tritono hace padecer al bajo cuando se liga, pero nunca se liga en ella”.
NASSARRE, op. cit., p. 99.

21. Ibídem.

22. CERONE, Pedro: El Melopeo y Maestro... Por Iban Bautista Gargano y Lucrecia Nucci,
Nápoles, 1613, p. 573. Asimismo, podemos resaltar que Cerone utiliza el término síncopa y
lo define como “[...] suspensión de voz en medio de compás o de medio compás, la cual se
hace cuando en medio de una figura se canta otra, y anda suspendida desde la mitad de la
figura que hiere en compás o en medio compás”. CERONE, op. cit., p. 527. [Localización:
B.N.E., sig.: R/9274; R/14751; R/14776].

23. ESLAVA, Hilarión: Escuela de Composición, Tratado Segundo del Contrapunto y Fuga,
Madrid, [s.n.], 1864, p. 12.

24. CALÉS OTERO, Francisco: Tratado de Contrapunto I, (Contrapunto Severo, Parte Teóri-
ca), Madrid, Música Didáctica, 1997, pp. 73-76.

25. BLANQUER, op. cit., pp. 33-35.

26. GARCÍA GAGO, José: Tratado de Contrapunto Tonal y Atonal, Barcelona, Clivis, 2ª ed.,
1986, p. 34.



“[Pregunta] ¿Cuando la séptima se liga, necesita de otra voz que le acompañe?

[Respuesta] No necesita, como se puede ver con el Contrapunto suelto, que se
liga, careciendo de otra voz que le acompañe.

P. ¿La cuarta necesita de acompañamiento?

R. No [,] puede ligar sola, sino no hay otra voz que le acompañe.

P. ¿Y con qué especies se acompaña la cuarta?

R. Con quinta, y sexta, o a lo menos con una de estas dos especies.

P. ¿La quinta menor cuando liga, necesita de quien la acompañe?

R. No necesita en rigor de acompañamiento; pero siempre es mejor acompa-
ñarla con sexta.

P. ¿Y siendo Música en dúo, se podrá ligar la quinta menor?

R. Sí se puede.

P. ¿Y la quinta menor puede desligar en cualquier imperfecta?

R. Sólo en la tercera suena bien, y así nunca se debe desligar en sexta, por el
triste efecto que hace.

P. ¿Y la séptima, en qué especie hace mejor efecto cuando desliga?

R. [Ya] sea en sexta, o en tercera, pues parece muy bien el efecto que hace en
cualquiera de estas especies.

P. ¿Y la especie, o ligadura de cuarta, dónde será mejor desligar?

R. El uso nos enseña, que en la tercera, aunque no tiene duda, que en algún
caso muy especial se podría desligar en sexta.

P. ¿La segunda, dónde se desliga?

R. Puede desligar en tercera, y sexta, porque en cualquiera de estas especies
hace buen efecto”27.

Vemos, pues, las bases y los elementos que conformarán gran parte de
la teoría del retardo que los preceptistas del contrapunto edificarán en
sus tratados, como es el caso de Torre Bertucci cuando expone el tema de
las notas acompañantes a los retardos en su Tratado de Contrapunto (1947)28.

Como es de suponer, la técnica para el uso de quintas y octavas se pre-
senta en el tratado, con algunas variantes29, sin embargo, podemos decir
que la norma dice que se prohíbe el uso de dos especies perfectas de un
mismo género. También podemos agregar que se acepta el uso de una
quinta y una docena, a pesar de que dicha docena es compuesta de la
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27. NASSARRE, op. cit., pp. 99-100.

28. TORRE BERTUCCI, José: Tratado de Contrapunto, Buenos Aires, Ricordi Americana,
1947, p. 79.

29. Es posible utilizar dos octavas o dos quintas, mediando una pausa. Véase NASSARRE,
op. cit., p. 100.



quinta. La razón es que la docena, aunque se compone de la quinta, siem-
pre tiene más armonía, por ser especie precisamente compuesta, y lo que
busca la música es variedad, aunque en este caso el uso de esta práctica
debe ser moderado30.

En este mismo sentido de la sucesión de consonancias, las terceras o
sextas sucesivas, no son prohibidas, situación que vemos en la actualidad
de forma diferente ya que se aconseja no practicar más de tres terceras o
sextas sucesivas.

Pero, ¿qué se dice en este tratado con relación a la posibilidad de uti-
lizar las disonancias en función de nota extraña, es decir, en nuestro len-
guaje actual, la nota de paso? A decir verdad, todos estos elementos son
contemplados en el tratado, pero, como es de suponer, con un lenguaje
muy diferente que, finalmente, nos lleva a concluir que las notas de paso
son practicadas de la misma manera: en pulso débil del tiempo fuerte y
en pulso fuerte de tiempo débil31, siempre por grado conjunto, atendien-
do a nuestra definición de la nota de paso como aquella que conecta un
intervalo melódico de tercera, ascendente o descendente, por grado con-
junto.

La relación de intervalos armónicos disonantes entre las voces supe-
riores, o llamadas por Nassarre voces particulares, es también considera-
da por la técnica contrapuntística de la época, de tal manera que es posi-
ble usar de golpe entre las voces particulares la cuarta perfecta, la quinta
de tritono y la quinta menor, pero no es conveniente usar la segunda ni la
séptima por considerase más ásperas que las otras32. Sin embargo, como
es natural por las características de los intervalos, será posible y necesa-
rio utilizar la cuarta perfecta entre las voces particulares33.

Llama la atención el concepto o visión que algunas veces se tenía para
interpretar algunos movimientos de voces que parecían equívocos a sim-
ple vista. Nos referimos, por ejemplo, cuando provocando disonancias
con voces particulares o incluso con el bajo, se justificaba dicho movi-
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30. Ibídem, p. 101.

31. Ibídem, pp. 127 y ss.

32. Ibídem, pp. 179-181.

33. Ibídem, p. 183. Por otro lado, agregamos que la clasificación de los intervalos en la
actualidad es prácticamente igual que en los tiempos de Nassarre, sin embargo, las peque-
ñas diferencias son que la cuarta justa la llama diatesaron, la cuarta aumentada, cuarta
mayor o tritono; la quinta disminuida: semidiapente o quinta menor; la quinta justa, Dia-
pente o quinta perfecta; la sexta menor y mayor, Exacordio o simplemente sexta menor o
sexta mayor, según sea el caso; la séptima menor, Etacordio menor o también séptima
menor; la séptima mayor; Etacordio mayor y también séptima mayor. NASSARRE, op. cit., pp.
14-15.



miento arguyendo que alguna de las notas era considerada de un valor
mayor a pesar de estar escrita en valor menor y, por tanto, otras notas se
omitían34. Es curioso que tuvieran que pasar varios siglos para que el teó-
rico Schenker nos hablara de esto mismo al acuñar sus conceptos de pro-
longación y embellecimiento35. Con esto no afirmamos, ni mucho menos,
que Schenker haya tomado de estas teorías del siglo XVIII algunos ele-
mentos para conformar su sistema analítico; quizá se trate, como muchas
ocasiones sucede, de simples coincidencias. Veamos el ejemplo de Nassa-
rre al que hacemos referencia:

Ej. 6. Nassarre, Pablo: Ejemplo de disonancias en voces particulares. 
(En Nassarre, P.: Fragmentos Músicos..., p. 186).
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34. Ibídem, pp. 187-188: Nos encontramos con un ejemplo en el que el tenor en sexta
pasa en el movimiento de alzar inmediatamente a la cuarta, encontrándose con el contral-
to en séptima, por lo que explica NASSARRE: “[...] como se debe entender semejante postura:
no obstante digo, que el fa, mi, re, del tenor, supone todo por fa, siendo lo mismo, que si en
este estuviera todo el compás”.

35. Para ampliar los conceptos de “prolongación” y “embellecimiento”, SALZER, Felix:
Audición Estructural, (Coherencia Tonal en la Música), Barcelona, Labor, 1990, pp. 33-38 y,
114 y ss., y FORTE, Allen y GILBERT, S.: Introducción al Análisis Schenkeriano, Barcelona,
Labor, 1992, pp. 201-207.



Podemos concluir que las disonancias tienen su grado de aceptación
si son empleadas de tránsito entre consonancias, evitando así asperezas
auditivas. Todo esto tendrá que ver según el tipo de compás y figuras que
se utilicen: recordemos que en esa época las figuras de las notas tenían
un valor relativo, supeditado al compás y colocación sucesiva de ellas,
perfectas o imperfectas36.

Antes de pasar al siguiente apartado, es conveniente mencionar algu-
nas reglas que destacan en el contexto de las sucesiones de intervalos
como por ejemplo utilizar de forma sucesiva dos quintas, una perfecta y
la otra mayor37 y, que no es posible el uso entre voces particulares de la
octava disonante38.

Hemos visto lo relacionado con las notas que llamamos de paso, con-
sonantes y disonantes. Pero, ¿qué se puede decir de lo que en nuestro len-
guaje actual llamamos bordados o floreos? Nassarre explica estos ele-
mentos dentro de una serie de condicionantes que, en resumidas cuentas,
se acerca a lo que estamos acostumbrados, sin embargo, su retórica es
compleja y muy elaborada39.

El tratado es realmente interesante y nos conduce a través de su siste-
ma de preguntas y respuestas por todo ese enjambre de reglas que con-
dicionan el movimiento de las voces, tanto en el sentido melódico como
en el armónico. Aunque es de notar que todo lo que se dice en el aspecto
vertical es analizado desde la perspectiva interválica que se suscita entre
las voces. 

Escuela Música

Esta obra está dividida en dos tomos. El primero, editado en Zarago-
za por los Herederos de Diego de Larumbe, en 1724, cuyas dimensiones
son 21 cm de ancho por 30 cm de largo y empastado en cuero. Contiene
cuatro libros: el primero trata del sonido armónico, de sus divisiones y
sus efectos; el segundo, del canto llano, de su uso en la iglesia y del pro-
vecho espiritual que produce; el tercero, del canto de órgano y del fin por
el que se introdujo en la iglesia con otras advertencias necesarias; el cuar-
to, de las proporciones que se contraen de sonido a sonido, de las que ha
de llevar cada instrumento músico y las observancias que han de tener los
artífices. 
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36. Para la teoría de la escritura musical en el siglo XVIII, NASSARRE, op. cit., p. 31 y ss.

37. Ibídem, p. 188.

38. Ibídem.

39. Ibídem, pp. 191-200.



Esta primera parte es realmente muy interesante y, dentro del lengua-
je de la época, la explicación de los temas es clara y ordenada, siempre
cuidando que el grado de dificultad que se presenta sea de menor a
mayor. Nos llama la atención, a manera de dato curioso y sólo porque
está en el original, una indicación escrita a mano, con lápiz, dentro del
tema de los nombres de las figuras, fusas y semifusas, en la página 217,
que dice: “Hoy se dice garapatea [sic] a la figura que tiene 5 fajas, y semi-
garapatea [sic] a la que tiene 6 fajas. [Firma:] Mª del Romero. [Lugar y
fecha] Madrid, mayo de 1854”. El mismo Nassarre así lo señala diciendo
que esos nombres son dados por los modernos.

Pasando a la segunda parte de Escuela Música…, que es la que nos
interesa dada nuestra investigación, ésta fue editada en Zaragoza por los
Herederos de Manuel Román, Impresor de la Universidad, en 1723. Sus
dimensiones son de 21 cm de ancho por 30 cm de largo, las mismas que
tiene la primera parte, así como el mismo tipo de empastado, en cuero.
Contiene cuatro libros: el primero trata de todas las especies, consonan-
tes y disonantes, de sus cualidades y cómo se deben usar en la música; el
segundo, de la variedad de contrapuntos, sobre canto llano, canto de
órgano, conciertos, sobre bajo, sobre tiple, a tres, a cuatro y a cinco voces;
el tercero, de todo género de composición, a cualquier número de voces
y; el cuarto, de la glosa y de otras advertencias necesarias a los composi-
tores. Reproducimos a continuación el contenido del segundo libro:

Libro Segundo

En que se trata de variedad de contrapuntos sobre Canto Llano, así sobre
Bajo, como sobre Tiple, y Canto de Órgano, conciertos a tres, a cuatro, y a
cinco, así sobre bajo, como sobre Tiple.

Cap. 1. Qué es contrapunto, y de las reglas generales que se han de observar
en él, fol. 140.

Cap. 2. De cómo se hace el contrapunto a semibreves, y mínimas sobre Bajo,
y de las razones que hay para estudiar, así los contrapuntos sueltos,
como a concierto sobre Canto llano, fol. 144.

Cap. 3. De la explicación del contrapunto suelto a compasillo sobre Bajo, fol.
151.

Cap. 4. Del contrapunto suelto a compás mayor sobre Bajo, fol. 158.

Cap. 5. En que se explican los contrapuntos de sexquialtera seis, y sexquial-
tera doze [sic] sobre Bajo, fol. 164.

Cap. 6. En que se explican los contrapuntos de sexquialtera nueve en dos
modos; y el de Proporción menor sobre Bajo, fol. 171.

Cap. 7. En que se explican los contrapuntos de semibreves al alzar, mínimas
síncopas, Ternario perfecto, y Ternario imperfecto sobre Bajo, fol.
177.
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Cap. 8. En que se trata de los contrapuntos en general sobre Tiple, y de la
utilidad grande que pueden sacar los Músicos de trocarle todos los
movimientos, y especies, así consonantes, como disonantes, fol. 184.

Cap. 9. En que se explican los contrapuntos sobre Tiple de semibreves,
mínimas, compasillo, compás mayor, sin imitación, y con ella, figu-
rada la práctica de todos ellos, fol. 190.

Cap. 10. En que se trata de los contrapuntos de sexquialtera a seis, a doze
[sic], a nueve, de dos modos, y de proporción menor sobre Tiple, fol.
199.

Cap. 11. En que se explican los contrapuntos sobre Tiple de semibreves al
alzar, mínimas síncopas, Ternario imperfecto, y cómo se puede
echar un mismo contrapunto sobre Bajo, [como] sobre Tiple, fol.
208.

Cap. 12. Del contrapunto sobre canto de órgano en general, y particular-
mente del compasillo, compás mayor, y semibreves al dar, fol. [213].

Cap. 13. En que se explican los contrapuntos sobre canto de órgano, de
semibreves al alzar, mínimas síncopas, sexquialtera seis, proporción
tripla, y sexquialtera doze [sic], fol. 213.

Cap. 14. En que se explican los contrapuntos de Ternario, de proporciones,
sexquitercia, y sexquialtera sobre el compás desigual, y sexquitercia
sobre compasillo, fol. 220.

Cap. 15. En que se explican los conciertos sobre Bajo, fol. 231.

Cap. 16. En que se explican los conciertos a tres sobre Tiple, fol. 237.

Cap. 17. Explicación, y práctica de los conciertos a cuatro sobre Bajo, fol.
243.

Cap. 18. Explicación, y práctica de los conciertos a cuatro sobre Tiple, fol. 249.

Cap. 19. En que se trata de los conciertos a cinco sobre Bajo, y explicación
de su práctica, fol. 254.

Cap. 20. De los conciertos a cinco sobre Tiple, fol. 25840.

En 121 páginas nos explica detalladamente Nassarre los elementos
que conforman la técnica del contrapunto, los cuales ya hemos analizado
en los comentarios de su primera obra Fragmentos Músicos..., sin embar-
go, para complementar los puntos tratados, agregaremos la siguiente cita
que hace Nassarre con relación a materia y forma:

“[...] las partes en toda composición son materia, y forma. Es la materia de
la Composición Música, las especies de consonancias, y disonancias; y la
forma es, la ejecución de ellas”41.
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40. NASSARRE, Pablo: Escuela de Música según la Práctica moderna, Segunda parte, por
los herederos de Manuel Román, Impresor de la Universidad, Zaragoza, 1723, p. 5 y ss.

41. Ibídem, p. 140.



Nassarre, como vemos, también parte de estos elementos para así
estructurar su teoría del contrapunto, es decir, el uso adecuado de con-
sonancias y disonancias dentro del contexto horizontal o melódico de las
voces. Encontramos, asimismo, una grafía musical que empieza a dejar
las figuras cuadradas para acercarse a la escritura moderna.

Volviendo a las reglas, se observa la forma en que se manejan los inter-
valos armónicos en un contrapunto sobre cantollano, ya sea con figuras
semibreves o mínimas. Se inicia y termina con octava, y en el transcurso
utiliza consonancias de 3.ª, 5.ª, 6.ª u 8.ª, abordando siempre las 5as y 8as

por movimientos contrarios. Respecto a la utilización de terceras o sex-
tas, nos dice: “[...] sé que los principiantes, como hacen aprehensión, que
dos, o más terceras, o sextas se pueden dar sucesivamente, acostumbran
abusar tanto, que las más consonancias que usan, son terceras. No ha de
ser pues así; porque cuanto más variedad de consonancias haya, tanto
más armonioso será el Contrapunto”42. La finalidad del contrapunto es,
para Nassarre, primero, aprender a formar consonancias, casi de forma
espontánea y natural. Después, formar líneas con sentido melódico inte-
resante y funcional, esto es, el grado conjunto, saltos compensados y fina-
les convincentes. Además, podemos agregar el recurso de la imitación
que, en su momento, también lo aconseja. 

La utilización de diversos compases, tanto el compasillo (2/2), el mayor
(4/2) y de sexquialtera (6/4, 12/8, 9/6), da la posibilidad evidentemente de varie-
dad en el ritmo. Esta situación crea la necesidad de normas que Nassarre
vierte en algunos apartados de su libro, pero que, en resumidas cuentas,
se basan en los mismos principios establecidos tanto en el sentido verti-
cal como horizontal de la música. 

El término síncopa, utilizado por nuestro tratadista, denota la articu-
lación de un sonido en tiempo débil que se prolonga en un tiempo o parte
de tiempo fuerte, siendo un elemento que enriquece el tejido contrapun-
tístico por la posibilidad de utilizar lo que llamamos en la actualidad
notas retardadas o simplemente retardo. La forma de escribir Nassarre
estas síncopas, escribiendo la nota a la mitad de la barra de compás,
influyó todavía en los tratadistas del siglo XIX, como es el caso de Hila-
rión Eslava.

Por otro lado, en el sentido de la línea melódica, diremos que no hay
tanta preocupación por evitar las tríadas que sugieren el sentido acordal,
situación que tanto preocupa a los tratadistas del siglo XX, como es el
caso de Francisco Calés43.
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Posteriormente, el tratado aborda todo lo relacionado con hacer o
echar el contrapunto sobre canto de órgano, lo que requiere de mayor
destreza ya que en el canto de órgano hay movimiento de la voz sobre la
que se hace el contrapunto, a diferencia del cantollano en el que sólo una
voz se mueve. Sin embargo, las normas para utilizar las especies, es decir,
los intervalos, son prácticamente las mismas, en la inteligencia de adap-
tarse a la variedad que en sí implica el uso de los compases y, por ende,
las figuras de nota, todo esto en un universo que abarca desde las dos
voces a los conciertos a cinco sobre tiple44.
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Resumen: En este artículo se presentan dos piezas de la escultura hispanomusulmana,
de carácter excepcional por contener en su ornamentación escenas con instrumentos musi-
cales; su estudio es importante ya que permite completar el panorama de la iconografía
musical altomedieval en España. Tras realizar una breve descripción de las obras, su origen
y características, se lleva a cabo el estudio organológico de los instrumentos que aparecen
representados en ellas.

Palabras clave: Escultura hispanomusulmana, Iconografía, Organología, Capitel de los
músicos, Pila de Xátiva.

Abstract: In this article two pieces of the Hispanic-Muslim sculpture appear, of excep-
tional character to contain in their ornamentation scenes with musical instruments; its
study is important since it allows to complete the panorama of the high-medieval musical
iconography in Spain. After making a brief description of works, its origin and characteris-
tics, is carried out the organologic study of the instruments that appear represented in
them.

Key words: Hispanic-Muslim sculpture, Iconography, Organology, Capital of the musi-
cians, Sink of Xátiva.
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ICONOGRAFÍA MUSICAL

La organología, (lat. organa: instrumentos), es la rama de la musico-
logía que se centra básicamente en tres campos de estudio: origen y cla-
sificación de los instrumentos musicales a partir de aspectos etnológicos
y antropológicos, descripción material de los mismos y aproximación a
sus técnicas interpretativas específicas1. Su sistematización comienza en
el Renacimiento con toda una serie de tratados entre los que podemos
citar los de Virdung (Musica getutscht und ausgezoge, ‘Resumen de la
música en alemán’, 1511), Schlick (Spiegel der Orgelmacher und Organis-
ten, ‘Espejo de fabricantes y tañedores de órgano’, 1511) o Agrícola (Musi-
ca Instrumentalis Deutsch, ‘Música instrumental en alemán’, 1528)2. Sin
embargo, éstos son prácticamente inexistentes en la época altomedieval,
siglos en los que las obras de los principales teóricos (Hucbaldo, Odón de
Cluny o Guido d’Arezzo) se centran en la especulación organizativa y for-
mal de la música y en las que, si hay referencias a los instrumentos musi-
cales, son de tipo místico3. De la temprana Edad Media son algunas fuen-
tes literarias como el himno visigótico Pro Nubentibus, o las Etimologías
de San Isidoro4 pero, aceptando su importancia, también es un hecho
claro que son escasas, no coincidentes (o incluso opuestas) en la deno-
minación de determinados instrumentos y ajenas a cualquier intento des-
criptivo o analítico. Es por esto por lo que, para el estudio y desarrollo de
la organología altomedieval, la iconografía se presenta como una ciencia
auxiliar fundamental permitiéndonos disponer de representaciones más
o menos fidedignas de instrumentos musicales que pueden ser tomadas
como punto de partida para un análisis posterior más riguroso. 

Centrándonos en la península Ibérica, si nuestro estudio se lleva a
cabo a partir de las obras del ‘románico pleno’ (1/2 del s. XI en adelante),
el campo de trabajo es muy vasto ya que numerosas construcciones de
ámbito civil o religioso cuentan con una abundante decoración escultóri-
ca y pictórica que incluye motivos musicales; sin embargo nuestro campo
se limita notablemente si pretendemos situarnos en el periodo anterior
(ss. IX al XI) puesto que, en este caso, contamos casi exclusivamente con
las miniaturas de los beatos mozárabes. Por lo tanto, el tomar en consi-
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deración un reducido, aunque importante, conjunto de obras hispano-
musulmanas nos permitirá completar la visión y el estudio de la icono-
grafía musical de estos siglos.

ARTE HISPANOMUSULMÁN

Cuando, en el 610 de la era cristiana, Muhammad creyó haber escu-
chado la voz del arcángel Gabriel que le exhortaba a predicar la palabra
divina mediante su recitación (Qur’an), probablemente estaba muy lejos
de pensar que, con ello, iba a fundar una de las religiones más importan-
tes de la humanidad y una de las culturas más interesantes para el poste-
rior desarrollo de oriente y occidente: el Islam. En principio, su mensaje
era simple: sólo Allah era el dios verdadero y él, Muhammad (Mahoma),
su último profeta; con el tiempo sus actos (sunna) y sus pensamientos
(hadit) serían los referentes para cualquier creyente (muslim) que abra-
zase la nueva fe. 

Aunque, al principio, la sociedad árabe de La Meca se mostró recelo-
sa rechazando sus prédicas y obligándole a huir a Yatrib (Medina) en el
622, pronto fue aceptado como el elegido, lo que le permitió formar la
primera comunidad islámica. Pero Mahoma no sólo tuvo importancia en
el plano religioso ya que, convertido en líder espiritual, acabó con las dis-
putas tribales que desde antiguo habían asolado la península arábiga y
logró canalizar esa belicosidad en aras de una rápida y constante expan-
sión del Islam: tras su muerte, en el periodo de los ‘califatos ortodoxos’
(632-660 d. C.), serán sometidos los territorios orientales de Siria, Pales-
tina, Mesopotamia, Persia y Egipto5 mientras que, con el califato omeya,
las fronteras se ampliarán hacia occidente incorporando zonas del norte
de África (Ifriqiyya y el Magrib) y de la península Ibérica (al-Ándalus).
Por lo tanto, desde el 711, momento en el comienza la invasión y con-
quista del territorio hispano, podemos hablar del arte hispanomusulmán,
aunque lo cierto es que, en él, se aprecian distintos estilos con caracte-
rísticas propias y definitorias (arte omeya, arte de taifas, almorávide,
almohade y nazarí). 

Respecto a la importancia de la decoración figurada en el arte islámi-
co en general (e hispanomusulmán en particular), debemos aclarar que
en el Corán no existe ninguna prohibición expresa acerca de su uso; este
rechazo, que en un primer momento se circunscribe a las edificaciones
religiosas, se irá generalizando a partir del s. XI, debido a la interpreta-
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ción rigorista de determinadas ‘suras’, llegando finalmente también al
arte civil6. Es muy probable que en las etapas iniciales (arte omeya y arte
de taifas) se realizasen en al-Ándalus numerosas obras con la figura
humana como motivo decorativo principal (escenas cortesanas, cacerías,
etc) y que muchas fuesen destruidas tras la llegada de los almorávides y
los almohades; ésta sería la verdadera causa de la escasez de piezas, con
tales características ornamentales, llegadas hasta nosotros.

Por lo tanto nuestro estudio se va a basar en el análisis de dos obras
de cronología relativamente temprana con relieves escultóricos en los que
distintos personajes aparecen haciendo sonar sus instrumentos: el ‘capi-
tel de los músicos’ y la pila de abluciones de Xátiva. Dejamos fuera de este
trabajo otras, dentro de la producción eboraria, que han sido objeto de
frecuentes estudios (no organológicos), a pesar de lo cual, realizaremos
alusiones a las mismas cuando el tema lo requiera: nos estamos refirien-
do a dos botes (el de al-Mughira y el n.° 2774, ambos en el museo del
Louvre) y dos arquetas (la de Leyre y la n.° 10-1866 del museo Victoria y
Alberto de Londres).

I. Capitel de los músicos

Se trata de una pieza de mármol blanco7 de época califal, datada hacia
finales del s. X o comienzos de la siguiente centuria, que se conserva
actualmente en el Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba. El
hecho de que la figura humana sea el motivo decorativo principal en sus
cuatro lados es lo que hace suponer que, originalmente, habría estado
destinada a decorar algún espacio privado relativamente ajeno a las res-
tricciones religiosas, probablemente alguna almunia de las proximidades
de la capital cordobesa; a pesar de ello, el rigorismo religioso y anicónico
de las posteriores invasiones será la causa de que los rostros de los cua-
tro personajes se encuentren completamente desfigurados.

Los músicos aparecen representados en posición estrictamente frontal
y con los pies apoyados sobre el collarino; visten ropajes con pliegues
muy marcados y sujetan entre ambas manos un instrumento de cuerda
(ûd o rabâb); la decoración se completa con motivos vegetales tomados
de la tradición clásica y reinterpretados (hojas de acanto que conforman
las volutas y entrelazos) sutilmente realizados con trépano. La finura de

42 FAUSTINO PORRAS ROBLES

NASSARRE, 25, 2009, 39-56. ISSN: 0213-7305

6. SUREDA, Joan: La Edad Media. Bizancio e Islam en Historia Universal del Arte, vol. III,
Barcelona, Planeta, 1988, p. 130.

7. Sus dimensiones, aportadas por el museo, son: 43 cm de altura, 5 cm de ancho de
voluta y 26 cm de diámetro inferior.



esta técnica contrasta con la impericia en la representación humana
apreciable en la dureza de los pliegues, la desproporción de los miem-
bros, el hieratismo e, incluso, la incorrecta sujeción del instrumento.

Los conservadores del museo presentan como un precedente lógico de
este capitel otro conocido como ‘de los Evangelistas’, una pieza visigótica
(s. VII) en la que los cuatro personajes bíblicos aparecen con una disposi-
ción similar; no podemos más que apoyar dicha idea basándonos, en este
caso, en aspectos estilísticos, ya que el plegado de los ropajes de los músi-
cos (trazos paralelos, muy apretados y realizados como incisiones ligera-
mente biseladas) muestra grandes semejanzas con los de las figuras del
programa iconográfico del interior de la iglesia visigótica de Quintanilla de
las Viñas (Burgos) citada en su momento8. En cuanto a los instrumentos,
uno es un pequeño rabâb, otros dos son variantes del ûd y, aunque el que
sujetaba el cuarto músico ha desaparecido por la erosión (natural o inten-
cionada) de la piedra, la disposición de las manos hace suponer que, pro-
bablemente, se tratase de otro laúd.

I. 1. Rabâb

También conocido como rebâb o rebec, es uno de los cordófonos más
utilizados en la música árabe integrándose habitualmente, junto con el
laúd, en diversos conjuntos instrumentales. Según una antigua leyenda,
su creación se debió a un prisionero de al-Ándalus que, para distraerse en
su cautiverio, ahuecó el tronco de un árbol y tensó, de un extremo a otro
de la pieza, las tripas de un animal degollado; aunque en un primer
momento se entretuvo pulsando las cuerdas, pronto ideó un arquillo con
el que frotarlas causando tal admiración entre sus carceleros que, inme-
diatamente, le concedieron la libertad9. A pesar de su carácter fantasioso,
el relato contiene ciertos elementos próximos a la realidad ya que, en opi-
nión de los estudiosos, el arco habría sido creado, y adoptado por deter-
minadas familias instrumentales, alrededor del siglo IX para poder pro-
longar los sonidos musicales10; donde primero aparece documentada su
utilización es en oriente, en la zona de la actual Uzbekistán, aunque pron-
to esta práctica se extenderá a la India, China y, por el sur, a la zona islá-
mica.
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Lám. 1: Rabâb. ‘Capitel de los músicos’. 
(Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba).

Introducido en España por la civilización árabe hacia el siglo XI, el
rabâb será conocido como rabé morisco y, aunque en un primer momen-
to sus representaciones son más bien escasas11, desde el s. XIII aparece
habitualmente en esculturas, miniaturas y decoración de retablos. Origi-
nalmente se trata de un instrumento de caja almendrada y mástil reali-
zado en la misma pieza que finaliza en un clavijero inclinado con forma
de hoz o pala. La tapa de resonancia tenía dos partes diferenciadas: la
inferior (tabla armónica) de cuero y la superior de madera en la que se
realizaban los orificios resonadores. Contaba con dos o tres cuerdas que
se tensaban mediante clavijas dispuestas lateralmente y se frotaban con
un arquillo no demasiado desarrollado. Respecto a su técnica interpreta-
tiva podía hacerse sonar apoyándolo sobre la pierna (a la manera orien-
tal) o a la altura del hombro (a la occidental); como podemos comprobar,
el rabâb de este capitel, a pesar de su simplicidad, refleja todas las carac-
terísticas citadas.

44 FAUSTINO PORRAS ROBLES

NASSARRE, 25, 2009, 39-56. ISSN: 0213-7305

11. PORRAS, op. cit., pp. 521-522.



I. 2. Ûd

Sin ninguna duda, el instrumento más representativo de la música
árabe es el laúd (ûd o al-ûd), usado tanto en contextos populares como
cortesanos. Todo lo referido a su origen y tipología es causa de frecuen-
tes desencuentros; así Pedrell12 afirma que pertenece a una amplia fami-
lia formada por tres grupos: las guitarras, con caja plana y clavijero ver-
tical o ligeramente inclinado; los laúdes, propiamente dichos, con caja
cóncava y clavijero inclinado, y las pandoras o mandoras, con caracterís-
ticas mixtas.

Lám. 2: Ûd. ‘Capitel de los músicos’. 
(Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba).

Sachs13 habla de tres tipos de laúd: el corto (conocido como mandora
a partir del siglo XV); el largo, con caja pequeña (ovalada o periforme) y
cuello prolongado sin clavijero definido, y el de cordal frontal, el más uti-
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lizado en los países islámicos, con cuerpo amplio y abombado por la
parte trasera, tapa de madera con orificios (más tarde rosetones) y clavi-
jero inclinado con clavijas laterales; por su parte otros estudiosos14 indi-
can que la existencia del laúd corto, como tipología diferenciada, es poco
verosímil. 

Al margen de estas discusiones, podemos comprobar que los que apa-
recen en este capitel pertenecen a los de ‘cordal frontal’, aunque son de
pequeño tamaño y su cuerpo periforme se va estrechando hacia el clavi-
jero sin mostrar un cuello diferenciado; estas características no coinciden
plenamente con las del laúd árabe ‘clásico’, del que hablaremos poste-
riormente, ya que las modificaciones que lo originaron tuvieron lugar
probablemente en al-Ándalus con posterioridad, al mezclarse las tenden-
cias orientales y occidentales15.

Lám. 3: Ûd. ‘Capitel de los músicos’. 
(Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba).
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Cuentan con cuatro o cinco cuerdas, cordal trapezoidal muy estrecho
y clavijero inclinado que el escultor, en un intento por lograr perspectiva
y dar sensación de profundidad, ha representado perpendicular al mástil;
el estado de la piedra impide concretar cualquier otro detalle organológi-
co importante.

II. Pila de Xátiva

En el Museu de l’Almodí de la ciudad valenciana de Xátiva se encuen-
tra depositada una pila taifa del s. XI, de mármol rojizo de la zona cono-
cido allí como buixcarró; es una pieza rectangular, de algo más de metro
y medio de longitud16, decorada en todos sus lados con relieves figurados
que representan motivos animalísticos y antropomorfos.

De su importancia dan buena fe las numerosas referencias que, desde
el s. XVIII, podemos hallar en obras de viajeros ilustrados, cronistas loca-
les e historiadores del arte17, así como la frecuencia con la que es inclui-
da en las más prestigiosas exposiciones de arte hispano-árabe18.

Hasta el momento en que fue trasladada a la antigua Casa de la Ciu-
dad (finales del s. XVIII), fue utilizada como abrevadero, sin que tenga-
mos constancia de cuál era su función original aunque lo más plausible
es que formase parte de la decoración del palacio residencia del gober-
nador19.

Los relieves, enmarcados por un cajeado plano, forman dos bandas
cada una de las cuales ocupa uno de los lados mayores y parte de los dos
lados menores, creándose, así, una especie de friso con diversas escenas
delimitadas por clípeos circulares. El contenido iconográfico es evidente
aunque no su interpretación ya que, junto a representaciones cortesanas
y cinegéticas, podemos ver una procesión de oferentes que evocan a los
moscóforos clásicos, pavos reales e, incluso, una matrona amamantando
a una criatura. Esta variedad temática nos retrotrae a las piezas eborarias
de arte califal, de técnica mucho más sutil y refinada, especialmente al
bote de al-Mughira y a la arqueta de Leyre. 
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Lám. 4: Pila de Xátiva. (Archivo fotográfico del autor).

En cuanto a los aspectos organológicos, todas las representaciones
instrumentales se concentran en una de las caras mayores de la pila; en
su extremo izquierdo, rebajado para adaptarla a la fuente ‘de los veinti-
cinco chorros’ y con un orificio que serviría como caño de desagüe,
encontramos un tocador de ‘ud inserto en un círculo. A continuación, seis
personajes se disponen a ambos lados de un árbol formando dos grupos:
en el de la derecha volvemos a encontrar a un músico con ‘ud y a otro con
un aerófono de cuerpo cónico, un oboe rudimentario conocido por los
árabes como zolami. El centro de esta cara está ocupado por un segundo
clípeo a la derecha del cual se sitúa un músico con una darbuka colgada
del cuello por una correa; la decoración de este frente concluye con un
grupo de tres personajes que pelean con garrotes mientras un cuarto hace
sonar una especie de cuerno (bûq), y con un nuevo medallón que forma
una rigurosa simetría con el del extremo izquierdo.

II. 1. Ûd

Tal y como acabamos de indicar, en el extremo izquierdo se sitúa un
músico dentro de un clípeo haciendo sonar su laúd; en esta zona la pieza
está bastante deteriorada lo que no impide apreciar la disposición de
ambas manos (sobre el mástil y pulsando las cuerdas), la caja amplia del
instrumento y el clavijero inclinado; la simplicidad de la representación
y el estado del relieve dificulta otras precisiones como el número de cuer-
das (probablemente cuatro) o la existencia de tornavoces. Este laúd es el
que, desde ahora, podemos denominar laúd árabe ‘clásico’, con cuerpo
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almendrado grande, cuello diferenciado, cordal frontal (que aquí aparece
oculto por el antebrazo del músico) y clavijero inclinado en el que se
insertan lateralmente las clavijas (se aprecian tres).

Lám. 5: Ûd. Pila de Xátiva. (Archivo fotográfico del autor).

En cuanto a las cuerdas, tradicionalmente se indica que poseía cuatro
(dobles) asociadas a los cuatro humores corporales, y que Ziryab, músi-
co de Bagdad emigrado a la corte cordobesa, añadió una quinta para
representar el alma, con lo que el instrumento habría ganado en posibili-
dades expresivas y musicales20; sin embargo, en la actualidad, este dato
debe ser revisado. Las primeras noticias referidas a Ziryab (‘el pájaro
negro’) aparecieron en el contexto musicológico occidental hacia la mitad
del s. XIX; en estas fechas, fue editado un texto de al-Maqqari21 quien lo
nombra en repetidas ocasiones haciéndolo aparecer como fundador de la
tradición musical andalusí, creador de las primeras escuelas musicales en
territorio cordobés, compositor, perfeccionador del laúd y su técnica
interpretativa e, incluso, introductor de nuevas modas y costumbres. El
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principal problema es la enorme distancia temporal que existe entre el
historiador y el personaje estudiado ya que al-Maqqari vivió en el s. XVII

y Ziryab en el noveno; es cierto que, para redactar su obra, al-Maqqari se
basó en otra de Ibn Hayyan del s. IX pero, por desgracia, ésta se perdió,
lo que impide determinar con certeza qué partes provienen del escrito de
Ibn Hayyan y cuáles fueron añadidas por al-Maqqari, probablemente,
para forjar una leyenda en la que cimentar a posteriori toda la civiliza-
ción musical andalusí.

Por otro lado, Ibn Bayya de Zaragoza (s. XII), importante filósofo y
músico, planteó en sus escritos una conexión directa entre la tradición
musical hispanomusulmana y la de la antigüedad clásica aludiendo a la
teoría del ethos y estableciendo una relación entre los cuatro elementos y
las cuatro cuerdas del laúd (en ningún momento habla de cinco). La cues-
tión todavía se vuelve más dudosa tras el descubrimiento en 1956 de un
manuscrito de al-Tifassi (1184-1253) quien logra dar una visión coheren-
te, rigurosa y casi científica de la música andalusí: en su obra menciona
ciertas innovaciones introducidas en las formas vocales por Ziryab pero
no recoge ninguna referida al instrumento en cuestión22. Resulta difícil de
entender que Ziryab hubiese jugado un papel destacado en la evolución y
modificación técnica del laúd sin que ello fuese reflejado en fuentes escri-
tas de cronología próxima. Por lo tanto, a la vista de todos estos datos
cada vez cobra más peso la hipótesis de que en el s. X conviviesen en al-
Ándalus dos tipos de laúd: el de cuatro cuerdas proveniente del norte de
África (Túnez y Marruecos) donde, todavía hoy, es conocido como ûd
‘arbi, y el de cinco, llamado ûd msarqi, utilizado en la corte de Bagdad
antes de la llegada de Ziryab23; si así fuese, éste no habría añadido una
quinta cuerda al laúd sino que habría introducido en la corte andalusí el
laúd oriental (de cinco cuerdas) que, a la larga, sería el que, con determi-
nadas modificaciones, acabaría por imponerse.

Siguiendo con la descripción del lado mayor de la pila de Xátiva, tras
el medallón del extremo izquierdo hallamos seis personajes formando
dos grupos, uno a cada lado de un árbol; en el de la derecha, dos de ellos
tocan sus instrumentos, sin duda, una escena directamente inspirada en
la decoración de la arqueta de Leyre24.
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22. POCHÉ, op. cit., pp. 39 y 43.

23. Ibídem, p. 37.

24. La arqueta de Leyre, realizada entre 1004 y 1005 para el hijo de Almanzor, Abd al-
Malik, presenta en su cara frontal tres medallones en los que se inscriben diversos perso-
najes; en el central, tres músicos hacen sonar una flauta doble (tipo diaulos), un laúd seme-
jante a los que aparecen en la pila de Xátiva, y un cuerno. 



El personaje central sostiene otro laúd ‘clásico’ de cuello más reduci-
do, mientras su compañero tañe un zûlamîy.

Lám. 6: Ûd y zûlamîy. Pila de Xátiva. (Archivo fotográfico del autor).

II. 2. Zûlamîy 

Con nombres diversos según la zona de origen (zolami, zurna, zorna,
mizmar o alghaita) se trata de un oboe rudimentario que tiene cuerpo
cónico de madera ahuecado con torno, número variable de orificios y dos
lengüetas vibrantes.

Como la potencia del soplo requerida es notable, con frecuencia se
dota al instrumento de un disco de metal, situado en la base del tudel,
sobre el que apoyan los labios permitiendo al músico realizar mayor pre-
sión y llevar a cabo una técnica de insuflación continua; esta pieza no se
aprecia en la pila de Xátiva25. Este instrumento, cuya primera manifesta-
ción iconográfica se sitúa en Palestina, concretamente en monedas del
siglo II d. C.26, llegará a Europa a través de la península Ibérica (donde
todavía sigue siendo utilizado con distintas denominaciones: donsaina,
tenora, gralla, etc) y de los contactos establecidos tras las cruzadas. 
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25. En el museo de Santa Clara la Real de Murcia, se expone un fragmento de adaraja
de mocárabes con decoración pictórica (nº de inventario CE070179) procedente del palacio
del emir Ibn-Mardanis (s. XII), en el que se puede ver a un músico haciendo sonar un
zulamy; aunque el instrumento está incompleto, aquí sí se observa con claridad el disco,
parte del cuerpo y una pequeña cadena que los une. 

26. SACHS, op. cit., p. 237.



II. 3. Darbuka

A la derecha del clípeo central podemos ver a un músico que lleva col-
gado de su cuello una darbuka (darabukka, derbakke, tombak o zarb): un
membranófono que, habitualmente, es clasificado como un ‘tambor de
copa’ por la forma de su caja. El material utilizado para el cuerpo es
diverso y, así, podemos encontrar distintos modelos fabricados con
madera, cerámica o, incluso, metal; esta variedad afecta también al tama-
ño ya que puede ser pequeño (ta’rija) y apoyarse sobre la pierna, o gran-
de (herrazi), en cuyo caso se sitúa sobre el hombro. 

Lám. 7: Darbuka. Pila de Xátiva. (Archivo fotográfico del autor).

Observando la darbuka de la pila de Xátiva, podemos comprobar que
dispone de dos membranas y que su cuerpo está formado por dos ‘copas’
unidas por su base, por lo que lo más correcto es clasificarlo tipológica-
mente como ‘tambor de reloj de arena’27, un modelo especialmente utili-
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27. Ibídem, p. 14.



zado en el norte de África y España durante la Edad Media. Respecto a la
técnica interpretativa, el material del parche (piel) implica que previa-
mente se haya calentado para que adquiera la tensión necesaria y la afi-
nación precisa; una vez conseguida, el músico puede lograr dos sonori-
dades distintas si golpea en el centro de la membrana, dum, o en un
extremo, tek.

Tras una escena en la que se representa una pelea con garrotes, se
encuentra el último de los motivos musicales de esta pila: un intérprete
de cuerno o bûq.

II. 4. Bûq

El bûq, denominación que, precisamente, alude a su forma de cuerno,
fue uno de los aerófonos más apreciados en al-Ándalus28, tanto para el
acompañamiento de composiciones vocales como para la danza29.

Ciertos teóricos30, aunque de cronología algo más tardía, indican que
la embocadura estaba formada por una serie de piezas de caña que enca-
jarían unas en otras terminando en una lengüeta, elemento que propor-
cionaba un sonido más suave y fácil de controlar. En occidente, este ins-
trumento (al-bûq) será conocido como albogue, aunque mostrará ciertas
diferencias respecto al árabe, entre ellas, la posibilidad de contar con dos
tubos sonoros en vez de uno, la existencia de orificios modificadores del
sonido y, en la variante denominada alboka, la presencia de un recep-
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28. Así debió de ser a juzgar por las fuentes: encontramos una representación de este
instrumento en el medallón polilobulado central del frente principal de la arqueta de Leyre
(1004-1005); otro semejante lo hallamos en el clípeo de la izquierda de una arqueta pareci-
da a la anterior, aunque algo más tardía (c. 1010-1026), conservada en el museo Victoria y
Alberto de Londres con el número de inventario 10-1866. Finalmente, en el Museo Arqueo-
lógico de Córdoba se expone una curiosa pieza cerámica, un recipiente de cerca de 25 cm
de altura, cuerpo redondeado y cuello largo, conocida, por los motivos que intervienen en
la decoración de su zona central, como la ‘botella de los músicos’. Datada a finales del s. X
o principios del XI, muestra un fondo blanco sobre el cual el artista realizó una serie de círcu-
los para delimitar el cuerpo del recipiente; en él, aunque muy deteriorada, se puede apre-
ciar una escena (probablemente cinegética) en la que distintos personajes, casi todos con
barba y la cabeza cubierta, forman una comitiva; uno de ellos, avanzando, hace sonar un
‘bûq’. 

29. POCHÉ, op. cit., pp. 99-101.

30. Entre ellos al-Tifassi (s. XIII) en el capítulo Mutat as-asthma fi ilm al sama (‘Placer al
oído en el estudio de la ciencia musical) e ibn-Jaldun (s. XIV) en Muqaddimah (‘Prolegóme-
nos’) perteneciente a Kitab al-‘ibar (‘Libro de las experiencias’). Véase POCHÉ, op. cit., pp. 99-
101.



táculo sobre el que se apoyan los labios hecho también con cuerno de vacu-
no; puesto que el sonido se produce mediante la técnica de las lengüetas
simples batientes, organológicamente debe ser clasificado como un “cla-
rinete popular”31. A pesar de la evidente conexión entre el bûq árabe y los
albogues occidentales no podemos descartar la hipótesis de que éstos se
encontrasen directamente emparentados con el aulos doble, más concre-
tamente, con el instrumento que en Roma fue conocido como tibia
phrygia, en realidad un diaulos con tubos desiguales y pabellón de cuer-
no de vaca en el extremo del tubo más largo32. En occidente, el albogue
seguirá siendo utilizado durante la baja Edad Media aunque gradual-
mente irá cayendo en desuso, frente a otros instrumentos con posibilida-
des polifónicas más plenas, hasta desaparecer en el Renacimiento.

Lám. 8: Bûq. Pila de Xátiva. (Archivo fotográfico del autor).
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31. TRANCHEFORT, op. cit., p. 235.

32. PORRAS, op. cit., p. 167.



CONCLUSIONES

Las dos piezas que acabamos de estudiar poseen un valor excepcional
ya que, aunque probablemente hubo otras, hoy en día son los dos únicos
casos de obras escultóricas hispanomusulmanas cuya decoración incluye
motivos de contenido musical (organológicos). Es cierto que no podemos
hablar de obras novedosas, desde el punto de vista iconográfico, ya que
ambas muestran una evidente dependencia o filiación estilística con crea-
ciones anteriores (el capitel de los músicos, con el de los evangelistas y la
pila de Xátiva, con el bote de al-Mughira o la arqueta de Leyre), a pesar
de lo cual tienen una personalidad propia y diferencial basada en la elec-
ción y tratamiento de sus elementos ornamentales. Su estudio, así como
los datos referidos a la ‘botella de los músicos’ y a la pieza del museo de
Santa Clara (Murcia), son verdaderas primicias en el terreno organológi-
co y sirven para ampliar un campo muy reducido que, hasta el momen-
to, se había circunscrito exclusivamente a la producción eboraria.

En el ámbito musical, confirman un hecho que los trabajos de campo
etnomusicológicos reiteran insistentemente como es la hegemonía de los
cordófonos en la interpretación del repertorio vocal, dancístico e instru-
mental árabe y, por extensión, hispanomusulmán. Por su parte, la repre-
sentación de los laúdes del capitel cordobés, de menor caja y sin cuello
diferenciado, apoya la hipótesis de que, hasta una época bastante tardía,
conviviesen en al-Ándalus dos tipos distintos de laúd; de la fusión de
ambos nacería el ‘clásico’ que se extenderá desde España al resto de
Europa y que podremos ver en numerosas creaciones artísticas a partir
de la baja Edad Media. En cuanto a la pila de Xátiva, más rica desde el
punto de vista organológico, incluye instrumentos de las tres familias; si
bien la presencia de los laúdes clásicos y del bûq debe ser tomada como
un elemento de continuidad con la tradición anterior, ya que suelen apa-
recer en las piezas eborarias, la presencia del zûlamîy y la darbuka cons-
tituyen verdaderas innovaciones en el repertorio de motivos ornamenta-
les. En este sentido hay que decir que aunque la representación de los
membranófonos es muy puntual ello no obedecerá a cuestiones prácticas
sino sociológicas ya que, igual que sucede en otras culturas, la percusión
será asociada a estratos populares haciendo que no se considere adecua-
da para la decoración de obras destinadas a personalidades de un cierto
status social.
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Resumen: En los años que rodean a la apertura de la Institución Libre de Enseñanza,
la ambición de una ópera española se aborda en el entorno krausoinstitucionista desde una
perspectiva de armonización de contrarios que pretende resolver la oposición entre tradi-
ción y modernidad, nacionalidad y universalidad. En lo que se refiere a esta última cuali-
dad se persigue, asimismo, armonizar las diferentes escuelas de ópera, considerando a
Richard Wagner como el más genuino y vanguardista representante alemán y, por tanto, 
a tener en cuenta a la hora de crear un género nacional. El objetivo principal del presente
artículo es intentar aclarar los puntos de encuentro y desencuentro entre wagnerismo y
krausoinstitucionismo desde el punto de vista estético, subrayando, asimismo, que algunas
personalidades ligadas a la Institución fueron pioneras en llamar la atención sobre la obra
teórica y musical de Wagner en nuestro país.

Palabras clave: Wagnerismo, Krausoinstitucionisimo, Estética, Opera española,
Gabriel Rodríguez.

Abstract: In the years surrounding the opening of the «Institución Libre de Enseñan-
za», the ambition of one Spanish opera is addressed in Krausoinstitucionism’s environment
from the perspective of harmonisation of opponents which seeks to resolve the opposition
between tradition and modernity, nationhood and universality. In regard to this last quality
is pretend, likewise, to harmonise the different opera’s schools, considering Richard Wagner
as the more genuine and avant-garde German representative and, therefore, to take into
account to create a national genre. The main goal of this article is trying to clarify points of
agreement and disagreement between Wagnerism and Krausoinstitucionism from the aes-
thetic point of view, also emphasising that some personalities linked to the «Institución»
were pioneers in drawing attention about the Wagner’s theoretical and musical work in our
country.

Key words: Wagnerism, Krausoinstitucionism, Aesthetic, Spanish opera, Gabriel Rodrí-
guez.
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En los años que preceden a la apertura de la Institución Libre de Ense-
ñanza (ILE) en 1876 –y significativamente durante el Sexenio Liberal– se
opera en Madrid un cambio originado por la entrada del pensamiento
alemán como alternativa a lo que había sido el furor galófilo en el terre-
no filosófico, ético, social y cultural en los años inmediatamente anterio-
res. Este fenómeno, promovido especialmente por el krausismo e influi-
do también por el nuevo panorama geopolítico surgido tras la victoria
prusiana en Sedán, creó un verdadero caldo de cultivo que fomentará el
estudio y difusión de la cultura, literatura y música alemanas. También
permitirá la llegada de la obra de Richard Wagner, considerada por los
músicos e intelectuales coetáneos como modelo más vanguardista para
renovar la ópera y, por tanto, a tener en cuenta a la hora de crear el géne-
ro nacional, idea abordada desde el entorno krausoinstitucionista desde
una perspectiva regeneracionista y de armonización de contrarios, que
resuelva la oposición entre tradición e innovación, nacionalidad y uni-
versalidad.

Al igual que en otros campos, en este descubrimiento de la cultura ale-
mana algunas personas del entorno krausoinstitucionista están entre las
primeras en llamar la atención sobre Wagner. En este sentido entende-
mos que son wagneristas porque, dentro de un contexto general de mar-
cada oposición al compositor en los años precedentes, son pioneros en
explicar su reforma desde una posición favorable al compositor y, ade-
más, en subrayar la necesidad de estudiar su obra musical como para-
digma de innovación y modernidad en la oposición establecida entre las
escuelas alemana e italiana. Esto no quiere decir, en modo alguno, que
identifiquemos o que establezcamos una relación de igualdad entre krau-
soinstitucionismo y wagnerismo –un fenómeno, en nuestro país, eminen-
temente simbolista, modernista y finisecular– ya que entran en conflicto
en varios aspectos desde el punto de vista filosófico y estético. Así pues,
en el presente artículo pretendemos aclarar las concordancias y discor-
dancias entre ambos fenómenos, pero subrayando, una vez más, que den-
tro de su contexto histórico el krausoinstitucionismo es, en el sentido
antes apuntado, wagnerista. Y lo es –independientemente de gustos y evo-
luciones vitales particulares, así como de la enorme heterogeneidad del
fenómeno krausoinstitucionista– en la misma medida que lo son figuras
que pasan por ser wagneristas convencidos, como son los casos de Anto-
nio Peña y Goñi, Joaquín Marsillach o Felipe Pedrell, quien, recordamos,
se autoproclama como uno de los primeros wagneristas habidos en Espa-
ña1. Sin embargo, unos y otros, no aceptan a “pies juntillas” las teorías
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1. PEDRELL, Felipe: Jornadas de Arte (1841-1891), París, Librería de Paul Ollendorff, [s.
a.], p. 11.



wagnerianas, sino con los tamices inevitables que se producen en el pro-
ceso de recepción de una obra artística en un contexto geográfico e his-
tórico concreto, influenciado en este caso, precisamente, por el krau-
soinstitucionismo.

En las reuniones de la Cuerda Granadina se cultivó y se forjó, en gran
medida, la afición de los krausistas hacia la música clásica. En esta aso-
ciación encontramos, al lado de un joven Giner –que llega un tanto tar-
díamente– los considerados por Sopeña2 como mentores del krausismo
en música: José de Castro y Serrano y Mariano Vázquez Gómez3. Si las
reuniones granadinas, celebradas los veranos en casa de Vázquez, supo-
nen el redescubrimiento en la ciudad de Mozart, Haydn y Beethoven4, nos
interesa subrayar cómo este repertorio se ha ampliado en el entorno de
Giner hasta Wagner, al menos y con toda seguridad, desde finales del
Sexenio Liberal, aunque es muy probable que haya sido con anteriori-
dad5. Hasta el momento no hemos podido precisar más esta fecha, aun-
que sabemos que a principios de 1874 dos primas, María Machado –pri-
mer amor de Giner– y Juana Lund –futura esposa de Aniceto Achúcarro–
ejecutan a cuatro manos la marcha de Tannhäuser6. Creemos, asimismo,
que era algo habitual, ya que en la primavera de 1875 es el propio Giner
quien, comentando las sesiones musicales celebradas martes y domingos
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2. SOPEÑA, Federico: “Homenaje musical a Don Francisco Giner”, en Poetas y novelistas
ante la música, Madrid, Espasa Calpe, 1989, pp. 95-130.

3. En su etapa al frente de la Sociedad de Conciertos (1877-85) Mariano Vázquez reali-
za 36 interpretaciones y seis estrenos wagnerianos en Madrid. Véase SUÁREZ, José Ignacio:
“La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid entre 1877 y 1893”, en Cuadernos
de Música Iberoamericana (segunda época), 14 (2007), pp. 73-142.

4. Era extraño, comenta Valladar, “que unos cuantos jóvenes dejaran la Carrera, los
cafés y las reuniones en que había hembras, para ir donde se hablaba poco y se oía música
rara –como decían nuestros amigos–; donde no nos atrevíamos ni aún a fumar, por si era
descortesía a Mozart y a su intérprete D. Mariano”. VALLADAR, Francisco de Paula: “De la
música en Granada. II. En casa de Mariano Vázquez”, en La Alambra, I, 6, 31-III-1898, pp.
99-102.

5. Basamos nuestra opinión teniendo en cuenta que desde finales de la década de 1860
son frecuentes las interpretaciones de música wagneriana realizadas en veladas organiza-
das por la burguesía catalana, preferentemente de profesiones liberales como médicos, abo-
gados y arquitectos. Conocemos algunas del círculo de Andrés Vidal, editor propietario de
La España Musical. Recordamos, asimismo, que al trasladarse a Madrid, tanto Andrés Vidal
–hijo– como Marsillach, entablan enseguida amistad con Gabriel Rodríguez y José Inzenga.
SUÁREZ GARCÍA, José Ignacio: La recepción de la obra wagneriana en el Madrid decimonónico,
Tesis Doctoral dirigida por el Pr. Ramón Sobrino, Oviedo, Departamento de Historia del
Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, 2002 (inédita).

6. Carta desde Bilbao de Juana Lund a Giner. Citado en JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, Anto-
nio: La Institución Libre de Enseñaza y su ambiente, t. II, Madrid, Editorial Complutense,
1996, p. 156.



en casa de un comerciante gaditano con quinteto de cuerda, dos pianos y
armónium, nos dice que tocaban “por supuesto Mozart, Haydn, Beethoven,
Wagner”7.

Es contraproducente, en el espacio de un artículo, tratar con detalle
todos los hechos que ponen en contacto dos fenómenos coetáneos con
numerosos puntos de encuentro desde el punto de vista histórico. Sin
pretenderlo, no podemos dejar de anotar que la relación del krausoinsti-
tucionismo con el wagnerismo madrileño se remonta a los mismos orí-
genes de éste, ya que es probablemente Juan Valera, uno de los primeros
accionistas de la ILE8, el primer español que da noticias sobre Wagner en
una carta en que cuenta sus impresiones sobre una representación de
Tannhäuser en el teatro Real de Berlín en 18569. No pasamos por alto
tampoco que entre los primeros peregrinos españoles a Bayreuth se
encuentra Francisco María Tubino10, un conocido intelectual hispalense
que, al abrir sus puertas la ILE, realiza algunos donativos para su recién
inaugurada biblioteca11. Tampoco que entre los primeros accionistas de la
ILE se encuentran el notable paisajista Aureliano de Beruete y Moret –un
entusiasta de Wagner que acude todos los veranos a Bayreuth12– y Eduar-
do Gasset y Artime, fundador de El Imparcial, periódico convertido, a tra-
vés de Peña y Goñi, en verdadero portavoz del wagnerismo madrileño en
el Sexenio Liberal13.

Así pues, aun sin dejar de lado una perspectiva diacrónica, pretende-
mos centrarnos en el problema estético planteado en torno al drama líri-
co, en el que wagnerismo y krausoinstitucionismo tienen puntos de
encuentro y desencuentro.
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7. Carta de Giner a Azcárate. Citado en JIMÉNEZ-LANDI, op. cit., t. I, p. 335; también en
SOPEÑA, op. cit., p. 108.

8. “Lista de señores accionistas hasta el 30 de septiembre de 1877”, en Boletín de la Ins-
titución Libre de Enseñanza (BILE), I, 12, 5-X-1877, pp. 68-72. Para no acumular notas inne-
cesarias, prescindimos de hacerlas cuando hablemos seguidamente de otros accionistas de
la ILE, cuya referencia es la misma que aquí damos.

9. VALERA, Juan: Cartas desde Rusia, Barcelona, Laertes, 1986, pp. 17-24.

10. SUÁREZ GARCÍA, José Ignacio: “El estreno de Parsifal hace 125 años a través de las
fuentes españolas”, en Revista de Musicología, XXX, 1 (2007), pp. 207-229.

11. “Noticias”, en BILE, I, 3, 4-V-1877, p. 18.

12. SORIANO, Rodrigo: La Walkyria en Bayreuth. Viaje a la meca del wagnerismo. La tetra-
logía (con varios grabados e ilustraciones), Madrid, Tip. Herres, 1898, p. 143.

13. Para las relaciones entre progresismo y wagnerismo en esta etapa véase SUÁREZ GAR-
CÍA, José Ignacio: “Liberalismo y wagnerismo en Madrid en el Sexenio Revolucionario”, en
ALONSO, Celsa, GUTIÉRREZ, Carmen Julia y SUÁREZ-PAJARES, Javier (eds.): Delantera de paraí-
so. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni, Madrid, ICCMU, 2008, pp. 353-368.



KRAUSISMO Y WAGNERISMO ANTES DE LA APERTURA DE LA ILE

Debido al enorme calado del pensamiento krausista, la idea de armo-
nización de contrarios puede rastrearse en buena parte de los textos
sobre ópera española14 escritos durante el Sexenio Liberal. En carta diri-
gida a Castro y Serrano y coincidiendo con los estrenos de la versión ope-
rística de Marina y Fernando el Emplazado en la primavera de 1871, 
Guillermo de Morphy destaca que, en el estudio necesario para la crea-
ción de una ópera nacional, es imprescindible el examen de las dos ten-
dencias principales coetáneas, representadas por Wagner y Verdi, con la
intención, asimismo, de delimitar la importancia relativa de armonía,
melodía y otras cuestiones en este género, que –dice– “es hoy como un
ramillete de todas las artes para contribuir unidas a un mismo fin”15. En
su contestación, Castro y Serrano se muestra partidario de la fusión de
estilos alemán e italiano, fusión conseguida en la generalmente llamada
ópera francesa, denominada por él ópera europea. Esta ópera cosmopo-
lita y universal –que prescinde de configuraciones geográficas, inadmisi-
bles en el arte– está representada marcadamente por Meyerbeer y debe
ser la base de la ópera nacional. Porque, en su opinión, tras ese modelo
de drama lírico no puede aparecer nada nuevo: “ya ha aparecido Wagner,
ese hombre singular a quien la crítica no ha podido digerir aún, y o hace
óperas como las ya existentes, o se sale de la ópera para seguir el rumbo
de otro espectáculo”16.

Ahondando en la idea de que Wagner se sale del rumbo de la ópera, en
diciembre de 1873 Castro y Serrano publica un entusiasta artículo en el
que aboga por la subvención oficial para representar los dramas del com-
positor en Madrid. Fundamenta su autoridad para escribir sobre el arte
de los sonidos argumentando que, siendo un aficionado, vive ajeno a la
tradición escolástica de la música y, en este sentido, se declara libre pen-
sador. La carta –dirigida a Peña y Goñi y escrita bajo el pseudónimo de
Un Caballero Español– subraya la necesidad de que los músicos jóvenes
estudien y conozcan una reforma que pretende regenerar el espectáculo
a través de la convergencia de todas las artes, exponiendo, asimismo,
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14. Sobre la concepción de la ópera española en el krausoinstitucionismo véase SÁNCHEZ

DE ANDRÉS, Leticia: “El modelo de ópera nacional en el entorno krausista e institucionista”,
en ALONSO, GUTIÉRREZ, y SUÁREZ-PAJARES (eds.), op. cit., pp. 221-233.

15. MORPHY, Guillermo de: “De la ópera española”, en La Ilustración Española y Ameri-
cana, XV, 15, 25-V-1871, pp. 249-251 y 254.

16. CASTRO Y SERRANO, José de: “Carta al señor Don Guillermo de Morphy sobre la ópera
española”, en La Ilustración Española y Americana, XV, 16, 5-VI-1871, pp. 274-275. Desta-
camos, asimismo, que Castro y Serrano aboga por la creación de una sección de música
dentro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.



otros puntos cardinales de la reforma wagneriana: consecución de vero-
similitud dramática a través de la rehabilitación del libreto y delimitación
del papel que en la acción deben desempeñar preludio, coro, orquesta y
cada uno de los personajes, “diciendo lo que exige el desarrollo de la
situación, y nada más”17.

Las opiniones de Castro y Serrano causan una profunda impresión en
los círculos artístico-musicales madrileños, siendo muy comentadas en
las tertulias del Ateneo de Madrid, organismo que en palabras de Peña y
Goñi es “sin duda alguna el más importante tratándose del porvenir de
Wagner en España”18. También propician un caluroso debate con El Arte,
semanario que propone en un suelto el predominio de la melodía y la
simplicidad en la orquestación, en consonancia con algunos jóvenes com-
positores italianos que siguen en sus obras un camino opuesto a “los wag-
neristas, o sea, los krausistas de la música moderna”19. Otra revista, El
Trovador, contesta en “Una protesta a favor del espíritu musical de nues-
tro tiempo”, calificando al autor del suelto como retrógrado, tradiciona-
lista y apegado a lo antiguo. Considerando a Wagner y Krause como “dos
innovadores utopistas”, El Arte replica en un artículo de idéntico título,
en el que reta a El Trovador y a Un Caballero Español a continuar una
polémica20 de la que hasta el momento no tenemos más noticias. No obs-
tante, Peña y Goñi escribirá tres artículos sobre el compositor alemán
dedicados a Un Caballero Español21.

Al mismo tiempo, un gran amigo del crítico donostiarra y hombre for-
mado en el Colegio Internacional, Manuel de la Revilla, escribe “La ópera
española”22, en el que plantea nuevamente una oposición entre las escue-
las italiana y alemana, representadas por Bellini y Wagner. Ambas pre-
sentan una marcada y exagerada tendencia hacia la melodía y la armonía
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17. Un Caballero Español [CASTRO Y SERRANO, José de]: “Viaje alrededor de la Exposición
Universal de Viena. XIII. Wagner”, en La Ilustración Española y Americana, XVII, 46, 8-XII-
1873, pp. 742-743 y 746.

18. PEÑA Y GOÑI, Antonio: “Preludios del Porvenir”, en La Ilustración Española y Ameri-
cana, XVIII, 1, 8-I-1874, pp. 11 y 14.

19. “Noticias extranjeras”, en El Arte, I, 13, 27-XII-1873, p. 7.

20. “Una protesta a favor del espíritu musical de nuestro tiempo”, en El Arte, I, 15, 11-
I-1874, p. 4.

21. Además del citado “Preludios del Porvenir”, son “Ricardo Wagner” (La Ilustración
Española y Americana, XVIII, 2, 15-I-1874, pp. 19-20 y 22) y “La Melodía infinita” (La Ilus-
tración Española y Americana, XVIII, 7, 22-II-1874, pp. 107-110).

22. REVILLA, Manuel de la: “La ópera española. A mi querido D. Antonio Peña y Goñi”,
en La Ilustración Española y Americana, XVIII, núms. 4 (30-I-1874, pp. 58-59) y 5 (8-II-1874,
p. 74).



respectivamente, lo que constituye su carácter genuino. Convencido de
que ha de llegar la armonía entre las dos tendencias, y aplicando el prin-
cipio krausista según el cual toda oposición se resuelve en unidad, Revi-
lla cree que ambas escuelas se reunirán en un solo y nuevo estilo, que será
el que consiga España, la nación más capacitada para crear un arte uni-
versal, síntesis de lo italiano y lo alemán:

“Estudiando atentamente las condiciones de la raza española, fácilmente
se advierte que ninguna es más adecuada para realizar la armonía entre
estas opuestas razas, latina y germánica. [...] Todas nuestras condiciones,
en suma, nos mueven a asimilarnos lo mejor de aquellas razas, cuyos
opuestos genios podrán hallar en nosotros la fórmula de su armonía. ¿Por
qué, pues, no hemos de intentar realizar en la música ideal tan elevado, y
proseguir en ella la tradición armónica de Meyerbeer, como en filosofía
proseguimos la tradición armónica de Leibniz y Krause?

Y que esta empresa no sería inasequible lo demuestran recientes y notables
hechos. El rápido éxito que la música clásica ha obtenido entre nosotros,
sin que por eso menospreciemos la italiana; los felices ensayos de nuestros
compositores, en los cuales se advierte marcada tendencia al gusto ale-
mán, pero con un carácter especial y nuevo que no permite confundir sus
obras con las de los autores alemanes; el culto casi idolátrico que nuestro
público rinde a Meyerbeer; las sanas tendencias de la crítica, principal-
mente determinadas en los escritos de Un Caballero Español y en los de V.
[Peña y Goñi]; estos y otros muchos síntomas me parecen anuncios segu-
ros de que España puede realizar en la música la anhelada armonía entre
los opuestos elementos que en Italia y Alemania se han disputado sin éxito
el triunfo; de que la ópera española será la que en superior unidad enlace
y concierte la alemana e italiana; de que Wagner y Bellini se resolverán en
una armonía representada por el nombre de un maestro español”23.

LAS CONFERENCIAS DE GABRIEL RODRÍGUEZ EN LA ILE EN 1877

Figura clave para entender la relación entre wagnerismo y krausoins-
titucionismo es Gabriel Rodríguez (Valencia, 1827; Madrid, 1901). Res-
catado del olvido recientemente por Celsa Alonso24 y Leticia Sánchez25, su
perfil biográfico e intelectual se sitúa nítidamente como prototipo de
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23. Ibídem, núm. 5.

24. ALONSO, Celsa: La Canción Lírica Española en el siglo XIX, Madrid, ICCMU, 1998, p.
451 y ss.; también: “Rodríguez, Gabriel”, en CASARES, Emilio (ed.): Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana, vol. 9, Madrid, SGAE, 2002, pp. 267-268.

25. SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia: “Gabriel Rodríguez y su relación con Felipe Pedrell.
Hacia la creación de un lied hispano”, en Cuadernos de Música Iberoamericana (segunda
época), 10 (2005), pp. 97-136.



hombre burgués y liberal que, a pesar de pertenecer al grupo de econo-
mistas, está vinculado temprana y profundamente al krausismo, de cuyo
pensamiento derivan sus ideas estéticas. Admirador de la música alema-
na, su producción musical más representativa es –en palabras de Giner
“sus wagnerismos”26– una Colección de melodías para canto y piano, cuya
orientación europeísta se hace evidente en la elección de los poemas y en
un estilo declamatorio influenciado por Schubert, Schumann y Wagner.
Wagnerista en el sentido apuntado al comienzo de este artículo, será cola-
borador de la revista de tendencia wagneriana Crónica de la Música, sien-
do presentado en las páginas de la publicación por su editor propietario,
Andrés Vidal y Llimona27. Su labor como conferenciante de música se
centró principalmente en la ILE, la Universidad Central28 y el Ateneo de
Madrid, en cuyo salón de sesiones realiza anualmente conferencias musi-
cales desde 1884. Abogando por una educación musical desde nuevos
planteamientos e intentando sentar las bases de una verdadera estética
musical desde la ILE, como clara alternativa al Conservatorio madrileño,
Rodríguez sigue el ejemplo de Fétis y otros maestros europeos, combi-
nando en estas sesiones las explicaciones sobre estética e historia de la
música con ilustraciones a través de ejemplos prácticos.

De su labor en la ILE nos detenemos en la serie de ocho que, bajo el
título de “La Naturaleza de la Música”29, imparte en la primavera de 1877.
Acompañadas de ejemplos musicales interpretados al piano por José
Inzenga, estas conferencias son seguidas con gran aprovechamiento por
Félix Borrell, quien las cita como uno de los hitos del wagnerismo en
Madrid30. No podemos dejar de llamar la atención en que el número de
conferencias en que se ejecutan obras de Mozart (7), Haydn (4), Beethoven
(3) y Wagner (3) –los autores más interpretados– nos recuerdan inevita-
blemente aquellas palabras de Giner cuando afirmaba que en Cádiz toca-
ban “por supuesto Mozart, Haydn, Beethoven, Wagner”, porque son casi
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26. Ibídem, p. 134.

27. [VIDAL Y LLIMONA, Andrés]: “A nuestros lectores”, en Crónica de la Música, IV, 128, 3-
III-1881, p. 1. 

28. Rodríguez es designado en 1881 para una de las cátedras de alta enseñanza creadas
por José Luis Albareda junto a Juan Valera, Facundo Riaño, José Echegaray, Eduardo Pérez
Pujol y Claudio Moyano. “Sección de noticias”, El Imparcial, 21-VIII-1881.

29. Las reseñas de estas conferencias, publicadas en el BILE, son recogidas asimismo en
RODRÍGUEZ, Antonio Gabriel: Gabriel Rodríguez. Libro en cuyas páginas resplandece el genio
y el recto carácter de un gran español, Madrid, Imprenta Helénica, 1917, pp. 596-603.

30. BORRELL, Félix: “El Wagnerismo en Madrid”, en Asociación Wagneriana de Madrid
(ed.): El Wagnerismo en Madrid por Félix Borrell. Biografía de Ricardo Wagner por Valentín de
Arín. Conferencias leídas por sus autores en el Teatro de la Princesa el día 4 de Mayo de 1911,
Madrid, Imprenta Ducázcal, 1912, p. 11.



un ideario que resume las preferencias krausoinstitucionistas en estos
momentos.

En la sexta conferencia Rodríguez subraya que en el drama lírico se
conciertan poesía, música y mímica “no en mera yuxtaposición o suma
de la palabra y la música, sino en verdadera e íntima fusión”31. Pensa-
miento idéntico lo encontramos tanto en Giner –cuando afirma que la
ópera “comprende la Poesía, la Música, la Arquitectura, la Pintura, la
Indumentaria, etc.”32– como en la definición de ópera realizada por Krause
en su Estética33: “ópera, u obra por excelencia, llamada así no sin razón,
pues que reúne todas las artes representativas, en sus manifestaciones
superiores, con la poesía, para el cumplido éxito de su fin”34. A lo largo del
siglo XIX son muchos los autores que valoran el drama como el género en
donde culmina el sistema de las diferentes artes y, entre los coetáneos a
Krause, tanto Schelling como Hegel coinciden en colocar al drama en
una posición de encrucijada y síntesis. El trasfondo teórico de esta alta
valoración hay que buscarlo en una concepción metafísica del arte en la
que se afirma su unidad originaria. Así, un medio de expresión que pudie-
ra unificar varias artes a la vez, en una sola obra, se podría considerar
como una «recuperación» factual de la unidad primaria del arte35. La idea
de reunión de las artes es, por tanto, el principal punto de encuentro
entre la estética krausista y el wagnerismo, cuya idea de gesamtkunstwerk
pretende –lo mismo que Krause– una síntesis de todas las artes en el
drama musical, si bien hay una diferencia sustancial. Precisamente a este
respecto Paul Hohfled –uno de los editores de la estética de Krause
(1882)– refiriéndose a La obra de arte del futuro de Wagner afirma que en
la idea krausiana del drama se encuentra ya “lo verdadero” de la concep-
ción wagneriana –la cooperación y unión de las artes–, a la vez que no
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31. “Naturaleza de la música, por D. Gabriel Rodríguez y José Inzenga”, en BILE, I, 4,
27-V-1877, p. 21.

32. GINER, Francisco: “Estética con especial aplicación a las Bellas Artes. Lección 8: la
ciencia del arte y su relación con la Estética”, en BILE, II, 35, 31-VII-1878, p. 107.

33. Hemos manejado la traducción de la Estética de Krause realizada por Giner. No obs-
tante, hoy se hace imprescindible consultar el fantástico estudio de PINILLA BURGOS, Ricar-
do: “Francisco Giner de los Ríos como traductor y receptor de la estética de Krause”, en
ÁLVAREZ LÁZARO, Pedro F. y VÁZQUEZ-ROMERO, José Manuel (eds.): Krause, Giner y la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Nuevos estudios, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2005,
pp. 53-89.

34. KRAUSE, Karl C. F. (AULLÓN DE HARO, Pedro ed.): Compendio de Estética. Traducido
del alemán y anotado por Francisco Giner, Madrid, Editorial Verbum, 1995, p. 95.

35. PINILLA BURGOS, Ricardo: “El concepto de drama en la estética de K. Ch. Fr. Krause:
Sobre las implicaciones de la vida en el arte”, en El Basilisco (segunda época), 14 (1992), pp.
77-78.



incurre en el «error» y la exageración del planteamiento de este compo-
sitor de suponer que tras la unión en el drama musical desaparecerían las
artes particulares como tales36. Este punto de encuentro entre las estéti-
cas wagneriana y krausista viene ratificado por el testimonio de Rodrí-
guez cuando, refiriéndose a la trilogía de Pedrell, asegura que “Los Piri-
neos han resultado de este modo un todo orgánico, como lo imaginaba
Wagner, en el cual cooperan todas las bellas artes, cada una según sus
condiciones propias, para el total efecto estético”37.

En las siguientes conferencias, Rodríguez expone la obra de Mozart
como síntesis de los progresos de su tiempo y constitución definitiva de
los principales géneros musicales, especialmente el drama lírico. Expli-
cando Don Giovanni como fusión sintética de la ópera italiana y france-
sa posterior a la reforma de Gluck, considera que es el modelo más per-
fecto conocido, por la expresión dramática y musical de los caracteres, la
intervención de la orquesta, la disposición de concertantes, finales y, en
último término, todos los elementos que constituyen el drama lírico38.
Incomprendido Mozart y su modelo “universal”, las antiguas escuelas
francesa e italiana y, asimismo, la alemana –nacida con Weber– han ido
aproximándose desde entonces unas a otras, considerando que dichas escue-
las están representadas principalmente por Wagner, Verdi y Gounod. Sin
embargo, leemos en una reseña sobre estas conferencias,

“falta todavía un músico que complete la fusión y la constitución definiti-
va popular del drama lírico. Este músico podría haber sido Wagner si sus
facultades no estuvieran separadas de su natural dirección por sus extra-
ñas ideas filosóficas y su concepción errónea del drama lírico.

El Sr. Rodríguez examina las doctrinas filosóficas y estéticas de Wagner y
sus ideas sobre la unión de la letra y la música, sobre la melodía, etcétera,
procurando demostrar que éste tiene un concepto falso del arte en general,
y del drama lírico en particular. Este falso concepto, y la opinión de que
todo lo conseguido hasta hoy en la penosa y larga elaboración del drama
lírico, vale poco o nada, siendo, por lo tanto, indispensable impulsar al arte
por derroteros enteramente nuevos, impiden que las extraordinarias facul-
tades musicales de Wagner den su fruto completo. Felizmente, es ilógico
muchas veces en la composición de sus dramas, y produce admirables
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36. Ibídem, p. 81.

37. RODRÍGUEZ, Gabriel: “Discurso pronunciado por Gabriel Rodríguez en velada musi-
cal y literaria celebrada el 18 de mayo de 1897 en el Ateneo Científico, Literario y Artístico
de Madrid, en obsequio a los autores de la Trilogía Los Pirineos”, en RODRÍGUEZ, Antonio G.,
op. cit., p. 619.

38. “Naturaleza de la música, por D. Gabriel Rodríguez y José Inzenga”, en BILE, I, 4,
27-V-1877, pp. 22-23.



efectos. Entre sus obras, Lohengrin parece la más bella al señor Rodríguez,
y en ella es donde se aproxima más al drama lírico mozartiano. 

Combate, por último, el Sr. Rodríguez la tendencia a formar arte nacional
alemán, que se observa en Wagner, y toma ocasión de este punto para pre-
sentar algunas consideraciones sobre los proyectos de creación de una
ópera española. Estudiando lo que ha caracterizado a las escuelas hasta
ahora existentes, y el estado general hoy del arte, se ve que el ideal nacio-
nal es ya pequeño, y que nuestros músicos deben inspirarse en el ideal uni-
versal artístico, realizando el mejor drama lírico posible, sin encerrarse en
fórmulas y estilos particulares”39.

En la crítica a las “ideas filosóficas” de Wagner, Rodríguez parece 
referirse a la marcada influencia de la filosofía pesimista de Arthur 
Schopenhauer, cuya idea principal –la negación de la voluntad de vivir–
está en la base del pensamiento del compositor alemán a partir de la com-
posición de Tristán e Isolda. La vinculación armónica y orgánica que
encontramos en la estética de Krause entre belleza, verdad y bondad –y
por consiguiente arte, ciencia y moral– es incompatible con las ideas
expresadas en El mundo como voluntad y representación, obra descubier-
ta por Wagner en 1854 y que se convertirá enseguida en base de su pro-
pia filosofía del arte. Esta supuesta falta de moralidad en la obra wagne-
riana es contraria, por tanto, no sólo con la idea krausista de que el
progreso humano se basa en el perfeccionamiento moral, sino con la pro-
pia estética krausista, ya que siendo el drama “la manifestación acabada
de la vida”, “tiene el elevado fin de anunciar y anticipar en sus creaciones
ideales un porvenir mejor para la humanidad, preparando su adveni-
miento en el pensamiento y el ánimo de los hombres”40. El entorno insti-
tucionista se opuso, enseguida, a las tendencias pesimistas, presentándo-
las como una enfermedad moral y como un síntoma infalible de la
decadencia de Alemania y una doctrina que conduce a la apatía y el sui-
cidio41. Escéptico con la idea de que en Alemania pueda darse la reunión
armónica de las óperas germana e italiana, Manuel de la Revilla se refie-
re a este aspecto al comparar a Wagner con Schopenhauer y con otro de
los principales representantes del pesimismo filosófico: Eduard von Hart-
mann. Alemania, dice Revilla,

“se pierde en pos de Wagner, que es la exageración del genio alemán en
música, como Schopenhauer y Hartmann son exageración en filosofía.
Muertos los grandes iniciadores del movimiento alemán en todas las esfe-
ras de la vida, Alemania, falta de su apoyo, parece poseída de la fiebre de
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39. “Naturaleza de la Música, por D. Gabriel Rodríguez y D. José Inzenga. VI”, en Revis-
ta Europea, IV, 176, 8-VII-1877, p. 64.

40. KRAUSE, op. cit., p. 95.



la exageración. Hartmann y Wagner reinan donde reinaron Kant y Hegel,
Beethoven y Meyerbeer; y Hartmann y Wagner, con todo su mérito, que no
desconozco, no dejan de ser figuras de segunda fila, poseídos de extrava-
gancias y fecundos en aberraciones”42.

En lo que se refiere a la “concepción errónea del drama lírico”, trata-
mos un primer aspecto en el que la reforma wagneriana entra en conflic-
to con el krausoinstitucionismo. Se refiere al uso restringido que, en la
pretensión de conseguir la verosimilitud dramática, hace Wagner de con-
certantes y números de conjunto a partir de Tristán e Isolda. Y es éste un
problema esencial porque en la Estética de Krause el drama musical tiene
la peculiaridad, respecto al drama hablado, de ser capaz de que “diversas
personas, llevadas por una sola armonía, puedan expresar, cantando al
mismo tiempo, las más diferentes situaciones”. Esta multiplicidad armó-
nica es exclusivamente peculiar de la música y no tiene cabida en el géne-
ro hablado porque en él sería imposible que “dos, tres o más personas
hablen a la vez diferentes cosas”43. En este sentido comenta Mariano Váz-
quez refiriéndose a la “Canción de Walther” de Los Maestros Cantores,
estrenada bajo su dirección en la primavera de 1878:

“Esta melodía es la clave de todo el edificio. Al final del primer cuadro del
tercer acto interviene en las combinaciones de una pieza concertante, cuya
belleza es indescriptible y de una potencia de efecto a que rara vez se llega
en el teatro. Y yo digo: pues si Wagner sabe hacer esto, ¿por qué no lo hace
con más frecuencia? En el primer acto de Lohengrin hay otra grandiosa
pieza de este género; un sexteto de Tannhäuser es buena prueba de lo
mismo, y algunas otras se podrían citar, pero muy pocas. Además, yo me
pregunto: ¿por qué renunciar voluntaria y sistemáticamente a los efectos
de las voces concertadas en dúos, tercetos, etc.? Si la contestación es que
esto se opone a la verdad, porque dos o más personas no hablan nunca a
un tiempo, juzgo el argumento pueril; pues en el teatro la verdad es con-
vencional, y la misma razón habría para condenar las piezas de coros, en
que una masa de gente dice las mismas palabras con las mismas inflexio-
nes y a un mismo tiempo, cosa que nunca sucede en la vida ordinaria [...]

Entre los más principales [medios de acción de la música] se cuenta la
facultad de pintar diversos sentimientos simultáneamente, como ya dije
más arriba; y renunciando a esta facultad, so pretexto de que se opone a la
verdad dramática, tal como la entiende la escuela realista, se priva gratui-
tamente el compositor de aquello que constituye la mayor fuerza del
drama cantado. De las piezas de conjunto. ¿Y cómo se puede negar que la
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41. CALDERÓN, Alfredo: “Un libro sobre el pesimismo. Johannes Hüber. Der Pessimismus,
1876; München, Ackermann”, en BILE, II, 45, 31-XII-1878, pp. 182-183.

42. REVILLA, op. cit., núm. 5, 8-II-1874, p. 74.

43. KRAUSE, op. cit., p. 134.



música es capaz de poner de manifiesto a la vez el estado de ánimo de
diversos personajes, por vario que éste sea? Innumerables ejemplos podrían
citarse”44.

Por otro lado, en la “unión de letra y música” se considera a la wag-
neriana como una música realista, opuesta a una concepción eminente-
mente idealista que concibe el arte de los sonidos como aquél que exte-
rioriza la vida del alma y del ánimo, siendo manifestación de la vida
afectiva45. Es realista no sólo porque con la técnica del leitmotiv aprehen-
de objetos artificiales (anillo, espada –Notung– Walhalla, Grial) y natura-
les (el murmullo del bosque), sino también y, sobre todo, es realista por-
que la sujeción de la música al poema propugnada en la teoría
wagneriana es considerada como imitación objetiva que condiciona efec-
tos armónicos e instrumentales, así como una polémica concepción
melódica46. Siguiendo el principio de Unidad basado en el denominado
“racionalismo armónico” –que pretende conciliar armoniosamente la
concepción clásica y romántica de las artes, propugnando un equilibrio
entre forma y contenido– Giner critica tanto el idealismo empedernido
que, prescindiendo de la técnica confía todo a la inspiración, como al rea-
lismo. El realismo contemporáneo, dice Giner,

“cree que, alcanzadas las condiciones materiales de la verdad exterior de
la representación, ya no hay más que exigir: el asunto, la idea, el senti-
miento, la fantasía y todo lo que constituye la poesía de la obra son indife-
rentes a sus ojos. Por donde se ha venido a un cierto culto de lo insignifi-
cante, que en nada se muestra mejor que en la novela, o en la pintura de
género y en la de paisaje; no menos que en la música misma, en la cual se
intenta prescindir, en lo posible, de pensamiento concreto, ideas, motivos,
reemplazándolo todo por la llamada «melodía continua» y aún «infinita»,
así como por una armonía y una instrumentación sabias y complicadas”47.

Los reparos objetados a la “melodía” del compositor alemán están en
relación con su uso de la voz y la orquesta. En este aspecto se reprocha
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44. Y Vázquez cita en primer lugar, ¡cómo no!, un terceto de Don Giovanni de Mozart.
VÁZQUEZ, Mariano: Cartas a un amigo sobre La Música en Alemania. Apuntes de viaje por
Mariano Vázquez con un prólogo de Emilio Arrieta, Madrid, Imprenta Central a cargo de Víc-
tor Saiz, 1884, pp. 75-77.

45. KRAUSE, op. cit., p. 131.

46. Véase SUÁREZ, José Ignacio: “La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid
entre 1861 y 1876”, en Cuadernos de Música Iberoamericana (segunda época), 10 (2005),
especialmente pp. 75-77.

47. GINER, Francisco: “Estética con especial aplicación a las Bellas Artes. Lección 7.ª:
Relación de la Estética con la teoría de las artes particulares”, en BILE, II, 33, 30-VI-1878,
p. 93.



la concepción eminentemente sinfónica de su “drama musical”, denomi-
nación rechazada por Wagner y que algún autor contemporáneo ha pro-
puesto sustituir por el de “ópera sinfónica”, en la creencia de que es más
correcto y destaca, precisamente, que es su estilo sinfónico el principal
factor en la difusión de su obra musical por Europa48. En este sentido, el
krausoinstitucionismo no concibe que Wagner, en detrimento de la voz,
integre el personaje como una parte más del tejido sinfónico y que con-
fíe, casi sistemáticamente, el leitmotiv a la orquesta. Para Mariano Váz-
quez su manera de manejar y disponer la orquesta es su rasgo más sobre-
saliente en su fisonomía como compositor, encontrándole siempre
interesante, variado, original en las combinaciones tímbricas, sorpresivo
y fecundo en recursos. Puede decirse –comenta– “que la acción dramáti-
ca se desarrolla más bien en la orquesta, pues muy a menudo la parte
cantante está en un segundo término. Esto último, en mi opinión, es una
grave falta”49. De ahí que, aunque Inzenga, en su condición de composi-
tor “admire y venere” la obra de Wagner “como el que más”, como maes-
tro de canto y conservador de sus grandes tradiciones –nos dice– “deplo-
re con toda mi alma, y considere hasta como perjudicial su sistema o
escuela de música”50.

El carácter eminentemente nacional de la producción wagneriana es
otra crítica realizada por Rodríguez. En sintonía con la característica
armonización de contrarios de la filosofía de Krause, los institucionistas
apoyan la creación de una ópera que sea, al mismo tiempo, nacional y
universal, una condición, esta última, que parece no cumplir la obra de
Wagner. La apreciación de que Lohengrin es la partitura donde Wagner
más se aproxima al drama mozartiano está determinada no sólo por
aspectos formales (utilización de dúos, coros, concertantes, etc.), sino por
las conexiones de la leyenda del Santo Grial con España y la universali-
dad del asunto.

Por último, no cabe duda de que la controvertida personalidad de
Wagner y sus polémicas opiniones sobre compositores del pasado, gene-
ran cierta antipatía general y, también, en el entorno krausoinstitucionis-
ta. Este asunto parece estar detrás de las palabras de Rodríguez cuando
estima que el alemán ha considerado en poco o nada “todo lo consegui-
do hasta hoy en la penosa y larga elaboración del drama lírico”. Es Peña
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48. BAUER, Hans-Joachim (Bas Álvarez, B. trad): Guía de Wagner, vol. I, Madrid, Alian-
za Editorial, 1996, pp. 253-255.

49. VÁZQUEZ, op. cit., p. 80.

50. INZENGA, José: “El sistema o escuela de música de Wagner”, en Notas Musicales y
Literarias, II, 32, 15-III-1883, p. 3.



y Goñi51 uno de los primeros en pretender que la personalidad no influya
en la valoración artística de Wagner, argumentando que es inherente a
todo compositor innovador separarse de las condiciones generales de su
época, lo que determina su fuerte personalidad.

ÚLTIMAS REFLEXIONES Y CONCLUSIÓN

Al inicio de este artículo subrayábamos cómo, en su contexto históri-
co, el krausoinstitucionismo es wagnerista en el sentido de que conside-
ra necesario dar a conocer la obra del compositor alemán en Madrid. Y
lo es, decíamos, en la misma medida que lo son figuras que pasan por ser
wagneristas convencidos, como los casos de Peña y Goñi, Marsillach o
Pedrell, quienes, sin embargo, no aceptan la teoría wagneriana sin poner
unos reparos que, en nuestra opinión, provienen de la enorme influencia
del krausoinstitucionismo en la cultura española de la Restauración,
especialmente en los años anteriores al estreno de Parsifal en 1882. De
hecho, esta influencia está detrás de las críticas de Marsillach al excesivo
empleo del recitado en Tristán e Isolda y El Ocaso de los Dioses, conside-
rando que entre las últimas partituras de Wagner y la ópera italiana exis-
te un justo medio que es Lohengrin52. También está detrás de la opinión
de Peña y Goñi cuando, convencido de que el teatro es pura convención,
cree necesarias ciertas concesiones al espectador como hace Wagner en
el final del primer acto de Lohengrin53. En cuanto a Pedrell, nos servimos
del testimonio de Rodríguez, para quien Los Pirineos son “a la vez obra
de arte universal y de arte nacional, con la que se da un paso de gigante
para la constitución del drama lírico moderno”:

“Llaman notables críticos extranjeros a nuestro Pedrell, el Wagner español,
calificación honrosísima que, en mi sentir, no debe aceptarse sin algunas
reservas. Representa Pedrell, ciertamente, en España, lo que Wagner ha
representado en Alemania para el arte lírico; pero no es ciego sectario del
insigne maestro alemán, ni servil imitador de sus procedimientos. Pedrell
tiene criterio independiente, inspiración propia, completo conocimiento
de la ciencia y de las obras musicales antiguas y modernas, y perfecto
dominio de la técnica del arte. Conforme, seguramente, en general, con los
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51. PEÑA Y GOÑI, Antonio: “Afinidades del porvenir”, en Revista Contemporánea, II, t. IV
(1876), pp. 145-165.

52. MARSILLACH, Joaquín: Ricardo Wagner. Ensayo biográfico crítico con un extenso pró-
logo epistolar del Dr. D. José de Letamendi, Barcelona, Texidó y Parera, 1878, pp. 69-98.
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principios sostenidos por Wagner en sus escritos sobre el drama lírico, se
separa de este maestro en algunos puntos, así fundamentales como de pro-
cedimiento; separación que claramente se manifiesta en la música de Los
Pirineos.

Basta indicar, que a mi juicio, en esta partitura, la voz humana, el perso-
naje dramático, nunca está subordinado a la orquesta, ni formando como
una mera parte de la sinfonía; ni el motivo director se presenta principal-
mente confiado a la orquesta; ni está sistemáticamente excluida la unión
de las voces de los personajes en aquellas situaciones dramáticas en las que
pueden éstos manifestar sus particulares y distintos sentimientos a la vez,
sin confusión alguna, ofreciendo al oyente un placer estético que sólo
puede producir el arte de la música”54.

No queremos concluir sin precisar una cuestión. De lo dicho hasta
ahora puede desprenderse que en el entorno krausoinstitucionista se
minusvalora la armonía y la instrumentación wagneriana. Lejos de ser
así, lo que se critica es su utilización descriptiva, pero es indudable que
aprecian los adelantos de Wagner en estos terrenos. Elocuente es el testi-
monio de Castro y Serrano cuando, comparándolo con el Diccionario de
la lengua francesa de Émile Littré, califica a Wagner como “el autor del
gran diccionario de las palabras sonoras”55. La conclusión a que hemos
llegado en este sentido es que se considera necesario estudiar la armonía
y la instrumentación de Wagner para conjugar el elemento moderno (idea
de “progreso”) con la tradición. No obstante, sus innovaciones en ambos
terrenos deben utilizarse con cautela en la pretensión de equilibrio entre
forma y fondo. Por esta razón, se previene contra el exclusivismo del sis-
tema wagneriano, en la creencia de que va en detrimento de la voz. La
verdadera reforma y la influencia universal de Wagner –dice Morphy–
“residen principalmente en la armonía y la instrumentación, donde no es
posible prescindir de lo hecho por él sin quedar anticuado”56.
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54. RODRÍGUEZ, Gabriel: “Discurso pronunciado por Gabriel Rodríguez en velada musi-
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En memoria de María del Romero Calvillo Campos 
(Cascante, 31 de mayo de 1908 - Cascante, 21 de julio de 2001),

y Francisco Adot Remondegui, organista de Urzainqui y Valcarlos
(Jaurrieta, 17 de octubre de 1899 - Pamplona, 27 de agosto de 1987).

Resumen: El organero Guillaume de Lupe, en los más de treinta años que vivió en Tara-
zona a finales del siglo XVI y principios del XVII, convirtió esta ciudad en un importantísi-
mo centro de irradiación musical, al extender su labor por Aragón, Navarra y La Rioja. Lo
novedoso de su trabajo le hizo convertirse en una figura clave en la fabricación de órganos,
instrumento que en ese momento llegaría a su máximo desarrollo.

Cascante, localidad navarra que pertenecía en esa época a la diócesis turiasonense, le
encargaría uno para la iglesia recién construida de la Asunción, que sería después protegi-
do por una caja de madera construida por el ensamblador Domingo Bidarte. Lamentable-
mente, este órgano no se ha conservado hasta nuestros días.

Palabras clave: Historia de la música, Guillaume de Lupe, Domingo Bidarte, organo-
logía, Renacimiento, Cascante, Tarazona.

Abstract: During the more than thirty years that the organ maker, Guillaume de Lupe,
lived in Tarazona at the later part of the 16th century and start of the 17th century, he con-
verted this town into an extremely important centre of musical radiation, as his work exten-
ded through Aragon, Navarre and La Rioja. His novel work made him become a key figure
in the manufacture of organs, an instrument that, at that time, would reach its peak in deve-
lopment.

Cascante, a town in Navarre that, at that moment in time, belonged to the Tarazona dio-
cese, would commission him one for the newly built church of the Asunción, which would
later be protected with a wooden box constructed by the assembler, Domingo Bidarte.
Unfortunately, this organ has not been preserved until our days. 

Key words: History of music, Guillaume de Lupe, Domingo Bidarte, organology,
Renaissance, Cascante, Tarazona. 
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1. INTRODUCCIÓN

Los intercambios1 artísticos y musicales entre Aragón y Navarra fue-
ron continuos en la Edad Media2 y en los siglos posteriores, como no
podía ser de otra manera entre reinos vecinos que han compartido un
espacio geográfico privilegiado para el movimiento de novedades cultu-
rales como es el valle del Ebro, conectado con Europa a través de los
pasos pirenaicos. 

Las relaciones políticas, los contactos económicos y el paso de impor-
tantes vías de comunicación, algunas tan señeras como el Camino de
Santiago, hicieron que existiera una gran facilidad para la ósmosis de
ideas y de actividades entre ambos países; a lo que ayudaron no poco
unas divisiones eclesiásticas que no coincidían con las fronteras nacio-
nales, por cuanto las diócesis de Zaragoza y Tarazona, por un lado, y la
de Pamplona, por otro, incluían en sus distritos localidades navarras y
aragonesas respectivamente. De esta manera, la localidad ribereña de
Cascante perteneció durante siglos a la diócesis turiasonense.

En el tema que nos ocupa, la construcción y el tañido de órganos, son
muchos los ejemplos que muestran cómo, tanto artesanos como instru-
mentos, no supieron en esos tiempos de límites políticos; teniendo en
cuenta siempre que Zaragoza fue el gran centro musical de la zona3, sin
que haga desmerecer la importancia de otros puntos como Tarazona y
Tudela. 

Ya señalaron Aurelio Sagaseta y Luis Taberna4 la relación organera
entre los dos reinos: hay fuerte presencia navarra en la organería arago-
nesa del siglo XVII, así como gran influencia de las innovaciones de los
maestros aragoneses entre los vecinos, siendo Tudela la máxima con-
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1. Agradecemos vivamente a María Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar las
noticias documentales que aquí aportamos, así como su asesoramiento en la transcripción.
También a Montse de Vega Mas, por el tratamiento del texto que se reproduce en facsímil.

2. Véase María Carmen LACARRA DUCAY: “Intercambios artísticos entre Navarra y Ara-
gón durante el siglo XV”, en Primer Congreso General de Historia de Navarra. Pamplona: Prín-
cipe de Viana, 1988, pp. 279-296. Sobre los contactos entre los dos reinos a finales de ese
siglo para un arte concreto, el tipográfico, véase Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “La bula
Sancti Spiritus in Saxia, incunable desconocido de Guillén de Brocar”, en Príncipe de Viana:
213. Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1998, pp. 295-306.

3. Véase Pedro CALAHORRA MARTÍNEZ: La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII: I.
Organistas, organeros y órganos. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1977.

4. Aurelio SAGASETA ARÍZTEGUI & Luis TABERNA TOMPES: Órganos de Navarra. [Pamplo-
na]: Gobierno de Navarra (Departamento de Educación y Cultura) & Institución Príncipe
de Viana, 1985, pp. 384-385. Véase, también, Claudio ZUDAIRE HUARTE: “De organistas y
organeros en Navarra en el siglo XVII”, en Príncipe de Viana: 160-161. Pamplona: Institución
Príncipe de Viana, 1980, pp. 507-560.



fluencia de caminos y encuentro de los artesanos en movimiento. De
hecho, los tudelanos Jusepe Ximénez y Andrés Sola fueron organistas de
La Seo de Zaragoza, como lo fueron también otros navarros de la cate-
dral turiasonense. 

En 1610 se establecieron en la capital aragonesa los sangüesinos Juan
de la Fuente y su hijo Juan Jorge5; el segundo trabajó con Gaudioso de
Lupe, vecino de Tarazona, desde donde realizaba órganos para Navarra,
como había hecho con anterioridad su padre, Guillaume de Lupe. 

El famoso organero José de Sesma, ya avanzado el siglo XVII, también
trabajó desde Zaragoza para iglesias navarras; así, fue el autor del de la
catedral de Tudela. El único ejemplar de órgano positivo barroco que se
conserva en Navarra es el realejo de la basílica del Romero de Cascante;
este instrumento fue construido en la capital de Aragón por el maestro
organero Ambrosio Moliner6, en 1699.

También está documentada la presencia de organeros navarros en
Aragón7 en el siglo XVIII; y su autoridad profesional se adivina cuando se
decide construir en Sádaba un órgano para la iglesia de Santa María en
1766, ya que fue enviado el plan de su elaboración a los organistas del
monasterio de La Oliva, en Carcastillo (Navarra), y a los del Pilar de Zara-
goza, para que dieran su aprobación8.
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5. El 30 de junio de 1575, Juan de Lafuente y su hijo homónimo, organeros de Sangüe-
sa, fueron contratados para realizar un instrumento para el convento de San Francisco de
Jaca (Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA: Arte y trabajo en el Alto Aragón (1434-1750). Zarago-
za: Institución Fernando el Católico, 2006, doc. nº 89, pp. 185-187). En junio de 1583, padre
e hijo recibieron 100 sueldos por ciertas mejoras en el órgano de la iglesia de Santa María
de Uncastillo (Ángel SAN VICENTE [PINO]: “Acotaciones documentadas para la historia del
arte en Cinco Villas durante el siglo XVI”, en Estudios en homenaje al Dr. Eugenio Frutos Cor-
tés. Zaragoza: Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza), 1977, p. 394). Al
año siguiente, a Juan de la Fuente se le documenta en Huesca, haciendo un trabajo en el
órgano de la catedral por el que cobró 200 sueldos (CALAHORRA: La música…: I. Organis-
tas…, p. 143). Juan Jorge de la Fuente, que se instaló con su padre en Zaragoza en 1610,
presumimos que era nieto del Juan de la Fuente sr. que trabajó en 1575 en el citado órgano
de los franciscanos de Jaca, con lo que estaríamos ante una verdadera saga familiar de orga-
neros de Sangüesa de por lo menos tres generaciones. De hecho, el primer Juan de la Fuen-
te que se documenta como “organista” en esta localidad navarra aparece en 1544 (SAGASE-

TA & TABERNA: Órganos…, p. 349); mientras que Juan Jorge (que como decimos pensamos
que era su nieto) seguía en activo en 1613, cuando realizó el órgano de la localidad ronca-
lesa de Isaba; por este trabajo tuvo problemas legales, ya que se hallaba en pleito dos años
después (ibídem, p. 165).

6. Ibídem, pp. 78-79.

7. José Carlos ESCRIBANO SÁNCHEZ & Jesús Manuel FRANCO AUGUSTO: “Sobre la pre-
sencia de algunos organeros navarros en Aragón en el siglo XVIII”, en Turiaso: III. Tarazona
(Zaragoza): Centro de Estudios Turiasonenses, 1982, pp. 235-254.

8. Nuria ASÍN GARCÍA: Santa María de Sádaba. Un templo de arte y fe. Uncastillo (Zara-
goza): Fundación Uncastillo, 2005, doc. nº 5, pp. 83-84. Sobre el órgano de dicha iglesia,



Este intercambio, como hemos dicho, ya se inició en la Edad Media.
Por ejemplo, el 15 de marzo de 1479, el racionero de La Seo de Zarago-
za, mosén García Baylo, vendía a mosén Juan Burgui un órgano para la
iglesia de San Pedro de Burgui, en el valle del Roncal, por 40 florines; era
condición que el transporte hasta allí fuera a costas del navarro9. Pocos
años más tarde, el 20 de junio de 1483, Baylo vendía un nuevo órgano
para dicho templo por 1.800 sueldos jaqueses, de nueve palmos, que sus-
tituía al anterior, más pequeño; el traslado de ambos, puesto que el arte-
sano recuperaba éste, también corría a cargo de los contratantes10.

Otro caso es el del concejo de Siresa, en el valle aragonés de Echo, que
contrataba el 27 de agosto de 1501 al organero de Sangüesa, Juan de
Orna, la obra de un instrumento de tres castillos para la iglesia del lugar
por 100 ducados de oro11. Un año antes, Orna había construido otro para
la catedral de Jaca, por el que recibió 4.000 sueldos y la estancia gratuita
en una casa mientras duró la fábrica del instrumento12.

2. ORGANEROS Y ORGANISTAS CASCANTINOS DEL SIGLO XVI

Se tienen noticias de organeros oriundos de Cascante trabajando en
Aragón en las primeras décadas del siglo XVI.

El maestro de órganos Juan de Irurita, de dicha ciudad navarra, se
hallaba el 25 de junio de 1519 en Tarazona13; con el organista Juan Baylo
debía reconocer el instrumento de su catedral, que tenía que haber sido
reparado por Gabriel Básquez (o Vázquez). El cabildo turiasonense esta-
ba descontento con la actuación de este artesano, vecino de Zaragoza14, y
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Luis GALINDO BISQUER: El órgano histórico en la Provincia de Huesca y Diócesis de Jaca. Jaca
(Huesca): Delegación Diocesana del Patrimonio Cultural de la Diócesis de Jaca, 1983, pp.
98-101 y 155.

9. A 15 sueldos jaqueses cada florín, suponían 600 sueldos en total (Miguel Ángel PALLA-

RÉS JIMÉNEZ: “Aportación documental para la historia de la música en Aragón en el último
tercio del siglo XV: III”, en Nassarre: VIII, 1. Zaragoza: Institución Fernando el Católico,
1992, docs. nos 41 y 42).

10. Ibídem, doc. nº 58.

11. El navarro Orna se comprometía a mantener y afinar dicho órgano durante cuatro
años (Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA: Notarios, artistas, artesanos y otros trabajadores ara-
goneses (1410-1693). Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2005, doc. nº 47, pp. 158-160).

12. GALINDO: El órgano…, p. 126.

13. José Carlos ESCRIBANO SÁNCHEZ: “Los órganos de la catedral de Tarazona (1490-
1790). Fuentes documentales”, en Nassarre: II, 2. Zaragoza: Institución Fernando el Católi-
co, 1986, doc. nº 22. 

14. Está documentado Gabriel Vázquez en Tarazona desde el 19 de noviembre de 1518,
cuando se le encarga la reparación del órgano de la catedral, hasta el 28 de junio de 1519



quería que fuera examinado el órgano; ante las quejas de Vázquez, Iruri-
ta suplicó que se ordenara de inmediato la inspección15, ya que él no esta-
ba dispuesto a malgastar el tiempo porque era “strangero, y persona que
tiene mucho que hazer en su casa, y pierde mucho en aquélla, y no quie-
re estar sin mucho salario”. 

El 27 de junio, por fin, Irurita y Baylo reconocieron el órgano y mani-
festaron que la obra no estaba acabada, que faltaban 24 jornales de espe-
cialista para su total ejecución, pagaderos a 16 sueldos cada uno16; por lo
que Vázquez al día siguiente, estando indispuesto de salud, designó al
citado Irurita para acabar la obra contratada17. El 19 de agosto, decla-
rándose en el albarán vecino de Cascante y residente de Tarazona, Iruri-
ta reconocía haber recibido lo acordado por su labor y aceptaba la decla-
ración de los maestros que habían de examinar su trabajo18.

En la relación de gastos de este órgano correspondientes al año 1519,
que escribió Antonio de Talavera en 1532, se registró19:

“Ítem enviamos a Cascante por maestre Joan de Reurita [sic] para acabar
la obra, y hicimos la capitulación con él, y pagósele, y di a Jerónimo López
porque testificó el acto del conocimiento del dicho maestre Joan de cómo
queda contento de acabar el órgano, II. sueldos, a [19] de agosto de 1519,
y fuese con Dios, bien acabado todo como buen maestro.”

Pocos años después, otro artesano de la ciudad navarra trabajaba en
Aragón: Juan Martínez20. En 1522, este “maestre de fazer órganos” de
Cascante21 se comprometía con el cabildo de Huesca, ante el notario Pila-
res, a visitar los dos instrumentos que se hallaban en la catedral y afinar-
los una vez al año, sin necesidad de requerimiento; por su trabajo recibi-
ría 100 sueldos jaqueses cada curso. En este mismo año debió de fallecer,
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(ibídem, docs. nos 19-26 y 37). De este artesano se sabe que estaba al cuidado de los órganos
de la catedral de Sigüenza en 1522 (CALAHORRA: La música…: I. Organistas…, p. 125).

15. ESCRIBANO. “Los órganos…”, doc. nº 24.

16. Ibídem, doc. nº 25.

17. El presupuesto de Irurita para acabar la obra se vio visiblemente recortado: de los
384 sueldos que valoró por las 24 peonías, le fueron designados 12 ducados, que suponían
264 sueldos (ibídem, doc. nº 26).

18. Ibídem, docs. nos 27 y 28.

19. Ibídem, nº 37. Señalamos las tildes de las palabras acentuadas que lo requieren para
facilitar la comprensión de este texto y de los siguientes.

20. ¿Podría ser el citado organero cascantino Juan de Irureta la misma persona que
Juan Martínez, homónimo, coetáneo y de la misma ciudad de Navarra? Son comunes, en
este reino, los apellidos compuestos; quizás un solo organero se llamaba Juan Martínez de
Irureta, y se le documenta de diferente manera en los distintos ámbitos donde trabajó.

21. GALINDO: El órgano…, p. 126.



como se colige de una procuración efectuada por su hermano mosén
Martín Martínez (que también era músico, concretamente cantor de la
capilla arzobispal de Zaragoza) sobre sus sobrinos, los hijos de dicho
organero; éste había hecho testamento estando enfermo en el mes de
diciembre de 1522.

El citado Juan Martínez había vivido tiempo atrás en la capital de Ara-
gón, de donde fue vecino. El 18 de noviembre de 1520, en esta ciudad,
reconocía haber recibido 1.000 sueldos jaqueses, como señal, al iniciar la
fábrica de unos órganos destinados a la iglesia parroquial de Valderro-
bres, villa sita en la actual provincia de Teruel22.

En Cascante están documentados, en esta época, los organistas Luis
Briones (1527), Juan de Vea (que falleció en 1543), Ortiz (1547) y, al año
siguiente, Juan González Vidorreta, cantor organista, según albarán en el
que reconocía la satisfacción de su salario. La ciudad navarra contaba
con un instrumento en la basílica de Santa María del Romero: en un
inventario realizado en dicha iglesia, en 1561, constaban “unos órganos
viejos que le faltan muchas flautas”23.

3. GUILLAUME DE LUPE Y EL NUEVO ÓRGANO DE CASCANTE

En 1587, Pedro Cerbuna, obispo de Tarazona, llegó a Cascante en visi-
ta pastoral, puesto que de esa diócesis aragonesa dependía entonces la
localidad navarra, como ya dijimos. Se apuntó en dicho momento: “del
órgano de arriba damos licencia tomen pieças que fueren menester para
hacer otro órgano en la iglesia nueba”. Efectivamente, en 1590, el instru-
mento fue desmontado.

Este año se presentó un organero de Borja “a tratar de las capítulas
para el órgano que avía de hacer Guillaume”. Aurelio Sagaseta y Luis
Taberna24 creían que se trataba del afamado organero francés Guillaume
de Lupe, quien unos años antes había hecho los de las localidades nava-
rras de Tafalla y Aibar, y era entonces vecino de Tarazona. 
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22. CALAHORRA: La música…: I. Organistas…, pp. 124-125. Este autor pensaba que Juan
Martínez pudiera ser familiar de Ximeno Martínez, que trabajó por esos años en Zaragoza
en lo relacionado con la elaboración de tubos metálicos para órganos y en la reparación de
estos instrumentos.  

23. SAGASETA & TABERNA: Órganos…, p. 79.

24. Llegan a esa conclusión los autores arriba citados, que toman el texto entrecomilla-
do de J. I. FERNÁNDEZ MARCO: Cascante, ciudad de la Ribera: I. Pamplona: 1978, 159-160.



La iglesia nueva de Cascante a la que se refiere el texto que registra la
citada visita pastoral es la parroquia de la Asunción, construida entre
1527 y 1558 por Antón de Albístur y los canteros tudelanos Juan López
de Soroa y Luis de Garmendia; y después reparada a finales del siglo XVI,
tras un informe de Martín Labarcana, arquitecto de Zaragoza, y Francis-
co Guarras25. Por lo que sabemos, pudiera ser que parte del material del
instrumento de la iglesia del Romero (”del órgano de arriba”) fuera reu-
tilizado para el que se iba a construir en el nuevo templo26.

En 1590 ó 1591 Guillaume de Lupe comenzó a construir un órgano en
Cascante, con lo que este instrumento se suma a los cuatro que, docu-
mentalmente, se sabía que había realizado en Navarra con anterioridad27:
en la iglesia parroquial de Santa María de Viana en 1572, en la parroquial
de Santa María de Allo en 1577, en la de Santa María de Tafalla en 1581
y en la parroquial de San Pedro de Aibar en 1587. 

Las noticias publicadas hasta ahora sobre el órgano de Cascante son
escasas. Citando la información facilitada por J. I. Fernández Marco,
escribieron Aurelio Sagaseta y Luis Taberna28 que entre 1591 y 1592 se
instalaría el instrumento del que tratamos, pues es entonces cuando se
encargó la “caxa” o mueble con que recubrir los registros; efectivamente,
el 10 de enero del segundo año, como aquí documentamos, se contrató a
Domingo Bidarte para que la construyera29.
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25. María Concepción GARCÍA GAINZA (Dirección): Catálogo monumental de Navarra: I.
Merindad de Tudela. Pamplona: Institución Príncipe de Viana, Arzobispado de Pamplona &
Universidad de Navarra, 1980, p. 53. Este edificio sufrió un incendio fortuito en 1940 y se
quemó el órgano que custodiaba (SAGASETA & TABERNA: Órganos…, p. 449). En los años en
los que construyó Guillaume de Lupe el órgano de Cascante, Juan Navarro acababa de ini-
ciar en esta localidad la obra de la iglesia de la Victoria, en 1587, que fue convento de Míni-
mos (GARCÍA (Dirección): Catálogo…: I. Merindad…, p. 49).

26. No estamos de acuerdo con Ascensión AGUERRI: “Guillaume de Lupe, organero (s.
XVI). Vida y obra”, en Nassarre: V, 2. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1989, p. 32;
que consideraba la probabilidad de que, en 1590, Guillaume de Lupe hubiera sido contra-
tado para construir un instrumento en la basílica del Romero de Cascante. La iglesia era la
de la Asunción; de hecho, en el primer documento notarial que aquí ofrecemos, se cita “el
órgano nuebo que se aze para la iglesia nueba d’esta villa” (Apéndice documental, nº 1). 

27. Tratan de los órganos de Viana, Tafalla y Aibar, SAGASETA & TABERNA: Órganos…, pp.
420, 374-375 y 25, respectivamente; y Juan Cruz LABEAGA MENDIOLA & Aurelio SAGASETA

ARÍZTEGUI: “La obra del organero Guillaume de Lupe en Navarra. Hipótesis y realidad”, en
Nassarre: II, 1. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1986, pp. 95-113. Trata del órga-
no de Allo, AGUERRI: “Guillaume…”, pp. 29-30 y doc. nº 2, pp. 38-39.

28. Informó Fernández Marco en carta particular a SAGASETA & TABERNA: Órganos…, 
p. 79. 

29. Apéndice documental, nº 1.



Parece que de 1595 se conservaba en el Archivo Municipal de Cascan-
te un expediente referente a la declaración del órgano mayor de la locali-
dad30, aunque este documento no era localizable en el último cuarto del
siglo XX. Resulta que una copia de este acto, en el que varios organistas
reconocían la calidad del trabajo de Guillaume de Lupe, sí se ha conser-
vado en el Archivo Municipal de Tudela; es el segundo documento que
aquí aportamos31.

Sobre este organero, Pedro Calahorra32 fue el pionero en estudiar su
vida y su obra; este autor lo considera el mayor renovador de la organe-
ría aragonesa de todos los tiempos33. Otros historiadores y musicólogos
han ampliado el conocimiento de ese artesano francés afincado en Tara-
zona: José Carlos Escribano en esta localidad aragonesa34; Luis Taberna,
Aurelio Sagaseta35 y Juan Cruz Labeaga36 en Navarra; José Luis Pano e
Isabel Sepúlveda37, respecto al órgano de la iglesia Colegial de Daroca; y
Ángel San Vicente38, que publicó documentación relacionada con Gui-
llaume de Lupe en Zaragoza. 

La figura del artesano francés también fue el centro de atención de la
investigación y estudio de Ascensión Aguerri39, quien le dedicó una tesis
de licenciatura40. Recientemente, Jesús Gonzalo López41 aportó docu-
mentación en la que dio a conocer nuevos trabajos de nuestro organero.
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30. SAGASETA & TABERNA: Órganos…, p. 79 (según información de Fernández Marco,
que se basaba en un autor cascantino del que no citó su nombre; tampoco aportó cota docu-
mental que confirmara estos datos).

31. Apéndice documental, nº 2.

32. CALAHORRA: La música...: I. Organistas…, pp. 131-137, 156-161, 175-182, 192-202,
232-240 y 255-256. Dos de sus hijos, Marco y Gaudioso de Lupe, le siguieron en el oficio de
organero (ibídem, pp. 137-141). 

33. ÍDEM & Jesús GONZALO LÓPEZ: “Estudio histórico”, en José Félix MÉNDEZ (Coordi-
nador): El órgano de San Juan el Real de Calatayud. Restauración 2001. Zaragoza: Ministe-
rio de Educación y Cultura, CAI & DGA, 2001, pp. 39-42.

34. ESCRIBANO: “Los órganos…”, docs. nos 46-50, 52, 54 y 55.

35. SAGASETA & TABERNA: Órganos…, pp. 11-12, 25, 79, 124, 187, 374, 384 y 420.

36. LABEAGA & SAGASETA: “La obra…”, pp. 95-113.

37. José Luis PANO GRACIA & María Isabel SEPÚLVEDA SAURAS: “La hechura y asenta-
miento del órgano de la iglesia Colegial de Daroca (Zaragoza)”, en Actas del V Coloquio de
Arte Aragonés (Alcañiz, 1987). Zaragoza: DGA (Departamento de Cultura y Educación),
1989, pp. 511-526.

38. La ampliación del órgano mayor de La Seo en 1577, la restauración del de San Pablo
en 1584 y el contrato de un órgano para el convento de San Francisco en 1598, en Ángel SAN

VICENTE [PINO]: Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599. Zaragoza: Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, 1991, docs. nos 226, 285 y 465.

39. AGUERRI: “Guillaume…”, pp. 9-39.

40. Según ESCRIBANO: “Los órganos…”, p. 214.



Durante los más de treinta años que vivió en Tarazona, hasta princi-
pios del siglo XVII, Guillaume de Lupe convirtió esta ciudad en un centro
de irradiación musical importantísimo42, ya que construyó, mejoró y
reparó órganos en iglesias y conventos de Zaragoza, Daroca, Tarazona,
Calatayud, Paracuellos de Jiloca, Trasobares, Aniñón y Báguena; y, fuera
de Aragón, en Logroño y las citadas localidades navarras de Viana, Allo,
Tafalla, Aibar y Cascante.

4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DEL ÓRGANO DE CASCANTE

A principios del año 1592, se estaba capitulando la realización de la
caja del órgano del que hablamos43: efectivamente, el día 10 de enero, el
racionero de la iglesia de Santa María de Cascante, Simón Andueza, y los
jurados y primicieros Pedro Jiménez de Artieda y Juan Martín de la Villa
concertaron dicha obra con el ensamblador Domingo Bidarte, que cons-
ta como vecino de Estella44.

En este documento se señala que la caja era para el instrumento que
se estaba construyendo en la iglesia nueva, que ya hemos dicho era la
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41. Atribución justificada a Guillaume de Lupe del órgano de la parroquial de Paracue-
llos de Jiloca (1566), albarán de pago por la construcción del de la parroquial de Aniñón
(1604) y datos sobre la realización del instrumento de la parroquial de Báguena (1605), en
Jesús GONZALO LÓPEZ: “Pot-pourri documental sobre cuatrocientos y un año de organería
en Aragón (1561-1961), con anejo uriolesco”, en Nassarre: XXII. In honorem José Luis Gon-
zález Uriol. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2006, docs. nos 2-4, pp. 260-263.

42. El XVI es el siglo en el que llega el órgano a la perfección, es un periodo base en el
largo y complejo desarrollo de la música desde entonces hasta nuestros días; de ahí la
importancia de la existencia del taller de Guillaume de Lupe y sus hijos en Tarazona (véase
Pedro CALAHORRA MARTÍNEZ: “La investigación documental sobre el hecho musical en el
área del Moncayo”, en Turiaso: X, tomo II. II Encuentro Nacional de Estudios sobre el Mon-
cayo. Ciencias Sociales. Tarazona (Zaragoza): Centro de Estudios Turiasonenses, 1992, pp.
781-798).

43. Apéndice documental, nº 1.

44. Se había documentado la construcción de una caja para otro órgano de Guillaume
en Navarra, el de Viana: el entallador local Francisco Jiménez fue contratado para su reali-
zación en 1573, por 125 ducados (LABEAGA & SAGASETA: “La obra…”, pp. 100-101 y doc. nº
3, pp. 108-109); y también para otro instrumento de su autoría, el de la iglesia Colegial de
Daroca, construido en los últimos años del siglo XVI y primeros del siguiente: Jerónimo
Laguardia sería el que realizara las labores de fusta de la caja y Domingo Martínez quien la
pintara (PANO & SEPÚLVEDA: “La hechura…”, pp. 516-519). Sobre el mobiliario propio de los
órganos de los siglos XV a XVII (puertas, cajas, remates, ménsulas, etc.) y sus modelos, véase
Jesús GONZALO LÓPEZ: Un órgano traído en carros desde Daroca. El órgano de la iglesia de
Santiago de Daroca (F. Usarralde-T. Sánchez, 1772) asentado nuevamente en la parroquial de
Encinacorba en 1918. La organería, del gótico al siglo XX, en ambas iglesias. Zaragoza: Insti-
tución Fernando el Católico, 2006, pp. 28-62.



parroquial de la Asunción. Bidarte debía ajustarse en su obra a la planta
y traza entregada por él mismo, y siempre había de actuar según la con-
formidad del organero Guillaume, que en esos momentos seguía con su
labor45.

El carpintero debía hacer los marcos de la caja para la parte delante-
ra del instrumento, con sus lienzos, y en la parte de atrás se instalarían
dos puertas con sus bisagras y llaves; a un lado, había de hacer otra puer-
ta de acceso al órgano.

El plazo para realizar la caja era muy corto, hasta mediados del mes
de marzo siguiente, o sea que el fustero contaba con poco más de dos
meses para fabricarla, lo que nos hace pensar que su factura era sencilla,
o que se certificó el contrato una vez iniciado y avanzado el trabajo. El
coste de la madera corría a cargo de los primicieros, así como el resto del
material: llaves, cerrajas, lienzos, bisagras y clavos.

Su salario sería de 85 ducados: 20 los había de cobrar al inicio de la
obra y, el resto, una vez acabada y asentada la caja donde se le señalare,
lo que también era su quehacer. El trabajo sería examinado por oficiales
para verificar su calidad; y, si no cumplía con el plazo, los primicieros
podrían acabar el mueble del órgano a costas de Bidarte.

Este ensamblador46 trabajó durante décadas por la geografía navarra,
por ejemplo en Ardanaz, San Adrián, Barasoáin, Biurrun, Sesma (donde
construyó la sillería de su parroquial) y, sobre todo, Pamplona. En la cate-
dral de esta capital, junto al escultor Pedro González de San Pedro, Bidar-
te construyó de 1597 a 1600 el antiguo retablo mayor, obra excepcional
patrocinada por el obispo Antonio Zapata y Mendoza. Esta pieza es con-
siderada por el investigador Jesús Criado Mainar47 la respuesta navarra a
los nuevos postulados desarrollados en esta parcela artística en el monas-
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45. Bidarte era contratado, el 10 de enero de 1592, “para que aga la caxa de el órgano
nuebo que se aze para la iglesia nueba” (Apéndice documental, nº 1), o sea que el instru-
mento se estaba realizando en ese propio momento. La construcción del mueble a veces se
obraba a la vez que el órgano, y no después; por ejemplo, en 1615, el mismo día que el con-
cejo de Ojos Negros encargó la fábrica de un instrumento para su iglesia parroquial a Gau-
dioso de Lupe, hijo de Guillaume, contrató al ensamblador darocense Pedro Belsué para
que realizara su pertinente caja (GONZALO: “Pot-pourri documental…”, nº 5, pp. 263-266).

46. Documentó un carpintero con ese apellido, SAN VICENTE: “Acotaciones...”, p. 388:
Juan Vidart, vecino de Sos del Rey Católico (villa aragonesa cercana a Navarra), otorgaba
un albarán con Juana Ciz en 1585; catorce años después, dicho maestro dictaba testamento. 

47. Jesús CRIADO MAINAR: “Nuevas noticias documentales sobre el antiguo retablo
mayor de la Catedral de Pamplona”, en Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Nava-
rro: 2. Promoción y mecenazgo del arte. Pamplona: Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro,
2007, pp. 145-160.



terio de San Lorenzo el Real del Escorial; según este historiador, Bidarte
y González realizaron una lectura en clave romanista del Octauo diseño
que ilustra el proyecto de Juan de Herrera para el retablo mayor del pan-
teón regio (acabado en 1592), lo que debió de satisfacer al comitente.

El mismo año en que Bidarte remató ese conjunto, en 1600, fue con-
tratado para realizar un pequeño retablo en la capilla real de dicha cate-
dral, esta vez asociado al pintor Juan Claver; en el registro principal fue
representada la Piedad en un bello relieve de filiación miguelangelesca,
aunque los especialistas han visto también influencias de los vascos Juan
de Ancheta (o Anchieta) y Domingo de Lussa48.

Con este escultor, que era su yerno puesto que estaba casado con su
hija María, Bidarte trabajó en Pamplona, en el convento de las clarisas de
Santa Engracia y en el monasterio de las agustinas recoletas de la Inma-
culada Concepción, donde fabricaron el retablo mayor, con el sagrario y
dos colaterales, en 1629; y también en Ardanaz, donde construyeron los
retablos mayor y lateral de su iglesia parroquial de San Vicente. Una
conocida obra realizada al alimón por Bidarte y de Lussa fue el retablo
de Biurrun, contratado por la Orden de San Juan de Jerusalén en 1618,
que dio pie a un larguísimo pleito que seguían manteniendo décadas des-
pués los herederos de ambos49.

El ensamblador Domingo Bidarte murió50 en 1632.

5. EXAMEN FINAL DEL ÓRGANO DE CASCANTE 

Los organistas que revisaron el 2 de marzo de 1595 el instrumento de
Cascante fueron Juan Luis Lope, Juan González de León y Diego For-
niés51. No sabemos en qué momento, entre principios de 1592 y dicha
fecha, Guillaume de Lupe lo habría dado por acabado.

Juan Luis Lope aparece en la documentación a partir de 1586, como
racionero organista de la colegiata de Santa María de Tudela52, y como tal
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48. José María TORRES PÉREZ: “El eco de las ‘Piedades’ de Miguel Ángel en algunos artis-
tas españoles de los siglos XVI y XVII”, en Lecturas de Historia del Arte. Vitoria-Gasteiz:
Ephialte, Instituto Municipal de Estudios Iconográficos, 1994, p. 267.

49. Víctor PASTOR ABAIGAR: “Historia de los retablos de Biurrun (Val de Ilzarbe)”, en
Príncipe de Viana: 176. Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1985, pp. 571-599.

50. Ibídem, p. 576.

51. Apéndice documental, nº 2.

52. SAGASETA & TABERNA: Órganos..., pp. 383-385. En 1601, el organista Juan Luis reci-
bió dos conejos (valorados en tres reales) por revisar el órgano de la iglesia tudelana de San
Jorge el Real (ibídem, p. 392).



continuaría en los primeros años del siglo XVII: en 1600 haría arreglar el
órgano de dicho templo y, en 1607, él mismo repararía dicho instrumen-
to y sus fuelles; aunque en 1610 ya había sido sustituido por Bernabé de
Álava. 

En 1618, Lope era organista de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza, ya que así consta en la capitulación firmada por el organe-
ro Domingo Paradís, que había de entregar un instrumento para el con-
vento aragonés de Santa Fe: él era uno de los que debía de examinar el
acabado final53.

Otro de los músicos que debía revisar el órgano de Cascante en 1595
era Diego Forniés. Éste era organista de la catedral de Tarazona en 1601,
cuando el cabildo capituló con Guillaume de Lupe la reparación del órga-
no mayor de dicho templo54; este instrumento había sido examinado para
su reparación por ambos cinco años antes55, en 1596. Forniés aún apare-
ce en 1618, informando del estado de un organillo pequeño y de la calde-
reta del órgano mayor de dicha catedral para su reparación56.

Juan González de León quizás fuera en 1595, cuando revisó el órgano
de Cascante construido por Guillaume de Lupe, el organista titular de la
iglesia donde se hallaba dicho instrumento. De hecho, consta un cantor
organista en dicha localidad en el año 1548, llamado Juan González Vido-
rreta57, que quizás pudiera tener alguna relación familiar con el anterior. 

La inspección del órgano de Cascante fue minuciosa, ya que se revisó
al pie de la letra según lo pactado en las capitulaciones para su construc-
ción; se examinó así la compostura del instrumento, sus flautas, juego,
fuelles y todo lo demás. El resultado fue satisfactorio, salvo un pequeño
problema que Guillaume de Lupe debía subsanar: había algunas flautas
que sonaban un poco, sin que fueran tocadas sus respectivas teclas, y
algunos caños tenían que ser reparados porque sonaban desafinados.
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53. Juan Luis Lope murió antes de 1621, como consta en la partida de defunción de su
hermana Úrsula Lope (CALAHORRA: La música...: I. Organistas…, pp. 62 y 242-243). 

54. Aparece como testigo en dicho documento, datado el 4 de marzo del citado año
(ESCRIBANO: “Los órganos…”, doc. nº 55, pp. 245-249).

55. Ibídem, doc. nº 49, p. 244.

56. Ibídem, doc. nº 59, pp. 249-250.

57. SAGASETA & TABERNA: Órganos..., p. 79.



6. APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1592, enero 10     Cascante (Navarra)

Domingo Bidarte es contratado para realizar la caja del órgano nuevo de Cascante.

Archivo Municipal de Tudela, Sección Protocolos Notariales: Gabriel Conchillos, notario de
Cascante, año 1592, ff. 38-39.

Obligacion de la caxa del organo.

En la villa de Cascante a los diez dias del mes de henero de mil quinientos y
noventa y dos años los señores don Simon de Andueça racionero de Santa Maria
de la dicha villa y Pedro Ximenez de Artieda y Juan Martin de la Villa jurados d’e-
lla y primiçieros, que todos son de la primicia de la dicha villa, se conçertaron con
Domingo de Bidarte [barreado: carpintero] ensemblador vezino de Estella, que
estaba presente, para que aga la caxa de el organo nuebo que se aze para la igle-
sia nueba d’esta villa en la forma siguyente:

Primo que’l dicho Domingo de Bidarte aga la dicha caxa conforme a la planta y
traza que da, si mas ancha o larga no ha particularidad, conviniere azer confor-
me Guillaume organista dixere baya de azer para el dicho organo.

Item que aia de acer sus marcos para delante el dicho organo con sus lienzos y de
la parte de atras aya de llebar dos puertas que cierren con sus llabes y bisagras, y
detras del juego o a un lado aga una puerta pequeña para entrar por alli al orga-
no o por donde se la querran hacer.

Iten que aia de dar echa e acabada la dicha caxa de aqui a metad de marzo pri-
mero vinyente.

Iten que le dara toda la fusta que fuere necesario para la dicha caxa serrada a cos-
tas de la primicia.

Iten se le daran las llabes, cerrajas, lienzos, bisagras, clabos que para las bisagras
y lienzos fueren menester.

Iten por el trabajo de azer la dicha caxa se le daran ochenta y çinco ducados d’es-
ta manera: los beynte ducados el dia que prençipiare a trebajar y la resta el dia
que acabare de azer el dicho [sic] caxa y la dexare puesta y asentada en su sitio y
lugar.

Iten que la aya de asentar en la parte y lugar donde se le señalare.

Iten que la aya de dexar echa y acabada bien a bista de ofiçiales.

Iten que si para el dicho tiempo no la diere acabada y puesta en perfection y asen-
tada, que los señores primiçieros a sus costas la puedan açer acabar.

Con las quales condiziones el dicho Domingo de Bidarte tomaba a acer la dicha
caxa y se obligaba de para el dicho tiempo darla echa y acabada y asentada en el
sitio y lugar que se le señalare sin que la dicha primicia tenga que darle sino solos
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los dichos ochenta y cinco ducados, fusta y bisagras y llabes y clabos para las
bisagras y los lienzos como arriba se contiene, para lo qual asi tener y obserbar
obligo sus persona y vienes abidos y por aver.

Y para ser conpelidos al cunplimiento de lo susodicho, los dichos señores primi-
çieros por lo que asi toca de cumplir con lo arriba dicho y pagar lo conçertado y
el dicho Domingo de Bidarte a açer la dicha caxa como dicho es por la presente
y su tenor.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Francisco Gil y Miguel de
Agramonte, vecinos de Cascante. Siguen las siguientes firmas:]

Simón de Andueça [rúbrica].
Pedro Xymenez de Artieda [rúbrica].
Juan Martin de la Villa [rúbrica].
Don Francisco Gil, testigo [rúbrica].
Miguel de Agramontes, testigo [rúbrica].
Paso ante mi, Gabriel Congillos notario [rúbrica].

2
1595, marzo 2 Cascante (Navarra)

Varios organistas declaran sobre la calidad de la obra del órgano que Guillaume de
Lupe realizó para la iglesia parroquial de Cascante.
Archivo Municipal de Tudela, Sección Protocolos Notariales: Pedro Baquedano, notario de
Cascante, año 1595, nº 167.

[Crux]

La declaracion del organo maior de Cascante. 
Março a 2 de 1595.

[Crux]

En la villa de Cascante segundo dia del mes de março del año mil quinientos
nobenta y cinco años, ante mi el notario y testigos infrascriptos, pareçieron cons-
tituidos en persona Diego Fornias, Juan Goncalez de Leon y Juan Luis Lope musi-
cos de organo, los quales dixeron, que atento an sido llamados por los señores
tesorero Pedro Ruiz, Juan Rojo y Rodrigo el Royo primiçieros de la parrochial de
la dicha villa para reconoçer el horgano que a echo Guillaume de Lupe vecino de
la ciudad de Taracona y para verle y reconoçerle si esta acabado y en perfecçion.

Se les a mostrado los capitulos que para hazer el dicho organo se capitulo con el
dicho Guillaume de Lupe y abiendo bisto aquellos y el dicho organo y todas las
[di]fierençias que en el ay, cada una de por si y todas juntas, y la conpostura del
dicho organo, flautas, juego, fuelles y las demas cosas qu’estaban a cuydado y
costa del dicho Guillaume conforme a los dichos capitulos.
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Hallan que conforme a ellos el dicho Guillaume de Lupe a cumplido en todo y por
todas cosas con los dichos capitulos y obligaçion y que’l dicho organo queda y
esta en perfection y como conviene y en el punto conbiniente y necesario, exçep-
to que ay algunas flautas que se cantan un poquito sin tañer las teclas y pues es
cosa de poca inportancia, lo aga y repare el dicho Guillaume y repare asi bien
algunos caños o flautas que estan [barreado: por afinar] algo desafinados, y esto
declararon y firmaron siendo testigos a todo ello don Francisco Gil presbitero y
Garçia de Falces vecinos de la dicha villa.

No se lea testificado do se leya: por afinar.

Diego Fornies [rúbrica]. 
Joan Gonçalez de Leon [rúbrica]. 
Juan Luis Lope [rúbrica].
Thesorero Pedro Ruiz [rúbrica]. 
Juan Royo [rúbrica]. 
Garcia de Falçes Aybar [rúbrica].
Don Francisco Gil [rúbrica].

Passo ante mi, Pedro de Baquedano notario [rúbrica].

Facsímil del recto de doc. nº 2.

SOBRE EL ÓRGANO DE CASCANTE (NAVARRA), OBRA DE GUILLAUME DE LUPE 87

NASSARRE, 25, 2009, 73-88. ISSN: 0213-7305



Facsímil del vuelto de doc. nº 2.
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Resumen: El 1903 era promulgado por el papa Pío X el motu proprio Tra le sollicitudi-
ni. Entre los diferentes aspectos litúrgicos y musicales que pretendía regular destacamos el
artículo 13, donde se prohibía explícitamente la participación de los coros femeninos
durante los oficios religiosos. A partir de este momento encontraremos diferentes disposi-
ciones emitidas tanto por la Santa Congregación de Ritos del Vaticano como por los dife-
rentes arzobispos de la diócesis de Valencia para regular esta práctica, que en el fondo,
suponía una de las tradicionales oportunidades asociativas, lúdicas y socializadoras que
ejercían las mujeres.

Palabras clave: Pío X, música religiosa, coros parroquiales, documentos pontificios,
Valencia.

Abstract: In 1903 Pope Pius X issued a motu proprio, Tra le sollicitudini. Among the dif-
ferent liturgical and musical aspects that he aimed to regulate, we can highlight article 13,
where he explicitly banned the participation of female choirs during religious services.
From then on we will find different provisions issued both by the Sacred Congregation of
Rites of the Vatican and by the different archbishops of the Valencia diocese to regulate this
practice, which, in the end, represented one of the traditional associative, recreational and
socialising opportunities exercised by women.

Key words: Pius X, religious music, parish choirs, pontifical documents, Valencia.
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1. INTRODUCCIÓN

El 22 de noviembre de 1903 el papa Pío X publicaba el motu proprio
Tra le sollicitudini, documento indispensable para entender el devenir de
la música religiosa durante el siglo XX. En él se establecerán los géneros
de la música sagrada, la lengua y los textos que deben utilizarse, las for-
mas de las composiciones, los instrumentos aptos y los no aptos, los
medios, etcétera1. Entre los diferentes apartados, el motu proprio tam-
bién querrá regular la participación de los cantores en los coros y capi-
llas, estableciendo en el artículo trece que “las mujeres, que son incapa-
ces de desempeñar tal oficio, no puedan ser admitidas a formar parte del
coro o la capilla musical”, recomendando en el siguiente artículo que “no
se admita en las capillas de música sino hombres de conocida piedad y
probidad de vida”. 

A continuación presentamos el siguiente trabajo, que es un intento de
sintetizar las diferentes disposiciones que pesarán sobre los coros parro-
quiales femeninos en la diócesis de Valencia. Hemos creído conveniente
distinguir tres niveles legislativos; por un lado el superior, con la norma-
tiva vaticana emanada del magisterio pontificio de Pío X y Pío XI, así
como aquellos decretos de la Sagrada Congregación de Ritos. En el
segundo nivel, citaremos las conclusiones de los cuatro congresos de
música sagrada. Y finalmente, nos acercaremos a la legislación promul-
gada al respecto en la diócesis de Valencia tanto por los diferentes arzo-
bispos como por la Comisión diocesana de música sagrada. 

A nivel metodológico, el vacío de material archivístico sobre este rela-
tivo en el Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia lo hemos
intentado superar mediante la consulta del Boletín Oficial del Arzobispa-
do de Valencia del periodo de 1900 a 1936, de la Guía Eclesiástica del Arzo-
bispado de Valencia publicada entre los años 1911 y 1931, así como las
conclusiones de los congresos de música sagrada2. También hemos utili-
zado otras fuentes archivísticas y bibliográficas que en cada caso remiti-
remos oportunamente al lector. Con este artículo cerramos una serie de
trabajos sobre las repercusiones del Tra le sollicitudini en la diócesis de
Valencia, donde hemos intentado acercarnos a diferentes aspectos como
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1. Para saber más sobre el motu proprio de Pío X: Aviñoa: 2004, pp. 381-400; Egido Lan-
garita: 2004, pp. 423-434; Fernández de la Cuesta: 2004, pp. 43-76; Virgili Blanquet: 2004,
pp. 23-42.

2. De ahora en adelante el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia aparecerá abrevia-
do por las siglas BOAV, y la Guía Eclesiástica de la Diócesis de Valencia por las siglas GEDV.
También desde aquí, agradecer al musicólogo Andrea Bombi habernos facilitado las con-
clusiones de los congresos de música sagrada.



la Comisión diocesana de música sagrada, la docencia de la música en la
Universidad Pontificia de Valencia, y la participación de las bandas de
música durante la liturgia. 

2. LA NORMATIVA VATICANA

El motu proprio Tra le sollicitudini tratará el problema de la partici-
pación de los coros femeninos en los artículos trece y catorce, además
propondrá en el veintisiete la creación de Scholae cantorum en todas las
iglesias y parroquias:

“13. Del mismo principio se deduce que los cantores desempeñan en la
iglesia un oficio litúrgico, por lo cual las mujeres, que son incapaces de
desempeñar tal oficio, no puedan ser admitidas a formar parte del coro o
la capilla musical. Y si se quieren tener voces agudas de triples y contral-
tos, deberán ser de niños, según uso antiquísimo de la iglesia.

14. Por último, no se admita en las capillas de música sino hombres de
conocida piedad y probidad de vida, que con su modestia y religiosa acti-
tud durante las solemnidades litúrgicas se muestren dignos del santo ofi-
cio que desempeñan. Será, además, conveniente que, mientras cantan en
la iglesia, los músicos vistan hábito talar y sobrepelliz; y que si el coro se
halla muy a la vista del público, se le pongan celosías (...)”3.

“27. Póngase cuidado en restablecer, por lo menos en las iglesias principa-
les, las antiguas Scholae Cantorum, como se ha hecho ya excelente fruto
en buen número de localidades. No será difícil al clero verdaderamente
celoso establecer tales Scholae hasta en las iglesias de menor importancia
y de aldea; antes bien, eso le proporcionará el medio de reunir en torno
suyo a niños y adultos, con ventaja para sí y edificación para el pueblo”4.

En fecha de 17 de enero de 1908 la Santa Congregación de Ritos reto-
maba la prohibición sobre la participación de las mujeres por vía del
decreto Angelopolitana, aunque con salvedades. Así permite a mujeres y
niñas separadas de los hombres cantar las partes invariables de la misa,
los cantos en lengua vulgar de las funciones extralitúrgicas y además, en
aquellas iglesias sin oficiatura coral y donde no haya hombres o niños
que puedan cantar formando coro o capilla, podrán formarse coros feme-
ninos. Decreto que se acompañará por un listado de aclaraciones realiza-
das por C. Mancini presidente de la Comisión de Liturgia de la Santa
Congregación de Ritos5:
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3. BOAV nº 1459 (17-II-1904) pp. 55-56.

4. BOAV nº 1459 (17-II-1904) pp. 58.

5. BOAV nº 1562 (1-VI-1908) pp. 190-196.



“Per decretum n. 3964 “De Truxillo” die 17 Septembris 1897 prohibitum
fuit ut “mulieres ac puellae intra vel extra ambitum Chori canant in Missis
solemnibus”, idemque comfirmatum est die 19 Februarii 1903. Attamen
com in Motu proprio SS. D.N. Pii PP. Inter pastoralis officii de musica
sacra 22 d.d. Novembris 1903 praecipiatur ut “cantus gregorianus in popu-
li usus restituendus curetur, quo ad divinas laudes mysteriaque celebranda
magis agentium partem, antiquorum more, fideles conferant” quaeritur:
Licebitne permittere ut puellae ac mulieres in scamnis sedentes, ipsis in
ecclesia assignatis separatim a viris, partes invariabiles missae cantent; vel
saltem extra functiones stricte liturgicas, himnos auut cantinelas vernacu-
las concinant?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exqui-
sitis votis utriusque Commissionis tum Liturgicae tum de musica et cantu
sacro, omnibusuqe sedulo perpensis, ita rescribendum sensuit:

Ad. I. Pro tribus quaestionibus particularibus dentur et serventur justa
alias similes resolutiones?

Ad. II. Affirmative ad utrumque, et ad mentem. Mesn est: 1º ut intra chris-
tifideles viri et pueri, quantum fieri potest, suam partem divinis Laudibus
concelebrandis conferant, haud exclusis tamen, maxime ipsorum defectu,
mulieribus et puellis; et 2º ut ubi ufficiatura choralis haberur, cantus exclu-
sivus mulierum, praesertim in cathedralibus ecclesiis non admittatur, nisi
ex gravi causa ab Ordinario agnoscenda; et cauto semper ut quaevis inor-
dinatio vitetur”6.

A este decreto se añadirá otro titulado Neo Evoracensis de 18 de
diciembre de 1908, por el cual se establecerá la separación absoluta entre
hombres y mujeres, los cuales no podrán concurrir ni como directores u
organistas de los coros femeninos, así como también se prohibirán taxa-
tivamente la formación de coros mixtos en las parroquias.

En diciembre de 1928, Pío XI retomaba el magisterio pontificio en
materia musical con la carta apostólica Divini cultus sanctitatem. Veinti-
cinco años después del Tra le sollecitudini se intentaba corregir aquellos
puntos que su autor pensaba que permanecían sin resolver. Cabe señalar
cómo en este documento no habrá un posicionamiento directo respecto
a la participación de las mujeres en los coros y capillas musicales, ya que
el autor reflexiona sobre la necesidad de la creación de capillas musica-
les así como de escolanías de niños, las cuales debían unirse a los “coros
viriles”:

“V. También queremos recomendar aquí a quienes corresponde las Capi-
llas musicales, como aquellas que sucediendo en el curso de los tiempos a
las antiguas Escolanías, se instituyeron para este fin en Basílicas y en las
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6. BOAV nº 1560 (1-V-1908) pp. 163-164.



iglesias mayores a fin de que se ajustaran especialmente a la polifonía
sacra. A este propósito, suelen con toda razón merecer la preferencia, des-
pués de las venerandas melodías gregorianas, sobre todo otro género de
música eclesiástica. Por eso Nos ardientemente deseamos que tales Capi-
llas, así como florecieron desde el siglo XIV al XVI, así también se restau-
ren, especialmente dondequiera que la mayor frecuencia y esplendor del
culto divino exijan mayor número y más exquisita selección de cantores.

VI. Respecto de las Escolanías de niños, se las debe fundar no sólo para las
iglesias mayores y catedrales, sino también para las iglesias menores y
parroquiales; a los niños cantores los educarán en el canto maestros de
capilla, para que sus voces, según la antigua costumbre de la Iglesia, se
unan a los coros viriles, sobre todo cuando en la polifonía sacra se les con-
fía, como sucedió siempre, la parte de soprano, o también de cantus.

De los niños de coro, sobre todo en el siglo XVI, salieron, como es sabido,
los mejores compositores de polifonía clásica, siendo el primero de todo
ellos el gran Palestrina”7.

3. LOS CONGRESOS DE MÚSICA SAGRADA

En cuanto al problema de los coros femeninos, los diferentes congre-
sos de música sagrada pasarán de puntillas sobre este asunto. Así duran-
te el primero celebrado en Valladolid en 1907 se tratará “De los músicos
de iglesia”, donde se abordaba entre otros asuntos “cuándo se permiten y
cuándo se prohíben las voces de mujer”8.

En el de Sevilla de noviembre de 1908, se concluía con la necesidad de
crear en todas las parroquias Schola cantorum, formadas a partir de los
miembros de los círculos católicos, de la catequesis y de las hermandades
religiosas [Crónica del segundo congreso...: 1908, pp. 274]. Mientras que
en el tercero celebrado en Barcelona en noviembre de 1912, se concluía
con la importancia que suponía la participación de los fieles en los cánti-
cos por lo que habría de facilitarles libros de canto; crear núcleos de can-
tores en asociaciones católicas, parroquias, escuelas y colegios; animar-
les a participar de ellos; y fomentar la enseñanza de la música gregoriana
[Crónica y actas oficiales del tercer congreso: 1913, pp. 227].

No será hasta el cuarto congreso celebrado en Vitoria en noviembre de
1928 cuando se produzca un verdadero posicionamiento sobre la “pro-
blemática” de los coros femeninos, donde se seguirá aquello estipulado
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7. En concreto en: BOAV nº 2073 (15-IV-1929) pp. 119-121; y en BOAV nº 2074 (1-V-
1929) pp. 130-137.

8. BOAV nº 1531 (16-II-1907) pp. 57.



tanto por el motu proprio de 1903 como por los decretos Angelopolitana
y Neo-Evoracensis. Así se establece que las mujeres pueden participar de
los cantos siempre que formen parte del conjunto de fieles; se prohíben
los coros y capillas musicales conformadas por mujeres solas, a excep-
ción de las capillas de religiosas y también, en aquellas iglesias donde no
hubiera hombres y niños para cantar como coro o Schola cantorum. Así
cuando se dé esta excepción, los curas deberán cuanto antes instruir un
coro formado por hombres y niños; este coro femenino deberá estar res-
guardado de la vista del público, y a él no podrá acceder ningún hombre;
se suprimirán los solos; y siempre cantarán piezas fáciles. Finalmente, el
congreso también concluirá que los coros mixtos estarán totalmente pro-
hibidos [Crónica del IV congreso: 1930, pp. 356-358].

4. LA NORMATIVA DIOCESANA

El motu proprio no se publicará en la diócesis de Valencia hasta el mes
de febrero de 1904. Éste llegaba en un momento de vacío de poder a con-
secuencia de la muerte del arzobispo Sebastián Herrero y Espinosa de los
Monteros el 9 de diciembre de 1903 y la protesta que se iniciará en la
archidiócesis por el nombramiento de Bernardino Nozaleda, la que aca-
bará provocando su renuncia en marzo de 1905. El mes de mayo siguien-
te será nombrado nuevo arzobispo Victoriano Guisasola Menéndez [Llin
Cháfer: 1996, pp. 187-189]. 

A pesar de esta situación, la estructura diocesana empezará a legislar
sobre los asuntos musicales relativos al Tra le sollicitudini, lo que se mate-
rializará entre otros aspectos en la regulación sobre el problema de los
coros femeninos y la participación de las niñas en los mismos:

“De nuevo es forzoso recordar a los Sres., Párrocos y encargados de igle-
sias, el exacto cumplimiento de las terminantes disposiciones dadas por el
Venerable Concilio Provincial Valentino acerca del canto de las mujeres en
las funciones de Culto, tanto más cuanto en la reciente “Instrucción o
Código Jurídico de la música sagrada”, dirigida por Su Santidad el Papa a
las iglesias de Roma en 22 de Noviembre último y mandada observar en
todo el orbe católico por el Decreto de la S.C. de Ritos de 8 de Enero del
presente año, se previene en la regla 13.ª que, siendo litúrgico el oficio de
los Cantores en la iglesia, son las mujeres incapaces de desempeñarlo y por
tanto ‘no pueden ser admitidas a formar parte del Coro o la Capilla musi-
cal’.

De la obediencia y sumisión del Clero de esta Diócesis a la legítima Auto-
ridad esperamos cumpla estrictamente preceptos tan categóricos, que no
admiten paliativos de ninguna especie, y téngase además presente, lo que
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en la citada regla y en las 27ª y 28ª se dispone para que no falten Cantores
‘hasta en las iglesias de menor importancia y de aldea’.- Valencia 29 de
Febrero de 1904.- Dr. Constantino Tormo, Penitenciario Secretario”9.

“Habiendo consultado varios señores Sacerdotes si se puede permitir que
en los templos canten niñas menores de doce años, debemos contestar en
sentido negativo, por estar expresadamente prohibido en las recientes dis-
posiciones emanadas de la Cátedra Apostólica, insertas en anteriores
números de este Boletín.

Valencia 17 Marzo de 1904.- Dr. Constantino Tormo, Penitenciario Secre-
tario”10.

En mayo de 1905 ocupaba el nuevo prelado la sede de Valencia, y a
pesar de publicarse en el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia tanto
el decreto de la Santa Congregación de Ritos Angelopolitana de 17 de
enero de 1908, como una serie de aclaraciones sobre el mismo asunto,
Victoriano no tratará en sus circulares el problema de los coros femeni-
nos hasta el 30 de junio de 1912:

“Aunque des de la publicación del Motu Proprio de 28 (sic) de noviembre
de 1903 sobre Música sagrada hemos hecho los esfuerzos posibles para
que las iglesias de nuestra amada Archidiócesis fuesen eliminados todos
los abusos opuestos a las terminantes disposiciones del soberano docu-
mento pontificio y fielmente ejecutadas estas para el mayor decoro y
esplendor del culto divino, y de un modo especial en lo concerniente al
canto de las mujeres, llegan a Nós algunas noticias desfavorables en este
particular, a las cuales no podemos menos de prestar la debida atención, a
fin de atajar oportunamente lo que pudiera haber de desordenado”11.

En esta circular decretará cuatro puntos para regular la participación
de las mujeres durante la liturgia, los cuales estarán inspirados por aque-
llo mandado en la legislación vaticana. Establecerá que las mujeres
podrán cantar durante las funciones extralitúrgicas, así como las partes
invariables de la misa; se permitirá el canto exclusivo de las mujeres en
los conventos de religiosas y en los oratorios de los colegios femeninos;
para que ellas formen por sí solas coros o capillas habrán de cumplir una
serie de condiciones, como por ejemplo las de cantar composiciones
corales sin solos ni dúos, colocarse en un sitio donde no puedan ser vis-
tas por el público y donde no acceda ningún hombre al coro bajo ningún
pretexto, en cada caso particular se pedirá un permiso especial, presen-
tando al ordinario las composiciones a cantar y siendo el cura el respon-
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sable del coro; y finalmente, en ningún caso se permitirán coros mixtos,
siendo los niños varones los encargados de cantar las partes agudas de las
composiciones para voces mixtas12.

En 1913 Guisasola emitía otra circular fechada el 14 de abril de 1913,
por la que daba a conocer un informe recibido de parte de la Comisión
diocesana de música sagrada con las recomendaciones para “estudiar y
proponer nuevos medios con que fomentar y purificar el ejercicio del
canto y música sagrada en los actos de culto”13. Este informe rápidamen-
te será convertido en precepto diocesano de obligado cumplimiento,
estando influenciado tanto por las conclusiones del tercer congreso de
Barcelona, como por el “Reglamento para la música sagrada de Roma”
realizado por la Santa Congregación de Ritos el año 191214.

En él la Comisión establece toda una serie de recomendaciones para
la correcta interpretación de la música sagrada; las ediciones que se debí-
an utilizar; la organización de sochantres, salmistas y organistas; los
compositores y piezas recomendadas; la organización de los archivos
musicales; la figura del director; etcétera. Por lo que afecta a los coros
femeninos, recordarán la prohibición de su práctica:

“Es muy digna de imitarse la práctica laudable introducida en algunas
parroquias, de hacer tomar parte activa al pueblo en el canto de las melo-
días gregorianas. Sin embargo, no debe esta práctica confundirse con la
costumbre reprobable de formar capillas de mujeres para atender indis-
tintamente a la parte musical de las diversas funciones eclesiásticas”15.

Y vista la pervivencia de la costumbre en las parroquias de formarse
coros de mujeres y mixtos, por mandato arzobispal se enviará ese mismo
año una carta a la Santa Congregación de Ritos con siete preguntas refe-
rentes a este asunto:

“I. ¿Se permite a los coros o capillas constituidas solamente por mujeres
cantar en todas las funciones eclesiásticas y en cualesquiera iglesia?- II.
¿Puede confiarse a los mismos coros el canto de las partes invariables y
variables de la Misa y del Oficio divino en todas las iglesias?- III. ¿Está per-
mitido que las capillas de que hablamos canten en las funciones extrali-
túrgicas, por ejemplo, en la solemne reserva del Santísimo Sacramento,
mes de María, novenas, etcétera?- IV. ¿Dichas capillas se permiten en los
actos litúrgicos y extralitúrgicos de las cofradías o asociaciones de muje-
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res, cuando se celebran a puerta abierta y asisten hombres?- V. En las igle-
sias, ya sean de seculares ya de regulares, en las que hay obligación de
coro, es lícito a las mujeres alternar con los Sacerdotes o religiosos en el
canto de la Misa solemne o del Oficio divino?- VI.¿Los coros mixtos de
hombres y mujeres pueden tolerarse en las funciones sagradas, si estable-
cida la conveniente separación, no se ven mutuamente los hombres y las
mujeres?- VII. En los casos en que se permiten coros de mujeres solas, es
conveniente ocultarlas, por medio de celosías, a la mirada del pueblo?”16.

A este cuestionario la entidad vaticana no fallará hasta el 4 de abril de
1914, momento en que el arzobispo Victoriano Guisasola ya disfrutaba
del nuevo cargo como arzobispo de Toledo, mientras ocupaba la sede
valenciana Valeriano Menéndez Conde. Este regirá durante poco tiempo
la diócesis, por fallecer el 5 de marzo de 1916 [Llin Cháfer: 1996, pp. 187-
192]. Al respecto del cuestionario enviado, contestarán desde la Santa
Sede que se debía observar aquello establecido tanto en el motu proprio
de 1903, como en ambos decretos de febrero y diciembre de 1908. 

El 14 de diciembre de 1916 llegaba a Valencia el nuevo arzobispo José
María Salvador Barreda, quien fallecerá el 3 de septiembre de 1919 [Llin
Cháfer: 1996, pp. 193-195]. Aunque a diferencia de su antecesor, sí llega-
rá a emitir un dictamen sobre los coros femeninos. 

Por medio de la circular de 14 de junio de 1919, dispondrá que que-
daba prohibido el acceso de las mujeres al presbiterio y a la zona del
Coro; que ellas nunca podrían formar parte de las capillas musicales, ni
como voces ni como instrumentistas; que cuando se cante, únicamente se
emplee el gregoriano o la música a coro unisonal acompañada por el
órgano; que cuando hayan de cantar solas las mujeres lo hagan en un
lugar exclusivo para ellas, resguardadas de la vista del público y sin que
las acompañe al órgano ningún hombre; y finalmente que no ensayen las
mujeres en la iglesia ni en ninguna dependencia de la misma17.

Salvador Barreda será sucedido en fecha de 22 de abril de 1920 por
Enrique Reig Casanova, el cual también tendrá un corto mandato por su
trasladado en 1923 como arzobispo de Toledo [Llin Cháfer: 1996, pp. 197-
199]. Reig seguirá recordando el incumplimiento en materia musical en
su diócesis, y por medio de una circular de 12 de octubre de 1922 esta-
blecerá una serie de disposiciones sobre el canto, el uso de las orquestas,
los instrumentos prohibidos, las obras a ser interpretadas, el papel de los
organistas y también el canto de las mujeres:
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“7º. Respecto al canto de las mujeres en los templos: a) queda totalmente
prohibido a las mujeres el acceso al presbiterio y al coro destinado al clero;
b) queda igualmente prohibido que formen parte de capillas de música, ya
sea como voces, ya como instrumentistas, aunque se procure por algún
medio separarlas de los demás músicos; c) de la misma manera, está pro-
hibido que actúen capillas o coros de mujeres, a no ser por defecto de can-
tores, con licencia del Prelado y de un modo provisional, mientras se
forma un coro de hombres o niños; d) fuera de las Casas de religiosas y
Colegios de señoritas, las mujeres sólo pueden cantar en las iglesias for-
mando parte del pueblo, excepto en el caso de necesidad arriba indicado;
e) cuando cante el pueblo se empleará solamente el canto gregoriano o la
música a coro unisonal, sin más acompañamiento que el de órgano; f)
cuando hayan de cantar solas las mujeres (en los casos antes menciona-
dos), lo harán en lugar a ellas exclusivamente reservado, que esté resguar-
dado de la vista del público con celosías, mamparas, etc., y sin que las
acompañe al órgano ningún hombre; g) no se permitirá que ensayen las
mujeres en la iglesia ni en ninguna dependencia de la misma”18.

En junio de 1923 pasará a ocupar la sede valenciana Prudencio Melo
y Alcalde, abriéndose un amplio paréntesis de silencio sobre aspectos
musicales. Así entre la circular de octubre de 1922 y las conclusiones del
congreso de Vitoria, tanto la cuestión musical como la participación de
los coros femeninos no recibirán ninguna referencia en las publicaciones
diocesanas consultadas.

Esta tendencia se romperá el año 1928 a consecuencia de la celebra-
ción del cuarto congreso de Vitoria durante el mes de noviembre, así
como por la promulgación por parte de Pío XI de la carta apostólica Divi-
ni cultus sanctitatem en diciembre del mismo año. La carta apostólica
junto a la reimpresión del motu proprio de Pío X, se publicará en la dió-
cesis de Valencia durante los meses de abril y mayo de 1929. Este texto se
hará acompañar por un comentario realizado por la Comisión diocesana
de música sagrada, donde nuevamente saldrá a relucir la cuestión de los
coros femeninos, proponiéndose para atajar el problema seguir las con-
clusiones del último congreso de música sagrada:

“III. Capillas musicales y escolanías de niños cantores.- (...) Para la recta
ejecución de este género de canto sagrado, tan caro y estimado por la igle-
sia, se requieren capillas disciplinadas; el Papa quiere que se establezcan,
emulando las glorias de las constituidas en los siglos XIV al XVI. Al lado de
éstas, y formando un cuerpo con ellas, han de fundarse las Escolanías de
niños, no sólo para cantar en grupos aparte, sino para unirse a los coros
viriles, sobre todo cuando en la polifonía sacra se les confía, como sucedió
siempre, la parte de soprano.
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Con estos deseos y prescripciones pontificias pugna la costumbre de la for-
mación de coros femeninos para el servicio del culto, práctica que de día
en día se acrecienta en nosotros y que invade ya la mayor parte de nues-
tros templos parroquiales y aun conventuales.

Con el fin de poner las cosas en su punto y evitar abusos, conviene aquí
repetir en toda su integridad las sabias conclusiones aprobadas por el Con-
greso de Vitoria, en lo que respecta a este asunto”19.

Nuevamente el año 1924, como ya ocurriera el 1913, se había enviado
un cuestionario a la Santa Congregación de Ritos sobre el particular que
nos atañe. Esta vez la carta iba firmada por el presbítero Vicente Ripollés
Pérez,20 y consistía en siete preguntas que recibirán la pertinente res-
puesta. Cabe señalar como éstas no se publicarán en el Boletín Oficial del
Arzobispado de Valencia hasta una década después, momento en que
Ripollés ocupaba la presidencia de la Comisión diocesana de música
sagrada; en concreto el 15 de febrero de 1933, siendo reeditado el mismo
texto en el número de 1 de febrero de 1935, donde nuevamente se remite
a lo estipulado por el motu proprio y los decretos de 1908:

“1ª. ¿Pueden las mujeres, formado parte del pueblo (es decir, en unión de
los niños y hombres, aunque desde el lugar separado que laudablemente
en algunos sitios ocupan en las iglesia), cantar las divinas alabanzas, alter-
nado con el coro o capilla al unísono con él, y en todas las iglesias, inclu-
so en las que tienen oficiatura coral, y en todas las funciones sagradas, lo
mismo en las litúrgicas que en las extralitúrgicas?

Afirmativamente, según el Motu proprio, nº 3 y el decreto Angelopolitano.

2ª ¿Se permite que coros o capillas formados por mujeres o niñas canten
en las funciones eclesiásticas litúrgicas o extralitúrgicas?

Por el decreto Angelopolitano se resuelve esta pregunta afirmativamente,
cuando (cuando en la iglesia que hayan de actuar o en la localidad), no
hayan hombres o niños que puedan cantar, formando coro o capilla.

3ª. ¿Pueden confiarse a estos coros de mujeres las partes variables e inva-
riables de la Misa de Oficio?
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Afirmativamente, pues ni el Motu proprio ni los decretos hacen distinción.

4ª. ¿Pueden tomar parte estos coros en todas las iglesias?

Se distingue: Pueden en las que no hay oficiatura coral y no haya hombres
o niños que puedan cantar (o en la forma antes expresada), mas en las que
hay obligación de coro no pueden sin grave causa y permiso del Ordinario. 

Sin embargo, las religiosas en las iglesias de sus conventos, y ellas y sus
alumnas en los oratorios de sus colegios, están autorizadas por la S.C. de
Obispos y Regulares para cantar como coro litúrgico.

5ª. ¿Tienen más derecho a intervenir en las funciones litúrgicas o extrali-
túrgicas propias de asociaciones de mujeres, como Hijas de María, etc.?

Negativamente, pues el decreto Angelopolitano habla en absoluto de pro-
hibir que las mujeres canten como coro o capilla, habiendo hombres o
niños que puedan efectuarlo, según ya antes se ha expresado.

6ª. ¿Es conveniente que los coros de mujeres se oculten a las miradas del
público por medio de celosías?

Afirmativamente, pues si el Motu proprio (cap. V, art. 14), recomienda que
“se pongan celosías al coro de cantores, si éste se halla a la vista del públi-
co”, con más razón se deben poner en el coro que ocupen las mujeres, que
en general excitan más curiosidad.

Y a estos coros de ninguna manera puede asistir un organista o Director,
según el decreto Evo-Evoracensis.

7ª. ¿Pueden las mujeres intervenir formando coros mixto con hombres?

Negativamente, en absoluto, por el Motu proprio (cap. V, articulo 13), y
por el decreto Evo-Evoracensis, que prescribe separación absoluta de
hombres y mujeres, separación incompatible con la unidad que debe haber
en un coro mixto.

En resumen: Las mujeres pueden cantar como pueblo, siempre y en todas
las iglesias sin excepción. Como coro mixto nunca, y como coro especial,
formado de sólo mujeres y niñas, siempre que no haya (en la iglesia que
hayan de actuar o en la localidad) hombres o niños que puedan cantar, y
siendo en iglesias sin oficiatura coral (excepto este último caso si existe
causa grave y permiso del Ordinario), a condición de que no haya ningún
hombre con ellas, ni como organista ni como director”21.

El año 1936 comenzará y también terminará por lo que atañe a músi-
ca sagrada, con una descripción en negativo de cual era el balance des-
pués de treinta y tres años de implantación del motu proprio en la dióce-
sis de Valencia, donde vemos como la participación de los coros
femeninos seguía siendo una constante irresoluta:
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“Los señores Curas y encargados de iglesias deben vigilar el fiel cumpli-
miento de las disposiciones contenidas en el Motu Proprio de Su Santidad
Pío X y Constitución Apostólica de Su Santidad Pío XI, así como también
de las normas dadas para esta Comisión (Para mayor facilidad de los inte-
resados se publicaron, reunidas, todas estas disposiciones en el Boletín de
15 de julio de 1929), poniendo especial atención en los siguientes puntos:

a) introducir o fomentar en el pueblo la participación en la liturgia, hacien-
do que los fieles aprendan las melodías gregorianas y cantos populares
unísonos;

b) no permitir que en las iglesias actúen coros o capillas musicales de
mujeres, a no ser en funciones que sean exclusivamente de Hijas de María
y en los Oratorios de Comunidades de Religiosas;

c) cuidar de que se ejecuten en las iglesias solamente obras musicales apro-
badas por alguna Comisión Diocesana de Música Sagrada;

d) no consentir el acompañamiento de orquesta en las funciones sagradas
sin Nuestra especial licencia;

e) no autorizar en ningún caso que en las solemnidades del culto toquen
las bandas de música;

f) no tolerar que en tiempos de Navidad se toquen en la iglesia instrumen-
tos pastoriles;

g) no admitir para la organización de la parte musical en las funciones
sagradas más que los autorizados por la Autoridad Eclesiástica, previa pre-
sentación del carnet correspondiente”22.

5. CONCLUSIÓN

Cabe señalar cómo la prohibición sobre la participación de las muje-
res durante la liturgia formando parte de los coros ya era una demanda
antigua en la diócesis de Valencia. Al menos así quedaba establecido por
el Concilio Provincial Valentino celebrado el año 1889:

“Ad resecandos et praecabendos abusus, prohibemus, ne in hujus Provin-
ciae ecclesiis mulieres canant, aut musica instrumenta pulsent, demptis
suis in ecclesiis monialibus, aliisque feminis in Collegis aut communitate
degentibus. Acta et Decreta Conc. Pr. Valent 1889-pª. 175”23.

A la hora de aproximarnos al estudio sobre el devenir musical en las
parroquias valencianas, debemos salvar diferentes inconvenientes. Por
un lado estará la destrucción del patrimonio musical religioso durante el
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conflicto de 1936, a lo que cabe añadir el abandono y expolio sufrido por
muchos fondos documentales a lo largo de la contemporaneidad, así
como también la falta de interés que el asunto ha despertado más allá de
los grandes centros musicales diocesanos como la Catedral de Valencia o
la capilla del Corpus Christi. 

A estos factores cabe añadir el silencio documental en los centros
supraparroquiales, por ejemplo el archivo metropolitano del arzobispado
de Valencia, muy afectado por los sucesos del verano de 1936, apenas
guarda memoria de los aspectos musicales diocesanos. Tampoco en los
registros de asociaciones custodiados por el Gobierno Civil de la provin-
cia de Valencia encontraremos datos relevantes sobre el número o la
organización de esta tipología de coros, prevaleciendo el silencio y la
ausencia de datos. Entre 1887 y 1936 se darán de alta 8.879 sociedades en
la provincia de Valencia, de ellas 337 tendrán algún tipo de vinculación
musical (bandas de música, rondallas, orfeones, sociedades de profesores
de orquesta, estatutos del conservatorio...). De estas 337 sociedades musi-
cales encontraremos 21 entradas referidas a corales y orfeones, de las que
sólo hemos hallado una referencia a un coro parroquial, en concreto, la
“Asociación Santa Cecilia” de Valencia vinculada a la Capilla del Milagro
o Real Capilla de la Asunción de Nuestra Señora, dada de alta en 1897
(Ver cuadro nº 1)24.

Cuadro nº 1: Corales registradas en el Gobierno Civil de la provincia de Valencia
(1887-1936)
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24. Archivo de la Delegación de Gobierno de la provincia de Valencia. Libro registro de
asociaciones (1887-1964).

Nombre Localidad Fecha estatutos Observaciones

La Lira Setabense Xàtiva 12-06-1889 Reformada en 1893 con título 
“Lira de Játiva”, y en 

diciembre de 1898 con título 
“Sociedad Orfeón Lírico de Játiva” 

Orfeón Valenciano València 22-VIII-1893 Reformado reglamento 

“El Micalet” 14-V-1897. Disuelto

“El Iris” Coral Requena 4-XII-1894 Disuelta 9-VII-1898

Orfeón Valenciano “La Vega” València 8-V-1895 Renovado enero 1900 
Renovado enero 1906

Orfeón Tavernense Tavernes de 18-V-1895 Disuelto 6-VII-1898
la Valldigna



A pesar del silencio documental, conocemos diferentes casos que
demuestran cómo una cosa será la legislación oficial, y otra diferente el
funcionamiento práctico de los coros y las capillas musicales. Así por
ejemplo podemos citar el caso de Torrent (L’Horta) y del coro femenino
creado a instancias del presbítero Eduardo Soler.

Eduardo Soler Pérez (1895-1967), compositor, organista, docente y
director, formado musicalmente en la Universidad Pontificia de Valencia
bajo las órdenes de Vicente Ripollés. El 1919 ocupaba la plaza de orga-
nista y maestro de capilla de la Colegiata de Gandía, pasando al año
siguiente a ocupar una plaza de capellán cantor en el colegio del Corpus
Christi de Valencia. Entre 1921 y 1924 ocupará la capellanía del asilo de
Nuestra Señora de la Esperanza de Torrent, ganando a continuación la
plaza de organista de la parroquia de San Martín de Valencia, de donde
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Nombre Localidad Fecha estatutos Observaciones

Orfeón Republicano Villanueva 10-IX-1895 Disuelto
del Grao

“Lo Turia” Orfeón València 27-V-1896 Disuelto 4-IX-1902

Orfeón Gomis Ontinyent 8-VI-1896 Disuelto 11-VI-1898

“El Jucar” Orfeón Coral Carcaixent 19-VIII-1896 Disuelto 7-VIII-1898

Asociación de Sta. Cecilia València 4-II-1897 Capilla del Milagro

Orfeón José Gomis Ontinyent 12-III-1897 Disuelto en julio 1898

“El Cid” Orfeón Coral València 11-IX-1897 Disuelto

El Españoleto Sociedad Xàtiva 21-IX-1897 Disuelta
Coral

Orfeón “La Lira” Xàtiva 12-XII-1889 Disuelto

Orfeón “L’Antigor” València 13-II-1901 Reforma el reglamento 13-XI-1903
Reforma algunos artículos 

el 13-III-1907

Orfeón Unión Republicana Alzira 4-VII-1906 Disuelto

Sociedad Coral “El Júcar” Alzira 10-III-1908 -

Orfeón Nuevo “Micalet” València 23-VI-1908 -

Sociedad Coral “El Micalet” València 21-VIII-1905 Modifica reglamento en 9-VI-1915 
Modifica reglamento en 9-IV-1969. 
Reforma parcialmente reglamento 

en 16-II-1965.

Orfeón Valenciano València 16-VIII-1932 No se constituye después de la 
liberación

Centro Coral València 18-III-1935 -



ya pasará en 1927 a ocupar el beneficio de maestro de capilla en la Cate-
dral de la ciudad [Casares Rodicio: 2006 II, pp. 465-467]. 

Será durante el periodo que estará al frente de la capellanía del asilo
torrentino cuando creará la Scholae cantorum de Nuestra Señora de la
Esperanza, siendo la presentación en público de esta coral femenina en
abril de 1923 en la sede de “Lo Rat Penat” en Valencia [Beguer Esteve:
1970, pp. 270]. Las actuaciones de esta entidad coral solían consistir en
conferencias acompañadas por conciertos musicales, así como otras
actuaciones itinerantes en templos y salas de concierto de la diócesis:

“Sería sensible, que después de sostener por espacio de más de diez años,
desapareciese. De poco tiempo dispongo; pero convencido de la enorme
labor realizada por esa ‘Scholae cantorum de Ntra. Sra. de la Esperanza’
con las conferencias-conciertos y con sus audiciones en el templo y fuera
de él, la sostendré mientras pueda, aun a trueque de muchos sacrificios”25.

Al respecto podemos citar la conferencia y concierto realizados el 9 de
marzo de 1926 en el Centro Escolar y Mercantil de Valencia, donde inter-
vinieron el presbítero Juan Bautista Belda Pastor,26 y el organista del cole-
gio del Corpus Christi Juan Cortés Cortés,27 concierto que contó además
con la presencia del arzobispo Prudencio Melo y Alcalde28.

Al menos sabemos que en el año 1928 aún estaba activa esta Schola
cantorum, y que ejecutaba un repertorio formado tanto por piezas grego-
rianas como por otros géneros musicales [Beguer Esteve: 1970, 270].
Eduardo Soler también ocupará a lo largo de su vida los cargos de direc-
tor de la Schola cantorum y catedrático de canto gregoriano en el Semi-
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25. Es interesante esta cita, ya que tradicionalmente se tiene que la inauguración de esta
coral se produjo en 1923, pero en esta entrevista realizada a Eduardo Soler en octubre de
1928 afirmaba que ya hacía más de diez años que existía, lo cual retrotraería el nacimiento
de esta coral sobre el año 1918. Biblioteca de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”
de Valencia. Corpus Christi: revista eucarística mensual, nº 40 (1928), pp. 11.

26. Juan Bautista Belda Pastor (1889-1936), presbítero, organista y docente, quien a lo
largo de su vida ocupará las plazas de organista de la parroquial de San Martín y de la Cate-
dral, profesor de música y director de la Scholae cantorum de la Universidad Pontificia de
Valencia, miembro de la Comisión diocesana de música sagrada, y a partir de 1934 arci-
preste de Ontinyent (Vall d’Albaida). Ver: Casares Rodicio: 2006 I, pp. 112-113.

27. Juan Cortés Cortés (1872-1939), laico de formación eclesiástica, será organista, com-
positor y docente, y ocupará a lo largo de su vida los cargos de organista en la parroquial
de San Valero y en la iglesia del colegio del Corpus Christi de Valencia, así como también
los de profesor de piano y órgano en el Conservatorio de la ciudad, miembro de la Comi-
sión diocesana de música sagrada y presidente del Ateneo Musical Valenciano. Ver: Casares
Rodicio: 2006 I, pp. 260-261.

28. Biblioteca de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia. Corpus Chris-
ti: revista eucarística mensual, nº 16 (1926) pp. 25.



nario Metropolitano, así como el de miembro de la Comisión diocesana
de música sagrada.

Otro ejemplo interesante puede ser el documentado en Quatretonda
(Vall d’Albaida), donde a pesar que la normativa prohibirá tanto la parti-
cipación de las mujeres en coros como su concurrencia como instrumen-
tistas, encontramos el caso de Elvira Vidal. Elvira Vidal Fortuño (1893-
1981), será maestra, organista y pianista, miembro de una familia
acomodada de la localidad propietaria de una tienda de telas y de un casi-
no; aprenderá música por medio de clases particulares, las cuales pondrá
en práctica en el casino familiar donde se hacían veladas musicales y
baile. Por lo que se refiriere a su faceta como organista, en el año 1921
sucederá al presbítero Eduardo Clerigués Beltrán (1884-1936) en este
menester, estando al frente del órgano parroquial hasta 1933. 

Como ya hemos visto, a lo largo de esta coyuntura a nivel diocesano
encontramos la queja constante de los diferentes arzobispos relativa a la
perpetuación de los coros femeninos y mixtos. A lo que podemos añadir
algunos ejemplos literarios coetáneos, procedentes de la revista Inmacu-
lada editada por el Seminario Conciliar Central de Valencia. Así en el
número 3 de 1924 el presbítero Vicente Ripollés Pérez bajo el título “Fun-
dación de Scholae cantorum parroquiales”, reflexiona sobre la necesidad
de las Scholae a tres niveles: el superior con las de Roma y Madrid; el
segundo, el diocesano con la Scholae del Seminario; y el tercero, con las
parroquiales, concluyendo que “Donde hasta ahora apenas se ha hecho
sentir la influencia del Santo Pontífice es en las parroquiales”. También
en la misma publicación en el número 16 de 1926, el presbítero Juan Bau-
tista Belda firma otro texto titulado “Música celestial”, donde animaba a
los sacerdotes a trabajar en el apostolado musical en sus parroquias
[Meseguer Bellver: 1991, pp. 270-271].

El motivo principal que se argumentará en el motu proprio de 1903
para la marginación de las mujeres en los coros y capillas musicales, será
que ellas no pueden participar por estar imposibilitadas para ejercer nin-
gún oficio litúrgico. El arzobispo Victoriano Guisasola, en su circular de
30 de junio de 1912 comentaba al respecto que ”Verdaderamente el canto
de las mujeres que, unido al de todos los fieles, suaviza las asperezas de las
voces de los hombres, es por sí solo poco apto para elevar el ánimo a la
meditación de las cosas espirituales y podría dar lugar a inconvenientes y
abusos que deben prevenirse y atajarse”29. Siendo en realidad un problema
de raíz moral-sexual, como apuntaba el cardenal Pietro Gasparri (1852-
1934): “vox muliebris solitaria animos virorum et juvenil in ecclesia ads-
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29. BOAV nº 1660 (1-VII-1912) pp. 242.



tantium non ad coelestia, sed potius ad terrena, et frotase ad carnalia, faci-
le provocabit”30.

Hemos de puntualizar cómo la legislación sobre este asunto será con-
tradictoria y delegada. Dejando de lado la excepción de los coros en las
instituciones femeninas de colegios y conventos, vemos cómo la norma
será contradictoria porque en un principio el motu proprio prohibirá
explícitamente la participación de las mujeres en los coros y capillas;
pero a continuación por medio del decreto Angelopolitano se establecerá
la licencia de que en aquellas parroquias sin oficiatura coral y que carez-
can de hombres y niños preparados, las mujeres podrán formar coros y
capillas musicales y cantar tanto las partes variables como las invariables
de las celebraciones litúrgicas y extralitúrgicas. Además el problema se
delegará plenamente a los titulares de las parroquias, ya que en todas
aquellas iglesias sin obligación de coro dependerá de la sensibilidad y del
interés que el titular ponga en la reconversión y eliminación de estos
coros, así como en el interés de la feligresía por asumir la medida.

Además esta prohibición no ha de verse como un elemento banal, ya
que la partición de actividades eclesiásticas como los coros, representa-
ban para la feminidad un importante modo de socialización en las áreas
rurales y semiurbanas. Tradicionalmente la mujer ha quedado margina-
da del tejido asociativo de las poblaciones, estándole vetado su acceso a
bandas de música, entidades festeras, colectivos colombaires, actividades
cinegéticas, etcétera. Así, a grandes rasgos, en el imaginario colectivo de
la sociedad patriarcal la mujer quedaba relegada a las tareas domésticas
y al asociacionismo religioso, representado en cofradías, sindicatos cató-
licos y coros parroquiales. El cumplimiento a rajatabla del artículo trece
del motu propio hubiera supuesto la ruptura de una de las salidas aso-
ciativas, lúdicas y socializadoras que podían ejercer libremente las mujeres. 
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Resumen: Si bien existen numerosas citas y alusiones acerca de Federico Moretti, sobre
todo en la bibliografía relativa a la guitarra y la canción durante el periodo clásico-román-
tico, casi la totalidad de sus datos biográficos son desconocidos y su obra musical hallada,
escasa. Este artículo contiene una descripción de sus publicaciones y manuscritos musica-
les: partituras originales, arreglos, métodos, obras teóricas y traducciones que he podido
encontrar, recopilar y catalogar hasta la fecha. Se incluyen noticias sobre su fundamental
aportación al desarrollo de la imprenta musical en España, así como un breve perfil bio-
gráfico.

Palabras clave: Federico Moretti, guitarra, canción, siglos XVIII y XIX.

Abstract: While there are numerous quotations and allusions about Federico Moretti,
especially in the literature on the guitar and the song for the classic-romantic period, almost
all their biographical data was unknow, and the found musical work scarce. This article
contains a description of the musical editions and manuscripts of Moretti: original scores,
arrangements, methods, theoretical works and translations which I could find, collect and
catalog to date. Includes his fundamental contribution to the musical development of prin-
ting in Spain and a short biography. 

Key words: Federico Moretti, guitar, song, s. XVIII, s. XIX.
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Federico Moretti (1769-1839) 
I. Vida y obra musical

ANA CARPINTERO FERNÁNDEZ



INTRODUCCIÓN

La aparición en España en 1799 de cuatro tratados de guitarra, lo con-
vierte en el año más prolífico del siglo XVIII en cuanto a obra didáctica
escrita expresamente para el instrumento en nuestro país. Esto es indi-
cativo del interés y la popularidad que la guitarra despertó a finales de
aquel siglo, situándose junto al arpa y al pianoforte en los salones musi-
cales de la época, ya como solista o acompañando al canto o al baile bole-
ras, tiranas y otras piezas nacionales y extranjeras. De estos métodos, tres
fueron impresos y el cuarto manuscrito en ese mismo año, siendo el autor
de este último Juan Manuel García Rubio, violinista de la Real Capilla de
la Encarnación en Madrid –como se lee en el mismo–, y que lleva por títu-
lo Arte, reglas y escalas armónicas para aprehender a templar y puntear la
guitarra española de seis órdenes según el estilo moderno: dispuestas y for-
madas con algunos solfeos que acompañan1.

Otro violinista –también compositor y guitarrista–, Fernando Feran-
diere2 (ca.1740-ca.1816), publica en Madrid su Arte de tocar la guitarra
española por música3 en la imprenta de Pantaleón Aznar. La viuda de este
impresor publicará una segunda edición4 de la obra en 1816, año en torno
al cual está fechado el fallecimiento del autor.

El tratado Escuela para tocar con perfección la guitarra de cinco y seis
órdenes, con reglas generales de mano izquierda y derecha5 del guitarrista
portugués Antonio Abreu (ca.1750-ca.1820), que desarrolló gran parte de
su actividad musical en España, fue encontrado por el sacerdote y orga-
nista Fray Víctor Prieto, de la Orden de San Jerónimo, que lo publica en
Salamanca, en la imprenta de la calle del Prior, incorporando algunas
aportaciones propias.

Por último, se publica en Madrid, en la imprenta de Sancha, con gra-
bados de Josef Rico, los Principios para tocar la guitarra de seis órdenes,
precedidos de los elementos generales de la música. Dedicados a la Reyna
Nuestra Señora por el Capitán Federico Moretti, Alférez de Reales Guardias
Walonas6. De estos Principios –sin los elementos generales de la música–
ya existía una primera edición de 1792 publicada en Nápoles, en la
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1. BNE, signatura: M/1236.

2. VICENT LÓPEZ, Alfredo: Fernando Ferandiere: un perfil paradigmático de un músico de
su tiempo en España Madrid, Vol. 74 de Colección de estudios, Universidad Autónoma de
Madrid, 2002.

3. BNE, signatura: M/2452 y M/2761.

4. BNE, signatura: M/2144, M/4562 y M/15361.

5. BNE, signatura: M/2754.

6. BNE, signatura: M/40.



imprenta de Luigi Marescalchi, en italiano, con el título de Principj per la
Chitarra, composti dal dilettante Signor Don Federico Moretti, escrita para
una guitarra de cinco órdenes sencillos.

Dos ediciones más se realizarían de esta obra, una en Nápoles en 1804
–la más interesante de todas– por la Stamperia Simoniana, para guitarra
de seis órdenes simples, y otra en Madrid, en 1807, que en realidad es una
reimpresión de la de 1799, en la que se utilizaron las mismas planchas.
Estas cuatro ediciones de los Principios de Moretti en una época en la
que la edición musical en España estaba poco desarrollada técnica y
comercialmente, era muy costosa y con unas ventas limitadas, nos puede
dar una idea del éxito que debió tener esta publicación.

Federico Moretti es citado en la bibliografía referente a la música para
guitarra y canto del periodo clásico-romántico y en casi todos los diccio-
narios de guitarristas por haber escrito su obra didáctica para la guitarra
y ser autor de varias colecciones de canciones con acompañamiento de
este instrumento.

Es evidente que gozaba de fama como compositor y era bien conoci-
do por sus coetáneos, pues algunas de sus obras se anunciaban a la venta
en el diario de Madrid de principios del XIX, muchas formaban parte de
los catálogos de las librerías más prestigiosas del país, y Fernando Sor y
Dionisio Aguado lo citan con reconocimiento en sus métodos7.

La existencia de una tesis de laurea en la Universidad de Trieste8 (Ita-
lia, 1972) y otra de doctorado en la Universidad de Georgia9 (EE.UU.,
1988), a pesar de su interés, no aportan datos biográficos relevantes y
proporcionan un número escaso de obras halladas10, centrándose, sobre
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7. “Don Federico Moretti fue el primero que empezó á escribir la música de guitarra de
manera que se distinguiesen, dos partes, una de canto y otra de acompañamiento. Vino des-
pués Don Fernando Sor, y en sus composiciones nos descubrió el secreto de hacer que la
guitarra fuese al mismo tiempo instrumento armónico y melodioso.” (AGUADO, Dionisio:
Escuela de Guitarra, Madrid-1825, p.1).

“…J’entendis un de ses accompagnements exécuté par un de ses amis; et la marche de
la basse, ainsi que les parties d’harmonie que j’y distinguai, me donnèrent une haute idée de
son mérite; je le regardai comme le flambeau qui devait servir à éclairer la marche égarée
des guitaristes.” (Sor, Fernando: Méthode pour la Guitare. París, el autor, 1830, p. 3, nota a
pie de página).

8. POSELLI, Franco: Apporto di Federico Moretti alle scuole chitarristiche italiana e spagnola,
Tesi di laurea , Trieste, Facoltà di lettere e filosofia, 1972.

9. WHITE, Deborah Lorraine: Contributions of Federico Moretti to Classical Guitar Peda-
gogy and Composition of the Eighteenth Century (Tesis doctoral, dirigida por Glenda G.
Thompson). Athens (Georgia), University of Georgia, 1988.

10. Entre las dos tesis apenas una veintena de obras conocidas, contando diversas edi-
ciones de los Principios, y menos de la mitad localizadas.



todo, en el estudio de las diversas ediciones de los Principios y su aporta-
ción a la evolución de la técnica guitarrística. Con todo ello muy poco se
sabía hasta el momento sobre Federico Moretti, reduciéndose los datos
conocidos a los facilitados por él mismo en las introducciones, prólogos
y notas a pie de página de las ediciones de los Principios.

Quizá no se había tenido en cuenta lo suficiente su otra faceta y acti-
vidad principal: la militar. Así siguiendo esta línea y después de consulta-
dos otros archivos –Archivo Histórico Nacional y Archivo General de
Simancas– llegué al Archivo General Militar de Segovia11 (AGMS), donde
se hallaba su nutrido expediente personal12 (signatura M-4571) que me
permitió conocer numerosos datos biográficos, toda su actividad profe-
sional en el ejército español y, a partir de este punto, seguir otras pistas
por las que he podido recopilar su obra militar y numerosa obra musical.
En esta ocasión comentaré algunos aspectos de su biografía para no res-
tar espacio del dedicado a su obra musical13.

DATOS BIOGRÁFICOS Y FAMILIARES

Federico Moretti y Cascone, Ribigelli y Ricciardo nace en Nápoles el
domingo 22 de enero de 1769 y es bautizado al día siguiente en la parro-
quia de San Giovanni Battista dei Fiorentini, por su párroco Don Antonio
de Sabatto, con los nombres de Federico Francesco Vincenzo Emidio,
siendo su madrina –y también la de todos sus hermanos– Rosa Gravina,
probablemente emparentada con el famoso almirante de Trafalgar.

Federico vino al mundo en el seno de una familia de la nobleza flo-
rentina. Su padre, Pietro Moretti, renunció a la castellanía de la isla Gor-
gona –frente a la costa de Livorno– heredada de sus antepasados y con
origen en 1602, y se estableció en 1761 en Nápoles dedicándose al comer-
cio14. Su madre, Rosa Cascone, poseía una buena formación musical. El
matrimonio Moretti tuvo nueve hijos entre los que Federico ocupaba el
sexto lugar. El menor de todos sus hermanos, Luigi, bautizado en la
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11. Debo agradecer al personal del AGMS, y muy especialmente al Subteniente Don
Javier Puente la ayuda prestada.

12. La mayoría de las citas de Moretti en este artículo corresponden al amplísimo expe-
diente del AGMS, que consta de cientos de páginas manuscritas en un único legajo, no
estando ni seriadas ni foliadas, por lo que no puedo indicar con la precisión que desearía el
origen de las mismas.

13. Para profundizar más en otros aspectos biográficos ver Anuario Musical, nº 65
(2010) publicado por el CSIC, actualmente en prensa.

14. SPRETI, Vittorio: Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, vol. IV, Bologna, Forni Edi-
tore ristampa anastatica dell’edizione di Milano, 1928-1935, pp. 702-703.



misma parroquia el 8 de septiembre de 1774, también músico y compo-
sitor, será con el que mantendrá una más estrecha y afectuosa relación a
lo largo de su vida.

Inscripción en el libro de bautismos de la iglesia de 
San Giovanni Battista dei Fiorentini (Nápoles).

De su etapa juvenil y de su formación musical, militar o de otra espe-
cie, no he podido por el momento obtener datos, pero puedo decir que en
Nápoles no he encontrado documento alguno de esta etapa, aparte de su
fe de bautismo. Probablemente se educó fuera de su ciudad natal, y rea-
lizó estancias en otras ciudades, volviendo a Nápoles en 1786, partiendo
de nuevo y regresando para permanecer en ella de 1792 a 1794. Lo que sí
se sabe, pues él mismo lo comenta en la edición de los principios de 1799
y 1807, es que estudió contrapunto con Girolamo Masi15:

“[...] y lo que el célebre Masi, mi Maestro de contrapunto, sentía en la
materia.”

Para continuar en una nota a pie de página:

“A Don Geronimo Masi, Romano, célebre tocador de Pianoforte, y uno de
los mejores compositores del día, he debido mis cortos conocimientos
músicos. Este profesor es bastante conocido en Italia, Francia e Inglaterra
por las muchas y buenas composiciones que ha dado a la luz, en las que

FEDERICO MORETTI (1769-1839). I. VIDA Y OBRA MUSICAL 113

NASSARRE, 25, 2009, 109-134. ISSN: 0213-7305

15. MORETTI Y CASCONE, Federico: Principios / para tocar la guitarra de seis ordenes/ Pre-
cedidos / de los Elementos Generales de la Música / dedicados / a la Reina Nuestra Señora / Por
el Capitán Don Federico Moretti / Alférez de Reales Guardias Walonas / Grabados por Josef
Rico / Se hallarán en Madrid en la librería de Sancha calle del Lobo / Año 1799. Artículo VI y
nota 3, pp. 17 y 18.



brillan su fantasía, su imaginación y sus profundos conocimientos. Aun-
que su conocido mérito no ha menester de mis elogios: debo a la amistad
este público testimonio de mi gratitud a sus desvelos en enseñarme, y en
revisar los principios de Guitarra, quando por la primera vez vieron la luz
pública manuscritos el año 1786, e impresos el de 1792, ambas veces en
Nápoles.”

De Masi se hallan varias obras repartidas en diversas bibliotecas ita-
lianas, entre ellas una publicada en Nápoles, en inglés, por Marescalchi:
Auld Robin Gray: a favorite scotch song / adapted with variations for de
Harpsicord, or the Pianoforte. Pero los pocos datos que tengo sobre este
compositor debo agradecerlos al musicólogo italiano Giancarlo Rostiro-
lla, que gentilmente me comunicó que Masi ingresa el 15 de marzo de
1780 en la Congregación dei Musici di Santa Cecilia como organista, con
el número S. N. G. 2313, fallece en febrero de 1807, y el día 6 de dicho
mes se le oficia una misa de difuntos.

Federico se halla en Nápoles en 1792 y publica la primera edición de
los Principios, en la imprenta de Luigi Marescalchi, para guitarra de
cinco órdenes sencillos. En 1794 Nápoles está inflamada por los ideales
de la Revolución Francesa y sus ciudadanos divididos, unos a favor de
ellos, y otros fieles a su rey Fernando IV –hijo de Carlos III, anterior rey
de Nápoles, antes de ocupar el trono de España–, al que realmente profe-
saban un amor filial. Dejando Nápoles envuelta en turbulencias, conspi-
raciones e intrigas políticas, y amenazada por la guerra con la Francia
revolucionaria, Federico Moretti se embarca ese año hacia España, según
él mismo escribe en uno de sus documentos, “[…] para no permanecer
bajo la Dominación francesa, cuyo partido era ya demasiado admitido en
dicha su patria[…]”, donde llega a principios de mayo de 1794 con vein-
ticinco años, y entrando al servicio de las Reales Guardias Walonas como
cadete el 2 de abril de 1796.

FEDERICO MORETTI Y LA CASA DUCAL DE HÍJAR

Durante esta etapa de su vida Moretti tuvo una estrecha relación con
la Casa Ducal de Híjar y especialmente con el Duque de Aliaga16 –que al
fallecimiento de su padre lo sería también de Híjar– Agustín Pedro Gon-
zález Telmo Fadrique de Silva Fernández de Híjar Rebolledo Palafox
Abarca de Bolea (1773-1817), sobrino-nieto del Conde de Aranda, primer
biógrafo del mismo y su sucesor en el título.
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16. Aguilar Piñal, Francisco: “El primer biógrafo del Conde de Aranda”, Actas del Con-
greso Internacional “El Conde de Aranda y su tiempo”, vol. 2, Zaragoza, Institución “Fernan-
do el Católico” (CSIC) 2000, pp. 259-271.



El Duque de Aliaga tenía una sólida formación cultural recibida en los
Reales Estudios de San Isidro –situados en la madrileña calle de Toledo–,
centro público destinado a recibir a la élite social. El poseer amplios
conocimientos de retórica, poética y filosofía, unidos a su gusto por el
teatro, le condujo a escribir varias piezas teatrales, en las que también
debutó como actor, como en su obra Ernestina / Comedia en dos actos/
Representada por primera vez/ en Casa de el/Excelentísimo Señor Príncipe
de Maserano,/ en la Pasqua de Resurrección de el/ Año 179517.

Federico Moretti aparece en dos obras teatrales, hasta el momento. La
primera lleva por título Mahomet segundo o El fanatismo de la gloria. Tra-
gedia en cinco actos para representarse en el teatro del Excelentísimo Señor
Duque de Híjar, en el carnaval del año de 1797. Compuesta por el Excelen-
tísimo Señor Duque de Aliaga, su hijo primogénito. Madrid, Benito Cano,
179718. En la última página de la publicación se puede leer: 

“Después de la tragedia se cantará una pequeña pieza italiana, intitulada
El sueño. Música del célebre maestro Don Vicente Martín19, cantada por la
Mariscala de Castilla, la Duquesa de Aliaga20 y Federico Moretti.”

La segunda donde figura el nombre de Moretti, como autor de la
música y como actor, es en La vedova di spirito, o sia il finto servo, farsa
per música rapresentata nel teatro di su Eccellenza il Signor Duca de Híjar
nella Pasqua del corrente anno 1799. Madrid nella stamperia di Sancha21. En
esta obra impresa, escrita en su totalidad en italiano, los papeles protago-
nistas de vedova (viuda) y de Conte Arnoldi (criado fingido) lo represen-
tan “Su Eccellenza la Duquesa de Aliaga e il Signor Don Federico Moretti”,
respectivamente, como figura en la página donde aparece el cuadro de
actores, al final de la cual se puede leer también: 

“La poesia è di Frasimede Mantineo: P. A. La Musica è del Dilettante Signor
Don Federico Moretti, Capitano degli Eserciti di Sua Maestà Cattolica ed
Alfiere delle sue Reale Guardi Waloni”

Lamentablemente, hasta ahora, no ha sido posible encontrar la músi-
ca compuesta por Moretti para esta pieza teatral. En el mismo año que
La vedova (1799), y en la misma imprenta, Sancha, Moretti publica la pri-
mera edición española de los Principios, para guitarra de seis órdenes
dobles.
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17. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: Archivo, Ducal de Híjar - Sala 5ª , nº 35.

18. BNE, signaturas: T/20419 y T/5314.

19. Supongo se trata de Vicente Martín y Soler (1754-1806).

20. María Fernanda FITZ-JAMES STUART, hija de los Duques de Liria, con la que contrajo
matrimonio en 1790.

21. BNE, signaturas: T/13310 y MSS/14244/3



ACTIVIDAD MILITAR DE MORETTI

En 1800 es ascendido a alférez de granaderos y pasa a Mallorca con su
batallón a las órdenes del Marqués de la Romana, para tomar a los ingle-
ses la isla de Mahón. Un año más tarde, en el mes de mayo, se traslada a
Extremadura permaneciendo allí durante la guerra con Portugal –Guerra
de las Naranjas– realizando diversos servicios. El 2 de agosto de 1802 es
nombrado segundo teniente de fusileros, y entre 1802 y 1805 es destinado
primero a las órdenes del Conde de Campo Alange, Embajador de Espa-
ña en Lisboa, y después a las del Marqués de Mos, Embajador de España
en Nápoles, según aparece en su expediente “con varias comisiones de
gobierno”. Pero por otros documentos escritos por el propio Moretti sabe-
mos el verdadero motivo de su comisión:

“… trabajar una obra en el ramo de Policía y Economía política militar y
de resultas de haber presentado una cifra diplomática y varios escritos de
economía política y de policía que fueron examinados de orden superior y
aprobados por Don José de Urrutia.”

Es durante su estancia en Nápoles cuando publica, en 1804, la tercera
edición de los Principios en la imprenta Simoniana, pues Marescalchi se
había exiliado de Nápoles por motivos políticos en 1799, tras su implica-
ción en la agitada y efímera República Partenopea de Nápoles.

Regresó a Madrid antes del 23 de septiembre de 1805 y “por su bri-
llante desempeño en las Comisiones que se le confiaron en el año 1802, le
hizo Su Majestad merced en 3 de octubre de 1805 del Hábito en la orden
Militar de Santiago”, que no llegó a disfrutar por no poder presentar las
pruebas y documentos requeridos, al encontrarse Nápoles en ese momen-
to bajo el dominio del ejército francés. El 25 de diciembre del mismo año
es nombrado segundo teniente de granaderos. 

El 1 de febrero de 1806 pasó a Algeciras para el bloqueo de Gibraltar,
permaneciendo allí hasta el 1 de noviembre de 1807, que se trasladó a
Badajoz para preparar la inminente invasión de Portugal. El 31 de
diciembre es nombrado por el Marqués del Socorro –General en Jefe del
ejército de Extremadura– Ayudante General del Marqués de Coupigni,
que mandaba la vanguardia. En 1808 fue nombrado jefe del estado mayor
de la división que mandaba Coupigni cuando éste tomó el mando de los
Algarves (Portugal), realizando importantes servicios y “muchas y delica-
das comisiones”. 

En 4 de mayo de ese mismo año es comisionado por el Marqués del
Socorro para ir a Lisboa e informar de los sucesos del día 2 en Madrid y
tratar con el General Carrafa del estado de las tropas españolas y la mejor
manera de disponerlas, bien realizando una ofensiva contra los franceses,
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o poniéndolas a salvo. También lleva el encargo de entrevistarse con el
almirante inglés Charles Cotton y el ruso Dmitry Senyavin, para elaborar
un plan común y conocer sus opiniones. Moretti fue encargado de esta
misión por su reconocida valía, demostrada en ocasiones anteriores, su
extraordinaria habilidad para las relaciones sociales y diplomáticas, por
conocer cinco idiomas (italiano, español, portugués, francés e inglés), y
por las relaciones de su familia en la corte de los zares. 

Lo que sucede durante esta comisión está recogido con todo detalle
por el propio Moretti en la Contestación del brigadier Don Federico Moretti
y Cascone, (en la parte que le toca) al manifiesto del Teniente General Don
Juan Carrafa22, impresa en Cádiz, en 1812. Exponerlo aquí sería demasia-
do extenso, pero es sumamente interesante. Quizá lo más relevante desde
el punto de vista musical es que durante su estancia en Lisboa para llevar
a cabo su comisión, Moretti se vio inesperadamente invitado a cenar a la
casa del mismo General Junot, con el deseo de escucharle cantar y acom-
pañarse a la guitarra sus canciones españolas, pero también para tratar
de intimidarle a cerca de su comisión en aquella ciudad e incluso propo-
nerle títulos y honores si pasaba a prestar servicios en el ejército francés,
tan necesitado de hombres con conocimiento de idiomas y del territorio
español. El caso es que Moretti supo salir airoso de tan ardua situación,
tocando y cantando boleros, aunque como él mismo dice:

“[…] fue la primera vez de mi vida que canté y toqué maquinalmente: tal
era el estado en que se hallaba mi espíritu y mi físico.”

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

En junio de 1808 obtiene sucesivamente los grados de teniente coro-
nel, coronel y comandante de la Legión de Voluntarios Extranjeros, crea-
da por él, y a partir de este momento participa con intensa actividad en
la Guerra de la Independencia, poniendo en situaciones difíciles al ejér-
cito francés en el Alentejo (Portugal) y creando juntas provinciales. El
cinco de octubre del mismo año es nombrado brigadier. Durante la
acción de Évora (29 de julio de 1808) con fuerzas muy inferiores, resistió
durante cinco horas el ataque de las tropas del General Loison. 

Al parecer de varias fuentes militares y de él mismo, se hubiera evita-
do la derrota de haber obedecido sus órdenes la caballería de María
Luisa, que huyó del campo de batalla robando en su retirada a las pobla-
ciones portuguesas que encontraba a su paso. Esta fue la razón de que
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Moretti solicitara, a petición propia, se abriera una causa para probar su
honor y recto proceder y la deserción de la caballería. Esta causa, que
podría haberse resuelto en una semana, tardó seis años en terminarse, en
parte por la lenta burocracia de la época, por un fiscal que no supo llevar
bien la causa, por los avatares de la guerra, pero sobre todo por las difi-
cultades y dilaciones propiciadas por los miembros de la caballería de
María Luisa y sus “protectores”. 

Después de largos y pesados años de paciencia y de numerosas cartas
escritas por Moretti pidiendo se resolviera de una vez por todas la causa,
el 12 de agosto de 1814 se ve en Consejo de Guerra de Oficiales Genera-
les el expediente de Évora, y por unanimidad se le declara libre de todo
cargo y responsabilidad. Es importante su intervención en la batalla de
Talavera (28 de julio de 1809), en la Serranía de Ronda y el Campo de
Gibraltar, así como en la plaza de Tarifa de la que fue su primer defensor. 

El 5 de junio de 1810 se le mandó volver a Cádiz para darle una comi-
sión de mayor entidad, según le manifestó el General Castaños, lo que no
pudo realizarse por estar aún sin finalizar su causa, debiendo Moretti
permanecer en Cádiz sin poder contribuir activamente en las operaciones
militares:

“[…] privado del honor de hacer la guerra activamente, he procurado con-
tribuir con algunas producciones de mis cortos talentos literarios, unas pre-
sentadas al supremo consejo nacional, y otras publicadas en esta plaza.”

Por la misma causa, cuando en enero de 1812 Lord Wellington le
designa como ayudante general de su estado mayor, no pudo ser efectivo
el nombramiento. Es entre 1811 y 1812 cuando se publica en Londres Doce
Canciones/ con Acompañamiento/ de Guitarra/ Compuestas y Dedicadas a
su Amigo/ El Conde de Fife. En 1815 fue vocal del Consejo de Guerra de
Oficiales Generales, con sede en Cádiz, y su presidente en funciones al
fallecimiento del General Adrian Jacome. 

BARTOLOMÉ WIRMBS Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
CALCOGRAFÍA MUSICAL EN MADRID

Federico Moretti se traslada a Madrid en 1816 y el 1 de abril de 1817
solicita el ingreso en la Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País, de la que era miembro el Duque de Híjar, verificándose su admisión
el día 26 del mismo mes23. Aún antes de ser efectiva su admisión, Moretti
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presentó a la Matritense –con fecha 16 de abril– un proyecto para esta-
blecer en Madrid una imprenta musical24, que se aprobará en junta el 13
de agosto del mismo año. Moretti se encargó de la elaboración del regla-
mento25. Se admitieron cuatro alumnos, procedentes de la Casa de Bene-
ficencia, en el taller de grabado y estampado de música dirigido por Don
Bartolomé Wirmbs.

Según dicho reglamento, la Sociedad Matritense debía proporcionar
al maestro el local donde se ubicaría el taller, provisto del mobiliario
necesario para desarrollar la actividad, así como una vivienda. El maes-
tro tenía la obligación de enseñar el oficio a los cuatro discípulos admiti-
dos, dotándolos de los instrumentos necesarios para desempeñar su labor,
sin que corriera a su cargo el alojamiento y la manutención. El maestro
podía vender libremente todos los ejemplares producidos en su taller.
Federico Moretti fue también el inspector del establecimiento mientras
duró su permanencia en la sociedad, hasta el 27 de marzo de 1821.

Seguramente Moretti y Wirmbs fueran amigos y se hubieran conoci-
do en Cádiz, pues ambos residieron en dicha ciudad en la misma época.
En los libros de padrones de la ciudad de Cádiz, figura como residente el
1 de abril de 181026, en el Barrio de la Candelaria, calle del Santo Chris-
to, casa 177, Bartolomé Wirmbs, cuya ocupación era la de sirviente
–parece ser del comercio de Don José Pérez que habitaba en la misma
casa– de estado soltero, su patria Viena, 28 años de edad –por lo que
habría nacido hacia 1782–, tiempo de residencia en Cádiz cuatro meses
(luego debió llegar a primeros de diciembre de 1809), y su procedencia
Inglaterra.

También en el libro 66 de bautizos, f. 161v, de la madrileña Iglesia de
San Sebastián, en la calle de Atocha, figura como maestro de música, de
42 años, natural de Viena, casado con Doña Juana Cordero, natural de
Jerez de los Caballeros, y su hija Benita, bautizada en dicha parroquia y
nacida el 26 de enero de 1822, en la calle del Turco. Los abuelos paternos
de la niña son Don José Wirmbs y Doña Luisa Marcio, naturales de Viena,
y los maternos Don Benito Cordero y Doña Josefa Marmol, naturales de
Jerez de los Caballeros.

Este taller de calcografía musical situado al inicio de su andadura en
la calle del Turco, promovido y apoyado por Moretti y dirigido por Wirmbs,
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donde se numeraban las planchas –como ya se hacía en Europa desde
finales del XVIII–, con una notable y continuada producción de calidad
durante cerca de veinte años (entre 1817 y 1837), propició el desarrollo
del comercio de partituras y de la imprenta musical en España, y sentó
las bases para futuros talleres como el establecido en 1822, en la Cuesta
de Santo Domingo, por uno de sus discípulos, León Lodre, quien algunos
años después abrió un almacén de música en la Carrera de San Jerónimo,
y que tendrá actividad hasta 1904.

La coincidencia, el mismo año que Moretti solicita su ingreso en la
Sociedad Matritense, con la presentación por su parte a la misma de un
proyecto de taller para imprenta musical –antes de ser miembro pleno de
dicha sociedad–, con la aprobación del proyecto también ese mismo año
y hallarse en Madrid Wirmbs, hace evidente que la razón por la que
Moretti solicitó su ingreso en la Matritense fue con la idea madurada de
promover la apertura un establecimiento de calcografía musical.

ÚLTIMA ETAPA

El 24 de marzo de 1820 contrae matrimonio –con licencia Real– en la
Iglesia de San Sebastián (Calle de Atocha, nº 39) con Doña Bárbara Sán-
chez y Andrade, natural de Benadalid (Málaga), nacida el 15 de marzo de
1792, oficiando el sacramento Don Miguel Oliván, Capellán de honor de
Su Majestad. 

En los libros de padrones de Cádiz ya citados, aparece a 1 de enero de
1810 Bárbara Sánchez27, edad 17 años, que convivía con su abuelo mater-
no Cristóbal Andrade, de 80 años, ambos procedentes de Ronda y resi-
dentes en el Barrio Nuevo de Santa Cruz, callejón de la Cerería, nº 184, y
después en el padrón de vecinos de 181128 en la calle de Hércules, nº 200,
donde figura la defunción de su abuelo a consecuencia de una de las epi-
demias que sufrió la ciudad, y el traslado de Bárbara a Madrid el 30 de
abril de 1816, el mismo año que Moretti. También Don Miguel Oliván,
con 52 años, era Vicario General en Cádiz, donde residía en el Callejón
Bajo de las Descalzas, nº 55, procedente de Aragón, según figura en la
lista de Forasteros del Barrio de Santa Cruz, desde 1 de enero de 181029.
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En 1821 publica en Madrid, en la imprenta de Sancha, la Gramática
razonada musical, compuesta en forma de diálogo para principiantes y
dedicada al Infante Don Francisco de Paula, miembro también de la
Matritense.

El 25 de febrero de 1822 es nombrado Jefe del Cuartel Militar de San
Jerónimo en Madrid, y el 10 de junio de 1823 Comandante del Depósito
Militar. En 1824 publica en Madrid, en la imprenta de Sancha, el Sistema
uniclave o ensayo sobre uniformar las claves de la música sujetándolas a
una sola escala, dedicado a la Academia Filarmónica de Bolonia, de la
que era miembro desde el 28 de abril de 180430.

Es destinado el 30 de abril de 1825 a las órdenes del Marqués de la
Reunión, Don Francisco Javier Venegas, Director del Colegio General
Militar de Segovia, para traducir varias obras militares destinadas para la
enseñanza. El rey le autorizó, en 1828, a utilizar el título de Conde de
Moretti, concedido a su familia por el Gran Duque de Toscana. Ese mismo
año publica en Madrid su más importante obra militar el Diccionario
Militar Español-Francés dedicado al Rey Nuestro Señor. Fue ascendido a
Mariscal de Campo el 2 de diciembre de 1829. Después de la muerte de
Fernando VII en 1833, estalla la primera Guerra Carlista que asolará
España durante cerca de 6 años, llevando a la ruina al estado. Las com-
plicaciones políticas y financieras del conflicto afectarán trágicamente a
Moretti, ya con problemas de salud. Fallece en Madrid el 17 de enero de
1839 aquejado de perlesía, en precariedad, dejando viuda y sin descen-
dencia.

Firma autógrafa con rúbrica de Federico Moretti.
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RELACIÓN DE OBRAS MUSICALES CONOCIDAS Y LOCALIZADAS DE
FEDERICO MORETTI 

El número de obras musicales de Federico Moretti conocidas y locali-
zadas hasta el comienzo de mi investigación era muy reducido (apenas
una veintena), limitándose a los Principios, las pocas publicadas por Cas-
tro de Gistau, las Doce Canciones Españolas, y algunas pocas canciones
de las Colecciones publicadas por Wirmbs. 

El total de obras de Federico Moretti que he localizado hasta la ela-
boración de esta relación es de más de 45, de las 75 que tengo conoci-
miento de su existencia –80 y 110 respectivamente, si contamos las com-
posiciones individuales y no por colecciones– y llevan la referencia del
lugar donde las hallé, aunque algunas se encuentran también en otros
archivos y bibliotecas. No figura dicha referencia en las que conociendo
su existencia, por aparecer en varios catálogos y referencias de la época,
no he conseguido todavía localizar.

Con todo el material recopilado estoy realizando una grabación inte-
gral de la obra musical de Federico Moretti, que espero poder mostrar
pronto a la luz. Su difusión permitirá conocer la calidad de esta música
que ha estado dormida durante siglos.

Teórica y didáctica

– Principj per la Chitarra / Composta dal dilettante / Signor Don Fede-
rico Moretti / In Napoli / Presso Luigi Marescalchi, Editore Privile-
giato de Sua Maesta (Dio Guarde), Nápoles, Calcografia filarmoni-
ca Marescalchi, 1792. 

Edición para 5 cuerdas simples. Op. 1.

Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella, Nápoles. Signa-
tura: 1.6.34.

– Prime lezioni per chitarra / del dilettante / Signore Don Federico
Moretti / Propietá della litografia Patrelli.[s.d.] [para guitarra de 5
cuerdas]

Biblioteca del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Milán. Signatura:
Noseda M/ 30 -11. 

– Principj per la Chitarra / Composta dal dilettante / Signor Don Fede-
rico Moretti/ In Napoli / Presso Luigi Marescalchi, Editore Privilegia-
to de Sua Maestà (Dio Guarde), Nápoles, Calcografia filarmonica
Marescalchi, [s.d.] (1794-1799).
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Edición para 6 cuerdas simples.

Biblioteca del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Milán. Signatura:
Noseda T 39-4.

– Principios / para tocar la guitarra de seis órdenes, / precedidos / de los
Elementos generales de la música / dedicados / a la Reyna Nuestra
Señora, / por el capitán D. Federico Moretti / alférez de Reales Guar-
dias Walonas / grabados por Josef Rico. Se hallaran en Madrid en la
libreria de Sancha Calle del Lobo, Madrid, imprenta de Antonio de
Sancha, 1799.

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/40.

– Metodo / per la chitarra a sei corde / con gli Elementi Generali della
Musica / composto e dedicato / a Sua Maestà la Regina di Spagna /
dal sigr. D. Federico Moretti / Capitano degli Eserciti / ed Alfiere delle
Reali Guardie wallone di S.M.C. / Terza Edizione / Tradotta dallo
Spagnolo dallo steso Autore & accresciuta / di Scale, Accordi, Arpeggi
a quatro dita, etc / In Napoli / Si vende alla Calcografia al Gigante N
19 / Op. Prima - Incisa da Giuseppe Amiconi Napoli - Pr. Duc. 2. 40.
En el interior aparece la portada de la segunda parte: PRINCIPJ / per
la / chitarra a sei corde. Napoli MDCCCIV / Nella stamperia Simo-
niana / con licenza de’ superiori, Nápoles, 1804.

Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella, Nápoles. Signa-
tura: 57.1.45.

– Principios / para tocar la guitarra de seis órdenes, / precedidos / de los
Elementos generales de la música / dedicados / a la Reyna Nuestra
Señora, / por el capitán D. Federico Moretti / alférez de Reales Guar-
dias Walonas / grabados por Josef Rico. Se hallaran en Madrid en la
libreria de Sancha Calle del Lobo, Madrid, imprenta de Antonio de
Sancha, 1807.

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/1846.

– Gramática razonada musical / compuesta en forma de diálogos para
los principiantes por Don Federico Moretti ... Dedicada al serenísimo
Señor Don Francisco de Paula, Infante de España, Madrid, impren-
ta de I. Sancha, 1821. 

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: R/40209.

– Sistema uniclave ó Ensayo sobre uniformar las claves de la música,
sujetándolas á una sola escala, Madrid, Imprenta de I. Sancha,
1824.

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/937.
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– Cuadro comparativo, o demostración de la estensión de las voces e
instrumentos con relación al teclado del piano-forte, parte 1ª.

– MORIGGI, Angelo: Tratado del contrapunto fugado / escrito en italia-
no por el maestro Angel Moriggi; dado a luz y dedicado a los alumnos
del Real e Imperial Conservatorio de Música de Milán por Bonifacio
Asioli; traducido al español por el Conde de Moretti, Madrid, impren-
ta de Sancha, 1831.

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M.FOLL/98/26.

Guitarra de 6 cuerdas

– Colección de contradanzas y valses. Op. 2.

– Colección de contradanzas y walses nº. 2, Madrid, B. Wirmbs, 1824.

– Colección de contradanzas y walses nº. 3, Madrid, B. Wirmbs, 1824.

– Tres temas con variaciones. Op. 3.

– Trois Rondeaux/ pour la guitare ou lyre / composés / Par M. Fréderic
[sic] Moretti / Dédiés à son ami / Castro / Professeur de Guitare. /
Œuvre IV. Prix 4fr. 80e. / Gravés par Michot./ a Paris / Chez l’Editeur,
Rue de la Michaudière, nº 20. / Deposé à la Don. Gle. de la librairie,
Proprieté de l’Editeur. Op. 4.

Rondó nº 1, Andantino grazioso 

Rondó nº 2, Grazioso 

Rondó nº 3, Allegro vivace 

Universidad de Michigan. Signatura: Music-Rare Book, Rm IM
127. M84 R7.

– Tres rondós brillantes. Op. 5.

– Fandango variado.

– Tema con variaciones.

– Corrente o capricho.

– Deux aires variées / pour guitare et lyre / Dediées / aux amateurs / Par
Castro/ Professeur de Guitare. / Oeuvre IX. Prix 4.10 / Gravées par
Michot. A Paris / Rue Neuve des Filles St. Thomas, au coin de celle de
la Loi, nº 77.

[Al comienzo de la partitura está impreso: Dn. F. Mtti.]
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Facsímil: Salvador Castro de Gistau / Oeuvres Choisies / Pour guita-
re Seule / op.7, 9, 10, 12, 17, 18, Firenze, Ed. SPES, 1981.

– Fantasía / Variazioni, e Coda / per / Chitarra sola / Sul Tema del
Rondó della Cenerentola / Non più mesta accanto al fuoco / del
Maestro Rossini / composte e dedicate all’esimio diletttante / Il
Sign. Dn. Dionisio Aguado/ dal suo amico il cavaliere / D. Federico
Moretti / Op. 27. Madrid. Pre. 16 rs. / Presso B. Wirmbs: nella sua
Calcografia e Magazino di Musica / 295 [número de plancha] Op.
27.

British Library, Londres. Signatura: h. 259.ss.(7.)

Dos guitarras

– Gran Duo concertant pour deux Lyres ou deux Guitares / Federico
Moretti / LeDuc et Comp.ie M.ds de Musique Rue de la Loi No. 78.
Près celle Faydeau. París [s.d.]. SLUB-Dresden. Signatura: Mus.
4037.V.1

Guitarra y violín

– Divertimento / a guitarra y violín / del cavallero Don Federico Moreti
[sic]. [Manuscrito, dividida en dos partes: 1ª parte: guitarra; 2ª
parte: violín].

Biblioteca del Senado de España, Madrid. Signatura: FH C-219-
37(1 y 2).

– Tres rondós para guitarra y violín. Op.6.

– Tres temas con variaciones para guitarra y violín.

Guitarra y piano-forte

– Primer dúo concertante con piano forte.

– Segundo dúo concertante con piano forte.

Guitarra y orquesta

– Concierto 1º para guitara y orquesta. Op. 12.

Guitarra de 7 cuerdas

– Colección de minuetos, contradanzas, etc. Op. 13.

– Popurrí de Ariette nacionales españolas, portuguesas, italianas, fran-
cesas, etc. Para guitarra, y violín o flauta. Op. 14.

FEDERICO MORETTI (1769-1839). I. VIDA Y OBRA MUSICAL 125

NASSARRE, 25, 2009, 109-134. ISSN: 0213-7305



– Tres grandes duetos para guitarra y violín. Op. 15.

– Tres grandes tríos para guitarra, flauta y violín. Op. 16.

– Tres grandes tríos para guitarra, violín y viola. Op. 17.

– Duetto concertante para guitarra y violín a gran orquesta obligada.
Op. 18.

Voz y acompañamiento de guitarra o piano

– Udite tutti udite / Aria buffa / del signore Domenico Cimmarosa /
Ridotta per chitarra dal signore Moretti.

[Manuscrito, aria del Matrimonio Segreto, para barítono y guitarra].

Biblioteca del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Milán. Signatura:
Noseda E/ 14-4.

– Tirana (Si te veo…). [Al comienzo de la partitura está impreso: F. M.]

Facsímil: Salvador Castro de Gistau / Seguidillas et boleros / Avec
accompagnement de guitare / op. 1, 3, 19, Firenze, Ed. SPES, 1981.

– DOCE CANCIONES / con Acompañamiento / de Guitarra / Com-
puestas y Dedicadas a su Amigo / EL CONDE DE FIFE / Por el Bri-
gadier Dn. Frederico [sic] Moretti / Coronel de la Legión de Volunta-
rios Extrangeros, Académico / Philarmonico de Bolonia/ Socio de los
Reales Conservatorios de Música de Nápoles, &c. / Arregladas para el
Piano Forte / por / Dn. Manuel Rücker / London / Printed by Clemen-
ti, Banger, Collard, Davis & Collard / 26, Cheapside. Op. XXIV / Pr 80 r. 

Páginas: 56. Publicación: ca. 1812.

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 3968.

Nº 1 La irresolución (Si te veo, si te hablo...)
Nº 2 La reflexión (El amor que oculto vive...)
Nº 3 La insinuación (Desde el instante Niña que vi...)
Nº 4 La explicación (Yo las falacias no sé de amor...)
Nº 5 La curiosidad (La sombra de la noche...)
Nº 6 La posesión (Ayer tarde por flores...)
Nº 7 El descuido (Yo me estaba quietecita...)
Nº 8 La ausencia (Acuérdate bien mío...)
Nº 9 El desengaño (Muchas veces una Niña...)
Nº 10 Consejo al bello sexo (Alerta Muchachas incautas...)
Nº 11 El consejo (Aquel que vivir quisiera...)
Nº 12 La libertad (De amor la pasión activa...)
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– Cantata: I Trofei di Amore, divisa in XII ariette, con accompagna-
mento di chitarra.

– Collezione di Canzoni per Canto e Chitarra. [escrito a mano en la
zona superior de la primera canción, sin portada]. Publish’d By C.
Mitchell 51 Southampton Row-Russell Square.

[Seguramente es la Cantata I Trofei di Amore, compuesta de 12
ariette, de las que faltaría la última].

Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella, Nápoles. Signa-
tura: 6.6.20.

Nº 1 La Spiegazione (Ti vidi o bella Fille...)

Nº 2 Il Desio (Oh me felice...)

Nº 3 La Partenza (Dunque partir...)

Nº 4 Il Ricordo (Eccomi lungi...)]

Nº 5 Il Sospetto (Compagni ah perchè...)

Nº 6 Il Giuramento Svanito (Ah più dubbio non v’è...)

Nº 7 Il Disinganno (Qual colpo...)

Nº 8 La Speranza (E sia ver...)

Nº 9 Il Deliro (Misero a chi ragiono...)

Nº 10 La Calma (Dove trascorro mai...)

Nº 11 La Libertà (Respiro al fin...)

– Primera colección de canciones españolas para piano-forte y guitarra.
[La Lira de Apolo: Periódico filarmónico. …/ dedicado a las damas
por el profesor Don Bartolomé Wirmbs, director del establecimiento
de grabado y estampado de música, bajo la protección de la Real
Sociedad Económica Matritense].

Nº 1 Nice burlada o los ojuelos: primera parte / Música de Don
+ + + (Madre unos ojos vi...) Biblioteca Nacional de España,
Madrid. Signatura: M/ 1955(6).

Nº 2 El enigma / para piano-forte y guitarra / Música de D * * *
(De Nice en torno todo es delicias...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 1955(12).

– Primera colección de boleras intermediadas. Prec 6 rs. Se hallará en …

Nº 1 Boleras atiranadas / con acompañamiento de piano forte y
guitarra. Dedicadas / a la Sª. Dª. Mª. Cn. Coll. / Madrid (En el
mundo no hay ojos...)
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Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 241(18).
Nº plancha 280.

Nº 2 [Tachado y anotado 29 y F. Moretti]  Boleras de la bola / con
acompañamiento de piano forte y guitarra. / Dedicadas a la seño-
rita Doña. Manuela Velázquez / Madrid (Si piensas engañarme...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 1525(29).
Nº plancha 291.

Nº 4 Boleras italianadas.

Nº 5 Boleras del sonsonete / con acompañamiento de piano forte y
guitarra. / Estractadas de la sinfonía característica española / del
Maestro Mercadante / Dedicadas por el editor / a la señorita Doña
Clementina Roncali y Ceruti (Como la mariposa...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 1525(30).
Nº plancha 470.

Nº 6 [Tachado y anotado 31 y Federico Moretti] Boleras de las
habas verdes / con acompañamiento de piano forte y guitarra / 
Compuestas espresamente y dedicadas a Don Francisco Xavier
Mercadante / por su amigo / D. F. M. C. (El que quisiera aman-
do...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 1525(31).
Nº plancha 446.

Nº 9 Boleras apoladas.

– Colección general / de canciones españolas y americanas / con acom-
pañamiento de piano-forte y guitarra. Prec 6 rs. En la Calcografía de
B. Wirmbs…

Nº 15 La duda / Por D. F. M. C. (Tu que no ignoras...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 1525(15).
Nº plancha 319.

Nº 21 La promesa / Por D. F. M. C. (Que yo te olvide...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 1525(21).
Nº plancha 325.

– Nueba colección / de canciones españolas y americanas / con acom-
pañamiento de piano-forte y guitarra. Pr. 6 r. M: Se hallará en el alma-
cén de música de Hermoso, Mintegui, Carrafa, & Nº plancha 800.

Nº 3 La lección / de D. F. M. C. (Una Zagala graciosa...)
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Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: MC/ 4199/
33(2)

Nº 4 Los amores del jitano –canción andaluza– (Vaya negra de mi
vida...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: MC/ 4199/
33(3)

Nº 5 Los primeros amores / por D. F. M. C. (Siendo mui niño Dori-
la...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: MC/ 4199/
33(4)

Nº 7 El juramento / por D. F. M. C. (Que yo te olvide...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: MC/ 4199/
33(5)

Nº 10 Los negritos –canción americana– (Ay, ay, Oh dulce suspi-
ro mío...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: MC/ 4199/
33(7)

Nº 14 La ilusión / por D. F. M. C. (En unos ojuelos...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: MC/ 4199/
33(10)

Nº 17 El adios

Nº 19 La sombra

Nº 21 La deprecación

Nº 23 La panchita / por D. F. M. C. (Mi musa que amores cantava ...)

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: MC/ 241/
33(20)

Nº 24 La maldición jitana. Andaluza.

– Seis canciones / con acompañamiento de guitarra / por el cavallero
Moretti. [Manuscrito, sólo contiene cinco].

British Museum, Londres. Signatura: Egerton MS3288, ff. 95-107,
Canciones Españolas, Tomo I.

[Nice burlada o los ojuelos, aparace sin título] (Madre unos ojos vi...)

El Desprecio (Mi corazón descansado...)

La Explicación (Un joven te quiere...)
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La Persuasiva (Muchacha que buscas...)

La Ausencia (La ausencia del infeliz...)

– Diez / colecciones de bolero / de / varios autores / con acompaña-
miento de guitarra. 10ª Colección: seis voleras a solo / con acompa-
ñamiento de guitarra / del cavallero Moretti. [Manuscrito]

British Museum. Signatura: Egerton MS3289, ff.174-178, Cancio-
nes Españolas, Tomo II.

Sin título (Si tu amante te mata...)

“ (Llamo con mis suspiros...)

“ (Va a morir el cordero...

“ (De qué le sirve a un triste...)

“ (No bueles pensamiento...)

“ (Anda vete...)

“ (Porque te di un pañuelo...)

Voz y acompañamiento de guitarra y flauta

– Aria Buffa/ Pria che spunti in Ciel l’Aurora / Del Sig. D. Domco.
Cimarosa / Ridotta con accompagnamento / Di chitarra / Dal Sig. D.
Federico Moretti, Dilettante / In Napoli presso Luigi Marescalchi.
[Manuscrito, 39 pp., para flauta, canto y guitarra].

Biblioteca del Conservatorio San Pietro à Majella, Nápoles. Signa-
tura: 22.4.8.

– Perdonate signor mio / Aria con chitarra / del signor Don Federico
Moretti (ridotto) / Musica del signor Cimarosa. 

[Manuscrito, pieza del Matrimonio Segreto, para soprano, guitarra
y violín o flauta].

Biblioteca del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Milán. Signatura:
Noseda E/ 14 -1.

Voz y acompañamiento de grupo u orquesta de cámara

– Ah dove sei mio ben / Cavatina/ del Caballero Moretti.

[Manuscrito para canto y grupo de cámara: corni, fagotti, flauto,
clarinetto 1º, clarinetto 2º, oboe 1º, oboe 2º, violino 1º, violino 2º,
viole, basso. Perteneciente, posiblemente, a la ópera de Moretti El
licenciado Farfulla].
Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 4928/ 19.
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– L’amor difeso / Componimento dramático/ Per celebrare lo Sposalizio
dell’ Illmo. Sig. Pietro Quintella / Feudatario di Farrobo / Coll’ Illma.
Sigra. Donna Marianna / Lodi / Posto in Musica dall Eccmo. Sigre.
Brigadiere Dn. Federico Moretti / Caval. de divsi. ordni. Militari dilet-
te. di Musica.

[Manuscrito para canto y grupo de cámara: violines, violas, oboe
solo y clarinete, cornos en Re, fagotes y bajo].

Biblioteca Nacional Portugal. Signatura: MM/ 207.

– Tre ariette per camera NÚM. 1º.

– Tre ariette per camera NÚM. 2º.

Voces solas

– Notturni / a più voci sole / Di varj autori. [Manuscrito]

British Museum, Londres. Signatura: Egerton MS3289, Canciones
Españolas, Tomo II.

Notturno 1º (Quando, quando sarà quel di...) [A tres voces solas,
páginas: 7, ff. 93-96, en el ángulo superior derecho de la prime-
ra página “Moretti”].

Notturno 4º (Frà mille affanni e gemiti...) [A cuatro voces solas,
páginas: 8, a la derecha del título “Moretti”. ff. 100v - 104].

Dos o más voces y acompañamiento

– Tirana del Caramba / Puesta / Con Acompto. de Guitarra / Por el Cabº
Moretti.

(Todo el mundo me aconseja...)

[Manuscrito. En el ángulo superior derecho de la portada escrito
“Borrador” y en el inferior derecho firma “Moretti” con rúbrica]

Dos voces con acompañamiento de guitarra.

Biblioteca del Conservatorio San Pietro à Majella, Nápoles. Signa-
tura: 22.3.24(13)

– Diez / colecciones de bolero / de / varios autores / con acompaña-
miento de guitarra.

9ª Colección: seis voleras a dos voces / con acompañamiento de gui-
tarra / por el cavallero Moretti. [Manuscrito]

British Museum, Londres. Signatura: Egerton MS3289, ff.166-173,
Canciones Españolas, Tomo II.
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La Explicación (Un joven te quiere...)

Sin título (Un marido me dieron...)
“ (Si tu amante te mata...)

“ (Siempre se muda el tiempo...)

“ (Que los tiempos se muden...)

“ (Si me miras me dices...)

“ (Te quiero y sé qué quiero...)

Música escénica

– Mantineo, Frasimede: La vedova di spirito, ò sia Il finto servo: farsa
per musica / Representata nel Teatro di S.E. il Signor Duca de Hijar,
nella Pasqua del corrente anno di 1799. Madrid, imprenta de Anto-
nio de Sancha, 1799. [Falta la música]

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: T/13310.

– Obertura de la ópera buffa española El licenciado Farfulla / música
del Cavº Moretti; arreglada para forte piano y violín ad libitum y dedi-
cada a Lady Duff Gordon por D. Manuel Rücker.

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: MP/4603/14.

– El licenciado Farfulla. Ópera buffa española.

Pianoforte

– Allemanda con variaciones de Moreti [sic]. [Manuscrito]. 

Música manuscrita / Tomo 2º / Piezas de piano; ff. 57-60.

Biblioteca Nacional de España, Madrid. Signatura: M/ 2232.
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I I .  DOCUMENTACIÓN



Resumen: Once son los inventarios, de muy diversa factura, localizados de la catedral
de Albarracín con información musical que se transcriben en este artículo, procedentes del
archivo de la catedral de Albarracín y del Archivo Histórico Diocesano de Teruel. Existiendo
más de seis siglos de distancia entre la redacción del primero y el último, les hace ejempla-
res para el conocimiento de la práctica litúrgico-musical, así como de la evolución y vigen-
cias del repertorio. En ellos se asientan, y en ocasiones con detalladas descripciones, los
libros de canto llano, de órgano, papeles de música, libros litúrgicos y litúrgico-musicales,
e instrumentos.

Palabras clave: Catedral de Albarracín, Archivo Histórico Diocesano de Teruel, inven-
tario de libros de música, canto llano, canto de órgano.

Abstract: Eleven inventories, of a very different nature, have been found of Albarracin
Cathedral, with musical information, which are transcribed in this article.  They originate
from the archive of Albarracin Cathedral and from the Diocesan Historical Archive of
Teruel.  More than six centuries separate the drafting of the first and the last, and thus they
are exemplary to discover the liturgical-musical practice, as well as the evolution and vali-
dities of the repertoire.  Entries of the books of plain chant, organ, music papers, liturgical
and liturgical-musical books, as well as instruments can be found therein, sometimes with
detailed descriptions.

Key words: Albarracin Cathedral, Diocesan Historical Archive of Teruel, inventory of
music books, plain chant, organ chant. 
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* El hallazgo de los inventarios con fondos musicales que se transcriben en el presente
artículo se produjo durante el trabajo de campo realizado en el archivo de la catedral de
Albarracín y en el Archivo Histórico Diocesano de Teruel dentro del proyecto “Petrus, Órga-
nos Históricos en Aragón para el siglo XXI”, patrocinado por el Gobierno de Aragón y diri-
gido por el prof. Jesús Gonzalo López, agradeciendo a todos aquellos que acompañan sig-
nificativamente y son ejemplo de virtudes, en especial a D. Samuel Valero Lorenzo.
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Inventarios “musicales” de la catedral de
Albarracín (ss. XIV-XX)*
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“Se resolvio que le encargue la fabrica un aniversario perpetuo en el
privilegiado a mosen Jeronimo Murciano, Magister canto que fue de esta
santa iglesia, por los papeles y libros de música que dejo en su testamen-
to se diesen a la iglesia, y que de esta musica se haga inventario y se le de
la llabe al señor chantre coajutor Novella.”1

Como se observa en esta cita de las Actas Capitulares de la catedral de
Albarracín2, es la donación testamentaria del Magister Cantus Jerónimo
Murciano a favor de la Catedral lo que determinó la realización de uno
de los once inventarios que presentamos de dicha institución y recogen
cuestiones musicales3, diez pertenecientes al archivo de la Catedral, y el
undécimo procedente del Archivo Histórico Diocesano de Teruel4.
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1. Archivo Catedral Albarracín: Actas Capitulares, Tomo 4 (1658-1693), 13 de junio de
1681, Margen: “Aniversario por el valor de la musica de Murciano y que la guarde el señor
chantre Novella”, f. 174v. Con esta noticia se puede determinar que Jerónimo Murciano
falleció siendo Magister Cantus de la catedral de Albarracín, coincidiendo esta fecha con la
ocupación de la vacante del mismo puesto por José Pérez (A. C. ALB.: AC, Tomo 4 (1658-
1693), 30 de abril de 1681, Margen: “Presentacion a Mosen Jospeh para Magister Cantus”,
f. 173v: “Miercoles a trenta de Abril huvo Cavildo extraordinario, presidente el Señor Dean
y presentes todos los Señores, como en el Cavildo de diez y siete dias de este mes: y fue para
tratar de poner en effecto la presentacion que por las causas allí escritas se resolvio de hacer
para el beneficio de Magster Cantus a favor de Mosen Joseph Perez  (…) Y se advierte que
aunque murio el antecedente en enero no hay memoria.”) 

Como recoge Jesús María Muneta Martínez de Moratín, Jerónimo Murciano ocupó inte-
rinamente la plaza de Maestro de Capilla desde 1669 hasta fecha desconocida (MUNETA

MARTÍNEZ DE MORATÍN, Jesús María: “Música polifónica en la catedral de Albarracín duran-
te los siglos XVI y XVII”, en Nassarre, I/1 (1985), p. 30; “Apuntes para la historia de la Música
en la catedral de Albarracín (Teruel): Los Maestros de Capilla y Organistas”, en Revista de
Musicología, VI/1-2 (1983), pp. 337-338), y probablemente hasta la llegada de Clemente
Barrachina en 1675 (Ibídem, p. 357); esto justificaría su donación de “papeles de música” a
su muerte, a pesar de que por su función como Magister Cantus tuviese sólo la obligación
de gobernar el coro junto al sochantre (A. C. ALB.: Libro de Cuentas, (1735-1814), 1785:
“Este Beneficio es para gobernar la Musica y el Coro con el Sochantre, es de Patronato del
Cabildo, y de oposición”).

2. Ciudad levantada entre las encrespadas rocas de los Montes Universales sobre el río
Guadalaviar y situada a 28 Km de Teruel, su actual Catedral es obra del s. XVI, destacando
la localidad además de por ella por sus estrechas y sinuosas callejuelas guardadas por una
sorprendente arquitectura, sobresaliendo su Palacio Episcopal, que alberga el Museo
Diocesano y custodia una buena colección de orfebrería, tapices y otras obras de arte
(MARTÍNEZ PÉREZ, Pedro y SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago: “Catedral de Albarracín”, en BUESA

CONDE, D. J. (dir.): Las Catedrales de Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón
y Rioja, 1984, pp. 219-239).

3. En el ámbito aragonés, Pedro Calahorra Martínez publicó varios inventarios musica-
les: “Un inventario de polifonía de la capilla de música de La Seo, de 1546”, Música en
Zaragoza, siglos XVI-XVII, 2, Polifonistas y Ministriles, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 1978, pp. 22-23; “Dos inventarios de los siglos XVI y XVII en la Colegial de Daroca



EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE ALBARRACÍN

La primera noticia que tenemos de la custodia de documentos en la
Catedral la encontramos en las Constituciones que dio el Cabildo, con
aprobación del obispo don Antón Muñoz, el 20 de abril de 13115:

“Item stablecemos et ordenamos que el siello et atambien los privilegios et
las cartas todas del Capitol sean puestas en una Archa buena, la qual Archa
aya dos cerraduras buenas et diversas, et la una clau de las dichas cerra-
duras tenga el Dean qui por tiempo sera o su lugarteniente. Et le otra clau
tenga uno de los companyeros residendentes (en Albarracín), aquel quien
el Capitol terna por bien. Et aquellos que juren sobre la cruz et los sanctos
evangelios que ellos del dicho siello no usen a danno alguno de la ecclesia,
ni privilegio o privilegios ni carta o cartas alguna o algunas saquen ni con-
sientan saccar de la dicha Archa sien licencia et mandamiento del Capitol”. 
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y dos pequeñas crónicas darocenses”, en Revista de Musicología, 3/1-2 (1980), pp. 33-75;
“Los fondos musicales en el siglo XVI de la catedral de Tarazona. I Inventarios”, en
Nassarre, VIII/2 (1992), pp. 9-56.

Destacar, en relación a la temática de este artículo, y por su presentación y estudio, los
inventarios pertenecientes al s. XVI recopilados por Emilio Ros Fábregas de diversas publi-
caciones: “Libros de música en bibliotecas españolas del siglo XVI (I, II y III)”, en Pliegos de
bibliofilia, 15, 16 y 17 (2001-2002), pp. 33-46, 37-62 y 17-54.

Otras publicaciones con inventarios musicales eclesiásticos relacionados con alguno de
los procedentes de la catedral de Albarracín, por contemporáneos o tipología similar, los
encontramos en: ÁLVAREZ MÁRQUEZ, Mª del Carmen: El mundo del libro en la iglesia catedral
de Sevilla en el siglo XVI, Sevilla, Diputación Provincial, 1992, pp. 244-273; BLASCO,
Asunción: “Libros litúrgicos en iglesias de la diócesis de Zaragoza (siglos XIV-XV)”, en Acta
historica et archeologica mediaevalia, 25 (2003-2004), pp. 745-761; CLIMENT, José: “La músi-
ca en Valencia durante el siglo XVII”, Anuario musical, 21 (1966), pp. 211-241; DE LA FUENTE

CHARFOLE, José Luis: “Inventarium librorum musicae; nueva aportación documental sobre
el archivo musical de la catedral de Cuenca (siglos XVII-XVIII)”, Anuario Musical, 62 (2007),
pp. 171-204; MARÍN LÓPEZ, Javier: “The musical inventory of Mexico Cathedral, 1589: a lost
document rediscovered”, en Early Music, 26/4 (2008), pp. 575-596; ROBLEDO, Luis:
“Inventario de las obras del siglo XVIII conservadas en la catedral de Granada el año 1800”,
en Revista de Musicología, 3/1-2 (1980), pp. 285-289; RODRÍGUEZ GARCÍA, Esperanza: “El
repertorio polifónico de la colegiata de Orihuela según un inventario de mitad del siglo XVI”,
en Anuario Musical, 63 (2008), pp. 3-24; RODRÍGUEZ SUSO, Carmen: “Inventarios, listas y
referencias documentales a libros litúrgicos parroquiales”, en La monodia litúrgica en el País
Vasco, vol. II, Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, 1993, pp. 807-822; SANHUESA FONSECA, María:
“Tres inventarios musicales decimonónicos en el archivo capitular de la catedral de Oviedo”,
en Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, Año 53, nº 154 (1999), pp. 7-20.

4. En él se concentraron, desde los años setenta del siglo pasado, los fondos parroquia-
les de la mayoría de las localidades turolenses pertenecientes a la Diócesis de Teruel-
Albarracín (CASAUS BALLESTER, M.ª José: Catálogo de los fondos parroquiales del Archivo
Histórico Diocesano de Teruel, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1990, pp. 19 y 20).

5. LAGUÍA, César Tomás: Catálogo de la sección de pergaminos de la S. I. Catedral de
Albarracín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1955, pp. 17-18.



A través del acta de la visita que hizo al archivo el 23 de enero de 1581
el juez comisario encargado del “proceso de desmembración”6 podemos
situar la instalación de éste en la sala capitular –situada entonces bajo el
coro–, custodiándose escrituras y diplomas en un armario empotrado con
cajones7:

“…et ingressus fuit in camera capitulari eiusdem, in qua erat dictum archi-
vium clausum sub una clave, et ea tradita mihi dicto notario per admodum
Rdum. Anthonium Apparitio Corbaton canonicum eiusdem Capituli dicte
sedis, eumdem archivium presentibus testibus infrascriptis apperui, quod
quidem archivium erat afixum in quadam pariete, in quo fuerunt reperti
quindecim tecaçi, duodecim ipsorum parvi cum suis singulis descriptioni-
bus seu titulis unius cujusque mensis. In primo, mensis januarii, in secun-
do februarii et sic de singulis. In ipsisque tecaçis restantibus fuerunt reper-
te quamplures scripture antique aliquorum jurium dicte ecclesie et
aliarum rerum… Et dictus dominus Judex a dicto archivio sex ex dictis
scripturis in sex pergamenis scriptis extraxit, et ad effectum easdem cum
magis temporis apportunitate videndi et legendi”.

Actualmente el archivo se encuentra en una dependencia de la torre, y
con toda probabilidad sea la catalogación realizada a comienzos del siglo
pasado por el canónigo don Manuel Agustín Gómez8 la que rija su pre-
sente organización, siendo éste quien recogiese en un legajo todos los
inventarios de la Catedral, entre ellos nueve que contienen asientos musi-
cales9.

DESCRIPCIÓN DE LOS INVENTARIOS

Los inventarios que se han realizado a lo largo del tiempo en las insti-
tuciones catedralicias son seguramente las fuentes documentales más
importantes para la reconstrucción de los diversos fondos musicales que
se conservaban en su momento, ya que éstos eran inventariados con cier-
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6. La Diócesis de Albarracín surge en 1170 como sufragánea de Toledo, abarcando todos
los lugares liberados y que se liberarían pertenecientes a la antigua Segóbriga, constituyén-
dose con el tiempo en dos Sedes –Albarracín y Segorbe–, con las dificultades y problemas
que esto planteó hasta la  Bula de desmembración y separación de las Iglesias de Segorbe y
Albarracín dada por Gregorio XIII el 21 de julio de 1577. Fallecido en 1839 fray José
Talayero y Royo, último obispo de Albarracín, no se proveyó la diócesis, quedando gober-
nada por un vicario elegido sin interrupción por el Cabildo. Desde 1878 hasta la fecha, es el
obispo de Teruel quien tiene a su cargo la administración apostólica de Albarracín (LAGUÍA,
op. cit., pp. 5-17).

7. Ibídem, p. 19.

8. Ibídem, p. 20.

9. A. C. ALB.: Estante número: 12 / Armario: 1 / Núm. de la obra: 104 y 105.



ta regularidad, apreciando en la actualidad no sólo las pérdidas sino tam-
bién la evolución y vigencias del repertorio. La variedad tipológica de
éstos está justificada en las motivaciones que promovieron su realización,
entre ellas, la periódica confección del Inventario del oro, plata, jocalías
(…) y de todos los demás bienes depositados en las distintas dependencias
catedralicias, y que era comisionado por el Cabildo a algunos de sus
miembros10, así como que los más estrictamente musicales deben su ori-
gen en la mayoría de las ocasiones al cambio de maestro de capilla, con
el fin de dar fe de las obras recibidas para su uso y custodia.

En los inventarios podemos encontrar asentados, para nuestro interés
musical, los libros corales, los de canto de órgano, papeles de música,
libros litúrgicos y litúrgico-musicales, así como instrumentos musicales.
En ocasiones aportan descripciones muy detalladas, pormenorizando en
las encuadernaciones, guarniciones, estado de conservación, de conteni-
do con la cita del incipit y el número de voces e instrumentos, dedicación
litúrgica, y en impresos, incluso en la procedencia y fecha de impresión,
planteando dudas acerca de la naturaleza manuscrita o impresa cuando
ésta no se explicita.

Los once inventarios que se presentan con asientos musicales de la
catedral de Albarracín reflejan que el archivo de música ha sufrido nume-
rosísimas pérdidas, como se atestigua al cotejarlos con el catálogo del
fondo actual11. A continuación, ordenados cronológicamente, su descrip-
ción:

Inventario 1

Pergamino transcrito por Cesar Tomás Laguía, y datado el 3 de
noviembre de 131612. Se asientan libros litúrgicos y litúrgico-musicales,
aportando datos cualitativos para el conocimiento de la práctica en un
periodo tan remoto, y precisando en ocasiones si son libros de canto o de
“leyenda”.
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10. A. C. Teruel: AC, (1747-1792), 19 de julio de 1788, Margen: “Que se haga Ynventario”,
f. 278r: “Se acordo igualmente se haga inventario de las alhajas, oranamentos y demas per-
tenecientes a la Yglesia para lo que se comisiono a los Señores Magistral y Lobera, quienes
aceptaron”; 5 de diciembre de 1788, Margen: “Ynventario”, f. 286r: “Los Señores Magistral
y Lobera dieron cuenta de su comision relatiba a formar el ynbentario, manifestando lo
tenian egecutado y que lo presentaban o que ia obraba en la secretaria”.

11. MUNETA MARTÍNEZ DE MORATÍN, Jesús María: Catálogo del Archivo de Música de la
Catedral de Albarracín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984.

12. “Partida por A B C, 27 x 23” (LAGUÍA, op. cit., Perg. 51/Doc. 71).



Inventario 2

Binión en papel en cuarto (210 x 155 mm), fechado el 12 de agosto de
1619, y como recoge en el inicio, realizado debido a la visita pastoral del
obispo13. Es el más detallista en la descripción de los libros de canto llano
y, junto al Inventario 3, de los libros de canto de órgano (Fig. 1). También
cita la localización de alguno de ellos y sus custodios: los impresos litúr-
gico-musicales en el facistol del coro14, los de canto de órgano en “un
cajon del organo pequeño que esta dentro del choro”15, siendo el custodio
de los de canto llano el sucentor (sochantre),  y de los de canto de órga-
no el maestro de capilla16. El inventario finaliza citando las nuevas adqui-
siciones, entre ellas los magnificats impresos de Sebastián Aguilera de
Heredia17.

Fig. 1. Inventario 2, f. 2v.

Inventario 3

Dos folios de papel en cuarto sueltos (215 x 155 mm). Recoge una
copia casi exacta de los libros de canto de órgano del Inventario 2, obser-
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13. “Inventario que se hizo de los libros  de canto de organo y de los de canto llano sien-
do obispo el Mui Illustre Señor Don Gabriel de Sora y visitado la iglesia” (Inventario 2, f.
1r).

14. Ibídem, f. 1v. 

15. Ibídem, f. 2v.

16. Al ser un documento de carácter notarial los custodios deben “dar buena cuenta
dellos siempre que se les pidiere, a lo qual tener y cumplir obligación sus personas y todos
sus muebles y sitios de cada uno dellos avidos y por aber donde quiere y quisieron fuese
hecho acto publico” (Ibídem, f. 3v).

17. AGUILERA DE HEREDIA, Sebastián: Canticum Beatissimae Virginia deiparae Mariae,
Zaragoza, Pedro Cabarte, 1618.



vándose variantes ortográficas y diferencias de expresión literaria al
exponer idénticas obras. No conocemos la fecha exacta de su redacción,
pero se puede determinar que es posterior y cercana a la del Inventario 2
al asentar, no como novedad, lo magnificats de Sebastián Aguilera de
Heredia antes citados, y adjuntar sólo tres asientos no presentes en el
anterior, entre ellos la única obra de música instrumental de todos los
inventarios, el Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela de Luis
Venegas de Henestrosa impreso en Alcalá de Henares en 1557 (Fig. 2).

Fig. 2. Inventario 3, f. 2v.

Inventario 4

Cuaternión de papel sin foliar (300 x 210 mm) que en la actualidad se
conserva encuadernado a continuación del Inventario 5 junto a otros de
diversas dataciones en un volumen cuya cubierta de cuero titula
Inventario del Oro, plata y Iocalias, de la Santa Iglesia de Albarracin, Nº 1.
Como se ha comentado con anterioridad, su realización se debió a la
donación testamentaria del Magister Cantus Jerónimo Murciano de sus
libros de canto llano y de órgano, uniéndose éstos a los ya existentes en
la Catedral (18 de junio de 1681)18.

Lo precede en la encuadernación el Inventario 5 (Inventario del oro,
plata, jocalías…, 1684), que nos envía a él –probablemente debido a la
fecha tan cercana de confección– a la hora de asentar los libros de canto
llano y de órgano, citando en su índice que “y al fin está los Libros de
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18. Inventario 4, f. 2r.



Canto Llano y canto de organo, y otras Musicas que estan en un Arca, en
el Guardarropa”19.

El inventario es escueto en la descripción, pero informa del número de
voces en los asientos polifónicos, e interesante, entre otras cuestiones,
por ser la primera fuente que incorpora salmos polifónicos en “papeles”
(Fig. 3).

Fig. 3. Inventario 4, f. 5v.

Inventario 5

Cuaderno de papel paginado (166 pp.; 315 x 220 mm). Este Inventario
del oro, plata, jocalías (…) realizado en 1684 es el primero que se encuen-
tra en la encuadernación de inventarios20, asentando por separado los
libros pontificales de los misales y manuales. Recoge, siendo interesante
para conocer la práctica litúrgico-musical, la relación de atriles y objetos
presentes en el coro, y también la descripción de dos órganos, conser-
vándose en el cajón del pequeño los “libros de Musica”21. Como hemos
adelantado, los libros de canto llano y de órgano no se inventariaron, sino
que se remite al Inventario 422 (Fig. 4).
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19. Este índice del Inventario 5 es un cuaternión (210 x 155 mm) encuadernado tras el
Inventario 4, apareciendo este texto en el f. 8r.

20. Inventario del Oro, plata y Iocalias, de la Santa Iglesia de Albarracin, Nº 1.

21. Inventario 5, p. 76. 

22. “El inventario de los libros de Canto Llano y de organo se hallara unido al fin deste”
(Ibídem, p. 82).



Fig. 4. Inventario 5, portada.

Inventario 6

Cuartilla suelta de papel sin datar (159 x 125 mm) que se encuentra
entre los folios 5v y 6r del Inventario 4. Se podría considerar que son dos
inventarios, ya que en cada una de sus caras recoge una breve memoria
de cuadernos de música, siendo su redacción de diferente mano, y deter-
minando que la letra de la cara que consideramos como recto es también
la del Inventario 4 (Fig. 5).

Fig. 5. Inventario 6, f. 1r.
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Inventario 7

Cuaderno de papel con 44 folios foliados a partir del segundo (315 x
220 mm) que tiene por título Inventario del oro, plata, jocalías (…) 1743,
y que también se encuentra en el volumen de inventarios encuaderna-
dos23. Los libros litúrgico-musicales están asentados en una única sección
detallando en la mayoría el lugar de impresión y el año, así como en algu-
na ocasión el estado físico y anteriores propietarios (Fig. 6). Recoge tam-
bién una amplia descripción del órgano y del coro, en cuyo facistol se
guardan los libros de canto llano24. También asienta los libros de canto
llano y de órgano, siendo muy escuetas sus descripciones.

Fig. 6. Inventario 7, f. 16v.

Inventario 8

Cuaderno de 10 folios sin foliar (315 x 220 mm) que se encuentra suel-
to dentro del volumen de inventarios encuadernados25. Es un inventario
de los papeles de música e instrumentos realizado en febrero de 1774 por
el Secretario del Cabildo por mandato de éste, probablemente por ciertos
problemas acaecidos un año antes con el uso de los instrumentos y par-
tituras de la Capilla26, siendo el maestro Vicente Martínez, quien custodia
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23. Inventario del Oro, plata y Iocalias, de la Santa Iglesia de Albarracin, Nº 1.

24. Inventario 7, f. 20r.

25. Inventario del Oro, plata y Iocalias, de la Santa Iglesia de Albarracin, Nº 1.

26. “Que el Maestro de Capilla en adelante tome a los Infantes sus leciones en la sacris-
tía de las Almas, por ser este el estilo que se ha de observar y debe observarse en la Iglesia.
Que no componga villancicos, ni otro papel de solfa, sino precisamente con arreglo a los ins-



los papeles en un arca con su llave en la “secretaria baja”27. Recoge un
amplio elenco de esta tipología de partituras polifónicas, aunque no tan
extenso como el Inventario 428, con salmos para diversas vísperas (entre
ellas para la Virgen, el Corpus y Difuntos), el cántico del Magnificat, el
salmo Mirabilia para nona, salves, gozos, secuencias, misas, lamentacio-
nes, motetes y, villancicos y arias, detallando el número de voces y la pre-
sencia de violines (Fig. 8).

Fig. 7. Inventario 8, f. 4r.
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trumentos que tiene y usa esta Iglesia. Que recoja y presente en su Archivo todos los pape-
les de solfa, que pertenecen, y son propios de la misma. Y hecho sea el nuevo inventario de
ellos, en adelante para hacer uso de los mismos, tomará antes la licencia del Sr. Chantre, y
en su defecto, del Sr. Presidente, dejando recibo de los que extrajere al Maestro Racional.
Que no pueda usa de otros papeles en función alguna, fuera de la Iglesia, sin obtener antes
licencia de los otros. (…) y quedará entendido que la omisión de cualquiera de los sobredi-
chos puntos se multará con la pena de cuatro reales o como mejor pareciese. Y se le encar-
ga que entre año se aplique a trabajar una u otra obrilla conveniente a la Capilla y a los ins-
trumentos que la Iglesia usa. Así mismo acordó, que los músicos en ningún caso hagan uso
de los instrumentos que son de la Santa Iglesia fuera de las funciones, sin obtener antes
para ello la debida licencia, lo cual se les prohíbe bajo la pena de los cuatro reales. (…) Se
acordó (…) que el Bajonista, en adelante, no taña en esta Santa Iglesia otro alguno instru-
mento que el bajón, lo que se le prohíbe bajo la mencionada pena de cuatro reales, en aten-
ción a haberse negado al Señor Deán a tañer el violín en las antecedentes fiestas de Navidad,
y respecto de que el Tenor está admitido con el agregado de violín, nunca podrá excusarse
de tañerlo sin incurrir en la pena que mejor pareciese imponerle [A. C. ALB.: Actas
Capitulares, 3 de enero de 1774, ff. 117v y 118r]”  (MUNETA, Catálogo, pp. 264 y 265).

27. Inventario 8, f. 3r.

28. “Otros diversos papeles podridos se quemaron porque no pudrieran los otros”
(Inventario 6, f. 1v).



Inventario 9

Cuaderno de papel de 50 folios paginado desde el segundo (315 x 220
mm) y que se encuentra dentro de la encuadernación de inventarios29. Es
un Inventario del oro, plata, jocalías (…) realizado en 1780, y sólo recoge
dos breves elencos de libros litúrgicos: libros pontificales y “cuadernillos
de Difuntos y Santos Nuevos”30, complementos de misales. Estrictamente
musical sólo cita, sin descripción, el órgano mayor y uno pequeño (Fig. 8).

Fig. 8. Inventario 9, p. 82.

Inventario 10

Cinco quiniones de papel (315 x 220 mm), cosidos, sin cubiertas y
paginados desde el segundo folio que recoge el Inventario del oro, plata,
jocalías (…), realizado, como aparece en la portada, en 1817 “después de
la Guerra de los Franceses en que ocurrio saqueo por los mismos de algu-
nas alhaxas mandadas dexar en la Iglesia por el Cavildo para el uso dia-
rio, y librar la Yglesia de incendio, o mayor extorsion” (Fig. 9). Se vuelve
a asentar sólo libros litúrgicos (misales y cuadernos, y pontificales), y
musicalmente sólo cita el órgano mayor y otro pequeño.

Inventario 11

Inventario mecanografiado fechado en 1933 de las “alhajas, ornamen-
tos y mobiliario de todo genero que en la actualidad posee la Santa Iglesia
Catedral de Albarracin”31 (diez folios sin foliar de papel grapados; 310 x
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29. Inventario del Oro, plata y Iocalias, de la Santa Iglesia de Albarracin, Nº 1.

30. Inventario 9, p. 79.

31. Inventario 11, f. 1r



220 mm), y procedente del Archivo Histórico Diocesano de Teruel32, en el
que, dentro del apartado titulado “otros objetos”, asienta dos armonios y
libros sin “mérito artístico”: varios misales, veinticinco libros de coro en
pergamino (probablemente los cantorales), y otros cinco libros de coro en
pergamino con lamentaciones, etc.33 (Fig. 10).

Fig. 9. Inventario 10, portada.

Fig. 10. Inventario 11, f. 4r.
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32. Archivo Histórico Diocesano Teruel: 226.8, Doc. 22.

33. Inventario 11, f. 4v.



TRANSCRIPCIÓN DE LOS INVENTARIOS

Se transcriben íntegramente todos los asientos musicales de los once
inventarios, así como libros litúrgicos y objetos que se consideran direc-
tos para la práctica musical (facistol, atriles, etc.). 

Con el fin de facilitar el posible uso de las trancripciones, a cada asien-
to se le ha asignado entre corchetes y separados por una línea el número
de inventario otorgado en este artículo y el que le corresponde por apari-
ción dentro de cada uno de ellos (ej. [3/14], [Inventario 3 / asiento 14]),
así como que la paginación o foliación aparece también entre corchetes
antes de la numeración asignada al primer asiento de la página o folio
correspondiente.

El segundo y tercer inventario se presentan paralelos con el fin de
observar mejor las variantes ortográficas y diferentes expresiones litera-
rias al exponer los libros de canto de órgano.

[Inventario 1]

[a. 1316]

[1/1] Item otro libro ordinario del obispo. 
[1/2] Item quatro libros missales conplidos, un libro mixto evangelistero et pisto-
llero et oficiero et misal. 
[1/3] Item un prosero. 
[1/4] Item un evangelistero conplido. 
[1/5] Item un libro pistollero. 
[1/6] Item dos libros santorales de canto et de leyenda. 
[1/7] Item otro libro santoral de canto. 
[1/8] Item otro santoral viejo de canto… 
[1/9] Item dos libros dominicales de canto et de leyenda. 
[1/10] Item otro dominical vieijo de canto et de leyenda... nuevos et un vieijo. 
[1/11] Item cinquo salterios, los dos nuevos et tres vieijos. 
[1/12] Item unas ... de soterrar.
[1/13] Item un libro pistollero. 
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[Inventario 4]

Inventario de los libros assi de Canto Llano, como de Canto de organo, y dife-
rentes Musicas que ay en la Iglesia Cathedral de Albarrasin año 1681.

[2r] Memoria de todos los libros assi de canto llano, como de canto de organo que
se hallaron despues de la muerte de Mosen Geronymo Murciano Magister Cantus,
en la, Iglesia assi suyos, como de la misma Iglesia, que los dexó para ella, con obli-
gacion de un aniversario privilegiado en cada un año, y la dicha, Iglesia los tomo
por suyos y se obligo a hazer celebrar dicho Aiversario en Albarrasin a 18 de junio
de 1681.

Libros de canto llano:

[4/1] 4 Dominicales.
[4/2] 3 Propios de Missas de Santos.
[4/3] 1 de Propio de Antifonas de Santos.
[4/4] 3 de Propio de Antifonas del tiempo.
[4/5] 3 de Matutinales.
[4/6] 2 de Comunes de Missas.
[4/7] 1 de Kyries y Glorias, etcetera. 
[4/8] 1 de Antífonas.
[4/9] 1 de Difuntos.
[2v] [4/10] 4 de Pasion.
[4/11] 1 De lamentaciones, [barreado: con Missa de Requiem]. 
[4/12] 1 de Santos Modernos .
[4/13] 1 De las Missas de las Letanias para fuera de la Iglesia.
[4/14] Un libro de Martirologio grande.
[4/15] Otro Martirologio comun.
[4/16] Quatro libros Procesonarios.
[4/17] Ittem un Breviario de Camara.
[4/18] Ittem un libro impresso de Morales de Missas.

Libros de Canto de organo:

[4/19] Primeramente un libro de Magnificas de Aguilera.
[4/20] Ittem otro de Missas de Victoria.
[4/21] Ittem otro de Missas de Palestrina.
[4/22] Ittem otro de lamentaciones, y la Missa de Réquiem.
[4/23] Ittm un quaderno con la Salmodia de Robredo.
[4/24] Ittm otro quaderno de Missas con la de Adviento.
[4/25] Ittm otro quaderno de Pasion.
[4/26] Ittm otro quaderno impresso de Victoria.
[3r] [4/27] Ittm otro Libro del Te Deum Laudamus.
[4/28] Ittm otro que llaman de la Salve y Gozos.
[4/29] Ittem dos juegos de quadernos de Missas Impressos, el uno a 5 y el otro a 4.
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[4/30] Ittem un juego de quadernos de Velasco impresos de Missas, Motetes, y sal-
mos a 8 y quaderno aparte de entabladuras.
[4/31] Ittem unas completas a 6.
[4/32] Ittm otro juego de quadernos con la Missa de Batalla y Salmos, falta el baxo
que eran 8, y solo ay 7.
[4/33] Ittem una Missa a 8 de Jacinto de Mena sobre Ecce sacerdos magnus.
[4/34] Ittem otros 8 quadernos con 2 Misas de Bargas de difuntos y una de
Gracian Baban.
[4/35] Ittem otros 8 quadernos con Missas y visperas de Monchiu.
[4/36] Ittem 7 quadernos con otra Missa a 7.
[4/37] Ittem 8 papeles de la Missa de Correa de Tiros.
Asta la Manecilla hecha arriba [4/28] se hallaron y entregaron al sochantre Joseph
Navarro el día 23 de Agosto de 1780 de orden del Señor Chantre.
[3v] [4/38] Ittem otra Missa en 8 quadernos de Ortells.
[4/39] Ittem otra en 9 papeles, de Capitan.
[4/40] Ittem otra en quadernos a 6 de Baban.
[4/41] Ittem otra a 6 en quadernos de Bargas.
[4/42] Ittem otra a 5 en quadernos de Murciano.
[4/43] Ittem otros 8 quadernos con ocho aparte de acompañamientos con Missa,
Salmos, y Motetes de Comes.
[4/44] Ittem 8 papeles con Dixit Dominus, y Magnificas de Artal.
[4/45] Ittem 8 quadernos con su entablatura Dixit Dominus de Murciano.
[4/46] Ittem otro Dixit Dominus a 6 de Rios.
[4/47] Ittem otro Dixit Dominus a 8 de Ortells.
[4/48] Ittem otro del mismo a 7.
[4/49] Ittem otro Dixit Dominus, y Letatus de Murciano a 7.
[4/50] Ittem 9 quadernos con Dixit Dominus, Beatus Vir, y Magnificat de Comes.
[4/51] Ittem otro Dixit Dominus a 7 de Murciano.
[4/52] Ittem otro a 8.
[4/53] Ittem otro Dixit Dominus de Medina a 7.
[4r] [4/54] Ittem otro Dixit Dominus a 6 de Selma.
[4/55] Ittem otro a 8 de Aguilar.
[4/56] Ittem otro a 6 del mismo.
[4/57] Ittem otro a 6 de Ortells.
[4/58] Ittem otro a 8 de Aguilar.
[4/59] Ittem otro a 12 de Comes.
[4/60] Ittem otro a 6 de Murciano.
[4/61] Ittem Domine ad adiuvandum a 7 de Ortells.
[4/62] Ittem otro a 6 de Ynojosa.
[4/63] Ittem otro a 7 de Murciano.
[4/64] Ittem 7 quadernos de Dixit Dominus, Beatus Vir, y Domine de Murciano.
[4/65] Ittem una Magnificat a 8 de Murciano.
[4/66] Ittem una Magnificat a 7 de Ortells.
[4/67] Ittem otra en 7 papeles y Lauda Jerusalem en ellos, de Medina.
[4/68] Ittem otro Lauda Jerusalem a 7 de Medina.
[4/69] Ittem Credidi a 7 de Medina.
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[4/70] Ittem Beatus Vir a 7 de Murciano.
[4/71] Ittem otro a 8 de Alfonso.
[4v] [4/72] Ittem Beatus Vir a 10 de Baban.
[4/73] Ittem otro a 8 de Selma.
[4/74] Ittem Letatus sum a 7 Murciano.
[4/75] Ittem Beatus vir a 7 de Aguilar.
[4/76] Ittem Letatus sum a 9 de Artal.
[4/77] Ittem otro a 8 de Mathias Diaz.
[4/78] Ittem otro a 7 de Ortells.
[4/79] Ittem Laudate Dominum omnes gentes a 12 de Ortells.
[4/80] Ittem otro a 7 del mismo.
[4/81] Ittem. Lauda Jerusalem a 9 de Bargas.
[4/82] Ittem otro a 7 Baraza.
[4/83] Ittem otro a 5 sin nombre.
[4/84] Ittem otro a 6 de Murciano.
[4/85] Ittem Credidi a 6 de Murciano.
[4/86] Ittem una Magnificat a 9 de Ortells.
[4/87] Ittem otra a 12 de Navarro.
[4/88] Ittem otra a 8 de Murciano.
[4/89] Ittem 7 quadernos de Motetes y Salmos de varios autores, las obras son 8
y falta uno.
[4/90] Ittem 6 quadernos de Motetes de Adviento y quaresma.
[5r] [4/91] Ittem otros 6 quadernos con 2 Motetes de Peralta.
[4/92] Ittem un motete de difuntos a 6 de Bruna.
[4/93] Ittem otro Motete a 8 de García In cena Domine.
[4/94] Ittem otro a 11 de Comes.
[4/95] Ittem otro juego de quadernos impresso de Motetes para de entre año a 4
y falta uno.
[4/96] Ittem 5 quadernos con 2 Salves a 5 de Murciano.
[4/97] Ittem una Salve a 8 de Peralta.
[4/98] Ittem otra a 5 de Murciano.
[4/99] Ittem otra a 4 de Comes.
[4/100] Ittem otra a 6 de Latin y Romance de Ynojosa.
[4/101] Ittem una letania de la Virgen a 8.
[4/102] Ittem otra Salve a 8 de Bargas.
[4/103] Ittem 8 papeles con sus acompañamientos 2 salves, una de Navarro y otra
de Baylon.
[4/104] Ittem 3 Lamentaciones en quadernos de Ortells.
[4/105] Ittem 2 lamentaciones de Ortells a 3.
[4/106] Ittem otra a 8 de Baban.
[5v] [4/107] Ittem otra a 8 de Baban.
[4/108] Ittem otra a 8 de Baban.
[4/109] Ittem 8 quadernos viejos de motetes.
[4/110] Ittem un miserere a 8 de Bargas.
[4/111] Ittem otro a 8 de Renart.
[4/112] Ittem otro a 7 de Murciano.
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[4/113] Ittem otro a 7 del mismo.
[4/114] Ittem otro a 8 de Medina.
[4/115] Ittem otro a 7 de Murciano.
[4/116] Ittem otro a 8 sine nomine.
[4/117] Ittem un quaderno de los Gozos de Murciano.
[4/118] Ittem el quicunque de Bargas a 12 en 12 quadernos.
[4/119] Ittem 8 quadernos y uno de acompañamientos con 2 Missas una de super
flumina y otra de Roque Monferrate.
[4/120] Ittem otros 8 quadernos, con otro de acompañamientos con la Missa de
Baban, y otros de Santiago y salmodia.
[4/121] Ittem 8 quadernos con cubiertas de pergamino con Salmodia, Missas y
Motetes.
[4/122] Ittem 4 quadernos de Motetes, y Versos de Miserere.
[6r] [4/123] Ittem un Beatus Vir a 8 de Comes.
[4/124] Ittem otro de Aguilar a 8.
[4/125] Ittem los 3 Salmos de nona a 8 de Comes.
[4/126] Ittem un Libro de tonos.
[4/127] Ittem 2 quadernos de Misas Viejos.
[4/128] Ittem una Salve a 5 de Bruna.
[4/129] Ittem 100 Villancicos del Corpus a 8 a 4 y a 6 de varios autores.
[4/130] Ittem 116 Villancicos de Navidad de Varios Autores, y 3 motetes de
Verbum Caro factum est a 5 y a 7 y lo demas a 4 a 5 6 y a 8 y a 12.
[4/131] Ittem 42 Villancicos a la Asumpcion de Varios Autores.
[4/132] Ittem 38 Villancicos de varios autores a diferentes Santos.

[Inventario 5]

Inventario del oro, Plata, Jocalias preciosas, Brocados, sedas de todos colores
y de todos los demas bienes de la Santa Iglesia de Albarracín que se hallaron
en 18 de Agosto de 1684. Hizose a instancia y orden del Señor Doctor Don
Juan Catalan de Oton thesorero de dicha Santa Iglesia.

[p.64] Libros Pontificales:

[5/1] Primeramente dos Pontificales Romanos, el uno entero del año 1611, y el
otro tambien entero impresso en Paris año 1615.
[5/2] Ittem otro de Ceremonial Episcoporum del año 1600.
[5/3] Le regalaron al Illustrissimo Señor Don Juan Francisco […] cinco Libros
Pontificales
[5/4] Ittem otra segunda parte de Pontifical Romano con cubiertas coloradas
impresso [p.65] en Roma año 1595.
[5/5] Ittem tres tomos de Pontificales de letra antigua y muy viejos.
[5/6] Ittem un Missal viejo de la misma impresión.
[5/7] Ittem un quaderno de pergamino con advertencias para los Pontificales.
[5/8] Ittem una Preparatoria para la Missa ya usada
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[5/9] Ittem dos tomos grandes de Pontificales impresos en Roma año 1595. Los
tiene el Maestro de Ceremonias.
[5/10] Ittem un Ceremonial Episcoporum impreso en Roma año 1651 y es en 4º
fol. y lo tiene el dicho35.

Atriles:

[p.66] [5/11] Ittem un fastijol grande de yerro que esta en choro para Capitular y
se pliega.
[5/12] Ittem otro grande de madera para la capilla.
[5/13] Ittem otro para las epistolas y evangelios.
[5/14] Ittem otro para la Vexila.
[5/15] Ittem un candelero de madera para el atril del Choro.
[5/16] Ittem otro Atril de nogal para las epistolas y evangelios que esta en el
Pilar.

[p.69] Misales y Manuales:

[5/17] Primeramente un Misal grande de Antuerpia del año 1664, diolo el Señor
Chantre Aguero.
[5/18] Ittem otro de la misma impresión del año 1669, era del Señor Obispo Fris.
[5/19] Ittem otro de la misma impresion del año 1664, era del Señor D. Antonio
Aragon.
[5/20] Ittem otros dos pequeños de Antuerpia de Antuerpia del año 1650.
[5/21] Ittem otro grande de Antuerpia del año 1642.
[5/22] Ittem otro de Venecia grande.
[5/23] Ittem tres viejos, sin principio ni fin.
[5/24] Ittem quatro quadernillos de difuntos viejos.
[5/25] Ittem un nuevo de difuntos.
[5/26] Ittem tres manuales Romanos Gregorianos.
[5/27] Ittem otro Missal nuevo, de Leon, que era del Señor Obispo Fris.
[5/28] Ittem un Breviario nuevo de Camara esta en el Baul de las tres llaves.
[5/29] Ittem un Missal de Antuerpia que dio el Señor Dean Sepulveda para la fun-
dacion del Beneficio.

[p.76] Organos:

[5/30] Primeramente a la parte de la epistola al salir del Choro ay un organo gran-
de en lo alto, de treçe palmos poco mas o menos, con sus puertas de lienço pin-
tadas, con dos fuelles grandes baxas y una mas alta, tiene siete castillos de flau-
tas.
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35. En el margen izquierdo, haciendo referencia a este asiento: “Quando murió Mossen
Pedro Leon no se hallo este”.



[p.77] [5/31] Ittem en frente del dicho otro pequeño de una ala con su conserva
de lienço y su banquillo de pino, y en el pie un caxon para tener libros de Musica,
y en los respaldos de los dos quatro tablas grandes doradas.

Choro:

[5/32] Primeramente sobre el texado un Christo crucificado de bulto, en qual esta
ya inventariado, y al pie del una tablilla con unos versos, etcetera.
[5/33] Ittem en las dos esquinas dos tablillas con sus cortinas, en la una Alleluya
y en la otra Laus tibi Domine, etcetera.
[5/34] Ittem otra dorada donde esta escrito Hic est chorus.
[5/35] Ittem un encerado y una zelosia para la ventana.
[5/36] Ittem una campanilla con su cuerda, asentada en la pared, para llamar al
sacristan.
[5/37] Ittem dos Aguilas de madera dorada que sirven de atriles en las dos partes
del Choro.
[5/38] Ittem dos atriles clavados para Capitular.
[82v] El inventario de los libros de Canto Llano y de organo se hallara unido al
fin deste36.

[Inventario 6]

[1r] Lleba el Señor Maestro de Capilla lo siguiente:

[6/1] 8 quadernos de Missas y Visperas de Renart y obras de la Roy.
[6/2] Un Beatus Vir a 8 de Comes.
[6/3] Otro a 8 de Aguilar.
[6/4] 8 quadernos con Missas de Super flumina de Roque Monferrade.
[6/5] Otros 8 quadernos con salmodia y missas de Baban y Carlos.
[6/6] [barreado: El Salmo Lauda Jerusalem]
[6/7] 2 juegos de quadernos de missas y salmos de a 5 y 6.

[1v] Lleba el Señor Mossen Vicente Ximeno lo siguiente:

[6/7] Primeramente una Missa de a 7.
[6/8] Dos visperas de a 7.
[6/9] Un Villancico y 4 salmos.
[6/10] Lamentaciones, dos de a 8.
[6/11] Un Quincumque de a 8.
[6/12] Otros diversos papeles podridos se quemaron porque no pudrieran los
otros.
[6/13] Treze villancicos del Corpus.
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36. Inventario 4.



[Inventario 7]

Inventario del Oro, Plata, Jocalias Preciosas, Brocados, Sedas de Todos
Colores, Ropa Blanca, y de todos los demas bienes de la Santa Iglessia de
Albarracin que se hallaron en 18 de Agosto del Año 1743. Hizose a instancia
del Señor Thessorero Doctor Don Juan Cavero de Marcilla con asistencia de
los Señores Don Joseph Gonzalez y Navarro, Arcediano, y Don Joseph Carlos
Navarro de Arzurriaga, Chantre, nombrados para hallarse en el por el Muy
Illustrisimo Cabildo de dicha Santa Iglesia.

16r Missales, Pontificales, Manuales y Breviarios:

[7/1] Immpresion de Roma del año 1735; Primeramente un Missal Nuebo, con las
cubiertas coloradas, registros de seda y sus laminas que ha do el Señor Sembrado
en parte de pago por que devia a la Iglsesia de Pensiones de su Censal.
[7/2] Del año 1702; Ittem otro Missal Nuebo, impresion de Antuerpia, con
Cubiertas Negras y manecillas de bronce, le falta una, con sus registros de seda y
sus laminas que ha dado el Señor Don Carlos Dolz, Canonigo de Teruel.
[7/3] Ittem otro Missal Grande de Antuerpia del Año 1642.
[7/4] Ittem otro Missal de la misma impresión del Año 1669 que era del Señor
Obispo de Fris.
[7/5] Ittem otros Missales de la misma Ympresion del Año 1702 que los dio el
Señor Obispo Francisco  Juan Navarro con los Señores de la Merzed.
[7/6] Ittem otro Missal Pequeño impresion de Madrid del Año 1635.
[16v] [7/7] Ittem otro Missal Biexo impresion de Antuerpia que puede ser sea el
del Señor Chantre Aguero porque no tiene el Año.
[7/8] Ittem otro missal Pequeño impression de Antuerpia no tiene el año que se
hizo.
[7/9] Ittem otros dos Missales de Benecia del año 1726.
[7/10] Ittem dos libros para el Evangelio y Epistola cubiertas negras y sus mane-
cillas, impresion de Madrid del año 1675.
[7/11] Ittem quatro quadernillos con cubiertas negras para las missas de
Requiem.
[7/12] Ittem otro quadernillo con cubiertas de pergamino solo para Missas de
Réquiem.
[7/13] Ittem quatro quadernillos con cubiertas de pergamino para Missas de
Requiem y de Santos Nuebos.
[7/14] Ittem dos Manuales impressos en Zaragoza, el uno del año 1688 y el otro
del año 1648.
[7/15] Ittem otro Missal pequeño impresion de Antuerpia sin principio ni fin.
[7/16] Ittem otro Missal biexo y desecho sin principio ni fin con cubiertas de
Badana.
[7/17] Ittem un Pontifical Romano impresso en Paris el año 1615 forrado en
cubiertas de Badana que han estado doradas i tienelas tres partes.
[7/18] Ittem otro Pontifical Romano con las cubiertas de terciopelo morado y que
no tiene sino una parte que era del Señor Fuenbuena.
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[7/19] Ittem un manual de Pontifical impresso en Valencia año 1569 y empieza
Methodus Consecrationis sacri Chrismaris en quarto folio.
[17r] [7/20] Ittem dos Brebiarios de Camara impressos en Antuerpia el año 1686,
forrados en badana negra con manecillas de yerro que los dio el Señor Dean Roa,
estan en el Coro en los Atriles de los Señores Capitulares.
[7/21] Ittem otro Brebiario de Camara biexo de un cuerpo que esta en el Coro
para Capitular el Vicario sin principio ni fin.
[7/22] Ittem otro Brebiario de Camara biexo de un cuerpo que esta en la sacristia
mui desecho y derrotado.

[19v] Organo:

[7/23] El que esta al lado derecho subiendo del Coro que lo xede de el arco asta la
bobeda con su Caxa corlada y un Salvador al remate, y su barandilla de Yerro y
corlada en los estremos, organo de octava corta con quatro fuelles, lleno comple-
to con contras , tres riegos de clarines a la mano derecha, clarin de eco, dos cor-
netas, juego de nasardos, y a la mano izquierda bajoncillo, juego de trompetas
reales a las dos manos, un clarin en quincena y juego de nasardos, y tres atriles
pequeños, y una escala para entrar en el secreto, con dos timbales para los clari-
nes.

[20r] Coro:

[7/24] Con dos ordenes; Con su rejado de yerro y sus tribunas con la cornissa
dorada y barias tarjetas doradas que lo hizo el Señor Obispo Funes, la silleria de
robre con su cornissa y sujetas lissas, y manzanillas torneadas, pero faltan
muchas; un facistol de nogal con dos almarios bajo de el con sus puertas zerrajas
y llabes, y las tablas de pino dentro de ellos, donde se ponen los libros de canto
llano; quatro yerros para las hojas de los libros, y a continuacion de esto se pon-
dran los atriles y tarjetas.

[42r] Inventario de los Libros de Choro.

Libros de Canto Llano:

[7/25] 6; Primeramente seis Dominicales de Missas.
[7/26] 3; Ittem tres Propias de Missas de Santos.
[7/27] 1; Ittem un propio de Antiphonas de Santos berde.
[7/28] 3; Ittem tres Dominicales de Antiphonas.
[7/29] 3; Ittem tres Matutinales.
[7/30] 2; Ittem dos Comunes de Missas.
[7/31] 1; Ittem uno de Kyries y Glorias.
[7/32] 1. Ittem un Libro de Santos Nuevos de Antiphonas.
[7/33] 1; Ittem un Libro Nuevo hecho en el Año 1740 con cuiertas coloradas de
camuza.
[7/34] 4; Ittem quatro Pasiones de  papel.

INVENTARIOS “MUSICALES” DE LA CATEDRAL DE ALBARRACÍN (SS. XIV-XX) 167

NASSARRE, 25, 2009, 137-176. ISSN: 0213-7305



[7/35] 1; Ittem uno de Lamentaciones de Pergamino.
[7/36] 1; Ittem uno de Missas de Letanias para fuera de la Iglesia.
[7/37] 1; Ittem un Libro Grande del Martirologio.
[7/38] 1; Ittem otro Pequeño del Martirologio.
[7/39] Ittem dos Cuerpos de Brebiarios de Media Camara.
[7/40] Ittem tres Libros de Responsorios para los Claustros.

[42v] Libros de Canto de Organo:

[7/41] 1; Primeramente un Libro de Magnificas de Aguilera.
[7/42] 1; Ittem otro de Missas de Victoria.
[7/43] 1; Ittem otro de Missas de Palestrina.
[7/44] 1; Ittem otro de Lamentaciones y la Missa de Requiem.
[7/45] 1; Ittem un quaderno con la salmodia de Robredo.
[7/46] 1; Ittem otro quaderno de Missas con la de Adviento.
[7/47] 1; Ittem otro quaderno de Passion.
[7/48] 1; Ittem otro quaderno impreso de Victoria.
[7/49] 1; Ittem un Libro del Te Deum Laudamus.
[7/50] 1; Ittem otro Libro que llaman de las Salves y Gozos.

[Inventario 8]

Inventario de los Papeles de Música de la Santa Yglesia de Albarracín vajo la
custodia y cuidado del Maestro de Capilla Mosen Vicente Martinez [Febrero de
1774]

[2r] Ynventario de los Ynstrumentos de dicha Capilla y Santa Yglesia:

Año del 1774

[8/1] Organista / Mosen Joseph Gonzalo Maestro Organista dixo estar a su cargo
a mas del Maior de la misma dos Organillos Pequeños, el uno de la Concepcion
y el otro de Nuestra Señora del Pilar, con medio Lleno de registros cada uno
[8/2] Así mismo dixo tener una Arpa encordada
[8/3] Mas; Se nota que aunque se dice estar el Organo de la Concepcion a cargo
de el Organista de esta Santa Yglesia es de la Capilla de la Virgen dicho
Organillo, pero esta a su cargo el tañerlo.
[8/4] Bajonista; Mosen Antonio Sevastian, Bajonista, dixo no tener ningun
Ynstrumento a su cargo, ni su poder, propio de la Capilla ni Santa Yglesia.

[3r] Inventario de los Papeles, y Ynstrumentos de Musica 
de la Capilla de esta Santa Yglesia de Albarracin.

En el Mes de Febrero de 1774 de Orden del Cavildo.

[4r] En virtud de los mandado por el Illustrisimo Cavildo, Mosen Manuel Gil y
Monterde, Secretario de esta Santa Yglesia, paso a la secretaria baja de la misma
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acompañado del Maestro de Capilla Mosen Vicente Martinez, quien hizo hosten-
sion de una arca con su llave en la que se encontraron los Papeles siguientes per-
tenecientes a la Capilla de Musica.

Domine, etcetera:

[8/5] 1 Domine ad aiubandum de Ximeno a 7. … a 7
[8/6] 2 Otro del mismo a. … a 6
[8/7] 3 Otro de Lazaro a. … a 6
[8/8] 4 Otro del Maestro Amiquert. … a 7
[8/9] 5 Otro sin autos, parece de Marco. … a 6
[8/10] 6 Otro de Ferrer. … a 8

Dixit Dominus:

[8/11] 1 Dixit Dominus de Soriano. … a 5
[8/12] 2 Otro de Amiquert. … a 8
[8/13] 3 Otro de Aguilar. … a 8
[8/14] 4 Otro de Borrachina. … a 8
[8/15] 5 Otro de Marco. … a 6
[8/16] 6 Otro de Fuentes. … a 5
[8/17] 7 Otro de Lazaro. … a 6
[8/18] 8 Otro de Barrachina. … a 6
[8/19] 9 Otro de Ximeno. … a 5
[4v] [8/20] 10 Otro Dixi de Ximeno. … a 7

Beatus Bir:

[8/21] 1 Beatus Bir del Maestro Barrachina. … a 6
[8/22] 2 Otro de Mosen Joseph Gonzalo organista. … a 6
[8/23] 3 Otro de Just. … a 7
[8/24] 4 Otro de Mosen Paqual Feuntes. … a 5
[8/25] 5 Otro sin nombre de autor. … a 5
[8/26] 6 Otro de Ximeno. … a 7
[8/27] 7 Otro del mimo. … a 5
[8/28] 8 Otro de Marco. … a 5
[8/29] 9 Otro sin autor. … a 8
[8/30] 10 Otro de Amiquert. … a 7

Laudate, etcetera:

[8/31] 1 Laudate Dominus de Fuentes. … a 6
[8/32] 2 Otro de Marco. … a 6
[8/33] 3 Otro de Fuentes. … a 6
[8/34] 4 Otro de Ximeno. … a 5
[8/35] 5 Otro de Monzon. … a 6
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[5r] [8/36] 6 Otro de Jart. … a 6
[8/37] 7 Otro de Monzon. … a 6

Credidi:

[8/38] 1 Credidid de Barrachina. … a 6
[8/39] 2 Otro de Medina. … a 7
[8/40] 3 Otro de Mosen Joseph Gonzalo Organista. … a 6

Letatus sum:

[8/41] 1 Letatus sum de Just. … a 5
[8/42] 2 Letas de Lazaro. … a 6

Lauda Jerusalem:

[8/43] 1 Lauda de Lazaro. … a 6
[8/44] 2 Otro de Ximeno. … a 7
[8/45] 3 Otro de Geronimo Murciano. … a 6
[8/46] 4 Otro de Ximeno. ... a 6
[5v] [8/47] 5 Otro de Escorriqueta. … a 6

Magnificat:

[8/48] 1 Magnificat de Barrachina. … a 8
[8/49] 2 Otra de Pasqual Fuentes. … a 5
[8/50] 3 Otra de Ximeno. … a 5
[8/51] 4 Otra de Lazaro. … a 6
[8/52] 5 Otra de Monzon. … a 5
[8/53] 6 Otra de Don Joseph Escorriqueta. … a 8
[8/54] 7 Otra sin autor. … a 6
[8/55] 8 Otra de Amiqet con Biolines. … a 8
[8/56] 9 Otra de Graviel Argani. … a 8
[8/57] 10 Otra de Barrachina. … a 8
[8/58] 11 Otra del mismo. … a 9

Nonas:

[8/59] 1 Mirabilia sin autor y Principes. … a 7
[8/60] 2 Mirabilia y Principes de Lazaro. … a 5
[8/61] 3 Mirabilia y Principes de Ximeno. … a 6
[8/62] 4 Otra de Barrachina. … a 6

Misereres:

[8/63] 1 Miserere de Ximeno. … a 5
[8/64] 2 Otro del mismo. … a 6
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[8/65] 3 Otro del mismo. … a 4
[8/66] 4 Otro de Barrachina. … a 8

[6r] Salves:

[8/67] 1 Salve sin autor. … a 5
[8/68] 2 Otro sin autor. … a 5
[8/69] 3 Otra sin autor. … a 5
[8/70] 4 Otra de Barrachina. … a 8
[8/71] 5 Otra de Ercorriqueta. … a 8
[8/72] 6 Otra de Paradix. … a 8

Gozos:
[8/73] 1 Coplas a Santa Barbara.
[8/74] 2 Gozos a San Blas.
[8/75] 3 Gozos a San Francisco Xavier.
[8/76] 4 Gozos a San Jospeh.
[8/77] 5 Gozos de San Juaquin.

Secuencias:

[8/78] 1 Sequencia sin autor del Spirito Sancto. … a 5
[8/79] 2 Sequencia de Resurecion Carvallo. … a 6
[8/80] 3 Sequencia de Resurecion a. … a 8
[8/81] 4 Verbum Caro de Barrachina.

Difuntos:

[8/82] 1 Magnificat de Aguilera. … a 8
[8/83] 2 Otra de Monzon. … a 6
[8/84] 3 Confitevor del mismo. … a 6
[8/85] 4 Levavi del mismo. … a 6
[8/86] 5 Dilexi del mismo. … a 6
[8/87] 6 Clamavi de Ximeno. … a 4
[8/88] 7 Dilexi de Joseph Alcala. … a 8
[8/89] 8 Missa de Monzon. … a 6

[6v] Missas:

[8/90] 1 Missa de Mosen Vicente Rodriguez. … a 5
[8/91] 2 Otra de Ladron de Guevara. … a 6
[8/92] 3 Otra llamada de Roivela de Baban. … a 6
[8/93] 4 Otra del Maestro Mosen Vicente Martinez. … a 5
[8/94] 5 Otra de Ximeno. … a 5
[8/95] 6 Otra de Domini. … a 6
[8/96] 7 Otra sin autor. … a 7
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[8/97] 8 Otra de Monserrate. … a 8
[8/98] 9 Otra de Baban. … a 8
[8/99] 10 Otra sin autor. … a 7

Lamentaciones:

[8/100] 1 Lamentacion Yncipit oratio Jeremia de Marco a 2
[8/101] 2 Segunda Baut con Biolines. … a 2
[8/102] 3 Tercera Alef de Marco. … a 2
[8/103] 4 Otra Alef sin autor sola con Vajon.
[8/104] 5 Otra Misericordia de Domine. … a 6
[8/105] 6 Otra con Biolines de Ximeno. … a 7
[8/106] 7 Otra de Jueves de Lamentacione Jeremiae. … a 6
[8/107] 8 Otra de Miiercoles sola con Vajon de Llano.
[8/108] 9 Otra sola con Biolines Yncipit Jeremiae Profetae.
[8/109] 10 Otra de Jueves a duo con Violines y Vajo.
[8/110] 11 Otra Alef con violinnes y vajon de Marco.
[8/111] 12 Otra de Marco. … a 8
[8/112] 13 Otra oracion de Jeremias con oboe y vajon de Ximeno.
[7r] [8/113] 14 Otra del mismo autor con Violines.
[8/114] 15 Lamentacion de Jueves con violines de Ximeno.
[8/115] 16 Otra del mismo para el primer dia, le faltan dos Papeles y es. … a 8
[8/116] 17 Lamentacion 3ª del Jueves a duo con violon.
[8/117] 18 Otra segunda del Miercoles con violines.
[8/118] 19 Otra 3ª de Miercoles sola con violines de Marco.
[8/119] 20 Otra a quatro para el Miercoles de Domini.

Motetes:

[8/120] 1 Adiubanos de Ruiz. … a 4
[8/121] 2 Otro Gloria et Laus Dominica Palmarum. … a 4
[8/122] 3 Otro Domine Jesu Christe. … a 4
[8/123] 4 Otro Christus factus de Marco. … a 4

Villancicos y Arias al Santisimo Nacimiento, etcetera:

[8/124] 1 Villancico con Violines de Domini. … a 4
[8/125] 2 Otro de Oriate solo.
[8/126] 3 Otro de Ximeno con violines solo.
[8/127] 4 Otro de Domini con violines a. … a 2
[8/128] 5 Otro de Marco solo con violines de. …
[8/129] 6 Otro de Ximeno con violines. … a 8
[8/130] 7 Otro de Domini con Violines. … a 6
[8/131] 8 Otro con Violines de Moreno y Polo. ... a 4
[7v] [8/132] 9 Otro de Marco. …a 6
[8/133] 10 Otro del mismo. … a 5
[8/134] 11 Otro con violines de Ximeno. … a 5
[8/135] 12 Otro a 5 y 8 de Marco. … a 8
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[8/136] 13 Otro a duo con Violines de Ximeno. … a 2
[8/137] 14 Otro de Ximeno con Violines. … a 7
[8/138] 15 Otro de Domini con Violines. … a 8
[8/139] 16 Otro de Marco con Violines. … a 6
[8/140] 17 Otro sin autor a solo.
[8/141] 18 Otro con violines de Ximeno. … a 3
[8/142] 19 Otro de Ximeno al Santisimo. … a 8
[8/143] 20 Otro sin autor con violines. … a 7
[8/144] 21 Otro de Ximeno con violines. … a 4
[8/145] 22 Otro solo con violines de Soriano.
[8/146] 23 Otro solo con violines de Polo.
[8/147] 24 Otro de Ximeno con violines. … a 7
[8/148] 25 Otro del mismo con violines. ... a 6
[8/149] 26 otro de Marco con violines. … a 5
[8/150] 27 otro del mismo con violines. … a 8
[8/151] 28 otro del mismo con violines. … a 5
[8/152] 29 otro de Ximeno con violines. … a 8
[8/153] 30 otro del mismo con violines. …a 7
[8/154] 31 otro del mismo con violines. … a 7
[8/155] 32 otro de dos ciegos de Marco.
[8/156] 33 otro de Ximeno con violines. …a 7
[8/157] 34 otro de Marco al Santisimo Sacramento con violines
[8/158] 35 otro del mismo con violines. …a 5
[8/159] 36 otro del mismo. …a 6
[8/160] 37 Villancico de Calenda del mismo. … a 6
[8r] [8/161] 38 Otro de Ximeno. … a 6
[8/162] 39 Otro del mismo con violines. … a 8
[8/163] 40 otro de Polo con violines. … a 6
[8/164] 41 otro de Calenda de Martinez. … a 8
[8/165] 42 otro del mismo a solo.
[8/166] 43 otro del mismo con violines. … a 7
[8/167] 44 otro del mismo con violines. … a 6
[8/168] 45 otro del mismo con violines. … a 5
[8/169] 46 otro del mismo con violines. … a 5
[8/170] 47 otro del mismo con violines. … a 2
[8/171] 48 otro del mismo con violines. … a 6
[8/172] 49 otro del mismo con violines. … a 5
[8/173] 50 otro del mismo con violines. … a 4
[8/174] 51 otro a solo del mismo.
[8/175] 52 otro del mismo con violines. … a 6
[8/176] 53 otro del mismo con violines. … a 5
[8/177] 54 otro a solo del mismo.
[8/178] 55 otro a solo del mismo.
[8/179] 56 otro del mismo con violines. … a 6
[8/180] 57 otro del mismo con violines. … a 5
[8/181] 58 otro del mismo a solo.
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[8/182] 59 otro del mismo con violines. … a 4
[8/183] 60 otro del mismo con violines. … a 5
[8/184] 61 otro del mismo con violines. … a 4
[8/185] 62 otro del mismo con violines. … a 8
[8/186] 63 otro del mismo con violines. … a 8
[8/187] 64 otro del mismo con violines. … a 5
[8/188] 65 otro del mismo con violines. … a 4
[8/189] 66 otro del mismo con violines. … a 6
[8v] [8/190] 67 otro a solo del mismo Martinez.
[8/191] 68 otro a solo del mismo.
[8/192] 69 otro del mismo con violines. … a 5
[8/193] 70 otro del mismo con violines. … a 5
[8/194] 71 otro del mismo con violines. … a 6
[8/195] 72 otro del mismo con violines. … a 4
[8/196] 73 otro del mismo con violines. … a 5
[8/197] 74 otro a solo.
[8/198] 75 otro del mismo con violines. … a 6
[8/199] 76 otro del mismo con violines. … a 5
[8/200] 77 otro a solo del mismo.
[8/201] 78 otro del mismo a solo.
[8/202] 79 otro del mismo con violines. … a 8
[8/203] 80 otro del mismo a solo.
[8/204] 81 otro a solo.
[8/205] 82 otro del mismo con violines. … a 6
[8/206] 83 otro del mismo con violines. … a 6
[8/207] 84 otro del mismo a solo.
[8/208] 85 otro del mismo con violines. … a 5
[8/209] 86 otro del mismo con violines. … a 6
[8/210] 87 otro del mismo con violines. … a 4
[8/211] 89 otro del mismo con violines. … a 6
[8/212] 90 otro del mismo a solo.
[8/213] 91 otro a solo del mismo.
[8/214] 92 otro del mismo con violines. … a 7
[8/215] 93 otro del mismo con violines. … a 5
[8/216] 94 otro del mismo a solo.
[8/217] 95 otro del mismo solo.
[8/218] 96 otro del mismo. … a 2
[8/219] 97 otro del mismo a solo.
[8/220] 98 otro del mismo con violines. … a 6
[8/221] 99 otro del mismo con violines. … a 3
[8/222] 100 otro a solo del mismo.
[8/223] 101 otro del mismo. … a 2
[9r] [8/224] 102 otro del mismo con violines. … a 6
[8/225] 103 otro del mismo con violines. … a 4
[8/226] 104 otro del mismo. … a 2
[8/227] 105 otro del mismo con violines. … a 6
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[8/228] 106 otro del mismo a solo.
[8/229] 107 otro de Ximeno. … a 5
Gil [rúbrica]

[Inventario 9]

INVENTARIO del Oro, Plata, Jocalias preciosas, Brocados, Sedas de todos
colores, y de todos los demas Bienes de la Santa Iglesia de Albarracín que se
hallaron en el día 16 de Noviembre del año 1780. Echo a Instancia del Señor
Don Joseph Muñoz Dignidad thesorero de dicha Yglesia y con comision del
Muy Ylustre Cavildo, cometida a los Señores Don Miguel Molina, y Don
Joseph Assensio, Doctoral, individuos del mismo, y se remato en 1 de
Deciembre de 1780.

[p.69] Libros Pontificales:

[9/1] Primeramente un libro, o Zeremonial Pontifical, en folio patente, con cuvier-
tas de terciopelo morado.
[9/2] Yttem dos Libros pontificales en folio parte enquadernados en pasta.
[p.70] [9/3] Yttem otro Libro Pontifical en Pasta a manera de quaderno de Misa.
[9/4] Yttem otro Libro Pontifical en Pasta y folio patente, paran todos en la
Secretaria.

[p.79] Quadernillos de Difuntos y Santos Nuevos:

[9/5] Diez y siete quadernillos, los diez nuevos para las Misas de Requiem, y los
demas de Santos nuevos, que les faltan lo mas modernos.
[9/6] Yttem dos quadernillos viejos para epistolas y evangelios.

[p.82] Organos:

[9/7] Un organo grande en la Yglesia.
[9/8] Otro organo pequeño portatil en el Pilar.

[Inventario 10]

Ynventario del Oro, Plata, y demas alajas y Jocalias de esta Santa Yglesia
Cathedral de Albarracin, hecho por los Señores Doctor Don Pedro Fernandez
Arcediano, Tesorero que ha sido de la misma, Don Josef Lazaro actual
Tesorero, y el Doctor Don Ramon Laplana Canonigo,  y Comisionados por el
Ylustrisimo Cabildo; se comenzo en 5 de Mayo de 1817, despues de la Guerra
de los Franceses en que ocurrio saqueo por los mismos de algunas alaxas
mandadas dexar en la Yglesia por el Cavildo para el uso diario, y librar la
Yglesia de incendio, o mayor extorsion.
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[p.81] Misales:

[10/1] Primeramente un misal forrado con terciopelo carmesi con planchas de
plata, y dos cuadernos de Evangelios, i epistolas tambien forrados como el misal,
i chapas de plata.
[10/2] Ydem dos misales grandes tafilete encarnado, i flores de oro.
[10/3] Ydem quatro misales buenos casi iguales con tapas coloradas.
[10/4] Ydem seis misales tapas negras, que sirven en el Pilar.
[10/5] Ydem diez misales, que sirven en el Privilegiado en la Concepcion i algu-
nos en la sacristia maior.
[10/6] Ydem quatro cuadernos de Epistolas, y Evangelios.
[10/7] Ydem dos viejos que no se usan.
[10/8] Ydem un misal pequeño Dominicano.
[10/9] Ydem once cuadernillos para las misas de Requiem
[10/10] Ydem nueve cuadernos de Santos Nuevos.
[10/11] Ydem un cuaderno blanco que sirve para las Rogativas y Salves.

Pontificales:

[10/12] Primeramente un Pontifical en tres tomos, i un ceremonial, que fue del
Señor Vila.
[10/13] Ydem otro Pontifical, i ceremonial dos tomos.
[10/14] Ydem seis tomos Pontifical, i ceremonial.
[10/15] Ydem otros seis tomos Pontifical, i ceremonial mas viejo.

[p.84] Organos:

[10/16] Dos organos, el grande de la Yglesia, i otro Portatil.

[Inventario 11]

Inventario de alhajas, ornamentos y moviliario de todo genero que en la
actualidad posee la Santa Iglesia Catedral de Albarracin. [16 de septiembre de
1933]

[4r] Otros objetos:

[4v] [11/1] 2 Armoniuns, el uno muy deteriorado.
[11/2] 1 Misal, con cubierta de piel de Rusia, dos broches y ocho adornos de plata.
[11/3] Varios misales mas sin merito alguno artistico.
[11/4] 25 Libros de Coro en pergamino, sin especial merito artistico.
[11/5] 5 Libros de Coro en pergamino que contienen las lamentaciones, el pasio,
etc., sin especial mérito artistico.
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I I I .  CÁTEDRA DE MÚSICA
MEDIEVAL ARAGONESA



Resumen: El Archivo Diocesano de Barbastro (Huesca) conserva un recién descubierto
códice musical del siglo XV cuyo contenido se destina a las procesiones litúrgicas. El pre-
sente artículo sintetiza aquellos aspectos codicológicos del ejemplar, que formaron parte de
uno de los trabajos de investigación conducentes a la obtención del Diploma de Estudios
Avanzados del que suscribe.

Palabras clave: procesional, música litúrgica, siglo XV, Archivo Diocesano de Barbas-
tro (Huesca).

Abstract: The Diocesan Archive of Barbastro (Huesca, Spain) owns a 15th century
recent-discovered codex with processional music. This survey deals with some essential
codicological features of the abovementioned manuscript. This paper is part of one of my
assignments submitted for the evaluation of the “Diploma de Estudios Avanzados”, which
is a regular assessment prior to PhD dissertation.

Key words: processional, liturgical music, 15th century, Diocesan Archive of Barbastro
(Huesca).
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Un procesional en la Catedral de Barbastro*

DAVID ANDRÉS FERNÁNDEZ



INTRODUCCIÓN

Un procesional es un libro litúrgico notado de pequeñas dimensiones,
cuyo contenido comprende las piezas musicales para las procesiones
rituales de la liturgia. Usualmente, esta tipología libraria va destinada al
cantor o a la schola cantorum y su contenido viene determinado por las
prácticas locales y particulares del lugar de procedencia1. Estas procesio-
nes poco o nada tienen que ver en funcionalidad, uso y repertorio con las
procesiones religioso-populares, es decir, con las procesiones públicas de
culto popular. La caja 95 del Archivo Diocesano de Barbastro (Huesca)
contiene, entre otras cosas, un procesional aragones del siglo XV.

La catalogación del procesional de Barbastro para el repertorio RISM
sería2:

[E-BAR 95]

A continuación, a modo de ficha catalográfica, expongo los datos para
una descripción sintética del ejemplar3:
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1. Sobre el origen e historia de este tipo librario, cuyo objeto de estudio no alcanza este
trabajo, puede consultarse principalmente: J. Dyer; L. Kenneth y D. Conomos: “Liturgy and
liturgical books”, en L. Macy (ed.), Grove Music Online, <http://www.groveonline.com/>; P.-
M. Gy: “Collectaire, rituel, processionnal”, en Revue des sciences philosophiques et
théologiques, 44, (1960), pp. 441-469 (reed. en P.-M. Gy: La liturgie dans l’histoire, Paris,
Saint-Paul / du Cerf, 1990; M. Huglo: “Processional”, en L. Macy (ed.), Grove Music Online,
<http://www.groveonline.com/>; M. Huglo: Les livres de chant liturgique, Brepols-Turnhout,
Institut d’Études Médievales, 1988; M. Huglo: Les manuscrits du processional, 2 vols.,
München, Henle Verlag, 1999-2004.

2. Del RISM Library Sigla, © RISM (actualización de octubre de 2008).

3. Sigo aquí a E. Ruiz García: Introducción a la codicología, Madrid, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 2002, pp. 353-356.

LUGAR DE DEPÓSITO Barbastro (Huesca)

NOMBRE INSTITUCIÓN Archivo Diocesano 

FONDO n/a.

SIGNATURA Caja 95

AUTOR s.a.

TÍTULO UNIFORME s.n.

TÍTULO SECUNDARIO s.n.

TÍTULO FACTICIO [Processionale]

DATACIÓN s. XV

SOPORTE Perg.



Debido a que este manuscrito ha sido descubierto recientemente5, son
escasas las fuentes bibliográficas donde se encuentra mencionado. Cito
aquí aquellas referencias bibliográficas que explicitan dicho procesional
y el texto al que hace referencia:

– Prensa Villegas (2008): [Prensa Villegas, Luis, Desde antes del ama-
necer hasta la puesta de sol: El patrimonio litúrgico-musical en el Medievo
aragonés y el universo de sus códices, Zaragoza, Institución “Fernando el
Católico”, 2008, p. 32].

“Archivo de la Catedral de Barbastro (Huesca). Se conservan aquí tres
códices Graduale de Tempore (ss. XV-XVI), y un Processionale (s. XV)”.

– Catálogo de la exposición: La música en los archivos de las Catedra-
les de Aragón, Zaragoza, CAI, 2008, p. 181.

“Pequeño Cantoral Gregoriano. Barbastro, Catedral, Museo, ms., s/s.
Época: ca. finales del siglo XV. Procedencia: Antigua colegiata de Barbas-
tro. Descripción: antifonario gregoriano del oficio, pergamino, ms., 183 ff.,
210x180mm. Bibliografía: no se conoce”6.
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4. Esta ordenación es artificial, puesto que en el manuscrito no aparece rúbrica alguna
indicando dichas secciones. Por tanto, son los contenidos los que permiten esta ordenación
(ver apartado “Ordenación y contenido”).

5. Los musicólogos D. Pedro Calahorra Martínez y D. Luis Prensa Villegas lo des-
cubrieron, hace ahora no más de tres años, en un trabajo de campo realizado dentro del
Programa Códices de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa de la Institución Fernando
el Católico. 

6. La foto que se expone en dicho catálogo prueba fehacientemente que se trata de dicho
códice. Se hace patente, por tanto, la clasificación errónea (como un antifonario) y su
foliación por exceso.

DIMENSIONES 225 x 155 x 55 mm 

NÚMERO DE FOLIOS 139 ff. + 4 hh.

FOLIACIÓN f.1-f.133 en números romanos, resto sin foliar

TIPO ESCRITURA Gótica textual caligráfica

NOTACIÓN MUSICAL Cuadrada sobre tetragrama

MUTILACIONES Parciales
CONTENIDO Litúrgico-musical: Cantos procesionales

del ordo cathedralis ordenado en los ciclos4:

de Tempore (f.1r-f.46v),

de Sanctis (f.47r-f.109v),

de Communi (f.109v-121v),

Vesperale (f.121v-133v),

Laetaniae Sanctorum (f.134r-f.138r),

Addenda varia (f.138v-f.139r).



EL CÓDICE Y SU DESCRIPCIÓN

Composición material del manuscrito

Sin tejuelo o signatura alguna, tras ser recientemente localizado, res-
taurado y expuesto en la muestra ya citada, el canónigo archivero asignó
el número noventa y cinco a la caja que lo contiene. De formato rectan-
gular y orientación vertical, sus dimensiones generales son las siguientes:

– Antes de la restauración: 225 x 170 x 70 mm.7

– Después de la restauración: 225 x 155 x 55 mm.

La materia prima empleada es pergamino, soporte orgánico, de simi-
lar calidad a lo largo del códice. Se trata de una piel bien preparada, grue-
sa, poco flexible y pulida, sin restos pilosos o porosidades. Se observa, de
forma genérica, una pigmentación de aspecto oleoso de tono translúcido,
tendiendo al amarillo –vidrioso– en algunos folios, siendo difícil distin-
guir (por su coloración) en muchos folios entre la pars pili o flor, más
oscura, de la pars munda, parte clara. Aun así, es posible vislumbrar que
el códice cumple la llamada regla de Gregory o “coloración uniforme de
la doble página”8, evitando que las dos páginas contiguas tengan distinta
coloración y calidad. En este sentido, los cuadernillos comienzan por el
lado de la carne (pars munda). Por otro lado, cabe destacar el mal estado
de los cuatro folios originales de guarda –dos delante y dos detrás–, qui-
zás por la acción destructiva de los bibliófagos sobre las antiguas tapas
de madera de su anterior encuadernación. Estas guardas son datadas,
por su tipo de letra, hacia el siglo XII-XIII9. Igualmente, al final del libro,
aparece intercalada una hoja de papel suelta -falsa guarda-, metida entre
la última hoja de pergamino y las dos guardas traseras, que también pre-
senta desgarros y pérdida de soporte10.

El códice se encuentra completo; no falta ningún folio. A pesar de su
buen estado, el manuscrito presenta mutilaciones parciales, siendo en la
mayor parte de los casos el desgarro en los ángulos superiores externos
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7. Estas medidas se conocen gracias al trabajo de campo del Programa Códices, ya men-
cionado, y gracias al informe de P. Pérez Narciso: Memoria final de restauración de un anti-
fonario gregoriano (fin s. XV). Museo de la Catedral de Barbastro, Zaragoza, Restauradora-
Conservadora de Documento Gráfico, 2007, en Barbastro (Huesca), Archivo Diocesano,
Caja 95, memoria.

8. Denominación usada en Ruiz García: Introducción a la codicología, op. cit., p. 147.

9. Tras su lectura, su contenido, en latín, no parece tener especial importancia.

10. Las guardas y el mencionado papel no han sido incluidos en la nueva encuader-
nación, siendo la citada caja 95 su lugar de depósito.



(derecho en el recto e izquierdo en el vuelto). Esto ocurre en los siguien-
tes folios: ff. 18-19, 26, 60-61, 71 y 131.

Para el estudio de la composición de fascículos, y con toda la cautela
que estas condiciones requieren, tras minuciosa observación del códice,
se advierte, en su forma actual, que los ciento treinta y nueve folios están
divididos en dieciocho fascículos o cuadernillos, distribuidos en dieciséis
cuaternos y dos ternos11. Se trata de bifolios bien encuadrados, montados
unos en otros y cosidos en tres puntos, cuya estructura básica, excepto en
dos casos, es el quaternio, siendo ésta la tipología más usada durante la
Edad Media. Todos los fascículos se encuentran completos, exceptuando
el número doce, al que le falta el primer folio12.

La composición de los fascículos parece corresponder con el conteni-
do del manuscrito13. Según la fórmula de Chroust es14:

IV (8) + IV (16) + IV (24) + IV (32) + IV (40) + III (46) + IV (54) + 
IV (62) + IV (70) + IV (78) + IV (86) + IV (93-1) + IV (101) + 
IV (109) + IV (117) + IV (125) + IV (133) + III (139)

De dieciocho cuadernillos, el procesional presenta seis reclamos, la
mayor parte de ellos tan ajustados a la parte baja del margen inferior que
en muchos casos sólo se puede ver la parte superior que sobrepasa la caja
del reglón de escritura. Esto se puede deber al proceso de guillotinado de
los folios previo al proceso de encuadernación. En el procesional, los
reclamos consisten en la escritura en el pie de página de ciertas sílabas de
una o dos palabras, que coinciden con la que comienza en el siguiente
folio –primero del siguiente fascículo–.

El procesional, en su estado actual, cuenta con ciento treinta y nueve
folios, de los cuales los ciento treinta y tres primeros llevan numeración
coetánea (a partir de la primera hoja), de la misma mano que el texto,
mediante números romanos de color rojo situados en el centro del mar-
gen superior o cabecera. El resto, sin numerar, lo constituyen los seis
folios finales15.
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11. Sigo aquí la nomenclatura presentada en Ruiz García: Introducción a la codicología,
op. cit., p. 146, coincidiendo ésta con la del Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española.

12. Bifolio exterior cortado, quedando una pestaña y su folio solidario o hermano –f. 93–.

13. Ver apartado “Ordenación interna y contenido”.

14. A pesar de que existen otras formas más modernas de expresar la composición de
fascículos, como las de E. Ruiz y A. Petrucci, he escogido el sistema de A. Chroust por ser,
a mi modo de ver, el que más datos aporta. [A. Chroust: Monumenta Paleographica:
Denkmäler der Schreibkunst des Mitterlalters, 3 vols., München, 1902-1940].

15. Esta última parte sin foliar corresponde al último fascículo o cuadernillo (terno).



Composición de la página

La dimensión del folio y examen de las superficies armónicas quedan
del siguiente modo: 212 x 150 mm (relación 1:1,41). Estas mediciones
actuales no difieren sustancialmente de las propuestas por el Dr. Prensa
en su trabajo de campo, previo a su restauración: 210 x 150 mm. Debido
al guillotinado de los folios, patente en los restos de los reclamos de los
cuadernillos, se podría presuponer que éstas no fueron las medidas ori-
ginarias de este manuscrito. De hecho, me atrevería a postular –aventu-
rándome en ello– que las medidas originales del códice podrían haber
sido 225 x 150 mm, lo cual permitiría obtener una relación del doble rec-
tángulo de Pitágoras (1:1,5), opinión que apoyaría esta hipótesis. 

Para las dimensiones de la caja de escritura se diferencian tres seccio-
nes, que coinciden con las partes estructurales de ordenación interna del
códice:

– Sección 1: ff. 1r-133v. [De tempore, de sanctis, de communi y vesperale.]

Medidas: 158 x 102 mm.

– Sección 2: ff. 134r-138r. [Letaniae Sanctorum.]

Medidas16: 158 x 100 mm (18 líneas) / 146 x 100 mm (17 líneas) 

– Sección 3: ff.138v-139r. [Addenda varia.]

Medidas: f. 138v = 171 x 106 mm / f. 139r = 171 x 102 mm.

Los márgenes, por tanto, varían según las mencionadas partes. Aun
así, se puede generalizar que, en todas las secciones, los márgenes inter-
nos y superiores son de menor tamaño que los externos e inferiores res-
pectivamente. Sin duda, todas estas medidas no son casuales: la búsque-
da de la euritmia queda patente en la mayor parte de los códices
medievales, cuyos artesanos dejaban constancia de ello en su buen hacer,
proveyendo a cada ejemplar de una bella estética a través de las perfectas
proporciones.

Para la disposición de la escritura vuelven a coincidir las tres seccio-
nes17:

– Sección 1: ff. 1r-133v. [De tempore, de sanctis, de communi y vesperale.]

La caja de escritura contiene seis líneas músico-textuales18.
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16. Aunque las líneas maestras de la caja de escritura están realizadas para dieciocho
líneas textuales, el escriba sólo ha empleado diecisiete de ellas en los ff.135v-138r, dando
lugar a las dos dimensiones aquí expuestas.

17. Ver ejemplos de disposición de líneas en Anexo, Figuras 1 y 2.

18. Cada línea engloba tanto música (en tetragrama) como su texto correspondiente.



Se contemplan las siguientes excepciones19:

a) f. 46r, el recto sólo contiene dos líneas.

b) f. 46v, adición posterior, de otra mano, de cinco líneas sobre pen-
tagrama con notación cuadrada.

c) f. 93v, sólo aparecen cuatro líneas, resto del folio en blanco.

d) f. 133v, sólo aparece una línea a comienzo del folio y otra al final
del mismo. Esta última añadida con distinta mano, presentando
el íncipit musical de las letanías que prosiguen en el siguiente
folio.

– Sección 2: ff. 134r-138r. [Letaniae Sanctorum.]

Igualmente a línea tirada y sin música, esta sección contiene:

a) ff.134r-135r, dieciocho líneas por folio.

b) ff.135v-137v, diecisiete líneas por folio.

c) f.138r, nueve líneas y dos pentagramas añadidos de distinta mano. 

– Sección 3: ff.138v-139r. [Addenda varia.]

A línea tirada, seis líneas músico-textuales por folio y rúbricas, en
color negro, colocadas en los márgenes exteriores. Se aprecia que
estos dos folios han sido escritos por una mano diferente a la del
resto del códice.

La técnica empleada para el diseño del códice es el pautado a tinta20.

Análisis paleográfico

El procesional está escrito en letra gótica libraria. La problemática ter-
minológica dentro de la paleografía es un hecho real todavía en la actua-
lidad21. Para evitar cualquier riesgo, se debe proponer la terminología que
parezca mejor fundada científicamente y más adaptable al material sobre
el que se trabaja22. Por tanto, siguiendo la clasificación de escritura góti-
ca libraria propuesta por G.I. Lieftinck23 y la aplicación que de ella hizo
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19. Existe una correspondencia entre continente y contenido en estas excepciones.

20. Ver diseño del pautado en Anexo, Figura 3.

21. Desde, al menos, 1953, en que tuvo lugar en París el I Coloquio Internacional de
Paleografía para tratar la nomenclatura de las escrituras latinas librarias entre los siglos IX
al XVI, son numerosas las páginas y los estudios que se han escrito con respecto a esta temática.

22. A. Millares Carlo: Tratado de paleografía española, 3 vols., Madrid, Espasa-Calpe,
1983; vol. 1, p. 191.

23. G. I. Lieftinck: “Pour une nomenclature de l’écriture livresque de la période dite
gothique”, Nomenclature des écritures livresques du IXe au XVIe siècle, I Colloque Interna-
tional de Paléographie Latine, Paris, 28-30 avril, 1953, pp. 15-34.



Á. Canellas para las góticas librarias hispanas24, se propone como deno-
minación paleográfica para la letra del procesional de Barbastro la de
gótica textual caligráfica25. Los caracteres gráficos genéricos de la escritu-
ra gótica se hallan perfectamente marcados: fractura que se acusa en los
arcos superiores de las letras y en claras facetas de las curvas; biseles en
los remates de los astiles; letras fundidas en curvas contiguas26.

El ductus, es decir, el grado de velocidad en el trazado de la escritura,
es lento y reposado, lo que determina una escritura cuidada y efectuada
sin prisas. El módulo es regular, resultando una medida de 4,6 mm27.

El códice sigue el sistema abreviativo de la Edad Media. Con el fin de
economizar tinta y soporte de escritura, las palabras aparecen abreviadas
mediante signos especiales con valor propio o relativo, o bien sintetiza-
das mediante signos generales, formando abreviaturas por contracción,
suspensión y modificaciones literales.

Por último, decir que este manuscrito carece de cualquier elemento
que permita identificar la fecha de su realización, el scriptorium donde
fue copiado o su autor, mecenas o personalidad que lo encargara. No exis-
te firma, signo, o suscripción alguna que pueda aportar alguna informa-
ción identificativa. El códice carece de suscripción del copista o colofón. 

Decoración y encuadernación

Los libros procesionales son raramente decorados. Aquellos que lo son
suelen ser confeccionados para el uso privado de altos cargos eclesiásti-
cos, como un abad o abadesa28. En nuestro caso, el códice muestra una
escasa decoración, presentando solamente iniciales y otras secuencias de
aparato29. Salvo eso, carece de cualquier tipo de ilustración. Se distinguen
en el códice tres tipos de iniciales. El primer tipo30, con función de letra
capitular, lo constituyen letras iniciales simples que ocupan todo el alto
de la línea músico-textual (23 mm) y tienen un ancho considerable. Para
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24. Á. Canellas López: Exempla scripturarum latinarum, 2 vols., Zaragoza, Libreria Ge-
neral, 1974; vol. 2.

25. Litera textualis formata (Lieftinck, 1953).

26. Cf. M. C. Álvarez Márquez: “Escritura latina en la Plena Edad Media: la llamada
«gótica libraria» en España”, en Historia, Instituciones, Documentos, 12, (1985), p. 399.

27. Ver abecedario minúsculo en Anexo, Figura 4.

28. Cf. Huglo: Les livres de chant liturgique, op. cit., p. 111.

29. Por secuencia de aparato se entienden los títulos, encabezamientos, rúbricas, lemas,
capitulaciones, etc., siguiendo aquí a Ruiz García: Introducción a la codicología, op. cit., pp.
363 y 387.

30. Ejemplo en Anexo, Figura 5.



su elaboración, el pautado musical es interrumpido, quedando un espa-
cio en blanco destinado a dicha capital. En color rojo o azul indistinta-
mente, su función es demarcar el comienzo de cada pieza musical: antí-
fona, responsorio o versículo. El segundo tipo, con función de inicial
secundaria, procura un servicio de estructura interna. Su misión consis-
te en indicar, en cada responsorio, el comienzo de su versículo y de la
doxología cuando ésta aparece. En color negro y de tamaño variable, a
veces esta inicial secundaria hace interrumpir el pautado musical y otras
no. Asimismo, en contadas ocasiones este tipo de inicial aparece ligera-
mente ornada. El tercer y último tipo, aunque depende gráficamente del
primero (inicial capitular), tiene una importancia estructural terciaria.
De módulo relativamente pequeño (alto 8-10 mm con una anchura con-
siderable para su altura), y fijadas mediante pigmentos de color azul o
rojo, estas iniciales aparecen en dos posiciones del códice: en las letanías
y en el V/. O redemptor.

De la primitiva encuadernación del códice nada sabemos. Es proba-
ble, tal y como veremos a continuación, que su primer encuadernado lo
fuera al estilo gótico o gótico-monástico31. Como ya se ha dicho, en la
actualidad el manuscrito ha sido restaurado, y por tanto reencuaderna-
do, por la restauradora-conservadora Dña. Pilar Pérez Narciso, con el fin
de exponerlo en la muestra La música en los archivos de las catedrales de
Aragón que tuvo lugar en Zaragoza en 2007. A pesar de que la propuesta
original de reencuadernación hacía referencia a tapas de madera forra-
das de piel, la nueva encuadernación ha sido realizada32:

“[Con] tapa suelta forrada de piel. Para ello se ha elegido una piel de cabra
envejecida y sin brillo (Nobuk), que se asemeja en tono a la original, y se
han chiflado las vueltas para rebajarlas y que no resaltasen al pegarlas
sobre el cartón. Las tapas son de cartón de 3 mm de grosor y se ha decidi-
do poner una lomera de estracilla para dar más consistencia al lomo de la
encuadernación. A esta lomera se le han adherido con cola cuatro nervios
falsos de carnaza, para imitar el tipo de encuadernación original con ner-
vios verdaderos que destacaban del lomo. Se han adherido los cartones y
la lomera a la piel con cola y con engrudo respectivamente. De esta mane-
ra, se pueden trabajar y ceñir bien los nervios con la plegadera porque el
engrudo reblandece la piel y la mantiene húmeda durante más tiempo.
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31. Sobre la denominación y descripción de las encuadernaciones coetáneas pueden
consultarse: J. L. Checa Cremades: Los estilos de encuadernación: (siglo III d. J.C. - siglo XIX),
Madrid, Ollero y Ramos, 2003, pp. 160-175; M. López Serrano: La encuadernación españo-
la: breve historia, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos,
1972, pp. 34-56; y M. Monje Ayala: El arte de la encuadernación, Madrid, Clan, 1995, pp. 424-
426.

32. Pérez Narciso: Memoria de restauración, op. cit., p. 11.



Tras el secado de la piel, la encuadernación se ha gofrado, reproduciendo
el diseño sacado a partir de los restos de la decoración de la piel original.
Se trata de un rombo de doble línea enmarcado en un rectángulo también
de doble línea. El gofrado se ha impreso sobre la piel de las tapas delante-
ra y trasera mediante una plegadera metálica caliente. A continuación, la
encuadernación se ha unido al cuerpo del libro mediante la adhesión con
cola Henkel de las [nuevas] guardas delantera y trasera al interior de las
tapas.”

Por último, citar que el cosido de los cuadernillos para la nueva encua-
dernación ha sido a tres nervios de piel, siguiendo una costura “a la espa-
ñola” –de punto seguido– y respetando el esquema de la encuadernación
anterior33.

ORDENACIÓN INTERNA Y CONTENIDO

Aunque en el procesional de Barbastro no apreciemos tantas indica-
ciones como para diferenciar seis secciones, por su contenido, y de forma
artificial, podemos distinguir las siguientes partes: de tempore, de sanctis,
de commni, vesperale, letaniae sanctorum y addenda varia. Expongo aquí
la estructuración34, similar a la de otros libros litúrgico-musicales coetá-
neos:

[I. De tempore]

Dominica prima Adventus 
In diem natalis Domini
In diebus dominicis usque ad LXXª cantetur ista antiphona
In Epiphania Domini
In LXXª
In LXª
In Lª
<In die Cinerum>
In tempore XLª
Dominica in Passione
Dominica in ramis palmarum
Ad consecrandum sanctum crisma
In vigilia Resurrectionis: benedictio fontis, cantetur letania et psalmus.
In die sancto Pasche
Dominica II ut supra
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33. Comparación de la nueva y vieja encuadernación en Anexo, Figura 6.

34. En latín, tal como aparece en la fuente.



In die Ascensionis
In die Penthecostes
Dominica in Trinitate ad aspergendum aquam benedictam
De dominica Trinitatis usque ad kalendas augusti cantetur hanc antiphona
In festo Corporis Christi
Dominica in Trinitate ad aspergendum aquam cantatur pro totum mensem
augusti tantum
Antiphona canenda in receptione proprii episcopi

[II. De sanctis]

Incipiunt processiones sanctorum et primo in die sancti Stephani prothomar-
tyris
In festo sancti Iohannis Evangeliste
In festo Innocencium
In festo sanctorum Fabiani et Sebstiani
In festo sancte Agnetis
In festo sancti Vincentii
In conversione sancti Pauli
In festo sancti Valerii
In Purificcione Beate Marie Virginia
In festo sancte Agathe
In Cathedra sancti Petri
In festo sancti Gregorii
De sancto Gabrieli
In natale sancti Benedicti
In anunciacione Beate Marie Virginis
In natale sancte Engracia
In dedicatione Ecclesie
In festo sancti Georgii sicut in festo sancte Engracia
In festo sancti Marchii responsorium in communi Evangelistarum
In festo sanctorum Philippi et Iacobi
In invencione Sanctae Crucis
In festo sancti Michaelis responsorium in alia festivitate
De sancto Raymundo
In festo sancti Iohannis Baptiste
In festo beatorum Iohannis et Pauli
In festo apostolorum Petri et Pauli
In festo sancti Pauli
De visitatione Beate Marie
In festo sancta Maria Magdalene
In vincula sancti Petri sicut in die apostolorum Petri et Pauli
De transfiguratione Domini
In festo sancti Laurencii
In festo sancti Ypoliti
In assumpcione Beate Marie
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In festo sancti Augusti
In decollatione sancte Iohannis Baptiste beate
In nativitate Beate Marie
In exaltacione Sancte Crucis sicut in alia festivitate
In festo sancti Mathei require in in (sic) communi Apostolorum
In festo sancti Michaelis
In festo Omnium Sanctorum
In festo sancti Martini
In festo sancti Bricii
In festo sancte Cecilie
In festo sancti Clementis
In festo sancte Katherine
In festo sancti Saturnini
In festo sancti Andrea
In festo sancti Nycholay
In festo sancte Lucie 
In festo sancti Thome

[III. De communi]

[In communi apostolorum]
In festis apostolorum
In festivitate unius martyris
In festo plurimorum martyrum
De uno confessore
De uno confessore non pontifice.
[In festo] plurimorum confessorum 

De una virgine
[In festo] plurimorum virginum

Explicit

[IV. Vesperale]

Incipit una pars sanctoralis et primo de sancto Iohanne Evangelista
In conversione sancti Pauli
In purificacione Beate Marie
In cathedra sancti Petri.
In annunciatione Sancte Marie
In festo sancta Engracie
In festo Philiippi (sic) et Iacobi
In invencione Sancte Crucis 
In festo sancti Iohannis Babtiste
In festo apostolorum Petri et Pauli
In festo sancte Marie Magdalene
Vincula sancti Petri
In assumpcione Beate Marie Virginis
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De sancto Augustino
[De sancto Iohannis Baptiste]
In nativitate Beate Marie
In exaltacione Sancte Crucis
In festo sancti Michaelis
In festo Omnium Sanctorum
In festo sancti Martini 
In festo sancte Katherine
In festo sancti Andree
In festo sancti Nicholay
In festo sancte Lucie

[V. Letaniae sanctorum]

[Letaniae Sanctorum] 

[VI. Addenda varia]

[Antiphonae Paschalis]
In tempore Resurrectionis

Como se ha insinuado anteriormente y se corroborará a continuación,
parece que existe una correspondencia entre continente y contenido den-
tro del procesional:

En los ff. 1r-46v, que conforman los cuadernillos 1-6 (cinco cuaternos
y un terno), encontramos antífonas y responsorios previos a la misa que
corresponden, aunque no se indique en el códice, al ciclo del tiempo (de
tempore).

Sin completar el último cuadernillo (nº 18, terno completo: ff. 134-
139), aparecen en los ff. 134r-138r las letanías (letaniae sanctorum). Por
esta razón, posteriomente, se añadieron (addenda varia) cinco antífonas
en los folios restantes (ff. 138v-139r): tres de ellas pertenecen al tiempo
pascual (f. 138v) y las otras dos (f. 139r) son, en realidad, parte de un
canto de estilo hímnico (un rhythmus antiquus) que se canta en la cele-
bración del domingo de Resurrección35.

Conformando el resto de cuadernillos: nos 7-17, ff. 47r-133v, diez cua-
ternos completos y un terno incompleto36, encontramos el corpus dedica-
do a los santos. Su división es algo más compleja.
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35. Existe una versión relativamente actual en Variae preces, ex liturgia tum hodierna
tum antiqua, Solesmes, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1892, p. 143.

36. Éste rompe la unidad del códice en el f. 93v-94r.



a) ff. 47r-109v, de sanctis. Se inicia por la rúbrica Incipiunt proces-
siones sanctorum (f. 47r).

b) ff. 109v-121v, de communi. Sin rúbrica ni indicación alguna37.

c) ff. 121v-f.133v, vesperale. Comienza mediante la rúbrica Incipit
una pars sanctoralis (f. 121v).

Estructurados por el ciclo de los santos, en las secciones a) y b) encon-
tramos responsorios, antífonas y versículos que anteceden a la misa, y, de
forma excepcional, al oficio de vísperas. Estas últimas van destinadas a
los comunes (7), a santa Engracia (1), a la Virgen María (1) y a la Trini-
dad (1). En la sección c) sólo se recogen antífonas de procesión previa al
oficio de primeras y segundas vísperas, ordenadas igualmente por el ciclo
de los santos.

ANEXOS

Fig. 1. Disposición con 6 líneas músico-textuales (ff. 37v-38r).
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37. División totalmente artificial justificada por su contenido.



Fig. 2. Disposición en letanías (ff. 135v-136v).

Fig. 3. Diseño del pautado (medidas en mm)
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Fig. 4. Abecedario minúsculo.

Fig. 5. Muestra de iniciales con función de letra capitular
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Fig. 6. Comparativa de la vieja y nueva encuadernación.
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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) será dirigi-
do a: 
NASSARRE, Institución “Fernando el Católico”.
Diputación Provincial, plaza de España, 2.
50004 Zaragoza. España.
Y por correo electrónico a la siguiente dirección: nassarre.ifc@gmail.com

1.1. Los artículos se enviarán por duplicado, en papel y en soporte informático en progra-
ma Word, y precedidos por un folio en el que se haga constar: título del trabajo, nombre del
autor (o autores), dirección, número de teléfono y correo electrónico (y de fax, si procede),
situación académica o profesional y nombre de la institución académica a que pertenece, si
es el caso.

2. Aceptación del envío para su publicación. El Consejo de Redacción de NASSARRE se pro-
nunciará sobre la edición de los artículos (en el formato y fecha adecuados), estableciéndo-
se un periodo máximo de seis meses desde su recepción para contestar sobre la admisión
de originales.

2.1. En caso de no ser admitido o de ser recomendada su modificación, el original será
devuelto por correo certificado o puesto a disposición del autor en el domicilio de la
Institución “Fernando el Católico”.

3. Condiciones formales del original:

3.1. Lengua. Preferentemente en español, el texto original podrá asimismo ser recibido en
alemán, catalán, francés, inglés e italiano.

3.2. Incidencia en la difusión. Todo original propuesto para ser editado en NASSARRE ten-
drá la condición de inédito, salvo que su publicación anterior lo haya sido en otra lengua y
fecha que no preceda en más de seis meses a la del envío o entrega a NASSARRE.

3.3. Extensión del original. No sobrepasará los 40 folios DIN-A4 a doble espacio y por una
sola cara, con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 (10 para las notas al pie) y con
márgenes globales de 2,5 a 3 cm.

3.3.1. En caso de que el artículo supere dicha extensión, el Consejo de Redacción de 
NASSARRE se reserva el derecho de publicarlo fraccionado en sucesivos números.

3.3.2. Los originales irán acompañados de un resumen, en español e inglés, que no sobre-
pasará las 200 palabras e irá acompañado de 3 a 5 palabras claves, también en ambos idio-
mas.

3.4. La descripción bibliográfica se redactará según esta normativa:



3.4.1. Publicaciones monográficas (libros).

Autor (apellidos en versalitas, nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido de
dos puntos: título completo de la obra (en cursiva), seguido de coma, ciudad o ciudades de
publicación (en español, con “y” si son dos), editorial, año de publicación, página/s (p./pp.,
con “y” si son varias, utilizando números completos y no secuencias abreviadas). Por ejem-
plo:

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 versalitas, 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 ibídem. Por ejemplo:

KNIGHTON, op. cit., p. 148.
Ibídem, pp. 159-162. 

3.4.4. Publicaciones colectivas. 

Se pondrá antes del título del libro el nombre del/os director/es o coordinador/es con esta
referencia abreviada entre paréntesis: (dir.), (eds.) o (coord.), y añadiendo “en”. Por ejemplo:

MORTE, Carmen: “Del Gótico al Renacimiento en los retablos de pintura aragonesa
durante el Reinado de Fernando el Católico”, en LACARRA, M.ª del C. (coord.): La 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/núme-
ros)
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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 en soporte que pueda ser escaneado, siempre debidamente rotulados, numerados y
con el correspondiente pie o leyenda para su identificación. Asimismo se indicará el lugar
preferible para su publicación.

4. Sobre las pruebas de imprenta (remitidas al autor) no se admiten otras alteraciones que
las advertencias de errata, para su corrección.

5. Transcripción de documentos manuscritos:

5.1. Criterio fundamental. Mantener lo más rigurosamente posible la ortografía del docu-
mento original.

5.2. Normas elementales. En la documentación manuscrita se constata la falta de normas
fijas de escritura, por lo que para una lectura más comprensible de los documentos, se indi-
can unas normas elementales para su transcripción. Son las siguientes:

5.2.1. Deberán respetarse:

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

5.2.2. Deberán corregirse:

Resolviéndolas, las abreviaturas y siglas, sin señalar las letras suplidas.

5.2.3. Se usará ortografía moderna: En acentuaciones solamente cuando su falta pueda 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)
(Coordinador: Pedro Calahorra Martínez)

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Colección POLIFONÍA ARAGONESA

Pedro Escobar. Missa pro defunctis. Versión de José Sierra, Zaragoza, 2009, 15 pp. de
texto, 104 pp. de música, 20 x 31 cm. 

Moreno y Polo, Joseph, Moreno y Polo, Valero. Cantada a solo y cuatro villancicos a 4 y 6
voces con violines y acompañamiento continuo. Estudio y transcripción de Jesús M. Muneta,
Zaragoza, 15 pp. de texto, 189 pp. de música, 20 x 31 cm.

Colección ÓRGANOS HISTÓRICOS EN ARAGÓN (Director: Jesús Gonzalo López)

Órgano de la Iglesia Basílica de Daroca (Zaragoza). Órgano de Guillaume de Lupe
(Daroca, entorno a 1600). “No lloréis mis ojos”. Otra visión de la música española para órga-
no en torno a 1700, según la colección del fraile Martín y Coll. Organista, Jesús Gonzalo
López. Vol. X.

EN PREPARACIÓN

Colección “JOSÉ DE NEBRA” (Edición: María Salud Álvarez)

MÚSICA ESCÉNICA

José de Nebra (1702-1768). Zarzuela “Viento es la dicha de amar”. Estudio y transcripción
de María Salud Álvarez.

Colección TECLA ARAGONESA

Juego de quince flores de música aragonesa del s. XVIII para teclado, más otras cinco en
facsímil de Scarlatti y Soler; procedentes del manuscrito Valderrobres I. Estudio y transcrip-
ción de Jesús Gonzalo López.

Colección OBRAS COMPLETAS

Antonio de Cabezón (1510-1566). Obras de música para tecla, arpa y vihuela. Recopiladas
y puestas en cifra por Hernando de Cabezón, su hijo. Comisión editora: Javier Artigas, Arturo
Delgado, Antonio Ezquerro, José L. González Uriol y José-Vicente González Valle. 



Colección MONUMENTA MONODICA ARAGONESIA (Director: Luis Prensa Villegas)

II. “Fragmentos litúrgico-musicales en el Archivo Histórico Notarial de Daroca
(Zaragoza)”. Pedro Calahorra Martínez, coordinador.

Colección ACTAS DE LAS JORNADAS DE CANTO GREGORIANO (Coordinación: Luis
Prensa Villegas y Pedro Calahorra Martínez)

XIII Jornadas de Canto Gregoriano. Música en la hispania romana, visigoda y medieval.
Más allá del atrio de la iglesia y de la cerca del monasterio, (Zaragoza, 12-26 de noviembre de
2008).

Colección ÓRGANOS HISTÓRICOS EN ARAGÓN (Director: Jesús Gonzalo López)

Órgano de la Iglesia Parroquial de Ricla (Zaragoza). Obra para órgano de Miguel López.
Organista, Miquel González. Vol. XI.

Colección PATRIMONIO MUSICAL ARAGONÉS (Director: Jesús Gonzalo López)

Título a determinar: Músicos en la pintura gótica aragonesa, María Antonia Antoranz
Onrubia. Vol. III.
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