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INTRODUCCIÓN1

Una profesora de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza me conta-
ba que explicando el cuadro de Veronese, «Moisés salvado de las aguas», un
alumno le preguntó quién era Moisés. Sin una elemental cultura religiosa resul-
tará muy difícil explicar Arte religioso y sin el conocimiento rudimentario de la
teología sólo se hablará de estilos artísticos y no de teología del Arte. Si además
no se investiga en los archivos eclesiásticos, es decir, no se trabaja con fuentes
históricas, las publicaciones solo serán un «traslado de huesos» y no una verda-
dera investigación histórica. La Universidad debe ser un centro de creación de cul-
tura, para su difusión ya están los estudios de Secundaria y Bachillerato. Pienso
que este artículo puede resultar un poco difícil para las personas no familiariza-
das con el lenguaje archivístico y teológico. Espero que sirva, al menos, para que
las personas que quieran investigar en los archivos y biblioteca de nuestras cate-
drales sepan que serán recibidas con el cariño y el respeto que merecen.

En el políptico que se distribuye a las personas que acuden a visitar la
Catedral del Salvador se puede leer, a modo de bienvenida, el siguiente saludo:
«La Seo del Salvador abre sus puertas a todos los que buscan a Dios. El arte,
en este caso, se convierte en lenguaje de la fe. La Seo abre también sus puer-
tas a todas las personas que, a través de la belleza, buscan ese mensaje de
transcendencia que grita silenciosamente todo espacio sagrado». 

En este párrafo aparecen palabras que es conveniente destacar para el tema
que estamos tratando: «Seo»: sede-cátedra del obispo; «abre sus puertas»: gesto
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que invita a la entrada y acogida de todo tipo de personas; «buscan a Dios»: el
templo como lugar o espacio religioso; «arte como lenguaje de la fe»: las imá-
genes y los espacios sagrados evocan la historia de la fe del pueblo de Dios
que peregrina en medio de culturas cambiantes; «belleza» y «mensaje de tras-
cendencia»: realidades que capta el espíritu humano ipso facto, independiente-
mente de sus creencias o situaciones personales. La catedral, que es «una pala-
bra construida», nos hace preguntas, nos abruma, nos sorprende, nos enseña,
nos entusiasma, nos molesta… Todo esto es lo que se llevan, en el recuerdo y
en las fotografías realizadas, las personas que visitan las catedrales.

I. LOS CABILDOS CESARAUGUSTANOS

A partir de la segunda mitad del siglo XI, los cabildos aragoneses se estruc-
turan de acuerdo con la reforma del papa Gregorio VII, que urgía la observan-
cia de la regla agustiniana, la vida comunitaria, la observancia de la pobreza, la
beneficencia y la solemnidad del culto romano.

El cabildo zaragozano, constituido por canónigos pobres de diversas regio-
nes en 1121, fue regularizado en 1160. En un principio el obispo y el cabildo
catedralicio poseían un único patrimonio, pero a principios del siglo XIII

comenzó a imponerse la partición de dicho patrimonio en dos lotes, uno para
la mensa episcopal y otro para la mensa canonical.

El carácter regular, es decir, la observancia de la regla agustiniana, impedía
el ingreso de clérigos nobles y letrados en los cabildos. Se pensó posterior-
mente en convertirlos en clérigos seculares, hecho que motivó largos pleitos.
Los cabildos de Huesca y de Jaca fueron secularizados en la primera mitad del
siglo XIV, sin embargo el cabildo de La Seo del Salvador se mantuvo en la regu-
laridad hasta el año 1604 y el de Roda de Isábena hasta 1788. Después del
obispo, ocupaba el cargo más relevante en las diócesis aragonesas el prior, 
llamado luego deán en los cabildos seculares. El aumento de las fundaciones
piadosas por parte de los fieles y el incremento del patrimonio catedralicio
motivaron también el aumento de clérigos no pertenecientes al cabildo: los
racioneros, capellanes y beneficiados, que auxiliaban a los canónigos en el 
desarrollo y solemnidad del culto divino y atendían las obligaciones anexas a
sus cargos.

Los canónigos se dividían en tres estamentos: las dignidades, las oficinas y
los simples canónigos. A partir del siglo XVI, por mandato del concilio de
Trento, fueron nombrados nuevos cargos canonicales: el lectoral, penitenciario
y doctoral. Los canónigos percibían una ración de la mensa común y diversas
distribuciones en dinero por la asistencia a los actos de culto, así como los
demás clérigos por atender sus raciones, beneficios y capellanías o asistir a los 
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diversos actos litúrgicos. La asistencia estaba controlada por el custos chori.
Todo cargo catedralicio conlleva una carga o servicio, aunque es cierto que las
dignidades gozaban de mayores rentas y ventajas económicas, lo que provocó
protestas y pleitos ante los prelados diocesanos y ante la curia romana. 

El obispo Pedro de Librana (1119-1128) fue el primer prelado cesaraugusta-
no después de la reconquista de Zaragoza (1118). Residió en la iglesia de Santa
María la Mayor que se ubicó bajo la tutela de los canónigos regulares de San
Agustín. Allí permaneció el obispo hasta que la mezquita se convirtió en La Seo
del Salvador en 1119. Murió luchando contra los musulmanes en el castillo de
Cutanda. El obispo Bernardo (1139) instituyó canónigos en La Seo del Salvador
y en la colegiata Santa María la Mayor. Ambos cabildos fueron confirmados 
respectivamente por las bulas de los papas Inocencio II (Ad hoc universales: 
15-XII-1141)2 y de Eugenio III (Rerum gestarum: 19-V-1145)3. El templo de
Santa María aparecerá documentalmente con el nombre del Pilar a partir 
de 1299. El obispo Pedro Torroja (1152-1184) logró del papa Adriano IV la deli-
mitación de la diócesis de Zaragoza, de Alejandro III la regularidad de los canó-
nigos de La Seo y del monarca Alfonso II la cabeza de San Valero.

Ambos cabildos tenían su propia clerecía, pero las haciendas o mensas se
administraban por separado. Tanto la catedral del Salvador como la colegiata
del Pilar tendrán rentas particulares, conseguidas por medio de legados, dona-
ciones y otros cauces. El obispo Sancho de Ahones (1216-1235), compuso los
pleitos que existían entre los canónigos de La Seo y de Santa María la Mayor,
reorganizó las rentas canonicales y determinó que ambos cabildos zaragozanos
se encontraran unidos por obligaciones de ceremonial: 

– Los canónigos de Santa María la Mayor debían acudir a La Seo del
Salvador: en las tres Pascuas y en las festividades de Reyes, la Ascensión, San
Juan Bautista y San Valero; dos de los tres días de rogativas, el Corpus Christi
y en las demás procesiones a las que fuesen invitados.

– El cabildo de La Seo del Salvador asistía a la iglesia de Santa María la
Mayor: los segundos días de las Pascuas, la Asunción y Purificación de
Nuestra Señora, el Domingo de Ramos, el primer día de las rogativas y el día
de Difuntos.

– Ambos cabildos debían acudir a los entierros de sus canónigos y, por 
turno anual, celebrar un aniversario general por sus finados en uno u otro 
templo.
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– En el coro tenían preferencia los canónigos de La Seo sobre los de Santa
María.

Las relaciones entre ambos cabildos no fueron cordiales por diversas causas
desde el siglo XIII. La raíz de los pleitos entre los dos cabildos, no se funda-
mentaba en las rentas, sino en el ceremonial: vestimenta, asistencia a una u otra
iglesia, entierros, procesiones, precedencias y otros asuntos. Santa María la
Mayor (El Pilar) aducía ser el primer templo mariano, mientras que los canóni-
gos de La Seo replicaban con el derecho de estar ubicada en su templo la cáte-
dra episcopal. Varios siglos de pleitos vaciaron las arcas canonicales y el único
beneficio que produjeron los pleitos, diocesanos y romanos, fue el abundante
material archivístico que nos ayuda a conocer mejor la historia, la vida y la
organización de ambos cabildos. Los canónigos del Pilar utilizaron la táctica de
convertir las cortesías concedidas por los del Salvador en derechos consolida-
dos. Estos pleitos obligaron a suspender procesiones y a mediar en los enfren-
tamientos a los arzobispos zaragozanos, como sucedió durante el pontificado
de Hernando de Aragón (1539-1575). Ambos cabildos tuvieron serios problemas
con el arzobispo cisterciense don Hernando, oponiéndose al derecho de visita
pastoral y al intento de reforma que intentaba dicho prelado tras los nuevos
vientos del concilio tridentino, que exigían una verdadera reforma «in capite et
in membris»4.

La Seo del Salvador pasó a ser cabildo secular por bula del papa Clemente VIII
(15-VII-1604). Cuatro años más tarde, el rey Felipe II quiso obrar del mismo
modo con los canónigos de Santa María, y solicitó al arzobispo Tomás de Borja
que le informase sobre sus rentas, pero como éstas eran poco cuantiosas no se
ejecutó la secularización hasta 1675 por el papa Clemente X. Al ser dotada La
Seo del Salvador con numerosas rentas por la secularización, los pleitos entre
los dos cabildos fueron mayores. Para terminar con esta situación, se pensó en
la unión de las dos iglesias. Dice Pilar Gay:

«El cabildo de La Seo propuso esta unión en 1625 al virrey Fernando de
Borja, al arzobispo Juan de Peralta y al Ayuntamiento zaragozano. En 1651 el
Concejo de la ciudad propuso al virrey conde de Lemos para que lo notificase al
rey Felipe IV. La tercera vez fue en 1660 y la propuesta la ejecutaron los pre-
bendados de las dos iglesias que estaban en Roma por motivo de los pleitos;
ajustaron dieciséis puntos, aprobados por los dos cabildos y el papa. Dos años
más tarde, en 1662, en junta de cardenales y prelados regidos por Alejandro VII
que trataba sobre los pleitos, volvió a hacerse la propuesta, pasando cuatro años
sin llegar a ningún acuerdo. En 1670 fue el clero de Zaragoza quien envió un
síndico a la reina doña Mariana de Austria y al arzobispo fray Francisco de
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Gamboa. Al año siguiente lo hizo el Ayuntamiento de la ciudad, uniéndose a
éste, en la súplica al rey, el arzobispo, obispos y cabildos de las iglesias cate-
drales y colegiatas, los concejos del Reino y la Universidad y Estudio General de
Huesca. Por séptima vez lo hizo la Universidad y Estudio General de Zaragoza
en 1672. La última embajada, sin resultados, se hizo por el reino de Aragón en
1673.

En 1674 Melchor de Navarra y Rocafull, vicecanciller del reino de Aragón,
solicitó y promovió esta unión con gran eficacia, dando como resultado la unión
de los dos cabildos por bula de Clemente X, dada en Roma el 11-II-1675 [1676]
y confirmada por Inocencio XI el 6-X-1676, con comisión para averiguar las ren-
tas de los cabildos en 1677, ya que la unión bajo un prelado y un cabildo con
derechos honoríficos pero sin unión de mensas traía innumerables conflictos. El
asunto más grave, el aumento de rentas necesario para la unión de las mensas.

Por la unión de haciendas se extinguen las dignidades, canonicatos, preben-
das y oficios de los dos cabildos, incorporándolas a la mensa capitular, formán-
dose de este modo un único cabildo. Las rentas de dignidades debían incorpo-
rarse a la mensa capitular, igualando las prebendas y dando una renta algo
mayor al deán por ser la primera dignidad. El arzobispo Diego Castrillo aprobó
la igualdad de rentas entre canónigos y dignidades. Se estableció un orden de
sucesión en las vacantes de dignidades (salvo en la de deán, que la propone el
sumo pontífice), canónigos y oficios, ascendiendo por antigüedad, de manera
que siempre se provea la última canonjía»5.

Dice Blasco Ijazo:

«Muerto Don Fray Francisco de Gamboa estuvo sin proveerse el Arzobispado
de Zaragoza tres años. Durante el primero de éstos –que fue el 1675– llegó la
suspirada noticia de haber expedido el Papa Clemente X, en 11 de febrero, la
importantísima Bula llamada de Unión, porque unía las dos iglesias del Salvador
y del Pilar, haciéndolas una sola Iglesia Metropolitana, y un Cabildo, Bula verda-
deramente prudente, que puso en perfecta armonía a sus respetables compo-
nentes, extinguiéndose así las contiendas que perseveraban constantes más de
cinco siglos»6.

Efectivamente con la bula In apostolicae dignitatis (11-II-1676)7, el papa
Clemente X unía los cabildos del Salvador y del Pilar, alcanzando el templo
mariano el rango de catedral. Posteriormente, la bula Romanum decet (12-III-
1731), completaba la tarea anterior, y por ella el papa Clemente XII unía tam-
bién las mensas o rentas de ambos cabildos. El documento se conserva todavía
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en su caja original de madera forrada y el texto destaca por su peculiaridad
diplomática, armoniosa grafía y elegante encuadernación. El texto está perfora-
do por lemnisco de hilos de seda acordonados y sello de plomo pendiente8.
Como consecuencia de estas bulas pontificias, el cabildo metropolitano de
Zaragoza está constituido por un solo cabildo con dos residencias (La Seo y El
Pilar), que se intercambian el 1 de abril de cada año. El emblema capitular está
compuesto, después de la unión, por la superposición del Agnus Dei (emble-
ma de La Seo) sobre la Columna (emblema del Pilar).

Sus archivos custodian la documentación producida o recibida por los cabil-
dos de La Seo y del Pilar en el desarrollo de sus actividades administrativas,
litúrgicas y culturales. El Cabildo Metropolitano de Zaragoza cuenta con cuatro
depósitos documentales: Biblioteca Capitular, Archivo de La Seo, Archivo del
Pilar y Archivo de Música. Los cuatro depósitos catedralicios alcanzan aproxi-
madamente una dimensión de tres kilómetros lineales de documentación, depo-
sitada gran parte de ella en valiosos armarios dieciochescos.

II. PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS CATEDRALES

Patrimonio viene de padre, es decir, significa lo que se hereda, lo que nos
han legado. Por ello es necesario conocer al padre o entidad que nos lo ha
transmitido y sus actividades hasta que ese patrimonio se ha convertido en
herencia documental, bibliográfica y artística. 

Cuando Jesús entró en Jerusalén sus seguidores lo aclamaban alzando ramos de
olivo. Los escribas y fariseos se sentían disturbados por aquellos jubilosos gritos
populares e increpaban a Jesús de Nazaret porque no los hacía enmudecer. Jesús
respondió: «Si se callan éstos, gritarán las piedras» (Lc 19,40). Desamortizaciones,
incendios, descuidos, robos… han hecho callar a muchos documentos a lo largo
de la historia, pero las piedras, el arte nos sigue hablando. La «palabra construida»
(la catedral) no deja de lanzarnos continuamente mensajes y preguntas.

1. El patrimonio bibliográfico y documental del Cabildo de Zaragoza

1.1. La Biblioteca Capitular

No pretendemos hacer un estudio detallado de la biblioteca y de cada uno
de los archivos capitulares, sino señalar sus rasgos más característicos a través

ISIDORO MIGUEL GARCÍA

[ 12 ]

8 Véase en el apéndice fotográfico, n. 2, dicha bula original. Fue impresa en 1731, en Zaragoza,
«ex officina Petri Ximenez». Se conservan todavía varios ejemplares de esta impresión en latín, que  tie-
ne una extensión de 116 páginas y un índice alfabético de materias que resulta muy práctico.



de la historia. La palabra «biblioteca» significa «caja de libros»: conjunto organi-
zado de libros reunidos en un determinado lugar, para su uso y consulta. Con
el término «eclesiásticas» queremos indicar que los libros y el lugar donde están
ubicados tienen que ver en algún modo con personas o instituciones eclesiás-
ticas. No basta para dicho título el contenido temático de los libros. Una biblio-
teca general suele tener autores y asuntos de Iglesia. Así la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza custodia cerca de 10.000 libros que llegaron, tras la
desamortización decimonónica, de varios conventos e instituciones eclesiásticas.

Las dos bibliotecas de La Seo y del Pilar fueron reunidas en 1904 para cons-
tituir la actual Biblioteca Capitular. Los manuscritos que proceden de la antigua
Biblioteca del Pilar los seguimos denominando, en lenguaje interno bibliotecario,
códices pilarenses. La Biblioteca Capitular custodia, entre el fondo antiguo y el
nuevo, unos 15.000 volúmenes ya catalogados o en proceso de catalogación. 

1.1.1. Origen y naturaleza de las bibliotecas eclesiásticas 

Las bibliotecas eclesiásticas son el resultado de un fenómeno histórico
espontáneo. No responden a un mandato evangélico ni a una ley canónica. El
Código de Derecho Canónico, tanto el promulgado en 1917 (Benedicto XV)
como el de 1983 (Juan Pablo II) apenas dedica atención a las bibliotecas. Pero
el tema de las bibliotecas eclesiásticas y del patrimonio cultural de la Iglesia ha
sido tratado varias veces por los papas del siglo XX, los Dicasterios, las
Congregaciones romanas y el concilio Vaticano II.

La Iglesia nace dentro del contexto religioso del judaísmo, «el Pueblo de la
Toráh» o del Libro, como lo llamó Filón de Alejandría. En el Libro bíblico de
los Macabeos, la madre prefirió afrontar la muerte con sus siete hijos antes que
traicionar el Sagrado Libro de la Toráh, convirtiéndose en testigos del Libro, en
«mártires del Libro». Y Ben Gurión, líder moderno del pueblo hebreo, en 1955
dijo en el Parlamento hebreo: «hemos salvaguardado el Libro y el Libro nos ha
servido de perenne salvaguarda a nosotros».

San Pablo llevaba en sus viajes evangelizadores algunos libros, los más
imprescindibles para la proclamación del mensaje cristiano. En la segunda car-
ta a Timoteo recuerda los libros que dejó en Tróade en casa del amigo Carpo,
pidiéndole a su fiel discípulo Timoteo que se los traiga: «Trae, cuando vengas,
el capote que dejé en Tróade en casa de Carpo, y los libros, sobre todo los
rollos de pergamino» (2 Tim. 4, 13).

Le solicita los libros de pergamino. Las comunidades judías utilizaban en las
sinagogas rollos o volúmenes de papiro, cosa que no ocurrirá en las iglesias
cristianas, excepto en Egipto, que utilizó el códice de pergamino para los libros
bíblicos o litúrgicos.
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La Iglesia tiene la Revelación de Dios como elemento constitutivo. El núcleo
teológico fundamental de la Iglesia lo constituye la Biblia. Las bibliotecas ecle-
siásticas nacen como una exigencia de la vida de la Iglesia, que se proyecta al
servicio de los hombres en las más variadas direcciones. Esto nos va a indicar
la tipología libraria que utilizará la Iglesia:

a) La Iglesia que cree. La Biblia, sus exposiciones y comentarios constituirán
la gran base doctrinal. Algunas alcanzarán una gran belleza artística, como la
Biblia de San Luis de la catedral de Toledo.

b) La Iglesia que celebra su fe. La organización del culto y de la liturgia (tex-
tos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento) dará lugar a la aparición de libros
litúrgicos de gran calidad en el aspecto práctico y artístico, junto a los oracio-
nales, calendarios y libros de cómputos al servicio del culto divino. A modo de
ejemplo, respecto a la Biblioteca capitular, podemos citar el Misal en pergami-
no del cardenal Riario (restaurado recientemente por la CAI) con cuatro bellas
miniaturas, que contiene las misas de la Natividad y Resurrección9; o tres
Misales también en pergamino del siglo XV, iluminados en la parte del canon10,
que se utilizaban para las celebraciones eucarísticas en el Pilar.

c) La Iglesia que se organiza. La organización eclesiástica irá creando nor-
mas, leyes, cánones y disposiciones disciplinarias. Si en lo doctrinal y teológico
será el término griego «bibifon», del que derivará Biblia, el que presida la con-
solidación en libro de la Revelación cristiana; en lo jurídico se impondrá el tér-
mino latino «codex» o «códice» que se convertirá en «Código regulador», en
«Código Canónico». La legislación cristiana se concentrará en el «Codex Iuris
Canonici». Colecciones canónicas y de disciplina, decretos, decretales, cánones
de concilios y sínodos afluirán todos al libro.

d) La Iglesia que enseña. La Iglesia, comunidad docente y discente, obtendrá
del libro instrumentos básicos para su acción evangelizadora, siguiendo el man-
dato del Señor: «Id y haced discípulos de todas las naciones…» (Mt. 28, 19).
Frente a una comunidad que aprende, habrá una Iglesia que enseña a través de
su jerarquía legítimamente constituida. Textos pastorales, homilías, sermones,
catequesis, en una comunicación de boca a oído, se recogerán en libro para ali-
mentar a los fieles. La Iglesia, como comunidad rectora de las conciencias y
actitudes de los fieles, dará lugar a libros de moral cristiana. La Iglesia que ejer-
cita la ascesis de la superación del hombre y le abre caminos hacia el encuen-
tro personal con Dios, producirá también literatura ascética y mística.
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e) La Iglesia que atesora historia. La Iglesia, que custodiará la memoria del
pasado, generará y atesorará historia, así como compilaciones históricas de per-
sonajes e historias de las Iglesias locales. Sus archivos y bibliotecas se conver-
tirán en la Memoria Ecclesiae.

Junto a las necesidades doctrinales, litúrgicas, organizativas y disciplinarias,
aparecen también las relativas a la formación del clero que acrecentará el acer-
vo bibliotecario en diversas iglesias y monasterios. La tradición cultural griega y
romana, con sus maestros y bibliotecas, animará a las primeras comunidades
cristianas a crear sus propias bibliotecas con libros de Sagrada Escritura,
Liturgia, Derecho Canónico, Homilética, Catequesis, Teología Dogmática y
Moral y otras disciplinas teológicas o pastorales.

Importante es el patrimonio bibliográfico de nuestra biblioteca como el de
otras bibliotecas eclesiásticas españolas. La Guía de los Archivos y Bibliotecas
Eclesiásticas de España indica que las bibliotecas eclesiásticas españolas custo-
dian más de 5.500.000 volúmenes.

1.1.2. Historia de la Biblioteca Capitular de Zaragoza

La Biblioteca Capitular11 la integran las llamadas Biblioteca del Pilar y de La
Seo, únicas instituciones que mantuvieron su independencia tras la unión en
uno sólo de los antiguos capítulos del Salvador y del Pilar. Tanto la Biblioteca
de La Seo como la del Pilar poseen muy buenos fondos bibliográficos, siguien-
do la vieja tradición cesaraugustana. El obispo Tajón marchó a Roma en busca
de una originalísima obra de San Gregorio Magno, una meditación en 35 libros
sobre el libro de Job. En el Archivo del Pilar se conserva una copia de los
Moralia in Job (s. XIII), obra ricamente iluminada, donde se nos relata el viaje
de Tajón a Roma y un amplio relato de la tradición pilarista ya en su fase 
desarrollada del siglo XIII. 

El movimiento universitario y renacentista influyó en los cabildos y varios
canónigos de la catedral de La Seo y de la colegiata del Pilar pasaron por las
aulas de prestigiosas universidades: Bolonia, Paris, Alcalá o Salamanca. Estos
canónigos traen y llevan cultura, cuyo medio principal fueron los libros.
Importantes fueron las bibliotecas privadas de Pedro Martínez de Luna
(Benedicto XIII), que tenía más de 1.500 códices, y notable era también la de
su fiel súbdito y cronista Martín de Alpartil, prior de La Seo. Tenemos también
constancia de que los arzobispos zaragozanos, desde Pedro López de Luna
(†1345) hasta Hernando de Aragón (†1575) y algunos obispos auxiliares, como
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Juan Crespo12, dejaron sus libros a la Biblioteca de La Seo. Buenas eran también
las bibliotecas personales de los canónigos zaragozanos Pedro Cerbuna (prior
de La Seo) y Bartolomé Llorente que donó su biblioteca particular al Pilar13.
Bartolomé Llorente (1540-1614) fue el organizador del Archivo y de la
Biblioteca del templo mariano, tarea en la que le ayudó el Maestro Espés entre
1578-1583. La aparición de la imprenta y la implantación de los colegios de la
Compañía de Jesús aumentarán el patrimonio librario de nuestra biblioteca.

Las Actas Capitulares del siglo XIX recogen también testimonios de la donación
de Juan Bernardón14. Una parte de su fondo bibliográfico se custodia en la
Biblioteca Capitular con tejuelos impresos que recuerdan al donante y otra parte
de este patrimonio librario se halla en el Archivo de Música, donde están regis-
tradas 577 obras musicales procedentes de su legado. En el año 1877, el canóni-
go Pascual Rabadán Cabello (†1876), natural de Mezquita de Loscos (Teruel), hizo
también donación de su librería personal a la Biblioteca del Pilar15.

1.2. Archivos catedralicios

1.2.1. Aspectos generales 

Entendemos por documentación eclesiástica, en sentido amplio, toda la
documentación que se custodia en los Archivos de la Iglesia, producida por ella
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12 Juan Crespo (†1506), obispo de Ales (Cerdeña), dejó su biblioteca personal al Pilar. El códice
latino Comentaria in Evangelio (Sig. 11-47) escrito en papel y letra gótica itálica, a dos columnas, que
podemos datar en torno al año 1450, dice textualmente en el último folio en blanco: «Este libro fue del
Rdo. Sr. maestre Joan Crespo, escrito de su propia mano, obispo de Hales y canónigo desta iglesia». Lo
mismo podemos decir del códice latino Super Sentencias (Sig. 24-41) que en el folio 99, numerado
recientemente a lápiz, hay una breve pero importante advertencia: «Este libro fue del Rdo. Sr. maestro
Joan Crespo, obispo de Alees y canónigo desta iglesia». Se trata de una obra de finales del siglo XV, que
recoge la obra de Francisco Madronas. Juan Crespo fue obispo auxiliar del arzobispo Alonso de Aragón
y un afamado predicador. 

13 Varios manuscritos, incunables y otras obras donó Bartolomé Llorente a la biblioteca del Pilar. En
la cubierta interior o primera página de algunos libros se indica que pertenecieron al canónigo Llorente
y se nos informa incluso del lugar y fecha de adquisición del códice, el coste y el amanuense: «scriptor
Andreas Darmarius». Citamos, a modo de ejemplo, los manuscritos griegos 9 y 13 o el Líber ecclesiasti-
cus (sig. 21-55) procedentes de su legado.

14 Las Actas Capitulares (1858) dicen: «Se leyó un memorial de D. Juan Becardón, abogado y veci-
no de Valencia residente en esta Ciudad que da de limosna y hace donación á Ntra. Sra. del Pilar de una
araña de cristal y una porción de libros, planos, mapas y gravados con el objeto de que sirvan de uti-
lidad a la Iglesia y permanezcan perpetuamente en sus archivo y Librería, y Su Señoría Ilustrísima se dig-
nó admitir la expresada donación, acordando se le den las gracias al referido Becardón, autorizando á
la Junta del Pilar para recibir en debida forma los efectos contenidos en la referida donación, dándole
el correspondiente resguardo».

15 En el cabildo del 23 de marzo de 1877 se leyó la documentación de los testamentarios del canó-
nigo Rabadán por la que se entregaban a la Biblioteca del Pilar 467 volúmenes. El canónigo Rabadán
hizo entrega de dos lotes de libros: Uno de 467 volúmenes en el año 1877 y otro lote anteriormente,
sin que se precise el número de libros entregados en la primera donación. 



o no. En sentido estricto es la documentación generada por la Iglesia y por sus
distintas instituciones en el ejercicio normal de sus funciones. También es docu-
mentación eclesiástica la producida por otras instituciones ajenas a la misma
Iglesia, pero relacionadas con ella, y que por distintas razones vino a terminar
en sus archivos. Sin embargo, no toda la documentación eclesiástica se conserva
en los archivos de la Iglesia. Así ocurre con la sección del Clero del Archivo
Histórico Nacional, documentación arrebatada a la Iglesia en la desamortización
de Mendizábal.

Los archivos eclesiásticos los podemos clasificar en diocesanos, capitulares,
parroquiales y de órdenes religiosas. Un archivo no puede ser considerado
ordenado si sus fondos no permiten la reconstrucción de las actividades de la
institución que lo ha formado y pueden ser consultados provechosamente por
los investigadores. Un archivo desordenado no sirve para nada, el archivo cum-
plirá su misión específica si sirve de memoria documental de la entidad que lo
ha formado.

Claudio Sánchez Albornoz decía de los archivos capitulares o catedralicios:
«No se podrá trazar nuestra historia medieval si no se organizan primero y se
abren después a la investigación nuestros archivos catedrales». Pero el archivo
para ser útil necesita de una ordenación. El profesor Batteli decía que el mejor
modo de ordenar los papeles es tener en cuenta la actividad de la institución
que los genera y disponer los fondos como cuando funcionaba la entidad, de
tal forma que reflejen su organización primitiva. Cada fondo debe corresponder
a cada una de las ramas de la actividad de la institución. Para poder organizar
adecuadamente un archivo es necesario conocer la naturaleza e historia de la
institución que lo genera.

1.2.2. Instrumentos de trabajo

Un archivo debe contar con instrumentos de trabajo que ayuden tanto al
archivero para su trabajo profesional como al investigador para conocer los
fondos. Podemos señalar los siguientes instrumentos:

a) Guía: descripción sumaria de los fondos del archivo. Nos dan una idea
general del archivo y del contenido de la documentación. Podremos conocer la
naturaleza de los fondos, su carácter (económico, judicial, artístico…).

b) Inventario: describe las series documentales. Tiene una doble utilidad:
facilita al archivero el control de la documentación y resulta indispensable para
orientar al investigador que puede saber en qué legajo se encuentra el docu-
mento que le puede interesar. Es necesario establecer unos cuadros generales
de clasificación.
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c) Catálogo: es una descripción individualizada de cada documento. Des-
cribe cada pieza documental. En la confección de los catálogos encuentra su
culminación el trabajo técnico del archivero. No se puede pretender en el
inventario lo que es propio del catálogo. Cuando tengamos un buen inventario
(visión completa de los fondos) será el momento de pensar en el catálogo

d) Índices: son muy útiles. Sobre todo en el caso de inventarios muy volu-
minosos.

Para conocer los Archivos de la Iglesia en España es muy útil conocer los tra-
bajos que está realizando la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España:
congresos, jornadas, publicaciones, página web (scrinia.es). Son ya 33 los volú-
menes que se han publicado a través de la revista Memoria Ecclesiae y donde se
pueden encontrar interesantes artículos para los historiadores del Arte religioso.

1.2.3. Archivo de La Seo

Su documentación se remonta al siglo XII, tras la reconquista cristiana de
Zaragoza. Custodia la documentación del cabildo del Salvador antes de la unión
con el del Pilar en el año 1676 y del posterior y único Cabildo Metropolitano.
Destaca el fondo llamado Armario de Privilegios que recoge la documentación
más importante. En 1771 se redactó, para régimen interno, un Índice general
del Armario de Privilegios siendo archiveros Joachin Lassantas y Juan Alexo
Vallejo16. Está ordenado alfabéticamente por letras, ligarzas y números. 

Otras series documentales importantes que custodia el Archivo de La Seo17

son: Actas Capitulares (1358 ss.), Libros de Fábrica (1401 ss.), Libros de Aniver-
sarios (1401 ss.) y Libros del Común o Mensa Canonical (1401 ss.). Custodia
también otros fondos correspondientes a las administraciones de varias digni-
dades y oficios capitulares. La mayoría de estas administraciones cuentan con
libros, pergaminos y papeles. Entre los fondos del archivo se custodia asimismo
un Cartulario Menor (s. XIII) y un Cartulario Mayor (s. XIV), que son un com-
pendio de los principales documentos capitulares. Estos Cartularios han sido
publicados por Ángel Canellas.

Los fondos documentales del Archivo del Salvador o La Seo se conservaban
en la sala gótica, sede actual del Museo de Tapices. Al convertirse en 1928 esta
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16 Dicen sus autores: «La falta de documentos procede en mucha parte de haberse extraído para
presentarlos en procesos, y con y aunque se ha tenido el cuidado de que el que los llevó dejara reci-
bo, que sin embargo de esto faltan algunos». Debía existir otro anterior porque añaden: «Si se compara
el nuevo método con que está trabajando este índice con el antiguo, debe justamente reputarse obra
nueva».

17 Véase foto n. 7: Archivo de La Seo. Armario de Privilegios. Mobiliario del siglo XVIII.



sala en museo, se bajó –precipitadamente y en un cierto desorden– la docu-
mentación y el mobiliario que la contenía a un salón contiguo a la Biblioteca
Capitular, bajo la dirección del entonces beneficiado archivero Pascual Galindo.

Los fondos documentales del Archivo de La Seo están distribuidos en seis
salas. Presentamos un cuadro sumario de clasificación: 

– Armario de privilegios.

– Gobierno y Secretaría: Actas capitulares o resoluciones capitulares del
cabildo pleno, Juntas (de hacienda, extraordinaria, de culto, de facultativos),
Acuerdos capitulares en sede vacante, Correspondencia (general, con la Corte y
con Roma), Oposiciones y listados (dignidades, canónigos, racioneros y benefi-
ciados) y Estatutos capitulares, Limpieza de sangre, etc.

– Personal capitular: Dignidades: Deanato, Arcedianatos (Zaragoza, Daroca,
Belchite y Aliaga), Chantre, Tesorero, Maestrescuela, Arciprestazgos (Zaragoza,
Daroca, Belchite y Aliaga); Oficinas: Capellanía mayor, Enfermería, Limosnería,
Refitolería, Camarería, Caritatería; Canónigos, Racioneros y beneficiados; Capilla
de música, Personal laico, Catálogos de personal, Colegio de Infante, etc.

– Administración: Mensa canonical, Pabostría o prepositura, Fábrica y
Obrería. Aniversarios, Sacristía, Común, etc.

– Contaduría: Diezmos y primicias, Censales y treudos, Propiedades,
Señoríos, etc.

– Justicia: Pleitos, Procesos, Sentencias, etc.

– Fundaciones pías: Culto y misas, Beneficencia, Fundaciones particulares,
etc.

– Cofradías: San Valero, San Vicente y el Corpus Christi, San Leonardo y
otras.

– Instituciones benéfico-asistenciales: Limosnas a pobres, Hospitales
(General, Niños y niñas, Guerra independencia, Fondo Atarés, etc.

– Culto y liturgia: Reglamentos de Altar y Coro, Distribuciones, Fiestas ordi-
narias y extraordinarias, etc.

– Fondo diversorum.

1.2.4. Archivo del Pilar

Está ubicado detrás del órgano y sobre la Sala Capitular en el templo del
Pilar. En él se custodia la documentación del Cabildo de Santa María hasta la
citada unión. La obra Registro de las escrituras del Archivo de la Yglesia
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Metropolitana Cesaraugustana en su Santo, Angélico y Apostólico Templo de
Nuestra Señora del Pilar, en ocho volúmenes, nos describe el contenido de cada
uno de los 28 armarios que componen el Archivo. La documentación de los
primeros diez armarios se encuentra ubicada en un bello mobiliario diecio-
chesco18. Se ha comprado mobiliario nuevo gracias al mecenazgo de la CAI y
se han restaurado los pergaminos. Exponemos un pequeño esquema de los
fondos que se custodian en el Archivo del Pilar:

– Armarios I-II: contiene documentación relativa a la vida interna del
Templo y de su Cabildo y los documentos que testifican las relaciones con la
Santa Sede, la Casa Real y otras diócesis. 

– Armarios III-VIII: en ellos se conserva la documentación concerniente a las
tres oficinas administrativas del templo: Prepositura (desde el XIV), Obrería y
Nueva Fábrica (desde 1415 de Obrería y desde 1681 de Nueva Fábrica) y
Aniversarios (desde 1437).

– Armarios IX y X: contienen documentación que no se generó en el Templo
de Santa María ni tienen que ver con él, se denominan «escrituras extrañas» al
Templo del Pilar.

– Otros fondos: Calatorao, Brea, Priorato, Camarería, Capellanía Mayor,
Enfermería, Limosnería, Tesorería, Chantría, Cofradía del Santísimo Sacramento
y Santa María la Mayor, Misas de tabla, Capellanías Reales, Beneficios y Común,
Grabados, Planos y trazas, etc.

1.2.5. Archivo de Música

Se formó al unir en un solo Depósito los fondos de las Capillas Musicales y
de los Colegios de Infantes de ambas Catedrales. Está ubicado en la llamada
Sala de Banderas del templo del Pilar. El total de obras musicales conservadas
supera las 12.000 composiciones de los siglos XV al XX. Todo el material se
encuentra ordenado en subcarpetas y cajas-archivo, con sus correspondientes
fichas informáticas. Faltan únicamente por inventariar los fondos de canto llano
en copias modernas y los últimos materiales procedentes del legado del M. I.
Sr. D. Joaquín Broto Salamero. Se han restaurado, en el Monasterio cisterciense
de Santa Lucía de Zaragoza, dos piezas musicales de gran valor: Los salmos de
Manchicourt (C-3, Ms. 14) y el himno Vexilla Regis. Fondos que conserva:

– Fondo A: Fondo de facistol de canto llano. Cerca de 160 volúmenes de
gran tamaño19 de los siglos XVI al XIX. Contiene una interesante colección de
miniaturas y diferentes ejemplos de caligrafía musical. 
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18 Véase foto n. 8: Archivo del Pilar. Armarios de los Obispos. Siglo XVIII.
19 Véase foto n. 9: Libros de facistol de canto llano. Archivo de Música.
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– Fondo B: Música en papeles sueltos hasta el año 1700. Está totalmente
inventariado en soporte informático y está siendo sometido a una catalogación
completa según los criterios de RISM-Internacional, en contacto con la sede de
RISM-España, sita en el Departamento de Musicología del CSIC de Barcelona.
Los papeles del siglo XVII (100 cajas) han sido digitalizado gracias al mecenaz-
go de la Fundación «Caixa Catalunya». 

– Fondo C: Libros de atril de polifonía.

– Fondo D: Música manuscrita e impresa en papeles sueltos desde 1700 has-
ta la actualidad.

II. LA CATEDRAL: «UNA PALABRA CONSTRUIDA» 

Las catedrales zaragozanas, La Seo y El Pilar, han sido centros vivos de 
culto y de cultura a lo largo de la historia y constituyen todavía los símbolos
más representativos de nuestra bimilenaria ciudad. En ellas pervive la memoria
histórica de nuestra Ecclesia y de nuestra Civitas. La catedral es la iglesia-edi-
ficio que reúne en iglesia-asamblea a la iglesia-comunidad local. Ángel Sancho
ha escrito muy acertadamente: «La catedral no es solamente esa enorme mon-
taña armoniosa de piedras que vemos o esa emoción y admiración que suscita
al contemplarla. Es algo más también que geometría y el cálculo del arqui-
tecto... La catedral es, sobre todo, una idea, un acto de fe, una palabra cons-
truida... Literalmente, la palabra lo dice, es la «cátedra del Obispo». 

La cátedra episcopal ha sido objeto de gran veneración a lo largo de los
siglos, porque donde está el obispo, sucesor de los apóstoles, allí está la Iglesia
de Cristo, convocada para vivir en comunión de vida y de amor fraterno. Por
eso, las catedrales han gozado de una singular atención material y de una rica
vida espiritual a lo largo de la historia. 

Elías Yanes, actualmente arzobispo emérito de Zaragoza, en el prólogo de la
monografía La Seo de Zaragoza, manifestaba, después de veinte años de
paciente obra restauradora, el gozo de su nueva apertura con la frase de
Santiago que rememoraba la casa caída de David: «Levantaré sus ruinas y la
pondré en pie para que los demás hombres busquen al Señor» (Act 15, 16-17).
Y añadía:

«Por fin, la Seo de Zaragoza recupera toda su significación como espacio para
el culto, al mismo tiempo que vuelve a brillar como uno de los monumentos más
importantes del arte español. En la recuperada e íntima belleza de sus capillas y
en la luminosidad de sus naves, el visitante podrá entender cómo, a través de los
signos, el pueblo de Dios ha expresado, celebrado y comunicado los misterios
de la fe, sus aspiraciones y esperanzas. También en este caso, el hombre expre-
sa, comunica y conserva a lo largo de los siglos las grandes experiencias y 



aspiraciones espirituales para que sirvan de provecho a muchos, más aún, a todo
el género humano» (GS, 53)20.

El pueblo fiel ha vivido con devoción las festividades del año litúrgico, cele-
brando los misterios de la vida de Cristo, que se actualizan a través de la litur-
gia. La Iglesia, madre y maestra, nos hace repetir el calendario litúrgico todos
los años, porque vivir en Cristo es siempre nuestra asignatura pendiente. La
Iglesia, pedagoga de la fe, invita a creyentes y no creyentes a participar en la
liturgia y a visitar sus templos, por ese particular lenguaje que tienen los espa-
cios sagrados y las obras artísticas. La liturgia y el arte se convierten en lenguaje
de la fe para los creyentes. Toda catedral tiene sus lugares más significativos en
el presbiterio y en el coro.

En el presbiterio21 está ubicado el altar, lugar del sacrificium eucharisticum,
que nutre la vida de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía, como nos ha
recordado Juan Pablo II en su decimocuarta carta encíclica22. En el centro de la
nave principal de La Seo, «casi en el lugar del corazón», está el coro23, el altar
del sacrificium laudis. Altar y coro constituyen los dos pilares fundamentales
de la vida litúrgica de cada catedral, cabeza y madre de todas las iglesias dio-
cesanas. Estos ámbitos litúrgicos fueron los ejes de confluencia mutua de las
festividades litúrgicas, de la misa conventual y del rezo del oficio divino. 

Las festividades litúrgicas iban casi siempre acompañadas de la música sacra.
El canto de facistol, llamado también canto llano, es el canto gregoriano que el
clero catedralicio cantaba en el coro. En el Archivo Capitular de Música se con-
servan todavía estos libros de gran tamaño, predominando los de los siglos XVII-

XVIII. El canto de órgano o polifonía, llamado también música mensural o músi-
ca de atril, lo cantaba la capilla de música compuesta por músicos
profesionales. De esta música, vocal e instrumental, se conservan extraordina-
rias composiciones de afamados compositores. Podemos aplicar al culto divino,
las palabras que Emilio Duro Peña dedica a la catedral orensana:

«Todo convergía en la pompa esplendorosa del culto divino: el edificio gran-
dioso con sus partes notables (coro-altar); la comunidad humana numerosa,
selecta, jerarquizada (obispo, dignidades, canónigos, racioneros, dobleros, cape-
llanes, acólitos, y seises); la extensa red de propiedades para abasto de la 
mensa de los clérigos y sostén de la fábrica y mobiliario del templo; una teoría
de derechos y privilegios para defensa y prestigio sacro de personas y de bienes;
y el humilde y humano enjambre laborioso de empleados subalternos y menes-
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20 VV. AA., La Seo de Zaragoza, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1998, p. 9.
21 Véase foto n. 10: Presbiterio de la catedral  del Salvador (La Seo) con el altar, la sede del obis-

po y el retablo mayor.
22 Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia (17-IV-2003).
23 Véase foto n. 11: Coro de la catedral del Salvador (La Seo).



trales de diversos oficios. Y, por supuesto, la Música y sus servidores: un vasto
mundo dentro de otro mundo mayor. Porque entonces se respiraba y se sentía lo
que hoy es preciso formular: que el canto y la música son algo esencial en la
Liturgia; no un adorno, un adjetivo, un encaje sonoro que haga más vistoso y
solemne el culto, sino algo entrañable que hace que el culto sea más culto. Cantar
es rezar dos veces. Esplendor del culto significa una interioridad más rica y por
ello más radiante y transparente; una interioridad más escatológica, más cercana
al límite perfecto: el culto máximo será el de la Jerusalén Celeste –Catedral del
Universo– cuando toda la Iglesia cante a coro los eternos Laudes a Dios y al
Cordero. Mientras tanto sólo caben aproximaciones graduales»24.

La documentación histórica, facilitada por los prelados zaragozanos de los
siglos XII-XIII, nos muestra claramente que los derechos jurisdiccionales y las
costumbres litúrgicas estaban plenamente unidos a la catedral. Pero, paula-
tinamente, la colegiata del Pilar y las parroquias de la ciudad de Zaragoza fue-
ron ganando cierta libertad a costa de La Seo del Salvador. Sin embargo, la
catedral continuó siendo el eje y el centro de la vida litúrgica diocesana. Todas
las semanas el clero de la ciudad acudía puntualmente a La Seo para enterarse
del oficio divino, del Ordo oficii, de la semana entrante.

III. HERENCIA MEDIEVAL Y TRADICIÓN LITÚRGICA

Cuando Alfonso el Batallador conquistó Zaragoza a los musulmanes en 1118,
hacía ya casi medio siglo que había desaparecido en las iglesias de Aragón el
rito nacional, el rito mozárabe. En Aragón se implantó la lex romana en 1071.
Pero cuando los cristianos entraron en la reconquistada Zaragoza vieron que la
iglesia de Santa María la Mayor (El Pilar) y la de las Santas Masas (Santa
Engracia) practicaban el rito mozárabe, conservado solícitamente durante más
de cuatro siglos.

Los obispos cesaraugustanos Pedro de Librana (1119-1128) y Sancho de
Ahones (1216-1235) serán principalmente quienes, por medio de estatutos y
concordias, irán regulando el culto zaragozano durante los siglos XII-XIII y aca-
barán sustituyendo el rito nacional por el universal romano. En estos tiempos
existía todavía cierta independencia litúrgica en las diócesis. Zaragoza era
entonces sufragánea de Tarragona. Al convertirse Zaragoza en sede metropoli-
tana (1318), comenzó una mayor uniformidad, canónica y litúrgica, con la curia
romana.

El inventario de los libros de Jimeno de Luna, último obispo zaragozano
(1297-1316), nos ha permitido conocer en 1317 los libros litúrgicos de nuestra
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diócesis25. Durante los siglos XIV-XV irán adquiriendo ya un carácter definido 
los libros litúrgicos cesaraugustanos: Calendario, Breviario, Misal y Ceremonial.
Estos libros ordenarán y regularán la práctica del culto divino en la diócesis)26. La
vida litúrgica adquiere entonces un carácter creativo particularista, influenciada no
sólo por el derecho común, sino también por el costumbrismo local y la religio-
sidad popular, que no escapan de atavismos supersticiosos, legado medieval
que llegará hasta el pontificado de don Hernando de Aragón (1539-1575). Este
arzobispo cisterciense, de índole pastoral y talante reformador, nos dejará de su
puño y letra un episcopologio con la historia de los obispos y arzobispos de
Zaragoza27.

El primer Calendario completo que conocemos de la diócesis de Zaragoza
es de la primera mitad del siglo XV y ha sido publicado por Pascual Galindo28.
Nos permite conocer la hagiografía diocesana y el grado de solemnidad de las
distintas festividades. Los clérigos de Daroca ya celebraban en el siglo XIII con
rito especial las fiestas de la Santísima Trinidad o de la Transfiguración del
Señor, que se admitirán en el calendario universal más tarde. Asimismo, apare-
ce con solemnidad doble, fiestas que adquieren también esa categoría en la
curia romana más tarde, como algunas festividades de los apóstoles y la del
arcángel San Miguel. Las frecuentes fundaciones pías elevan litúrgica y admi-
nistrativamente la categoría de los días del Calendario:

«La devoción de eclesiásticos y seculares a algunos santos determinados o a
peculiares misterios o fiestas de Nuestro Señor o de la Virgen les inducía a 
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25 Los libros litúrgicos formaban sustancialmente la siguiente colección: A) Calendario; B) Salterio.
Breviario dominical. Breviario santoral. Responderos, dominical y santoral. Ofíciero. Colectario y Mixto.
El Breviario era secundum consuetudinem Ecclesie cesaraugustanae, y tanto los oficieros como los bre-
viarios podían ser simple o con canto y lienda; C) Misal. Pistolero. Evangelistero. Mixto y Prosario; 
D) Ordinarium in officium episcopali. Liber ad reconciliandum penitentes y Ordo de VII ecclesiasticis
gradibus. Véase, al respecto, P. Galindo, El Breviario y el Ceremonial Cesaraugustanos (siglos XII- XIV),
Zaragoza-Tudela, 1930.

26 Remitimos a la monografía de P. Galindo, El Breviario..., o. c., tanto para un estudio litúrgico-
hagiográfico diocesano en la Edad Media como para conocer la historia del Breviario, Calendario y
Ceremonial privativos de Zaragoza.

27 Véase en la foto n. 12: una página del Episcopologio del arzobispo Hernando de Aragón.
28 P. Galindo, El Breviario..., o. c., pp. 169-181. Hay un calendario de los clérigos de Daroca del

año 1205. Si a este calendario le añadimos las fiestas especiales, como San Valero y otros días propios
de Zaragoza, tendremos reconstruido en su mayor parte el calendario cesaraugustano de los siglos XII-

XIII. Pascual Galindo arriesga la presentación de un calendario zaragozano del siglo XII sirviéndose del
calendario darocense (año 1205), de la concordia de Sancho de Ahones (año 1221) y de la constitución
de Pedro de Librana (1119-1128). Véase ibídem, pp. 113-115. También podemos acercarnos al conoci-
miento del calendario existente en tiempos de Hernando de Aragón, ya que al publicar los decretos del
sínodo diocesano de 1539 se nos dan los días de vacación de la curia. Véase: Constitutionum
Synodalium omnium Archiepiscopatus Caesaraugustani epilogus, Zaragoza 1542, s. f (sig. 1-100). Sobre
la evolución de las fiestas locales: F. R. Aznar Gil, Concilios provinciales y Sínodos de Zaragoza de 1215
a 1563, Zaragoza 1982, pp. 103-107.



fundar, mediante donación especial o seguridad de rentas perpetuas, ciertas fies-
tas, esto es, rogando al Cabildo que las celebrase con peculiar solemnidad, que
unas veces se limitaba a sólo la fiesta del Santo o del Misterio, que pasaba a ser
de rito doble, y otras veces era seguida, en la feria siguiente o en la primera
libre, de un aniversario por el alma del fundador de la fiesta doble. Admitida así
la fiesta por el Cabildo, poco a poco recibía la misma solemnidad en los nuevos
Breviarios de la Catedral. A veces esta nueva solemnidad llegaba a tener imita-
ciones o influencia aun fuera de la catedral»29.

El elevado número de fiestas existentes en Aragón y la nueva cultura del
Renacimiento, más sensible a la autonomía secular, trajeron como consecuencia
una revisión del Calendario. Las Cortes de Monzón suplicaron al monarca, en
1528, que solicitase a la Santa Sede una bula apostólica que liberase a los ara-
goneses de la observancia de determinadas fiestas, por las negativas reper-
cusiones que tenían en el aspecto económico:

«Ítem, por cuanto por la esterilidad de la tierra, y pobreza de la gente común,
la observancia de las fiestas es muy dañosa al Reino. Por ende suplicase a S. M.
quiera favorecer al Reino, para impetración de una Bulla Apostólica, con la cual
Su Santidad absuelta a los Aragoneses de la obseruacion de las Fiestas, assi voti-
vas, como en otra manera mandadas guardar; exceptuadas Domingos, Pasquas,
Dias de Nuestro Señor, Fiestas de Nuestra Señora, Doze Apóstoles y Sant Iuan
Baptista»30. 

IV. EL CANTO LITÚRGICO

1. Ministerios corales

En las catedrales la música abarcaba tres áreas que se encarnaban en tres
servidores del culto: el sochantre, el maestro de capilla y el organista. 

a) El sochantre era el encargado del canto llano o gregoriano. El sochantre
dirigía el oficio divino (salmos, antífonas, himnos, responsorios), así como las
misas y las procesiones en los días ordinarios.

b) El maestro de capilla se encargaba del canto polifónico, interpretado a
diversas voces por la capilla musical. Ésta podía situarse en el coro, ante el
facistol o en las tribunas de los órganos. Era el canto propio de los días festi-
vos y se interpretaba en las funciones litúrgicas solemnes.
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29 P. Galindo, El Breviario..., o. c., pp. 75-76. También nos presenta las fundaciones particulares de
fiestas dobles entre los años 1223-1332: Ibíd., pp. 88-89.

30 J. F. Andrés de Uztarroz, Segunda parte de los Anales de la Corona y Reyno de Aragón siguiendo
sus reyes Doña Juana y Don Carlos, Zaragoza 1663, libro IV, p. 118; D. J. Dormer, Anales de Aragón des-
de el año de 1525... hasta el 1540, Zaragoza 1697, p. 387. 



c) El organista destacaba entre los intérpretes de la música instrumental.
Había también otros instrumentos musicales: chirimía, bajón, fagot, etc. El mag-
nífico órgano de La Seo acompañaba y reforzaba el canto litúrgico31.

El coro era el lugar destinado a los cantores. Todos los que tenían asiento
en el coro estaban destinados a cantar o rezar en música semitonada. El coro,
situado en la nave central, facilitaba la audición del oficio divino en todo el
espacio sagrado. En un lugar preferente del coro estaba ubicada la silla episco-
pal, la actual de La Seo es gótica y decorada. A ambos lados del coro estaban
las sillas de las dignidades, oficios, canónigos, beneficiados y racioneros. Por
razones funcionales de alternancia en la salmodia, el coro se desdoblaba en
dos partes: el coro del prior y el del chantre. Les seguían los demás partici-
pantes, respetando un riguroso orden de precedencias. Los beneficiados y
racioneros se solían ubicar en los asientos del llamado coro bajo. Habitual-
mente se les concedía también el honor de asiento en el coro alto a los hués-
pedes, en sitio variable según su rango. Sabemos, por la documentación archi-
vística, que eminentes cardenales, legados pontificios y canónigos de la sede
primada de Toledo gozaron de este privilegio en La Seo zaragozana.

La sillería coral de La Seo consta de 117 sitiales de madera de roble, talla-
dos por los hermanos Antonio y Francisco Gomar, Bernardo Giner y Mateo de
Cambray. En 1721 se cerró el coro con una reja de bronce, obra de Juan
Ramírez. El órgano se construyó en 1474. Detrás del facistol está sepultado el
arzobispo don Dalmau de Mur, quien mandó construir el coro entre los años
1445-1447. En el coro bajo se colocaba el hebdomadario o semanero y los
ministros asistentes. El centro coral lo ocupaba un enorme facistol, donde se
colocaban los grandes cantorales, cuyos folios de pergamino iba pasando un
capellán para facilitar una cómoda lectura. La mayoría de estos cantorales están
iluminados con excelentes miniaturas referentes a los misterios de la vida de
Cristo, de la Santísima Virgen y a las fiestas de los santos. Lo mismo podemos
decir del magnífico coro del Pilar (s. XVI) que tiene sillería de madera de roble
de Flandes de estilo plateresco, realizado por Esteban de Obray, Nicolás Lobato
y Juan Moreto, con escenas de la vida del Señor y de la Virgen, cuya icono-
grafía es un catequético resumen de la cristología y la mariología. Todo él enri-
quecido con elementos decorativos renacentistas.

Todos los servidores de las catedrales tomaban parte activa en el servicio
litúrgico: presidían, servían por turno, cantaban y recitaban, de acuerdo a la
minuciosa rúbrica del ceremonial. El cabeza del coro o caput chori era al princi-
pio el chantre (en latín cantor). Sin embargo, como este cargo constituía una dig-
nidad catedralicia, el sochantre debía regir el coro y entonar todo lo que en él se
cantaba; moderar el ritmo; asistir al facistol de canto llano; encomendar las antí-
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fonas a capellanes y mozos; dirigir el canto en las procesiones (usando capa plu-
vial y cetro); cantar la Passio y la Angelica en Semana Santa; prevenir y cuidar
los libros de canto. Su puntualidad en el coro era básica y solía exigirse con
rigor. Otra de sus incumbencias era la de confeccionar y leer, todos los sábados,
la tabla del servicio semanal en el coro y en el altar. Junto a él, capellanes, sal-
mistas, acólitos e infantes contribuían también a la solemnidad cultual.

El 23 de enero de 1551 el papa Julio III concedió un breve (custodiado en
el Archivo de La Seo) al arzobispo y al cabildo catedralicio, limitando la facul-
tad de celebrar misas en el altar mayor de La Seo. En adelante, sólo se permi-
tirá celebrar en él al arzobispo y a los canónigos, y a los prelados que tengan
su expreso consentimiento. La catedral era un importante centro de vida litúr-
gica. En 1549 se celebraban diariamente 43 misas perpetuas o de tabla, pero
era la misa conventual el acto más representativo del culto divino. Se incentivó
también la asistencia al coro con el aumento de las distribuciones. El 1 de
mayo de 1549, el cabildo de La Seo decidió aumentar las distribuciones ordi-
narias en 16 sueldos diarios, con lo cual la distribución ordinaria alcanzó la
cantidad de 117 sueldos al día; además, se determinó que en Adviento hubie-
se cada día ultra como en Cuaresma. Asimismo, en noviembre de 1553, se
aprobó que todos los días, además de la distribución ordinaria, hubiese en mai-
tines, tercia y vísperas ultra de 4 dineros para los racioneros y el doble para
los canónigos, y que todos los días del año se distribuyesen 10 sueldos en la
hora de nona. En enero de 1575 se determinó que en la catedral, conforme a
la costumbre antigua y que aún se conservaba en algunas iglesias de España,
estuviesen todos de rodillas en el coro desde la consagración al Agnus Dei 32.

2. Hábitos corales

Conocemos el traje ordinario y de coro que utilizaron los canónigos de La
Seo durante su etapa regular, es decir, hasta 1604. El papa Clemente VIII les
concedió cambiar este hábito en 1604 y posteriormente les concedió hábitos de
seda el papa Inocencio XI en 1689. Durante el tiempo en que fueron clérigos
regulares, el hábito era el siguiente:

a) Traje de los canónigos de La Seo durante la vida Regular (hasta 1604):

«el cual consistía en una túnica talar con mangas anchas de paño de lana
negro, una faja a la cintura y encima un roquete largo sin mangas, con grandes

PATRIMONIO, TEOLOGÍA Y ARTE. LA CATEDRAL: «UNA PALABRA CONSTRUIDA»

[ 27 ]

32 D. de Espés, Historia de la Santa Iglesia de Zaragoza, 853v; ACLS, Liber actorum capituli... 1554,
21v-22r: El 20 de abril de 1554 se dio licencia al comendador del monasterio de San Lázaro, fray Agustín
del Molinar, provincial de la orden de la Merced, para poder celebrar en el altar mayor, ya que el día
de Pentecostés debían celebrar Capítulo General los prelados y religiosos de dicha Orden. Le dejó el
capítulo de La Seo el coro, el púlpito y el altar mayor «pro hac vice tantum», sin que se les cause per-
juicio en su privilegio y con la condición de que quien diga la misa sea prelado; ACLS, Libro de los
actos...començado...anyo, 1527, pp. 217, 226, 292-293; ídem, Gestae Capituli 1568-1592, 56r.



aberturas para los brazos, colgando de las hombreras una faja, en cada una,
estrecha de unos dos ó tres dedos y de la misma tela del roquete que era de
lino, y una gorra negra como birrete para la cabeza. Este traje debían usarlo no
solo en el templo sino que también en casa; así lo da a entender la bula de secu-
larización»[...]. Se nos describe también el traje coral: «el habito de grises que
debían vestirlo dentro del coro y consistía, sobre el traje [descrito anteriormente],
vestir un manto muy ancho de lana negro cerrado por todos lados, y con solas
tres aberturas, las precisas para sacar la cabeza y los brazos, y con una falda de
3 palmos de larga, y sobre dicho manto un capillo de igual tela y color, holgado
por la parte superior de atrás para meter la cabeza, concluyendo en punta pro-
longada, y cubierta la parte interior o la del pecho con pieles grises»33.

b) Traje de coro que, desde la secularización (1604), el papa Clemente VIII
les concedió que vistiesen en invierno:

«capas negras con capillos de paño ó lana, forrados con pieles de armiños,
sobre roquetes con mangas estrechas de lino sin puntas ni randas o encajes, y
el manto y capillo guarnecidos sus contornos con vueltas ribetes botones y pes-
puntes de seda negros; y en verano sobre el roquete llevasen sobrepelliz de
mangas anchas y alcuza o muleta ó esclavina de paño o roja de lana negra, con
vueltas y ribetes botones de seda carmesí. Assi la Bula y el acuerdo capitular
de 25 de febrero de 1606, de los que discrepa un poco el Estatuto del año
1643, ó sea en el color de los botones ojales y pespuntes negros. Unida la Seo
con el Pilar por la Bula de Clemente Papa X, año 1575, en su párrafo 79, con-
cede iguales habitos para ambos templos (pues a los del Pilar que habían inten-
tado antes imitar los de La Seo, se les prohibio por la Santa Sede en letras de
1653): Debio usarse vueltas de color carmesi de seda en las capas, por algun
tiempo en la Seo y asi se ve en las pinturas de aquel tiempo, como en los cua-
dros que adornan la capilla de S. Pedro Arbues».

c) Traje de seda, de invierno y verano:

«concedido por bula de Inocencio Papa XI á 5 de Mayo de 1689 para distin-
guirse esta iglesia de las sufragáneas pauciendole usar en todos los actos religio-
sos ya capitulares, como particulares de dentro y fuera de la Metropolitana cada
Prebendado. El uso de la cauda en los mantos ó capas, es de inmemorial en esta
Iglesia como se ve en las tres epocas. En la del nº 3 y 4 según Estatutos debia
repregarse fuera del coro y en el Presbiterio. En la del nº 5 y 6 se prende a la
capa cuando ha de ir tendida que solamente es para recibir la vela en la
Candelaria, la ceniza, la palma, la comunion y Adoración de Cruz en jueves y
viernes santo; cuando sale y vuelve de ceremonia al coro el hebdomadario, al
salir a predicar; y cuando el Dean preside en las procesiones, en cuyos 3 casos
la leva el monaguillo, y un paje al Dean. La Forma del bonete que siempre ha
sido negro de paño de lana sin ningun adorno, se ha usado con cuatro puntas
prominentes quizas desde la secularizacion. El casquete ó solideo que hoy es de
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raso negro de seda con una borla (de uso voluntario y comun a todos los cléri-
gos dentro y fuera de la Iglesia) no se sabe cuando se introdujo».

3. Tradición musical cesaraugustana

El concilio Vaticano II ha señalado que la tradición musical de la Iglesia
constituye un tesoro de inestimable valor, «que sobresale sobre las demás
expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a la pala-
bra, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne» (SC, 112).
La música sacra será más santa cuanto más unida esté a la acción litúrgica y
enriquezca con mayor solemnidad los ritos sagrados. La finalidad de la música
sacra es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. La liturgia reviste una
forma más noble cuando los divinos oficios se celebran solemnemente con can-
to y en ellos intervienen los ministros sagrados y el pueblo participa activa-
mente. El concilio Vaticano II añade: «consérvese y cultívese con sumo cuidado
el tesoro de la música sacra» (SC, 114). Al esplendor del culto contribuyen tam-
bién los objetos sagrados con su dignidad y belleza (SC, 122-128). Asimismo el
concilio insiste en la importancia del órgano de tubos: «Téngase en gran estima
en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional,
cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas
y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestia-
les» (SC, 120)34. En Zaragoza podemos presumir de dos excelentes órganos, tan-
to en La Seo35 como el nuevo órgano recientemente estrenado en el Pilar.

La cátedra episcopal zaragozana fue un punto de irradiación musical36, junto
con la música de los cenobios aragoneses y de los códices salidos de sus scrip-
toria. Sin embargo, bajo la influencia del monasterio de Cluny que había acep-
tado el rito romano, el papa Alejandro II impuso en España este rito con sus
melodías en canto gregoriano. Con este fin se envió al cardenal Hugo Cándido
a San Juan de la Peña. Nuestro cenobio aragonés influirá después en la implan-
tación del rito romano en Navarra y Castilla

Después de la conquista de Zaragoza por Alfonso el Batallador (1118), La
Seo restableció el canto litúrgico, pero no ya el rito mozárabe, sino el romano.
Unas Constituciones Capitulares del Cabildo de La Seo del siglo XIII revelan la
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34 Concilio Vaticano II,  Sacrosanctum Concilium, nn. 112. 114. 120. 122-128.
35 Véase foto n. 13: órgano de La Seo.
36 Para una historia de la música en Aragón y Zaragoza, véase: P. Calahorra Martínez, Historia de

la Música en Aragón (Siglos I-XVIII), Zaragoza, Librería General, 1977; ídem, Música en Zaragoza. Siglos
XVI-XVII. I. Organista, organeros y órganos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1978; ídem,
Música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII. II. Polifonistas y ministriles, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1978;  L. A. González-Marín, J. V. González Valle, «Zaragoza, Archivo musical de las catedrales
de La Seo y El Pilar de…», en GEA. Suplemento, III, Zaragoza 1997, pp. 399-405.



importancia que se muestra por la música litúrgica. Hablan ya del maestro de
canto que deberá existir entre los beneficiados y racioneros, y determina sus
funciones: enseñar a los niños; regir y corregir el coro, porque hay cantores
que lo hacen tan mal que mueven más a risa que a devoción; y que el canto
siga las normas establecidas.

Junto al canto litúrgico, aparecen otras manifestaciones musicales: el canto
religioso popular y los dramas litúrgicos, el canto juglar, el nacimiento de la
polifonía sacra y profana, los carros teatrales. El canto religioso popular y las
representaciones o dramas litúrgicos se enriquecieron al poner texto a grupos
de notas que se cantaban en una sólo sílaba. La liturgia se embelleció con un
tropo (comentario) y la secuencia (comentario a las lecturas bíblicas)37. 

Nació también el drama litúrgico. Eran escenificaciones del misterio cristiano:
Semana Santa y Pascua de Resurrección. El Lignum crucis era venerado en el ofi-
cio de vísperas. Al llegar al himno de la liturgia de esta hora canónica, la capilla
de música (maestro, tenor, bajo e infantes, acompañados de un músico que tañía
un fagot) se arrodillaban al pie del altar mayor en torno al atril en el que se
hallaba el himno Vexilla Regis a cuatro voces. Es un himno que exalta el triunfo
de la Cruz de Cristo. Esta pieza musical en pergamino, sobre tabla en forma de
libro abierto, constituye una de las joyas del Archivo de Música. El antiguo Oficio
del sepulcro perduraba todavía en La Seo, según Pascual de Mandura38, a finales
del siglo XVI. Fue mejorado en sus elementos artísticos musicales, pero eran
menos ricos y expresivos sus diálogos y gestos que en su remoto origen, según
Pedro Calahorra39. Un leve recuerdo de todo aquello era el cortejo procesional
que el Domingo de Pascua, en el siglo pasado, a la altura del Monumento, la
capilla de música cantaba en un polifónico Regina coeli laetare, aleluya. Esta fies-
ta la instituyó el canónigo Español «y dexo para ella 100 sueldos de renta»40.

4. Orden de las festividades y reforma musical

El ejeano Pascual de Mandura nos cuenta en su libro Orden de las festivi-
dades la solemnidad litúrgica y singularidades de cada fiesta siguiendo los
meses del año, las procesiones, rogativas, los días que había órgano o motete,
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39 P. Calahorra Martínez, Historia de la Música..., o .c., pp. 22-23.
40 ACLS, Armario de Privilegios, letra M; P. de Mandura, Orden de las festividades..., o. c., 76v.

Indica que se distribuía la renta de 100 sueldos de la siguiente manera: al que alumbra: 2 s; a los can-
tores: 16 s; a los ministriles: 14 s; a los escolares: 9 s; al que hace el monumento: 16 s; para cera y acei-
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y nos relata, entre otras, la originalidad con que se celebraba la fiesta de San
Juan Bautista, el 24 de junio, en La Seo:

«Esta fiesta es de primera clase y assi se hace seys capas mayores y se sacan
al altar las cabeças y las reliquias, y ay salmodia en las primeras vispras. Este día,
de costumbre muy antigua, en maytines el Dormitolero de la Iglesia tiene obli-
gación de traer guirlandas de hierbalan y sendos manojos de poleo para cada
uno de los que están en maytes y aunque en tiempo mas antiguo no se dauan
sino a Dignidades Canónigos y Officinas, pero después se han dado yndifferen-
temente a todos los que están en maytines. Los cuales se ponen las irlandas
sobre los bonetes y Vesta manera estan en el choro, y se da al Arçobispo si esta
presente su guirlanda y manojo, la qual recibio el Arçobispo [Andrés] Santos
estando dicho dia en maytines y la puso sobre su sitial, y la tuuo un poco sobre
su cabeça, y el semanero de missa hace su officio con su guirlanda en la cabe-
za y aun ua a yncensar con ella al Altar y al Arçobispo, y assi lo hize yo el
Canonigo Mandura yncensando el Altar y al Arçobispo con dicha guirlanda en la
cabeza, y no es indecencia como no lo es estando en qualquiera ocasion los
Reyes que suelen yr el dia del Corpus con sus coronas siempre puestas [...] pero
después de algunos años como nadie se las ponia dexo el Refitolero de traerlas,
y no se traen; pero siempre tiene essa obligacion el Refitolero, y la ceremonia era
muy buena en la fiesta deste santo, y parece que tubo fundamento en el himno
de laudes que la Iglesia canta deste santo»41.

Las actas capitulares mencionan también ciertas extravagancias en que se
veían envueltos los capitulares en la fiesta de los Santos Inocentes. El coro era
dirigido por un infantico, vestido de obispo: era la llamada fiesta del obispillo.
Las cuentas de la fábrica de La Seo del año 1500 recogen también los gastos
que se realizaban con motivo de la fiesta de Pentecostés. Se creaba un artificio
teatral: paloma, diadema, estrella, ángeles, rosas arrojadas sobre los fieles que
contemplaban un cenáculo donde la escolanía de La Seo, revestidos sus miem-
bros de apóstoles, recibían el Espíritu Santo.

El Concilio de Letrán (1215) prohibió a los clérigos ejercer el oficio de jugla-
res, aunque el canto popular de juglares existía en la sede cesaraugustana. A
mitad del siglo XIV, Carlos II de Navarra, dio 40 florines de oro a los juglares
del arzobispo de Zaragoza que habían actuado ante él. Estos juglares los vere-
mos participar todavía, en el siglo XVI, en la solemne procesión del Corpus
Christi en Zaragoza. Los jurados de Zaragoza les pagaron 112 sueldos por par-
ticipar en la procesión del año 1525. Y en la procesión de 1550 participaron
unos ochenta músicos de arte menor, que tañían rabeles, tamborinos, arpas,
vihuelas de arco, gaitas y otros instrumentos42. Estas tradiciones teatrales y musi-
cales fueron suprimidas por la normativa litúrgica del concilio de Trento. 
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La Seo tenía un maestro de canto que era el responsable de la música litúr-
gica coral y de los niños o «infantitos», constando la existencia de estos niños
en 1317. También El Pilar tuvo niños de coro y ambas escolanías se unieron en
1931. Junto con el canto llano que permanece en La Seo, como secular tradi-
ción hasta nuestros días, la polifonía comienza a instalarse en la liturgia.
Posteriormente, las funciones del maestro de canto las desarrollaron dos perso-
nas: el capiscol o director de coro y el maestro de capilla. El polifacético García
Bailo era maestro de capilla en 1474. Y en el año 1547, son tres los racioneros
que tienen distintos cargos musicales: maestro de canto (Martín de Aranguren),
capiscol mayor (Pedro de Apiés) y maestro de capilla (Jaime Talamantes).

El canto eclesiástico recibió el nombre de canto llano, en contraposición al canto
medido de la polifonía, pero era un canto pesado. Cantar fuerte y alargar las notas
era una forma de solemnizar la liturgia. En el siglo pasado todavía se cantaban len-
tamente unas antífonas gregorianas en los pasaclaustros de la catedral de La Seo. De
este canto gregoriano se conservan numerosos códices, con notación sobre pergami-
no a dos colores y encuadernados en cuero y cerrados con artísticos herrajes.

Gran importancia cobró la música en las coronaciones regias en La Seo: desde
Pedro III (1276) hasta Fernando de Antequera (1414). Unos lo hicieron con la
máxima sencillez y otros con la mayor pompa, lo que invitaba a la fiesta y al rego-
cijo popular. En la coronación de Pedro IV el Ceremonioso, el ceremonial, en la
parte cantada de la misa, dentro de la cual tenía lugar la consagración y corona-
ción, contiene el canto del prefacio, las letanías de los santos y el Te Deum.

En los siglos XV y XVI se extendieron en Zaragoza los carros teatrales. La
parte literaria era en ocasiones cantada. El Archivo de La Seo recoge la expen-
sa extraordinaria que realizó el arzobispo Alonso de Aragón, en 1487, para
montar los cadalsos de la representación de la noche de Navidad que contem-
plaron los reyes Fernando e Isabel, llegados a Zaragoza desde Córdoba. El
arzobispo y los canónigos pusieron a disposición del maestro Epifanio (maese
Piphan), compositor de la música: actores, cantores, escenario y tramoya. El
acto gustó a tan reales huéspedes y al pueblo zaragozano. Unos días más tar-
de se divertirán también con el entremés de los pastores. Carros del Juicio, de la
Ascensión, del Infierno y otras representaciones se hacían en la fiesta del Corpus
Christi o en los domingos siguientes, y en las que no faltaban las buenas voces.
Estas actuaciones religiosas fuera de la liturgia (dramas y representaciones litúr-
gicas) se venían celebrando, en las parroquias, en los Monumentos del Jueves
y Viernes Santo, como nos consta en San Pablo en 1536. La iconografía musi-
cal del ábside románico de La Seo (siglo XII) o del retablo de su altar mayor
(siglo XV) nos dejan testimonio de ángeles tañendo instrumentos musicales. 

Los arzobispos Alonso de Aragón y sus hijos, Juan II y Hernando, todos per-
tenecientes a la Casa Real, potenciaron la música litúrgica, tanto con iniciativas
personales como con normativa sinodal y conciliar. El racionero Diego de
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Espés nos dice que Alonso de Aragón «tuvo principalísima capilla de muchos y
excelente cantores» y que Juan II de Aragón «era muy aficionado a música y así
tuvo gran capilla de cantores». El arzobispo Hernando de Aragón manifestó una
gran sensibilidad litúrgica y afición al canto: «Exercitaua los actos pontificales
con gran deuocion y gracia particular que tenia, como lo rrefieren todos los
que le alcançaron. Preciose de cantar muy bien lo que tocaua a su sancto
ministerio quando hacia el oficio»43. Tanto el arzobispo Alonso de Aragón como
Hernando fundaron seis capellanías y raciones de cantores en La Seo, con bue-
nas rentas. En el siglo XVIII las de Alonso de Aragón estaban destinadas a con-
traltos, bajón primero, tenor primero, tenor segundo y sochantre44.

Un claro interés por el ordenamiento y desarrollo del culto divino y de la
música sacra se percibe, en la diócesis de Zaragoza, durante el largo pontificado
del arzobispo Hernando de Aragón (1539-1575). Sirvan de botón de muestra las
siguientes iniciativas: los mandatos específicos en las visitas pastorales; la norma-
tiva sinodal y conciliar; la impresión de varios libros litúrgicos: Misal, Breviario,
Dominical, Diurnal, Santoral y otros; el restablecimiento de las procesiones, sus-
pendidas por los ininterrumpidos pleitos entre La Seo y El Pilar; la institución de
varias raciones y numerosos beneficios; la presencia en las ordenaciones sacerdo-
tales; los regalos de ornamentos; la ampliación de La Seo y la edificación de capi-
llas; la asistencia a las grandes festividades litúrgicas; la importante labor construc-
tora y restauradora de los edificios sacros; el fomento del canto litúrgico45.

Las Constituciones Capitulares de La Seo eran exigentes con el maestro de
capilla. Ordenaban que fuese «muy buen contrapuntante y compositor, que ten-
ga buen aire en la música y ponga con presteza la voz». En el siglo XVI desta-
caron: Pedro de Apiés, Jaime Talamantes, Melchor Robledo (que daba diaria-
mente lección pública de canto de órgano y contrapunto en La Seo), Jusepe
Gay y Cristóbal Téllez. 

El canónigo Mandura nos ilustra sobre el ceremonial y la música de las dis-
tintas fiestas, procesiones, claustras, letanías. Nos indica que en algunas fiestas
se cantaba a fabordón (Anunciación, San Hermenegildo y otras). En la fiesta de
Santo Dominguito de Val los agricultores cofrades daban «duraznos y albacas» y
«vino tocado en la cabeça del santo» a la gente y que los infantes adornaban su
capilla y daban a besar la reliquia y les daban limosna, de manera que los
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infantes «salen horros de su gasto y aun ganan dineros» Señala también que se
dice toda la Pasión el Domingo de Ramos «a canto de órgano, pero que no
parece tan bien como la antigua». Dice textualmente:

«El año 1598 se trato que se cantase la pasión con los dichos que hizo Robledo
y las siete palabras que es cosas admirable y se consulto con el Arçobispo, y dixo
que le parecia bien, y entendiendo que se hauia de decir assi vino muchissima
gente, y seria bien se continuase desta manera en todas las pasiones porque esta
memoria de la passion de Christo es justo se haga con la autoridad y deuocion que
conuiene, y asi se ha entendido que oyendo su Majestad del Rey Don Filippe
nuestro señor la pasion del Domingo de Ramos a canto de organo, mando que no
se cantase mas sino que se desterrase, y me parece que fue mandato de Principe
catolico y christiano»46.

El prelado Hernando de Aragón manifestó gran interés por el canto litúrgico.
El capítulo de La Seo determinó, en la Navidad de 1550, por expresa voluntad
del prelado, que en todas las misas cantadas que se celebrasen en la catedral,
tanto en el altar mayor como en las capillas, se cantase el prefacio y el padre-
nuestro, y no se dejasen de cantar por sermón u otra causa. Y así se hizo ya en
la misa del alba del día de Navidad y en la fiesta de la Circuncisión47.

El canto catedralicio alcanzó en esta época un gran esplendor bajo la direc-
ción del maestro Melchor Robledo, que creó lo que ha venido a llamarse «la
escuela de polifonía aragonesa». En 1569 es nombrado maestro de capilla de La
Seo, después de haber desempeñado el mismo cargo en El Pilar. Robledo es
considerado por los eruditos uno de los grandes maestros de la literatura poli-
fónica del siglo XVI en España, con un estilo entroncado con el de Vitoria o
Morales, a pesar de ser menos imaginativo. 

En La Seo encontramos todavía en esta época que el cantus primus y el can-
tus secundus lo desempeñan adolescentes o adultos castrados, cosa también fre-
cuente en otras catedrales españolas. La capilla de La Seo debió contar entonces
con excelentes cantores, ya que desde Roma se mandó al nuncio español, en
junio de 1574, que escribiese a los maestros de las capillas de Zaragoza y de
Ávila, Robledo y Navarro respectivamente, agradeciéndoles el envío de cantores
para la capilla papal, los cuales habían sido probados por buenos y suficientes48.
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Al valorar la música en La Seo durante el siglo XVI, Pedro Calahorra indica:

«Al hablar de esta capilla de música de la catedral de La Seo, podemos hablar
sin exageración alguna de una escuela de polifonía aragonesa, puesto que ade-
más de una práctica constante y rica de música polifónica, casi todos los maes-
tros de la misma o son aragoneses de origen, o se han formado musicalmente en
Zaragoza. El hecho se engrandece si contamos a los maestros aragoneses de las
restantes capillas aragonesas»49.

Pero según Mandura las prácticas litúrgicas no eran del gusto de todos, res-
pecto al ceremonial del Domingo de Ramos dice:

«La Passion se dixo esse dia toda a canto de organo y punto por letra y pare-
cio muy bien y fue mas breue que quando uno solo dize el processo y esta pas-
sion la hizo traer el Arçobispo de Albarracin que hauia venido de Valencia y por-
que no estaua puntada la passion del martes y virnes mando el Arçobispo al
maestro de capilla Francisco de Silos las puntasse y assi se dixeron.

Despues parecio que era mejor dezir la passion como se costumbraua dizien-
do uno el processo de la passion y que no se quedassen por dezir los passos
que Robredo compuso por ser famosos y de mucha deuocion en la passion del
miercoles y viernes.

El Arcobispo se sintio desta mudança, porque llamo al dicho maestre de capi-
lla y le dixo que como no hauia dicho la passion a canto de organo, que seria por
no trabajar ni cansarse los cantores, respondiole no monseñor sino que el cabildo
ha ordenado se dixesse dessa manera. No hablo mas palabra el Arçobispo desta
mudança que la passion se dixesse como antes ha parecido muy bien porque se
ha tenido por cosa mas graue y de mas autoridad y deuocion principalmente con
los dichos de Robledo que se quitaban con dezir la passion desse otro modo a
canto de organo y esta passion se canto delante de su majestad del Rey don
Phelipe nuestro señor y mando que no se cantasse mas en su capilla y assi se ha
cantado en esta Iglesia la passion que antiguamente se ha cantado.

Este año 1601 dixo el Arçobispo que parecia bien la passion a canto de orga-
no y que se cantasse el Domingo de Ramos solamente y que los demas dias se
cantassen las ordinarias y los passos de Robledo y assi se hizo y parecio al
Cabildo dar al Arçobispo esse contento. Año 1602 no se canto la pasión de
Ramos ha canto de órgano, sino la ordinaria como las demás»50.

V. USOS Y ABUSOS DE LA CATEDRAL

La catedral es un microcosmos que permite infinitos acercamientos y preo-
cupaciones. En las últimas décadas, muchas personas hablan y legislan sobre
nuestras catedrales, creándose enfrentamientos entre el arte y la liturgia. Por
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ello, es conveniente escribir sobre las esperanzas y manipulaciones que alien-
tan o amenazan a las catedrales. Es decir, lo que Miguel Ángel González García,
canónigo archivero de Orense, ha llamado «el uso honesto y el abuso interesa-
do de la imagen y de la realidad de la catedral»51.

Hablamos de la iglesia madre de una diócesis. La sede donde el obispo tie-
ne su cátedra. Rígete, en su Historia de la Liturgia, dice:

«Su erección era decretada por un plebiscito universal, casi como un acto de
fe colectiva. Para ella se derrochaban riquezas, se traían desde lejos mármoles y
columnas, era construida por todos con la propia fatiga. La empresa era sagrada
y merecía indulgencias. En aquel libro de piedra no firmaban generalmente ni
arquitectos ni trabajadores; la obra colectiva debía ser el credo y la alegría de
todos; era sobre todo, un sagrado patrimonio común».

¿Se puede aplicar hoy esto a nuestras catedrales? ¿El pueblo creyente asume
como propia la fatiga de su mantenimiento? La catedral en un mundo seculari-
zado ya no es el epicentro de la vida, aunque a veces sus valores estéticos
sigan imponiéndose como reclamo para cosas que poco tienen que ver con el
misterio sagrado que las vio nacer y crecer.

En la antigüedad nadie dudaba de la razón de ser de una catedral, que es lo
mismo que hoy sigue proponiendo el Ceremoniale Episcoporum: el centro de la
vida litúrgica de la diócesis. Está incluida la dimensión cultural que desde la
dimensión de la fe es cultura que evangeliza, humaniza y dignifica a la persona.
En toda catedral pervive el evangelio inculturizado y la cultura evangelizada.

¿Ven así las catedrales los clérigos, el pueblo sencillo o los responsables
políticos de la Cultura cuando legislan o subvencionan una obra? Afirmaba
Romano Guardini, en su obra Los signos sagrados, que «los hombres modernos
tienen que volver a aprender el valor profundo de los gestos» y previamente el
significado sorprendente de los símbolos. ¿Captamos la teología del arte o sólo
los estilos artísticos? 

1. Algunas patologías

Las rutinas de visión, incapaces del impacto estético y espiritual, que acaban
por resultarnos tan familiares que pierde la capacidad de regalarnos un mínimo
mensaje; cuando su pervivencia o un percance se vende como reclamo 
informativo parece que se retoman sus valores; tras el concilio Vaticano II 
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baptisterios y coros han perdido su función; la mala eclesiología de parte de los
que se acercan a la catedral, que no captan que es imagen de la Jerusalén
Celeste; ni la cátedra como expresión del magisterio episcopal, fruto de silencios
programados en las guías de visita y en los libros de texto; nuestras deficiencias
en la oferta de la catedral: una catedral cerrada poco puede explicar de la aper-
tura de Dios a los hombres o una catedral donde te atienden con desatención; la
manipulación de la catedral a favor de otras realidades que no le competen, por-
que es evidente que la catedral vende y es el símbolo de la ciudad.

2. Visiones superficiales

Hay catedrales que se estudian sólo como obras de arte: profesores que lla-
man la atención a los alumnos sobre las bóvedas, los sepulcros, los retablos,
quedándose en lo puramente anatómico del edificio y que impide que se pue-
da captar el alma de la catedral. Tampoco es frecuente que un párroco acuda
con sus feligreses a la catedral o que un catequista o un profesor de religión
aprovechen el espacio catedralicio como una lección saludable de evangelio 
y cultura religiosa. Incluso los prejuicios de los sacerdotes sobre la catedral, vis-
ta como asiento de unos eclesiásticos elitistas y contrapuestos a la pastoral
parroquial.

3. La catedral robada o secuestrada

Personas que, aprovechando el gancho que tiene la catedral, no tienen entre
sus fines ninguno de los que la Iglesia supone que debe cumplir el primer tem-
plo de la diócesis.

a) Desde fuera: el abuso. El uso de su imagen como producto de mercado.
La apropiación del espacio de la Catedral de modo agresivo: apropiación de sus
bienes y profanación del edificio, programa que ha figurado en todas las revolu-
ciones: francesa, bolchevique, frentepopulista. Ahora la invasión es pacífica: con-
ciertos de música profana, exposiciones, consejos que sueñan con sustituir a los
cabildos, legislaciones que supeditan la liturgia a la estética o a la opinión erudi-
ta laicista, actuaciones que se programan sin contar con los cabildos por aquello
de quien paga manda y «la catedral acaba por ser un producto cultural solamen-
te, que se vende y se enmarca dentro de la sociedad de consumo y se habla por
ejemplo de la Ruta de las Catedrales como se habla de la ruta del vino.

b) Desde dentro: el desuso. Hay catedrales sin alma: sin culto, sin plegaria,
sin silencio para orar, sin proclamación de la Palabra o sin Eucaristía. Cuando
una catedral se queda vacía de fieles, se llena de turistas. Los cabildos deben
poner más empeño e imaginación para que la Catedral tenga alma. Una cate-
dral en la que no se ora, no es una catedral; sino un lugar vacío, que lo 
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llenarán pronto con productos de cultura o turismo, pero nos privarán de algo
muy importante en una sociedad secularizada, que necesita invitaciones a la
trascendencia y lugares para encontrar a Dios.

3. Fieles y turistas

La visión capitalista y materialista busca sacar provecho económico o rendi-
miento político a sus inversiones. Las catedrales interesan porque en ellas se
hace negocio: el turista, no el creyente, es el punto de mira. Nuestra tarea es
que quien entra turista salga peregrino: que al salir de la catedral le deje inte-
rrogantes de tipo espiritual. Un porcentaje alto de visitantes agradecen que se
les oriente la mirada hacia la belleza que es placer para los ojos y lección para
el espíritu. Se ha de luchar para alejar los guías secuestrados en explicaciones
prosaicas, superficiales, tendenciosas o chocarreras. Hemos de hacer una seria
programación del modo de presentar el mensaje de nuestras catedrales.
Fomentar la edición de publicaciones que sean científicas y asequibles, no sim-
ples devocionarios. «La preocupación de todos en ayudar a crear una propues-
ta alternativa a la meramente civil, que no tiene por qué suponerse enfrentada
sino buscando suplir sus carencias».

4. Arte total y catedral integrada

Uno de los conceptos que se barajan al interpretar una obra de arte es el con-
cepto de arte total. Dentro del marco arquitectónico de la catedral, una liturgia
preparada y celebrada con dignidad, la música, el incienso, los ornamentos, la
orfebrería, la oratoria, la luz, los retablos, la procesión, el silencio se apoyan y nos
ayudan a encontrar el hondo significado del templo. Sin todo ello integrado en el
espacio y el tiempo de la catedral no sabremos nunca lo que es una catedral viva
y cauce de vida. La revalorización de la catedral no se termina en la restauración
o limpieza de retablos y capillas, hay que completarla desde la óptica de devol-
verle al espacio catedralicio su alma de liturgia y cultura cristiana, de silencio y de
plegaria. Esta sabia integración es lo que vivió la catedral a través de los distintos
ministerios capitulares: fabriquero, magistral, lectoral, maestreescuela, archivero,
organista… que no sólo lo eran de nombre sino con una dedicación intensa. Las
circunstancias han cambiado, pero su solución no está en una dedicación a la
baja. Si no las dotamos de las funciones litúrgicas, pastorales y culturales que le
son propias según su naturaleza, nuestras catedrales pueden quedar convertidas
en un inmenso museo para la visita curiosa de visitantes y turistas.

La catedral sigue siendo el mejor símbolo de trascendencia. El animoso
esfuerzo de restauración, los estudios que no cesan… son señales evidentes de
que las catedrales miran al futuro. Tal vez estén dando la razón a Malraux al
afirmar que el siglo XXI será un siglo religioso o no será nada. Afirmación que
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nos compromete: las catedrales serán edificios religiosos o no serán nada.
Mantenerlas vivas es una necesidad para humanizar y evangelizar la historia.
Nuestro mundo precisa una catedral porque «aquí encuentran la paz los hom-
bres vivos, paz de los odios, paz de los amores» como escribía Cernuda en su
poema atardecer en la Catedral.

VI. LA MISIÓN PASTORAL DE LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS ¿CÓMO LLEVARLA A EFECTO?

El patrimonio documental de la Iglesia refleja un gran foco de luz para
conocer la historia personal y social de nuestro pueblo. Sin embargo, los depó-
sitos documentales han sido a veces considerados: «papeles viejos, antiguallas...
lo que hace que a menudo sean conservados en sótanos, almacenes y alacenas
junto a otros enseres». La deficiente custodia de la documentación en dominios
particulares y la desaparición de la misma por sucesos históricos o por fenó-
menos de carácter natural, han mermado dicho patrimonio y han dejando espa-
cios vacíos en nuestra memoria histórica que dificulta la investigación. 

1. Función pastoral

La utilidad, la riqueza y la proyección pastoral y cultural que conserva la
documentación que nuestros antecesores nos dejaron como herencia debe
poder ser consultada. Son documentos vivos de nuestros predecesores, cuya
vida palpita todavía entre los antiguos, no viejos, documentos archivísticos. Un
cambio de mentalidad desde hace unas décadas ha comenzado a valorar el
patrimonio documental como «algo valioso y digno de atención y cuidado». El
patrimonio archivístico tienen un gran valor e importancia para la pedagogía de
la fe y constituye una mina sorprendente para numerosas ciencias: sociología,
antropología, demografía, etnología, geografía económica, historia del arte, his-
toria de las mentalidades, historia general y de las instituciones, que descubren
nuevos datos para una historia integral. En los archivos palpita la cultura evan-
gelizada. Los archivos «no son sedes donde se almacena letra muerta, sino entes
vivos donde la Memoria de la Iglesia se hace servicio, se hace vida». 

Constituyen fuentes importantísimas para construir la historia en sus múlti-
ples formas de expresión religiosa y social, mostrando a la sociedad la acción
pastoral de la Iglesia universal y local. Son instrumentos pastorales que conser-
van y transmiten cultura.

La Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, erigida el 29
de junio de 1988, en la carta La función pastoral de los Archivos Eclesiásticos
(2-II-1997), nos habló sobre la importancia de la transmisión de este patrimonio
documental, las líneas esenciales de un proyecto orgánico, la conservación de
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los documentos y de la valoración del patrimonio documental para la cultura
histórica y la misión de la Iglesia52. Es necesario cuidar y mimar los archivos
para «conservar, transmitir, reavivar y valorizar» la propia memoria institucional.
El que no sabe de donde viene, es difícil que sepa a donde va. Es necesario
además cuidarlos para su adecuada conservación y generosa difusión. Esto exi-
ge dedicación para confeccionar inventarios, catálogos, guías e índices que
permitan tanto un control documental como una difusión social. Asimismo es
conveniente confeccionar reglamentos que faciliten el correcto funcionamiento
del archivo y aplicar las nuevas técnicas informáticas para facilitar su conserva-
ción y difusión ante posibles peligros de pérdida. Los archivos de la Iglesia for-
man parte del patrimonio nacional pero deben gozar siempre de autonomía
eclesial. Debemos estar vigilantes para que la desamortización material del siglo
XIX no se vea complementada con una desamortización cultural en el siglo XXI.

La Pontificia Comisión de Bienes Culturales invita a los obispos a atender
con solicitud pastoral los archivos eclesiásticos. Y recomienda:

– Reafirmar el respeto que la Iglesia ha manifestado hacia otras culturas.

– Cuidar y valorar los archivos como una realidad cultural

– Cuidar los documentos utilizando las nuevas tecnologías.

– Organizar los archivos con criterios operativos homogéneos.

– Procurar la recuperación de los archivos confiscados como consecuencia
de las vicisitudes histórico-políticas.

Animar y cuidar la preparación técnica de los archiveros para dirigir los
archivos eclesiásticos. «Que sean personas particularmente «preparadas, estables,
expertos y capaces».

«El cumplimiento de las muchas exigencias de los archivos depende de la
profesionalidad de los operadores». El archivero, aunque trabaje en la trastien-
da y no en el escaparate, no debe ser un simple almacenero de documenta-
ción. La conservación y custodia la facilita una buena organización de estos
documentos de la memoria institucional. Es importante que el archivero elabo-
re inventarios y cuide la restauración y conservación (iluminación, climatiza-
ción, grado de humedad y adecuada temperatura) de estos bienes culturales. Y
todo esto se hace con personas y con dinero, pero es muy útil el voluntariado
siempre que esté adecuadamente orientado por el archivero. Es necesario infor-
marse y formarse.
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El patrimonio documental es importantísimo para la cultura histórica y para
la acción misionera de la Iglesia. Cuando la Iglesia abre sus archivos está evan-
gelizando, está mostrando los frutos del humanismo cristiano a creyentes y no
creyentes. 

El patrimonio no sólo debe conservarse, sino debe también ser utilizado. No
puede negarse el acceso al patrimonio documental a quienes desean conocer la
historia de la Iglesia en sus cambios culturales y sociales. Hemos de ser gene-
rosos con una apertura desinteresada, una excelente acogida y un verdadero
servicio ofrecido a quienes se acerquen a nuestros archivos. Atender a los
investigadores es una forma de amarlos y servirlos en Cristo.

Junto al archivo particular es oportuno tener una pequeña biblioteca con
las publicaciones relativas a cada archivo, que ilustren su historia, sus activi-
dades y su acción social. Incluso sería conveniente tomar iniciativas en un
ámbito más general (diócesis, vicarías, arciprestazgos) para buscar una activi-
dad y un servicio más eficaces. Hay que explotar la mina de los mecenazgos
generosos y tener prudencia con los mecenazgos interesados. Muchas insti-
tuciones financieras, dentro del ámbito de su acción social, están encantadas
de colaborar con estos «austeros tabernáculos de la memoria» que son los
archivos.

Una institución sin memoria es difícil que sepa redescubrir y actualizar su
carisma fundacional. El archivo es una especie de brújula que señala el norte,
es decir, la naturaleza e historia de una institución. Por eso, desde la antigüe-
dad los pueblos vencedores han tratado de quemar los archivos de los pueblos
vencidos. Quemar o robar un archivo (como hizo Napoleón con el Archivo
Vaticano) significa borrar la memoria e historia de una institución. 

El archivo guarda memoria de obras sociales (acción caritativa-social, defen-
sa de los intereses gremiales y profesionales); de publicaciones (grabados,
estampas, revistas, boletines informativos, cedés, videos, discos musicales); ini-
ciativas de convivencia (peregrinaciones, excursiones, comidas de hermandad);
vida litúrgica (eucaristías, pregones, sermones, vía crucis, dolores y lagrimas de
Nuestra Señora); iniciativas artísticas (imágenes y su financiación, mecenazgos,
artistas, grabados devocionales, etc.,).

2. Orientaciones archivístico-pastorales

Pretendo simplemente dar algunas pautas archivísticas y existenciales que
nos ayuden, tanto a conservar su acervo cultural, como a estar sobre aviso
sobre algunos usos y abusos que pueden anidar en el frondoso árbol de estas
instituciones seculares.
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2.1. Normativa elemental para la pervivencia del patrimonio documental 

Cuidar el archivo de cada institución, procurando que tanto el depósito
como el estado del documento garanticen la supervivencia. Si el tabaco es
peligroso para la salud y puede llevar a la muerte, unas actas escritas con bolí-
grafo u ordenador pueden dañar la salud del documento. Es aconsejable que
el documento original se escriba en tinta y buen papel, aunque esto no 
impide la conservación de copias impresas. Los documentos antiguos, escritos
muchas veces con tintas ferrosas que perforaban el papel han llegado hasta
nosotros; deteriorados, pero han llegado ¿Tendrán larga vida unas actas 
redactadas en soportes y tintas inadecuados? No son manías de archivero,
cuando ponemos en juego la vida de un archivo y la memoria de una insti-
tución.

El depósito documental debe tener las condiciones adecuadas de tempera-
tura y humedad ambiental. Si decimos que «por la gotera se va la casa entera»,
unas malas condiciones ambientales pueden acabar con un patrimonio secular.
El archivo exige condiciones de higiene (limpieza, eliminación de microbios y
macrobios), mobiliario adecuado y armarios cerrados, investigación in situ (sal-
vo exposiciones), restauraciones adecuadas y realizadas por expertos, libro de
registro de investigadores, no facilitar el acceso a los archivos administrativos
hasta que no pasen al fondo histórico, horarios accesibles y pertinente permi-
so. Es conveniente realizar un Reglamento de Archivo para los investigadores,
nos evitará muchos problemas.

2.2. Conveniente concentración de archivos 

Crear en los archivos diocesanos un fondo concentrado de las cofradías y
hermandades de la Semana Santa, podría ser algo conveniente, sin que esto sig-
nifique crear archivos paralelos. No se trata de llevar los originales, pero sí
copias y publicaciones que faciliten la comodidad del investigador. En los
archivos diocesanos se comienza ya a custodiar los archivos históricos parro-
quiales y esto supone que un investigador cuando desea obtener una partida
de bautismo no tenga que recorrerse tantos archivos como parroquias existían
en una ciudad. Hay que racionalizar el servicio sin perder la propiedad.

2.3. Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de España

No se trata de hacer un trabajo perfecto y excepcional, bastaría por comen-
zar con un inventario sumario, por ejemplo, de las cofradías y hermandades de
Semana Santa en España con una descripción sumaria de su naturaleza, finali-
dad, historia, patrimonio cultural (artístico, documental y bibliográfico), acción
social, sede de los archivos y otros elementos. Podría hacerse tomando como
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criterio las circunscripciones pastorales: diócesis o metropolitanas. Establecer
convenios con el gobierno central o autonómico para una acción de este tipo,
sería un gran servicio a la cultura española. Los archiveros han dado más de lo
que han recibido, aun reconociendo el interés que las instituciones políticas
han puesto y siguen poniendo en el servicio de infraestructuras, como también
lo hacen con otro tipo de manifestaciones de todo género.

2.4. Problemas de incomunicación

Es conveniente fomentar los audiovisuales en estos tiempos de la cultura de
la imagen. Hoy existe un problema de incomunicación: por ejemplo, la gente
en Semana Santa sale más a ver procesiones que a escuchar sermones. Y se
vuelven a casa sorprendidos por el ceremonial, la estética musical, la orna-
mentación de las carrozas, etc., pero pocos se han enterado del contenido y
valor catequético del acto. Hoy la gente mira más que oye. Pero el problema
no está en el producto (la religión católica), sino en la comunicación. Ángel
Calvo Cortés nos avisa de que «en una época con religiosidad de vivencia el
discurso teológico predominante sea casi exclusivamente el propio de una reli-
giosidad de creencia». Es necesario tender un puente entre el emisor y el
receptor para una profunda comunicación humana. El Quijote dice a Sancho:
«habla a la llano, a lo liso, a lo no intrincado, como muchas veces te he dicho,
y verás como te vale un pan por ciento». Jesús de Nazaret fue un excepcional
comunicador: sus parábolas van dirigidas al interior de las personas y la gen-
te lo entiende.

2.5. El valor, precio y coste de la cultura 

Cuando algunos manifiestan que el patrimonio cultural de la Iglesia «es del
pueblo» hay que matizar que ciertamente «es del pueblo de Dios» y que se pone
al servicio de la sociedad. Ahora está de moda la frase «esto es del pueblo» o
«lo hemos pagado entre todos». Esto no es verdad. En una cultura donde se
quiere cada vez más delimitar la frontera entre lo civil y religioso, lo público y
lo privado, no se pueden admitir sin más determinadas filosofías del lenguaje.
No debemos ser ingenuos, porque en la trastienda de estas afirmaciones se
encierra un grave peligro histórico: completar la desamortización material del
XIX con la desamortización cultural del XXI. El mecenas moderno ha perdido el
rasgo de la generosidad antigua para intentar convertirse en una especie de
copropietario. Esta actitud sería tan ridícula como si una institución política die-
se una subvención para arreglar una casa, un templo o un archivo y luego qui-
siera compartir la propiedad. En Zaragoza ya hubo intentos de cogestionar la
catedral de La Seo. 
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VII. POSIBLES TEMAS DE INVESTIGACIÓN PARA LOS HISTORIADORES DEL ARTE

– Inventario de los cantorales y estudio de las miniaturas.

– Trazas, planos y dibujos de las catedrales.

– Visitas pastorales y mandatos de obras en capillas de La Seo y El Pilar.

– Registros de Actos comunes y órdenes.

– Fabrica: inventario de obras y artistas del XVI-XX.

– Maestros de capilla, infanticos y capillas musicales.

– Toques de campana y fundiciones de campanas.

– Órganos y organistas.

– Confección de ornamentos sacros y jocalias.

– Monumentos de Semana Santa.

– Estructuras efímeras en honras fúnebres, entradas de reyes y arzobispos.

– Grabados en los libros de la Biblioteca.

– Libros litúrgicos e impresores.

– Sigilografía capitular.

– Tapices de La Seo: flora, fauna, instrumentos musicales.

– Infantes del Pilar y capilla de músicos.

– Miniaturas y grabados de la Biblioteca Capitular.

– Estudio del mobiliario de las catedrales.

– Bibliotecas de personajes ilustres.

– Arte en las catedrales a través de las Actas Capitulares.

– Reliquias y relicarios; y otros.
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VIII. CONCLUSIÓN

Se puede evangelizar y servir a la sociedad culturalmente en y con los
Archivos. Sigue teniendo actualidad sobre este punto la exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi. «La evangelización es la misión, la vocación y la identidad
de la Iglesia»53. En los archivos hay una gran cosecha de vida cristiana. Los
archivos guardan, custodian y actualizan la Memoria de la Iglesia; esos «auste-
ros tabernáculos de la memoria», mantienen también viva la esperanza de la
Iglesia. Tener admiración por los archivos, quiere decir, como consecuencia,
tener sentido de la Iglesia, «dar a nosotros mismos y dar a quien vendrá, la his-
toria del paso, del transitus Domini por el mundo»54. En la carta de fundación
del Consejo Pontificio para la Cultura, Juan Pablo II recordó que «una fe que
no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada,
no fielmente vivida»55.

PATRIMONIO, TEOLOGÍA Y ARTE. LA CATEDRAL: «UNA PALABRA CONSTRUIDA»

[ 45 ]

53 Pablo VI, Evangelii nuntiandi. Exhortación apostólica sobre la evangelización del mundo con-
temporáneo (8-XII-1975), n. 14.

54 Pablo VI, Alocución Gli Archivisti Ecclesiastici, 26-IX-1963.
55 Carta del 20-V-1982: cfr. L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 6 de junio de 1982, 

p. 19.



Foto n. 1 
Bula Ad hoc universalis, Inocencio II, año 1141.

IX. ANEXO FOTOGRÁFICO56
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Foto n. 2
Bula Romanum decet, Clemente XII, 1731. 
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Foto n. 4
Misal del Pilar. Siglo XV.

Foto n. 3
Misal del cardenal Riario. Misa de la resurrección del Señor.
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Foto n. 6
Uno de los 62 armarios del Fondo antiguo. Mobiliario del siglo XIX.

Foto n. 5
Vista general de la Biblioteca Capitular. Fondo antiguo.
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Foto n. 8
Archivo del Pilar. Armarios de los Obispos. Siglo XVIII.

Foto n. 7
Archivo de La Seo. Armario de Privilegios. Siglo XVIII 
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Foto n. 9
Libros de facistol de canto llano. Archivo de Música.

Foto n. 10
Presbiterio de la catedral del Salvador (La Seo).

Foto n. 11
Coro de la catedral del Salvador (La Seo).
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Foto n. 13
Órgano de la catedral del Salvador.

Foto n. 12
Episcopologio manuscrito del Arzobispo Hernando de Aragón.


