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PRESENTACIÓN
Pedro Calahorra Martínez, autor del presente volumen,
es
zaragozano, fue Infante de Coro en la catedral de La Seo de
Zaragoza, y posteriormente
alumno de Higinio Anglés, el patriarca de la moderna musicología
española, en el Pontificio
Instituto de Música Sacra, de Roma.
Orientado hacia los temas musicológicos aragoneses, ha desarrollado un largo trabajo de investigación para sacar a la luz numerosos músicos naturales de Aragón, o que desarrollaron
su
actividad entre nosotros, trabajando preferentemente
sobre los
sobre
siglos XVI y XVII, y encaminada su atención actualmente
la música en Aragón en él siglo XV.
En el presente volumen aporta una apretada síntesis de los
resultados de su investigación, con el fin de divulgarlos
entre
los amantes de la Música y entusiastas de lo aragonés, destacando, dentro de lo posible, las principales figuras de este soberbio
tapiz musical que han ido formando los músicos que sonaron y
cantaron en Aragón desde el siglo I al XVII
incluido.

PROLOGO

El presente trabajo de síntesis sobre la historia de la Música en Aragón —que no encuentra ningún precedente—, creemos
que merecía la pena intentar llevarlo a cabo, no obstante las
lagunas que en el mismo se dan y de las que se es consciente.
Pretende ser un punto de partida para estudios particulares de
los temas que se van presentando en el mismo; y como tal se
ofrece a los estudiosos y aficionados de la Música y del Arte, a
los estudiantes y graduados universitarios de Filosofía y Letras,
y de Historia, y de los Conservatorios y Academias de Música.
Tenemos que reconocer que el escribir sobre Aragón desde
Zaragoza, polariza la atención sobre esta ciudad, de manera que
los restantes lugares aragoneses, que hemos procurado resaltar
en cuanto hemos podido, se ven muchas veces en razón de su
vinculación artística a Zaragoza; cosa por otra parte, que históricamente sucedió en diversos momentos. Por lo general, el dato
musical que se explica de Zaragoza puede ser aplicado, cambiando nombres y circunstancias, a las otras poblaciones de Aragón, dado que el desarrollo musical fue similar y simultáneo en
un sitio que en otro. Queremos advertir, de manera especial,
que no se da nombre o dato alguno musical que no tenga su
respaldo generalmente documental, que por las características
de este estudio no se puede especificar.
Se me va a permitir agradecer aquí públicamente al doctor
Lothar Siemens Hernández y al doctor Dionisio Preciado, notables musicólogos españoles, así como al renombrado concertista
zaragozano de órgano y clave, José Luis González Uriol, el interés que han mostrado porque ni un solo tema, ni un solo nombre de los propuestos, quedaran sin ser presentados en estas
páginas; así como a los buenos amigos Fernando Gómez y Javier Barti por el acierto con que han sabido plasmar gráficamente esta historia musical en las láminas, algunas de las cuales son muestra de su buen hacer fotográfico.
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PRIMERA

PARTE

SIGLOS I AL XV

I. EPOCA ROMANA
La fundación de la ciudad romana de Cesaraugusta sobre el
solar de antiguos pobladores junto al Ebro, con la aportación
de todos los elementos de su civilización —teatros, circos, templos, etc.—, nos da los primeros vestigios sobre el dato musical
en el territorio que se concretará como Aragón, y más especícimamente Zaragoza. Arpas, cítaras, liras, flautas, órganos hidráulicos, timbales y variados instrumentos de percusión sonarían acompañando el canto de la voz humana en los espectáculos públicos o en las villas señoriales desparramadas en el contorno u r b a n o y aun fuera del mismo. La influencia de esta música p e r d u r a r á en los elementos romanos que subsistieron en la
Zaragoza visigoda, de manera especial en el teatro y en los juegos circenses, hasta la invasión y dominación árabe de la ciudad.
Un estupendo mosaico representando a Orfeo amansando a
las fieras con los sones de su lira, originariamente en el patio
de una casa de la Zaragoza romana del siglo I I I ó IV, y hoy depositado en el museo de esta ciudad, es un testimonio de la participación de la música en la vida de Cesaraugusta.
También influiría la monodia romana en la música de la liturgia de aquella incipente comunidad cristiana de nuestra ciudad, que adaptaría las melodías propias del ambiente en que
se movía a sus himnos religiosos, dada la lógica independencia
que tenía para la elaboración de su propia liturgia, enriquecida
en ocasiones por la aportación de experiencias, textos y melodías a los usos locales por cristianos de otras comunidades en
visita a la nuestra. La importancia de este dato radica en que el
desarrollo de la música en todo el occidente europeo y en parte
del oriente está vinculado al de la liturgia cristiana. Proceso que
seguiremos durante bastantes siglos.
A este respecto es significativo que en el año 380 se celebrase en Zaragoza un Concilio que, además de combatir la herejía
priscilianista, legisló sobre liturgia, principalmente de las grandes
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des solemnidades cristianas, y con ello sobre la música que comportaban.
II. EPOCA VISIGOTICA
Fue en el siglo V cuando la ciudad romana comenzó a inquietarse por la irrupción de suevos, vascos y campesinos soliviantados, que al final del mismo lograron dominar la provincia romana Tarraconense, haciendo desaparecer toda vida urbana en
las zonas agrícolas, salvándose de su destrucción los núcleos
con obispo propio —Zaragoza, Huesca y Tarazona—, cuyas poblaciones se agrupaban en torno a la autoridad episcopal, y los
lugares bien fortificados por su situación estratégica.
Los nuevos amos de la ciudad respetarán la cultura de los
vencidos y restablecerán algunas de sus costumbres más aceptadas popularmente como los espectáculos del circo. Por lo que
creemos en la vigencia de la música de la cultura romana en
nuestra ciudad todavía en el siglo VI.
Pero es la iglesia visigoda, con su enorme expansión, debida
en parte a la conversión de la monarquía goda, la que centra
nuestra atención en su labor cultural y litúrgica, de la que forma parte principal la música. Hasta el Concilio VI de Toledo,
en el año 633, no se pretendió unificar la liturgia de la iglesia
visigoda en un ordo común de oraciones, salmos, antífonas, lecturas, etc. Y aunque esto se realizó en parte, las melodías de
estos textos, conocidas como canto mozárabe, eran muy distintas de una a otra iglesia, propias y peculiares de cada una de
ellas. La libertad gozada en el desarrollo de una liturgia propia
había llevado a esta riqueza musical en la iglesia visigoda, comparable a la de otras iglesias regionales, como la del norte de
Italia con su canto ambrosiano o el canto galicano en el sudeste
de Francia. El canto mozárabe gozaba de melodías ricas en melismas o grupos de notas; era de gran empaque y solemnidad y
mantenía la preocupación de plasmar sensible y simbólicamente el significado del texto que cantaba.
Isidoro de Sevilla, en su De viris illustribus, y el continuador
de su obra histórica, Ildefonso de Toledo, nos dan cuenta de la
actividad religiosa, cultural y artística de los obispos de la sede
cesaraugustana en esta época visigótica. Del obispo Máximo (592+619) nos dicen que compuso muchas obras en verso y en prosa, con toda probabilidad también para la liturgia de su iglesia. En su tiempo se fundó un monasterio junto a la iglesia que
guardaba los restos de Santa Engracia y de sus compañeros
mártires, conocidos por los innumerables mártires de Zaragoza,
a los que Aurelio Prudencio cantara en sus versos. Quien ciertamente
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tamente compuso textos para la liturgia, hoy día conocidos, y
las melodías para cantarlos, fue el obispo Juan (619-+631), el
cual había sido anteriormente maestro de monjes. Junto a él,
su hermano Braulio, obispo de la ciudad desde 631 a 651 en que
muere. A la desaparición de Isidoro el año 636, Braulio, hombre
culto en letras y en arte, es la figura más representativa de la
iglesia visigótica, que hace de Zaragoza uno de los centros culturales más importantes de la España de su época. Fue amigo
de las grandes lumbreras de su tiempo, de su maestro San Isidoro, de su sucesor en la sede, Tajón, y de los abades de San
Millán de la Cogolla; forjador de otros grandes obispos, como
Eugenio de Toledo, que de muchacho había venido a nuestra ciudad y profesado en el monasterio de Santa Engracia, atraído polla figura de su obispo Braulio; consejero éste también de los
reyes Chindasvinto y Recesvinto. Del obispo Tajón (+683) conocemos, además de las obras que escribió, su viaje a Roma para
procurarse códices eclesiásticos.
Todo esto nos lleva a contemplar el esplendor de la liturgia
desarrollada en la iglesia donde asentaban estos obispos su cátedra, con notable participación de la música, y que hacía de
Zaragoza punto de irradiación litúrgico-musical.
Fueron los monasterios aragoneses, a través de la riqueza de
la liturgia monacal y de los magníficos códices salidos de sus
scriptorium, los que también expandieron este florecimiento litúrgico-musical. Y no sólo el erigido junto a la basílica de Santa
Engracia en Zaragoza, donde se formara Eugenio de Toledo, sino
los numerosos e importantes monasterios que se fueron fundando en el norte de la región aragonesa, en parte debido a la influencia carolingia. Encabeza los mismos con gran prestigio el
monasterio de Asan, probablemente al pie de donde posteriormente se alzará Montearagón, cercano a Huesca, fundado por
San Victorián a comienzos del siglo VI. Asimismo sobresale el
de San Pedro de Siresa, en el valle de Hecho, que, cuando lo visita Eulogio de Córdoba a mitad del siglo IX, lo habitan un
centenar de monjes, celebrados por la dignidad con que llevan
su regla monacal, y también por su ciencia que se apoya en una
rica biblioteca, con obras tanto de los Padres de la Iglesia como
de los clásicos paganos, y, lógicamente, de himnarios y libros
litúrgicos, con la música conveniente a tan rica liturgia. Intercambiando su influencia con los monasterios del sur de Francia,
de igual manera que los anteriores citados, cabe destacar el monasterio de San Martín de Ciella. La influencia carolingia irá
decreciente paulatinamente, e irán en aumento los contactos con
los habitantes del valle del Ebro, cristianos y musulmanes, cuya
presencia en esta zona ya se ha hecho notar. Por ello, al término de este itinerario monacal hallamos el monasterio de San
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Juan de la Peña, refugio de los que huyen del Islam desde las
planicies del Ebro, de suma importancia para nuestra historia
porque allí se desarrollará pujante la liturgia y el canto mozárabe. De este monasterio proceden unos pocos folios con pulquérrima caligrafía musical, restos de un valiosísimo códice musical del siglo X, lo único que, al parecer, queda de todo aquel
acervo del canto mozárabe en Aragón, que se guardan en la
Universidad de Zaragoza.

III. EPOCAS DE LOS EMIRATOS ARABES
Parece que sin resistencia alguna, los musulmanes ocuparon
Zaragoza en la primavera del año 714, y a partir del 750 dependerá del Califato de Córdoba. Desde esta fecha hasta el siglo XI
en que se desmorona el imperio de los califas cordobeses, la
ciudad es teatro de continuas luchas internas entre los jefes
árabes por lograr el poder; de durísimos cercos a sus murallas
por parte de los francos o de los reyes de Navarra y de Castilla
para apoderarse de Zaragoza, o de los mismos califas árabes
con objeto de reducirla de nuevo a su dominio.
Fue a finales del siglo IX cuando comenzó en Zaragoza el
gobierno de los Tuchibíes, y es el XI cuando bajo su administración la ciudad alcanzó su mayor prosperidad, llegando a ser
comparada a la misma Córdoba. Zaragoza resplandecía por el
lujo y el placer de su vida y de sus fiestas; los cronistas no pudieron menos de reseñar los grandes festejos fluviales sobre el
Ebro: La barca del príncipe estaba rodeada de multitud de embarcaciones; las melodías de instrumentos músicos eran tan hermosas que paraban al viajero en su marcha y enmudecían al
pájaro más elocuente en su canto. Suaves voces de hermosas
cantoras y danzarinas y bellas melodías de laúdes en manos de
hábiles músicos moros figuran en las descripciones de las fastuosas fiestas que se tenían en el palacio de la Aljafería, construido por los emires árabes, y al que denominaron Palacio
de la Alegría.
De esta época habría que destacar algunos de sus mismos
reyes o emires, a poetas que por su arte alcanzaron puestos políticos, a juristas, gramáticos, filósofos, matemáticos, astrónomos y médicos, entre los que descuella el famoso moro conocido con el nombre latino de Avempace, enciclopédico en su saber, alcanzando hasta la teoría musical y el tañer con habilidad
los instrumentos de cuerda clásicos entre los árabes. Su fama
como músico no fue menor que la que disfrutó con justicia en
las otras ramas del saber. «La teoría de la música que Ibn Tirmãs fue el primero en introducir en al-Andalus tuvo muchos
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maestros. El libro que se estudiaba era el de al-Fãrãbi, hasta
que el filósofo zaragozano, que tanto se distinguió como inspirado compositor d e hermosas y célebres canciones, compuso un
tratado», según dice el sabio arabista Julián Ribera. Y entre los
sabios judíos aceptados por la corte, sobresale el gran poeta
Avicebrón.
No nos puede extrañar el florecimiento del arte musical en
la época árabe de Zaragoza, y que apenas entrevemos en las anteriores líneas, y de los restantes territorios ocupados por los
musulmanes, si tenemos presente la tradición musical entre los
mismos que refleja el famoso tratado musical del citado teórico
al-Fãrãbi, que muere en Damasco en el 950, y en el que se hace
referencia a la música y a los instrumentos músicos que privaban en la corte del califato de Córdoba, que es lo mismo que
decir en toda la España ocupada.
Esta tradición musical árabe no desaparecerá con la reconquista cristiana de la ciudad. Todavía, pasados algunos siglos,
conoceremos a reputados artífices moros de instrumentos músicos y veremos recorrer las calles a hábiles tañedores moros de
instrumentos de cuerda.
Sin estar definido el territorio de Aragón como lo está actualmente, el norte y el centro, Huesca y Zaragoza, tienen un
mismo plano en lo que a nuestro tema concierne. El territorio
de Teruel queda entretanto muy en segundo término en medio
de las alternativas de la dominación árabe en Levante y en las
citadas zonas aragonesas y los incipientes movimientos de reconquista que se dan en a m b a s partes.
IV. EPOCA CRISTIANA
Durante la anterior época de dominación árabe, la comunidad cristiana de Zaragoza dejó de tener aquella influencia que
había tenido en tiempo d e sus preclaros obispos del siglo VIL
Agrupados como minoría vencida en torno a la iglesia de Santa
María y del monasterio de Santa Engracia, gozaron de paz pactada unas veces, y sufrieron otras los avatares que la misma
ciudad sufría a causa de las guerras intestinas, cercos, etc.
El desarrollo de nuestro tema musical n o ha quedado por
ello estancado, sino que ha ido siguiendo el de la reconquista
del territorio, pues conforme los territorios son liberados, quedan cubiertos los obispados o son creados otros según su necesidad; las grandes abadías y monasterios son de nuevo restablecidos y hombres capaces venidos d e los monasterios del sur
— 17 —

de Francia fueron puestos a su frente, mientras van surgiendo
los hombres de la tierra hábiles para ocupar estos cargos. Con
ello se reemprendía el desarrollo cultural y el litúrgico casi totalmente interrumpido en suelo aragonés.
Por otra parte, los territorios menos al alcance de la influencia del invasor, Sobrarbe y Ribagorza, mantuvieron, uno, la vitalidad de sus monasterios, entre los que algunos sitúan al citado de Asan, el otro, el empaque de la sede episcopal de Roda
de Isábena, apoyada en los monasterios visigodos de su circunscripción. Algo más al oeste, Ramiro I fundará Jaca como capital política y espiritual del territorio recuperado —el incipiente
Reino de Aragón— hasta que pase a serlo Huesca cuando en
1096 sea reconquistada. En el Concilio de Jaca del año 1063, se
reorganiza no sólo el territorio sino también la disciplina eclesiástica, se renuevan en el espíritu los grandes monasterios ya
conocidos, y aquellos lugares entre fortalezas y monasterios, con
capilla real, como Alquézar, Loarre y Montearagón, por nombrar
los que han llegado hasta nosotros, fueron dotados de clérigos
que, siguiendo la regla canónica de San Agustín, mantuvieron
en un notable esplendor la liturgia visigótica con el desarrollo
cada vez más floreciente del canto mozárabe.
Pero es precisamente en esta época cuando nuestra historia
sufre un violento giro. El influjo llega esta vez de la gran abadía francesa de Cluny, donde ya se había aceptado el rito romano, que se intenta imponer a toda la cristiandad. A este efecto, el Papa Alejandro II envía el año 1071 al cardenal Hugo Cándido al monasterio de San Juan de la Peña para que comience
a imponer en España el rito romano con sus correspondientes
melodías del canto gregoriano. Con este motivo el monasterio
de San Juan de la Peña influirá, primero, en la diócesis y monasterios de Navarra, y posteriormente en Castilla y Cataluña.
En 1090 Urbano II abolirá definitivamente el rito visigodomozárabe. Toda una riqueza de siglos de creación literaria y musical fue sacrificada a la idea de uniformidad de toda la cristiandad, fomentada por la ilusión, nacida en la época carolingia, de
lograr un nuevo imperio cristiano-romano. Hoy sólo nos quedan
pocos más de veinte manuscritos musicales mozárabes, de los
numerosos que habían sido en todas las iglesias y monasterios
que mantuvieron el rito mozárabe, destacados como centros
más importantes del mismo Sevilla con San Leandro y San Isidoro, Toledo con San Eugenio, y Zaragoza con sus sabios obispos, como ya vimos, con una gran creación de textos y melodías
tanto para las diversas partes fijas y variables de la misa como
para las del oficio coral, en la variedad de las diversas fiestas
litúrgicas; valioso acervo cultural y musical que, a su vez, habían divulgado con la copia de códices, esparcidos por toda España
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paña, los monasterios de Toledo, San Millán de la Cogolla en la
Rioja, Santo Domingo de Silos en Burgos y San Juan de la Peña
en Aragón.
La rapidez con que se llevó la transición del rito mozárabe
al romano no permitió el desarrollo completo de su escritura
musical, de gran belleza, por cierto, pero sin haber llegado todavía a expresar gráficamente los intervalos o diferencia de sonido entre unas notas y otras. No cesan hoy día los intentos de
descifrar este problema de los códices mozárabes, cuya solución sería una importante contribución tanto a la historia de
la liturgia como a la musicología en su sentido más amplio,
puesto que nos permitiría, por el conocimiento de esas melodías, acercarnos al canto popular de las gentes de aquellos siglos, dada la singular influencia mutua que siempre se ha dado
entre canto popular y canto religioso.

Reconquistada Zaragoza en 1118 y restablecida su sede episcopal con el nombramiento para la misma de Pedro de Librana,
fue establecida la catedral sobre la mezquita mora, dedicada
ahora al Salvador, igual que antes se hiciera en Huesca. Otras
iglesias fueron surgiendo en lo que volvía a ser ciudad cristiana, mientras que los moros que optaron por quedarse en la misma eran alojados en la aljama que se extendía desde la Puerta
Cineja hasta el Portillo, extramuros de la ciudad, y los judíos
permanecían en su judería, colindante con la parroquia de la
Magdalena.
La Catedral comenzó a ser servida por clérigos, que seguían
en comunidad la regla monástica de San Agustín, que ya rigiera en los antiguos monasterios. Pronto la restablecida liturgia
tuvo el acompañamiento del canto, no el mozárabe ya extinguido, sino el canto gregoriano, que llegaba en el esplendor de su
época más depurada. En unas Constituciones Capitulares del cabildo de la Seo, datadas en el siglo XIII, pero que pueden retraerse a fechas anteriores por las referencias que hace, los apartados dedicados al canto litúrgico dan idea del interés que muestran por la música al servicio de la liturgia de su catedral. Tratan del maestro de canto, que siempre deberá existir entre los
beneficiados o racioneros, para que enseñe a los niños de coro
y dirija el canto en el oficio y en la misa; también de lo que
debe corregir quien rija el coro, con relación a aquellos clérigos que no cantan o lo hacen tan mal, que más mueven a risa
que a devoción; por último, de que el canto se haga conforme
a lo establecido y escrito por sus antecesores.
De manera semejante este interés se daba también en las restantes
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tantes sedes episcopales del Reino de Aragón —Huesca, Tarazona, Tudela— y en los monasterios que se fueron restaurando o
fundando, a los que Alfonso I el Batallador tuvo especial interés en dotarlos magníficamente.

Al llegar a este punto, nos detenemos para prestar atención
a otras manifestaciones musicales de estos siglos, diferentes en
p a r t e a cuanto venimos diciendo del canto litúrgico, aunque diversamente relacionadas con el mismo y también entre sí. Podemos concretarlas en las siguientes:
1. El canto religioso popular y las representaciones o dramas litúrgicos.
2. El canto popular, concretado en los juglares.
3. El nacimiento de la polifonía.
4. Polifonía sacra y profana. Los carros y escenificaciones
teatrales.
1. El canto religioso popular y las representaciones o dramas
litúrgicos
Acostumbrados a la uniformidad y unicidad actual del rito
litúrgico, quedamos asombrados de la riqueza de creación literaria y musical que se daba en las iglesias y monasterios, con
independencia unos de otros, partiendo de un santoral y de unas
solemnidades propias de su liturgia particular. Una práctica de
aquellos tiempos, para facilitar el canto de los asistentes, fue el
poner texto a las largas teorías de notas y grupos de notas que
se cantaban originariamente con una sola sílaba. De esta forma
aquel momento litúrgico se enriquecía con un tropo o comentario. Posteriormente se introdujo la secuencia a manera de comentario de las lecturas bíblicas en la celebración. Y conforme
se fue introduciendo la poesía rítmica se fue facilitando m á s el
canto por los fieles de estas prosas y secuencias, y su inclusión
en las celebraciones litúrgicas cada vez en mayor número. A la
melodía de carácter popular se unía un texto fácil de retener,
rico en imágenes y simbolismos, que hacía referencia frecuentemente a los avatares y vicisitudes de aquella comunidad concreta que lo cantaba. Y en este proceso de popularización se llegó
a tanto, que se escribieron oficios corales con todas sus distintas y numerosas partes en verso, con aquella igualdad métrica
y rítmica que tanto facilitaba su retención y su interpretación.
Que todo esto se dio en las iglesias d e Aragón no se puede dudar
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dar, dado que fue una costumbre generalizada en la iglesia visigótica y posteriormente también de la liturgia romana. Un espléndido ejemplo de ello lo tenemos en el Prosarium-Troparium
de la catedral de Huesca, con textos que hacen referencia a las
vicisitudes de la reconquista de la ciudad. Además de que nos
consta que Elías de Roda, clérigo de la iglesia de Roda de Isábena, compuso un oficio rítmico para la festividad de San Ramón, obispo que había sido de aquella sede.
Un detenido examen de los escasos restos que nos han quedado de la liturgia mozárabe y del canto gregoriano, del que
hablaremos más adelante, podría tal vez adelantar los primeros
indicios para un trabajo de investigación sobre el tema del canto popular litúrgico en Aragón.
El drama litúrgico. — En aquellas prosas y secuencias se
contenían los gérmenes de las representaciones o dramas litúrgicos, puesto que en los mismos se daban con frecuencia vivos
diálogos entre los distintos personajes de una historia bíblica,
lo que daba pie a la dramatización y al gesto, y con lo que se
tenían los elementos del teatro. Nació así el drama litúrgico,
esto es, la representación escénica del misterio cristiano que se
celebraba en la liturgia. Fueron tal vez las escenas de la Semana Santa y de la Resurrección las primeras que tuvieron esta
valorización a través de su representación, a la que apoyaban
unos textos arropados a su vez por unas melodías. Angeles, mujeres, guardias, apóstoles, aparecían sencillamente encarnados
por monjes y clérigos, explicando aquel misterio cristiano que
el sencillo pueblo fiel alcanzaba a comprender de esta manera.
El relato de la Pasión tomó ya en el siglo IV elementos dramáticos. Se pide al lector de la historia evangélica que cuando
narre un hecho lo diga celeriter, esto es, con recitación rápida,
lo que se le indicaba anteponiéndole en aquel pasaje una c;
cuando en el diálogo intervenía Jesús, el lector o cantor hallaba
una t antepuesta a sus palabras, indicándole que debía trahere
o tenere, es decir, debía recitar el texto más o menos movido
según el sentimiento que expresaban las palabras; y una s le
indicaba que las expresiones del otro interlocutor distinto a
Jesús debían leerse o recitarse sursum, esto es, en entonación
más alta. Toda una guía musical para la mejor comprensión de
un texto y de un misterio. Posteriormente tomarán estas letras
un significado simbólico al pasar de un lector a tres lectores o
cantores: la c vendrá a indicar el texto correspondiente al cronista o narrador; la t se transformó en una cruz, señalando las
palabras de Jesús; y la s significaría sinagoga, cuyos correspondientes textos, siguiendo la tradición, se cantarían en tesitura
alta; mientras que la voz de Jesús lo hacía en registro grave y
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el cronista recita en una cuerda intermedia. Esta tradición que
se dio en la liturgia mozárabe, se extendió durante la época del
canto gregoriano hasta enlazar con la polifonía en el siglo XVI,
y a través de la misma llegó su práctica hasta hace pocos años
a muchas iglesias de Aragón. Ha sido José Vicente González Valle quien ha estudiado el proceso de la dramatización musical
del texto de la Pasión en la liturgia y su entronque de diversas
formas con la polifonía tanto en Aragón como en Castilla.
La presentación y adoración de la Cruz dentro de la liturgia
fue también motivo para dramatizar escenas referentes a la misma. Por el conocimiento que tenemos de estas representaciones
en otras iglesias, principalmente del sur de Francia, con las que
tanta influencia mutua se dio, podemos imaginarnos y reconstruir como serían en nuestras iglesias; personalmente hemos vivido el final de esta tradición en La Seo zaragozana durante la
década del 40 al 50. En el tiempo litúrgico de Pasión el lignum
crucis era singularmente venerado en el oficio de Vísperas. Al
llegar al himno de esta hora canónica los componentes de la capilla de música —infantes, tenor, bajo y maestro de capilla,
acompañados por un músico que tañía un simple fagot, descendiente directo de los primitivos bajones—, revestidos con túnicas blancas y supliendo la monacal cogulla por un bonete envuelto en banda morada que caía por la espalda, teniendo cada
uno un signo distinto de la Pasión —corona, lanza, escalera, esponja, etc.—, se arrodillaban al pie del altar mayor en torno a
un pequeño atril que sostenía dos tablas en las que se hallaba
en viejo pergamino el himno Vexilla Regis a 4 voces, que por
su contextura armónica, las vetustas alfas o neumas polifónicos
de su notación, y las deficientes aplicaciones del texto a la música, muestra su antigüedad, y es una de las joyas más venerandas del archivo musical catedralicio. Alternando con la melodía gregoriana, el extraño grupo, conforme el maestro lo regía dando ligeros golpes en el atril, cantaba polifónicamente este
himno que exalta el triunfo de la Cruz. Al terminar, una solemne procesión la llevaba hasta la sacristía, en donde una bendición a los participantes suplía el antiguo oficio de la depositio
Crucis, que remotamente también tendría su realización dramatizada ante la curiosa devoción de los asistentes.
La Vigilia Pascual, final del áspero ayuno cuaresmal, también se prestaba para expresar dramática y festivamente la liberación de la muerte y el pecado por la resurrección de Jesucristo. Angeles, apóstoles, mujeres, sepulcro y lienzos patentizaban la fe que los fieles espectadores profesaban. Esta representación llamada Oficio del sepulcro se dio desde muy antiguo
en monasterios e iglesias, perdurando todavía en el siglo XVI
en La Seo de Zaragoza, transformada y mejorada en cuanto a
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sus elementos artísticos musicales, si bien no podemos decir lo
msimo en cuanto a los diálogos, escenificación y gestos, más ricos y expresivos en su remoto origen. El canónigo de la misma
Seo, Pascual de Mandura, lo narra así, refiriéndolo al año 1598:
Al otro claustro que está frontero del monumento, para la procesión, y la cruz pasa adelante y se pone junto a la capilla del
Santo Rosario y toda la clerecía a dos coros; y estando el arzobispo y ministros frontero y junto de la capilla de Nuestra Señora, delante el monumento, comienza un tiple con voz alegre
y alta a cantar aleluya. Luego se siguió un estruendo y después
de él se rompió un velo blanco y apareció un altar muy adornado con muchas flores y enramadas alrededor; en el cual
había cinco imágenes muy lindas, de bulto, doradas, a saber es,
una Señora y las Marías, etc. Luego los cantores cantaron de
allá dentro entre aquellos corredores y ventanajes muy bien enramados, muchas aleluyas y cosas al propósito de la Resurrección. Luego bajó un ángel con una espada en la mano y rompió un velo de tafetán carmesí y apareció una figura de bulto
de un Jesucristo resucitado, figura muy hermosa y muy dorada; y los cantores se detuvieron un ratillo con muy linda música, de manera que no sólo recocijaron en esta fiesta a la gente
que era mucha, pero aun enternecieron los ánimos de todos los
presentes.
Un leve recuerdo de todo aquello se da hoy día en esta misma solemnidad de la Resurrección, cuando, detenido el cortejo
procesional a la altura del monumento, la capilla de música
canta un polifónico Regina coeli laetare, aleluya.
El mismo cronista en su manuscrito Orden de las festividades que se celebran en él discurso del año, del que hemos tomado la anterior narración, nos habla de curiosas costumbres
que tendrían su origen en lejanas celebraciones, como, por ejemplo, las coronas de rosas y guirnaldas con que se cubrían los
capitulares el día de San Juan Bautista; a su vez, las actas del
cabildo recogen las quejas de los capitulares por las extravagancias que se veían obligados a soportar en la fiesta de los
Santos Inocentes, en que el coro era presidido y regido por un
infantillo colocado a su frente con ingenua vestimenta episcopal; era la fiesta del obispillo, que todavía se celebra en los
grandes monasterios que tienen escolanía; y las cuentas de la
obrería y fábrica de esta misma catedral, del año 1500, nos hablan del artificio que se construía con una paloma, una diadema
y estrella, dos ángeles y abundantes rosas, que eran arrojadas
sobre las gentes que contemplaban un Cenáculo donde los escolanos de la catedral, revestidos de Apóstoles, recibían el Espíritu Santo. Anotamos aquí la inclusión en el órgano de la catedral de Jaca de un registro denominado tempestad, que se usaba
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ba sólo el día de Pentecostés para simular el viento recio del
advenimiento del Espíritu Santo.
El tema queda solamente esbozado, y ofrece un rico filón
para la investigación de las costumbres catedralicias y monacales, y aun de las iglesias principales, sobre todo en su época
medieval, cuyos restos, como hemos visto, han llegado hasta
nosotros, y que nos remontarán a los orígenes del drama litúrgico, en donde se daría el canto popular religioso con el que
participaban y daban expresión a su llanto o a su gozo ante el
misterio representado.
2. El canto popular. Los juglares
En aquellas representaciones de un momento litúrgico, el
pueblo cantaba cantos religiosos, conocidos comúnmente como
laudi y que en la corte castellana recibieron el nombre de cantigas. Sus melodías eran populares como nacidas del pueblo
mismo para narrar algún suceso, profano o religioso, que quería divulgar. A este respecto podemos constatar que algunas
de las cantigas de Santa María recopiladas por el Rey Alfonso X
el Sabio, han nacido en Aragón, como resultado de hechos ocurridos en su territorio. Nada menos que diecisiete de estas cantigas hacen referencia por ello al santuario de Salas, cercano
a Huesca, resultando ser el santuario más celebrado en estos
cantos populares y palaciegos. Así lo recuerda uno de los mismos: Esta é d'un mancebo a que seus enemigos chagaron mui
mal de morte, e sa madre prometera-o a Santa María de Salas
et fo ilogo guarido. Otras cantigas aparecen como nacidas en
Daroca, Huesca, Borja y Zaragoza, cantando como Santa María
resucitou en Zaragoza un minynno que levaron morto ant'o seu
altar; también hacen mención del castillo de Rodenas en la
sierra de Albarracín, narrando como a alcaydessa caeu de cima
da pena de Roenas d'Alvarrazin, et cahmou Santa María et
non se feriu; otras hacen mención de Aragón, y hasta de Moriella, en Aragón, en aquel tiempo.
Cantos populares, podemos también decir, porque era cosa
normal aplicar textos profanos a las melodías religiosas más
vulgarizadas, así como aplicar textos religiosos a las melodías
profanas más popularizadas. Uno de los temas musicológicos
más sugerentes con referencia a la música de esta época, es investigar la influencia del canto popular en el repertorio gregoriano y la utilización a su vez de melodías gregorianas para
cantar textos profanos. Decimos esto para dar constancia de la
existencia del canto popular profano simultáneo al canto religioso, del que hemos venido hablando. Los tratados hablan de
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cantares de amigo, cantares de trabajo, y de amor,
rondellus,
conductus, carmina, vireláis, comedias, etc., etc. Nosotros hablaríamos de todos los acontecimientos d e la vida humana que
el hombre h a subrayado con la música: fiestas familiares, nacimientos, bodas y aun funerales; fiestas colectivas, juegos, bailes; acontecimientos cívicos, guerras, etc., etc. Y aunque aquí
no podamos presentar modelo alguno de estos cantos que se
dieron por estos siglos en Aragón, la presencia de los juglares
en todas partes del mismo, testimonian su existencia.
Al estudiar musicológicamente estos siglos hay que tener
muy en cuenta, y el mismo Higinio Anglés lo hace notar repetidas veces en su obra La Música a Catalunya fins al segle XIII
(Barcelona 1935), que Aragón estuvo unido eclesiásticamente a
la Provincia Tarraconense hasta 1318; así como que durante
cientos de años los Reyes de Aragón fueron efectivamente Condes de Barcelona, con estancia alterna entre Zaragoza y la capital catalana, por lo que la investigación de estos temas hecha
con referencia a Cataluña alcanza directamente también a Aragón, dada la unidad de cultura en el amplio espacio territorial
que comprendían ambas regiones y la mutua influencia que se
daba entre las mismas.
El juglar era ese hombre diestro en cantar, tañer y danzar,
versado en galanura y bien decir, que en tonadas conocidas,
o que él mismo creaba, contaba los sucesos cívicos y políticos
de su tiempo; narraba en los salones de los castillos romances
caballerescos e historias de amor, con el apoyo eficaz de la mímica; o ponía su gracia picaresca en las vulgares historias que
decía en las plazas de las aldeas. Muchos de ellos eran clérigos
vagabundos que fácilmente metían el aire popular en la liturgia eclesial o tomaban la melodía sacra para su bufonada de
juglar; por lo que el Concilio de Letrán de 1215 prohibió a los
clérigos ejercitar esta profesión juglaresca, conminándoles con
severas penas. Para seguir la historia del juglar en Aragón, y
con ello la del canto popular profano, habría que hablar, en
primer lugar, de los Reyes de Aragón y Condes de Barcelona,
porque en gran p a r t e la actuación de los juglares se centró en
sus Cortes, y formaron p a r t e de sus comitivas. Después, de los
nobles caballeros o clérigos, que también los tenían a su servicio. Sabemos que a mitad del siglo XIV, Carlos II el Malo,
rey de Navarra, recompensa con cuarenta florines de oro a los
juglares del arzobispo de Zaragoza que habían actuado ante él.
Los juglares se daban también en las comunidades cristiana,
m o r a y judía, que convivían en muchos lugares, una vez consolidada la reconquista del territorio hispano. A partir de 1331
podemos indicar los siguientes juglares zaragozanos, que son
continuación de los de siglos anteriores y resumen de los numerosos
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merosos que se dieron en Aragón: Bonacorsa d'Onat, García de
Torres, Domingo de García, Vicent de Flandes, Arnalt de San
Juan, Miguel Pérez de Tarazona; y de los judíos, Samuel Fichiel, Sento mayor, Abraham mayor y Bonajos mayor. Del siglo
XV también podemos presentar a Jaime de Gracia, Alfonso de
Gracia, sonador de laúd, maestre Gentil, alias Mosse Cohen,
judío tañedor de Tarazona; y entre los moros a Mahona el Marruequo, tamborino de Epila, que se firma y aviene con los
mozos de la dicha villa por juglar y tamborino. Este tamborino
capaz de actuar como juglar, nos lleva en este momento a mostrar otros músicos que, aunque musicalmente llevan otra cualificación, los consideramos capaces de tañer y servirse de muy
diversos instrumentos. En el siglo XVI conocemos a los tromperos Miguel de Cornago, Juan Montañés, Miguel de Sena, Jaime Cid, Miguel de Salas, Juan Vicient, Bartolomé y Vidal de
la Casta; y con la distinción de trompadores, Fernando Paternuy y Domingo Latrés. En el siglo XV, a los trompas Juan de
Disona y Martín de Calatayud; a García de Serón, Juan de Ariza, Miguel Muñoz y Alvaro de Olivares como trompetas, y al
tamborino Andrés Peris. Y como maestro de hacer los instrumentos que usarían estos juglares músicos, podemos mencionar a Lop de Allabar mayor, moro, hacedor de vihuelas.
Todavía podremos seguir a los juglares zaragozanos durante
el siglo XVI. Veremos a estos juglares, bailadores y representantes participar en la procesión del Corpus Christi, principal
acontecimiento cívico-religioso de la ciudad y de todos los lugares de España en este siglo. Las listas de Músicos participantes en dicha procesión, que las actas del Concejo de la ciudad
nos proporcionan, aportan la distinción de músicos de arte menor y los de más suavidad, para pagarles según ello a diversos
precios. La lista de 1513 trae sesenta y cinco nombres de juglares, sin instrumento que los cualifique, y que muy bien podrían ser juglares danzantes y representantes; a otros les coloca en la mano un tamborino, un atabal, un rabel, un caramillo,
un arpa o unos cascabeles, distinguiéndolos todavía de los restantes trompetas y ministriles. Entre todos estos se da la presencia relativamente numerosa de músicos moros y judíos. En
la lista de 1523 se habla de juglares diversos a los que había
que pagar por su participación en esta procesión. En 1525 el
mayordomo de la Ciudad dice: He pagado a los juglares que
acompañaron la procesión del día del Corpus, como parece por
un memorial, CXII sueldos. Teniendo presente que lo que se
abona a cada juglar son dos sueldos, vemos que en esta fecha
todavía asisten estos en gran número a la procesión del Corpus. En la de 1531 se nos habla de juglares, tamborinos y otras
maneras de instrumentos músicos. En la procesión de 1550, los
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músicos de arte menor, que equiparamos de manera general a
los juglares por razón de los tres sueldos que reciben y los
instrumentos que llevan en sus manos, son unos ochenta. Tañen rabeles, tamborinos probablemente unidos a una dulzaina,
ruiseñores, arpas, vihuelas de arco, y suenan gaitas; destacamos además de entre estos músicos el que muestra a danzar
y que prepararía los bailes e invenciones que se tenían en la
parada que hacía el cortejo procesional en la solemnidad del
Corpus en la Plaza del Mercado. Terminada la procesión, estos
músicos se unían a las numerosas comitivas de gremios, cofradías, iglesias y conventos, con las que se habían incorporado
a la procesión, y que volvían ahora a sus lugares de origen con
las cabezas o bustos, por lo general de plata, de sus santos patronos y titulares. En las cuentas de la Obrería de San Pablo de
1558 se lee: Pagué a uno que llevaba el panderete, que acompañó la cabeza del Señor San Blas, 1 sueldo. Todavía en 1581 la
cofradía de la Minerva paga un sueldo y seis dineros a un juglar y dieciséis sueldos a unos bailadores y representantes.
El tema queda esbozado y la investigación del mismo se
presenta interesante. Si su final puede ser atrayente por las
variopintas actuaciones de los juglares que acabamos de ver
y que aún presenciaremos en algunas de estas páginas; descender hasta su origen y su entronque con el canto popular, concretándolo al territorio aragonés, puede ser apasionante.
3. El nacimiento de la polifonía
Hasta el momento en que detuvimos nuestra narración, con
la ciudad de Huesca ya liberada y recién conquistada la de Zaragoza por el Rey Batallador, el desarrollo de la música que
hemos presenciado se basa en la monodia, esto es, en la melodía de una sola nota que se sucede sin que suene simultáneamente otra nota distinta. Así, el canto mozárabe, el canto popular, religioso o profano, el canto gregoriano. Podría ser acompañado por instrumentos de percusión, tamborinos de cuerdas,
cascabeles, etc., y por otros de cuerda o aire, como el rabel, la
vihuela de arco o de mano, el caramillo, la dulzaina y hasta el
órgano portativo que se llevaba entre las manos. Todos estos
instrumentos no dejaban de sonar la misma nota que la voz
cantaba.
Pero la música evolucionó hacia formas nuevas. Y si el canto religioso popular nació de poner texto donde sólo se daban
notas cantadas con una misma sílaba, la polifonía nacería, allá
por los siglos IX y X, de colocar punto contra punto, esto es,
una nota encima o debajo de otra para ser cantadas a un mismo
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mo tiempo. Partiendo de la misma nota, una voz llevaba la
melodía o canto conocido, mientras que una segunda voz con
otra melodía distinta se alejaba de la primera, entrecruzándose
a veces en su recorrido, caminando por lo general ambas en
sentido contrario, y, eso sí, cantando las dos voces el mismo
texto. Desde este punto de partida la imaginación puede desarrollar todas las variaciones que se quiera en la conjunción de
música y texto: recorrido de voces en sentido paralelo, melodía
en ritmo mensurado junto a otra que va en ritmo libre, acomodación de los valores musicales a los de la métrica poética
clásica, voces llevando a la vez textos diferentes, etc.
Cuando se señala el origen de la polifonía se parte de los
no muy numerosos documentos musicales que nos han llegado
de aquellos siglos. Se habla principalmente del monasterio de
Saint Gal, junto al lago Constanza, en Suiza; de la influencia
que ejerció con esta nueva forma musical el monasterio de San
Marcial de Limoges, en el mediodía francés. Pero todo esto que
se prueba documentalmente, no excluye, antes por el contrario
apoya la idea de la disposición del músico intentando variar
siempre, intentando lograr hallar nuevas formas de expresar
sus sentimientos con el arte musical. Y, si, por una parte, el
códice Calixtinus de Santiago de Compostela recoge influencias
de los monasterios franceses, el valiosísimo del monasterio de
Las Huelgas, en tierras burgalesas, del siglo XI, nos habla de
una total independencia respecto de aquellos y de la escuela
musical de Notre-Dame de París. Toda la investigación referente al nacimiento y desarrollo inicial de la polifonía en España
no se basa en numerosos códices, aunque sí muy valiosos, de
los que ninguno que sepamos habla directamente de Aragón,
a no ser por su pertenencia a la misma provincia eclesiástica
Tarraconense y al amplio territorio del reino catalano-aragonés.
Conservemos o no los documentos musicales, la vida de aquellos hombres estaba envuelta en música, como lo está la nuestra
aunque no seamos muy conscientes de ello, y la vivían con toda
intensidad. No podemos esperar a que les lleguen canciones del
centro de Europa, Inglaterra o Francia para que aquellos hombres canten en la guerra o en la paz, en el hogar o en la plaza,
en la iglesia o en sus fiestas populares. Y canten sus propias
vivencias y sus acontecimientos, no los extraños. Cierto que la
gran movilidad que producen las guerras en reyes y caballeros
que se acompañan de sus clérigos y juglares, los peregrinos que
llegan de lejanas tierras, los monasterios con sus intercambios,
todo ello, trae modos y modas nuevos, textos y melodías nuevos,
formas y costumbres nuevas. Pero hay que aceptar que todo esto
se daría también de manera inversa y que lo visto y escuchado
en tierras aragonesas influiría en tierras extrañas.
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En la música del siglo XIV se dan ritmos más vivos, se va
aceptando la sonoridad de acordes nuevos, hay una estructura
más artística y trabajada en las obras, se alternan fácilmente los
ritmos binario y ternario, y se comienza ya a sentir el espíritu
de la imitación y del canon, así como se empezaban a incorporar instrumentos sonando polifónicamente junto a las voces. Guillaume de Machaut es la principal figura conocida de esta época.
Ciertamente no tenemos la música que se cantaba en Aragón
en los siglos XII al XV, pero sí constancia de la actividad musical que se daba en el territorio aragonés tanto por la documentación de los archivos, que ya hemos empezado a desplegar, y
por las crónicas que pronto leeremos, como por la iconografía
musical que hallamos en piedras cinceladas, pinturas murales,
tablas pictóricas, retablos escultóricos y hasta en miniaturas
de códices, de que luego hablaremos.
4. Polifonía sacra
Al hablar de la reconquista de Zaragoza, hemos dejado a su
obispo de nuevo instaurado, restaurada su catedral, y con un
cabildo preocupado de la práctica de la música en la misma.
Pero antes de seguir, hemos de hablar de la música en Huesca, reconquistada unos veinticinco años antes que Zaragoza, y
desde aquel momento considerada capital política y religiosa
del Reino de Aragón. En primer lugar habría que destacar en
Huesca la singular figura del famoso moro converso Pedro Alfonso, que a comienzos del siglo XII escribe su Disciplina Clericalis, en la que da cuenta de sus conocimientos musicales, como
parte de las siete artes, siete providades y siete industrias en
que había sido formado como súbdito del Islam. Para todo lo
referente a Huesca tenemos los completos estudios de don Antonio Durán Gudiol, La Capilla de Música de la catedral de Huesca en Anuario Musical, volumen XIX; Los Maestros de Capilla de la Catedral de Huesca y Organos, organeros y organistas
de la Catedral de Huesca en Argensola, núms. 38 y 40 (Huesca
1959); y Los manuscritos de la catedral de Huesca (Huesca 1953).
La música en la catedral de Huesca, desde la fecha de su
reconquista, estuvo regida por el precentor, con dignidad canonical, que contó con la ayuda de dos succentores. El Missale Oscense, del siglo XIII, da cuenta de niños cantores en aquel siglo, y de la singular figura del salmista, peculiar cantor de aquella iglesia, título y cargo que era conferido a los clérigos como
una orden menor más, después de la clerical tonsura. Es índice
del interés mostrado por asegurar el canto en el oficio litúrgico
de la catedral. Durante este siglo el cabildoa se preocupó también
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de sostener su capilla de música, de manera que a comienzos del
siglo XIV figuran a su servicio cuatro niños de coro, y además
de los dos citados ayudantes del precentor, un maestro de música y un maestro de canto, siendo Miguel Sebastián el primero
que de los mismos concemos.
Por una fundación del arcediano Pedro de Bolea, en 1450,
nunca faltó en la catedral oscense un clérigo que enseñara música a los niños de coro y a todos aquellos que quisieran asistir
a sus clases. A partir de 1503 se aplicaron raciones para cantores con el fin de que éstos sirvieran permanentemente en la
capilla de la catedral. En 1519 eran diez las raciones destinadas
a los cantores, que fueron limitadas a ocho en 1522. Quedando
definitivamente instituido en 1559 que los beneficiados cantores fueran ocho, incluido en ellos el organsita. En este siglo la
capilla de música estuvo constituida por un maestro, dos organistas, dos tenores, dos bajos, dos tiples y dos contraltos, además de los instrumentistas de que más tarde hablaremos.
En cuanto a Teruel, reconquistada en 1171, hasta 1577 no se
crea su sede episcopal. Por eso el desarrollo de la música en
esta región creemos que habría que situarlo primero en las
capillas y salones de los castillos-monasterios de las Ordenes
Militares que tanto intervinieron en la reconquista de este territorio: Orden de Santiago, de Montegaudio y de Alfambra;
habría que tener en cuenta también el renombrado monasterio
de Perales. Posteriormente, tal vez después de su integración
en la comarca turolense, en Albarracín. Pero tal vez fuera más
interesante dirigir la atención hacia las relativamente numerosas iglesias de distintas localidades turolenses que fueron elevadas a colegiatas, con lo que se establecía en ellas una comunidad de clérigos regidos por una regla común, con la obligación del oficio coral que llevaba la exigencia de la música: Mediavilla, Mora, Alcañiz, etc.
La Seo de Zaragoza contaba, según vimos, con un maestro
de canto encargado de la música litúrgico-coral, y de unos niños de coro —en esta catedral llamados infantes—, uno de los
cuales, Dominguito de Val, sufriría martirio en 1250, y a los
que se cita expresamente en un documento de 1317. Con el
tiempo, del cargo de maestro de canto se desglosaron el de
capiscol —cabiscol, cabdillo o caudillo, esto es jefe del coro—,
y el de maestro de capilla. García Baylo, un polifacético músico
zaragozano, al que veremos más adelante, era maestro de canto
en 1474, siendo el primero que conocemos en el cargo. Todavía
en 1547 son tres los racioneros que tienen estos distintos cargos
musicales en la catedral: mosén Martín de Aranguren, maestro
de canto; Pedro de Apiés, capiscol mayor; y Jaime Talamantes,
maestro de capilla.
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No conocemos la actividad musical en la iglesia de Santa
María la Mayor del Pilar de Zaragoza durante estos siglos hasta llegar al XVI; pero no dudamos de que sería en todo semejante a la de las anteriores catedrales citadas, sabiendo cómo en
el libro de las conmemoraciones de los fallecimientos de los canónigos de esta iglesia son citados algunos de ellos como expertos maestros en el arte musical; y cómo uno de los mismos,
Ramón de la Veyla, canónigo tesorero de Santa María del Pilar
de Zaragoza, fue nombrado en 1472 mestre de capella ordinari
de la del Rey don Fernando el Católico.
Adiós al canto gregoriano. — Apenas nos habíamos puesto de
nuevo en marcha para seguir la historia de la música en Aragón, cuando nos detenemos de nuevo, esta vez, para despedirnos del canto gregoriano. Con su implantación en nuestras tierras desapareció el canto mozárabe, y ahora con el desarrollo
de la polifonía, no es que ésta lo suplante, sino que son tomados algunos de sus elementos y aplicados al canto gregoriano,
desvirtuándolo así de tal manera que perdió su carácter de
ritmo libre, y la igualdad de valor de sus notas, y con ello su
ligereza, su fluidez y su expresividad. Aunque el canto eclesiástico recibió el nombre de canto llano en contraposición al canto mensurado o medido de la polifonía, sin embargo era un
canto pesado, con diferenciación en el valor de sus notas, con
paradas y silencios inexpresivos. Cantar fuerte y alargando las
notas fue una forma de solemnizar la liturgia. Hasta hace no
muchos años en los pasaclaustros de la catedral de La Seo se
cantaban lentamente unas antífonas «gregorianas» con grandes
valores y grandes pausas. Y es de este canto gregoriano totalmente desfigurado y desvirtuado del que se conservan en las
catedrales e iglesias españolas numerosos códices, con ricas
miniaturas algunos, todos pulquérrimamente escritos, con notación a veces a dos colores, en valiosos pergaminos, con estupendas encuadernaciones en cuero, cerrados con artísticos herrajes. Y sus bibliotecas repletas de tratados sobre este canto
llano. Todo inútil a la hora de intentar revivir aquel rico y bellísimo canto gregoriano.
La investigación sobre el canto gregoriano en Aragón comenzaría por el estudio de los manuscritos salidos del importante
scriptorium de la catedral de Huesca, en el siglo XI, en todo
comparable al famoso del monasterio de San Juan de la Peña:
un Hymnarium, del siglo XI, con textos y melodías propios para
el santoral de esta iglesia; del mismo siglo, un Breviarium Monasticum y un Lectionarium, conteniendo entre otras cosas el
Canto de la Sibila y diversas melodías para el canto de las lamentaciones, también originales de esta iglesia; de finales del
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siglo XI y comienzos del XII, el ya citado Prosarium-Troparium,
con textos que hacen referencia a la ciudad de Huesca; del siglo XII, el Breviarium Oscense; y del XIII el Pontificale y otros
misales y breviarios, en los que aparece ya la notación cuadrada, que en los anteriores códices tenía las características de la
notación aquitana. También se conocen valiosos códices y antifonarios de Roda de Isabena. Jaca guarda un precioso códice
gregoriano; y respecto de los tres códices gregorianos de la catedral de Tarazona, de que habla el catálogo de su archivo, datados en el siglo XVI, por razón de esta tardía fecha, sospechamos que pudiera tratarse de códices de canto llano. Habría que
seguir examinando misales y sobre todo leccionarios antiguos,
en los que en más de una ocasión se encuentran fragmentos más
o menos grandes de textos con notación gregoriana, que siempre
han de ser tenidos en cuenta. Además se pueden hallar hojas
sueltas de códices desaparecidos entre los restos de archivo de
parroquias e Iglesias, que también son parte importante en la
investigación; así, por poner un ejemplo, en Alquézar. Y por extender el estudio todo lo posible, hasta habría que examinar las
tapas o cubiertas de pergamino con que los notarios encuadernaban sus protocolos. En los de los notarios de Daroca, por ejemplo, hemos visto pergaminos gregorianos de bellísima grafía, restos inutilizados de lo que sería una gran riqueza musical; también se da esto mismo en los de Huesca. Del estudio musicológico de la notación, neumas, líneas, colores y también de los textos, etc., se podría valorar el canto gregoriano que se cantó en
Aragón y sus diversas épocas o escuelas.
Polifonía profana. — Durante los siglos XII, XIII y XIV Aragón fue buscando su constitución política y geográfica. Mientras
por el norte pone límites al Reino de Navarra, y en una expansión política, cultural y económica hacia el Mediterráneo, los
Reyes de Aragón encarnan a su vez a los Condes de Barcelona,
por el sur continúa la reconquista, primero contra los musulmanes, y, una vez conquistada Valencia, tratará de reafirmar su
identidad luchando contra la invasión esta vez de Castilla. Todo
esto a través de una agitada e ininterrumpida sucesión de acontecimientos: batallas, victorias y derrotas, pactos, cortes, coronaciones y muertes; en los mismos vemos trajinar de aquí para
allá a reyes, nobles, prelados, ricos-hombres, caballeros, mesnadas, etc. Con todos ellos va siempre la música. Los reyes y nobles se hacen acompañar siempre de juglares y troveros, o los
reciben en sus cortes, o los envían por doquier con cortesanas
misivas. Centro de actuación musical lo serán también en medio
de tanto acontecimiento las iglesias, monasterios y colegiatas,
marco obligado muchas veces de los mismos.
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La capilla de música de los Reyes de Aragón. — La música
en Aragón durante estos siglos queda configurada principalmente por la que oyen sus reyes allí donde van o donde están. Se
trata de la capilla real de música de los Reyes de Aragón. Uno
de los temas musicológicos más interesantes, y estudiado parcialmente hasta el momento desde diversos aspectos.
Ramón Menéndez Pidal en Poesía juglaresca y juglares (Madrid 1975) estudia la diversa suerte de juglares y músicos que se
dieron en las cortes españolas de Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, hasta el siglo XV, y cita los músicos que conoce
que actuaron en la corte aragonesa. Pero es en los importantes
estudios de Higinio Anglés sobre la música medieval española,
que culminan con la transcripción y estudio de La música de
las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio (Barcelona
1943 y 1958), donde se hallan referencias concretas a los juglares
y músicos propios de la corte de los Reyes de Aragón, como también de otras cortes. Este estudio alcanzaría la figura de los
mismos reyes, de los que Felipe Pedrell presenta a Juan I el amador de toda gentileza como compositor de música juglaresca, por
lo que no es de extrañar que fueran nada menos que diez los
ministriles juglares que servían de ordinario en su corte; así como a los juglares extranjeros que, por razón de haber sido enviados o por tratarse de juglares itinerantes, iban de corte en
corte, y aparecen numerosas veces en la de Aragón, como más
adelante podremos comprobar; comprendiendo también a los juglares de gesta, de boca, de instrumentos, las cantadoras y demás músicos que documentalmente se conoce que se relacionaron con la corte de Aragón en estos tres siglos.
El siglo XV presenta unas características diversas en cuanto
a la misma música, ya que su evolución va llevando a la conjunción y concierto polifónico de los distintos instrumentos o de las
voces, y se dan las capillas de música en su sentido muy cercano
a las del siglo XVI que luego veremos: al frente de las mismas
encontramos ya un maestro de capilla, y junto a sus cantores
algunos instrumentos que colaboran eficazmente con ellos.
La capilla de música del príncipe don Fernando, después el
Rey Católico, es presentada por Jaime Vicens Vives, en su obra
Fernando II de Aragón (Zaragoza 1962), con los nombres de los
maestros de capilla, de los doce cantores, cuatro ministriles, siete
trompetas y cuatro atabaleros, que de ordinario la formaban.
Pero ha sido Higino Anglés en La música en la Corte de los Reyes
Católicos (Barcelona 1960), quien ha estudiado con amplitud el
tema, al relacionar esta capilla con la de las cortes de Castilla,
Navarra y de los Condes de Barcelona, así como sus contactos
con la capilla pontificia, y la de la corte de Nápoles, en tiempos
de Alfonso el Magnánimo; deteniéndose con detalle en la formación
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ción musical del príncipe don Juan y de las infantas Isabel, María Catalina y Juana.
En el caso de los Reyes Católicos, el que existieran por separado la capilla del rey y la de la reina, obedecía a una razón de
estado; pero era también continuación de una tradición por la
que la reina también tenía su capilla de música además de la
del rey. Un documento zaragozano de 1456 cita a fray Juan Yez,
maestro de capilla de la sobredicha señora Reina. Los cantores
de estas capillas eran escogidos por su valía como tales, y correspondidos con largueza. Así, a Pedro Brusca, canónigo de La
Seo zaragozana, que es maestro de los cantores de la capilla del
señor Rey, se le concede en 1451 el archidiaconado de Teruel.
Posteriormente, en 1480, lo encontraremos como cantor de la capilla de Nápoles.
Pero además de las capillas personales de los reyes, otras diversas tenían también el título de capilla real por residir y actuar en lugares de posesión o protección real. Así creemos que
era la capilla real de música de la iglesia de San Martín del palacio de la Aljafería en Zaragoza. El citado Pedro Brusca podría
haber sido maestro de esta capilla real. En 1463 lo era mosén
Juan Aznárez, y pertenecía a la misma el también citado García
Baylo; en 1469 un documento cita a los limosneros, capellanes,
chantres y escolares de la capilla del rey en Zaragoza; Mateo
Ferrer figura en 1475 como tenorista de la capilla del Serenísimo
Rey de Aragón; Pedro Díaz pertenece a la misma en 1486; y Nicolás Navarro, alias Robira, es cantor del señor rey en 1497 y todavía se dice tal en 1514, época en que creemos que la capilla
real de música de la Aljafería estaba en trance de desaparecer.
Es totalmente imposible traer aquí la lista de los juglares,
ministriles, maestros y cantores que por las obras de investigación antes citadas sabemos que figuraron en la capilla de música de los reyes de Aragón hasta la de Fernando el Católico, a
la que se unió la de la reina Isabel a su muerte, y que desapareció paulatinamente en la sucesión de doña Juana la loca. Pero
podemos dar la música en toda la pujanza con que se dio en
aquellos siglos a través de un singular documento, plenamente
relacionado con Zaragoza, con su catedral, con el palacio real
de la Aljafería, y con las gentes, en general, de Aragón y Cataluña.
La música en las coronaciones de los Reyes de Aragón en
Zaragoza. — Si bien nos vamos a detener largamente en estos
acontecimientos de las coronaciones de los Reyes de Aragón, no
fueron éstos los únicos sucesos, ni Zaragoza el único lugar de
Aragón donde se tuvieron, en los que la música tuvo particular
importancia. Memorables fueron, por ejemplo, las fiestas que
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con gran estruendo y deleite musical se hicieron cuando en 1170
Alfonso VIII de Castilla casa con Leonor, hija de Enrique II de
Inglaterra, en Tarazona.
Sirviéndose de las narraciones que sobre las coronaciones de
alguno de los Reyes de Aragón escribieron, entre otros, el valenciano Ramón Muntaner, el catalán Carbonel y el zaragozano Alvar García de Santa María, el cronista del Reino Jerónimo de
Blancas escribió las Coronaciones de los Serenísimos Reyes de
Aragón (Dormer, Zaragoza 1641), obra interesantísima para conocer la época que abarca desde 1276 en que se nos narra la coronación en La Seo zaragozana de Pedro III, hijo de Jaime el
Conquistador hasta 1414 en que se corona Fernando I, el Infante de Antequera. Y no sólo en lo que respecta a la música, que
es enormemente valioso, como veremos, sino en otros muchos
aspectos importantes y sugestivos: Reyes y nobles de Aragón
y de otros reinos, genealogías, escudos de armas, vestimenta regia y cortesana, esto de manera muy especial, comidas, viandas
y confituras, torneos y juegos de caballeros, lanceamiento de toros, calles e itinerarios en la ciudad de Zaragoza, etc., etc.
El libro reseña las coronaciones de nueve reyes, a las que
añade las de las reinas esposas de los tres últimos de que habla.
No todas están descritas con el mismo detalle y riqueza, unas,
porque no quedó constancia de que se hiciera algo especial en
las mismas, o porque efectivamente el rey quiso coronarse con la
máxima sencillez, como en el caso de Juan I el amador de toda
gentileza, coronado el año 1389, por deseo propio, muy sencillamente; otras, porque «aunque se escribe que fueron grandes las
fiestas que en esta coronación [de Alfonso III, en 1285] se hicieron, pero no se especifica particularmente las que fueron. Todos
los historiadores dicen que fue una de las mayores que se habían
celebrado en aquellos tiempos».
Todo lo contrario sucede con las coronaciones de Alfonso IV
el Benigno en 1328; de Martín, hermano de Juan I, en 1397; y de
Fernando I el de Antequera en 1444. El primero, antes de acudir
a Zaragoza para coronarse, se detuvo en Cataluña «proveyendo
algunas cosas que se ofrecieron y dando orden en lo que convenía para su coronación, porque determinó de hacerla con la mayor pompa y solemnidad que hasta allí se hubiese hecho en España»; el segundo, una vez ya en la ciudad de Zaragoza, se preocupó principalmente de las cosas «que era menester para su coronación, que quiso celebrarla en esta ciudad con la mayor fiesta
y aparato que le fuese posible»; y respecto de la coronación del
Infante de Antequera, en la ciudad «se comenzó a entender en
las cosas que para la solemnidad de aquella fiesta se habían de
aparejar: que se publicó que entendía el Rey celebrarla con la
mayor pompa y suntuosidad que se hubiese visto.» Y gracias a
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los cronistas que nos detallaron los preparativos y el desarrollo
de estos acontecimientos, conocemos la importante participación
de la música en los mismos, su característica, formas y maneras
musicales durante los siglos XIV y XV, confirmación de cuanto
hasta aquí venimos diciendo.
A las convocatorias de los reyes volcábase sobre Zaragoza ingente muchedumbre, entre la que contamos a los Infantes, los
hijos de los reyes, arzobispos, nobles, ricos-hombres, etc., con
sus juglares, trovadores, tromperos y otros muy diversos músicos que formaban en sus séquitos, además de sus hombres de
armas. En 1382 los venidos lo fueron «en tan copioso número,
que afirma Montaner, que se halló presente como uno de los seis
Síndicos que vinieron por la ciudad de Valencia, que se juzgaban
serían los que a estas fiestas concurrieron en esta ciudad de Zaragoza, pasados de treinta mil de a caballo; y dando razón de
esto, porque parece un número execesivo, va refiriendo los señores y caballeros principales que vinieron y la gente que trajo
cada uno... Y Montaner escribe de sí y de sus compañeros, que
fueron seis como él, como está dicho, y que entraron con más
de cincuenta de a caballo, y que trajeron consigo trompetas, atabales y menestriles... De suerte que se puede bien creer sería el
más copioso ajuntamento que se hubiese visto jamás en esta
ciudad para una fiesta: y que pudo muy bien ser lo que Montaner escribe, que pasasen de treinta mil de a caballo.»
Toda Zaragoza era una fiesta desde que comenzaban los preparativos: «Nueve días antes comenzó la fiesta así las gentes de
Zaragoza, que bailaban y danzaban por las calles hasta los dichos
palacios del Rey, como otras gentes de mozos y mozas y cristianos que vinieron a la dicha fiesta, así de Medellín como de Valencia del Cid por honrar al dicho Señor en la su fiesta.» Durante «todos aquellos días hubo por la ciudad grandes bailes y
danzas, y muchos toros que se corrieron, y caballeros que tiraron al tablado en diversas partes y plazas de la ciudad en señal
de regocijo y alegría... y más de cien jinetes de Valencia y de
Murcia, muy bien adrezados, y con grandes pretales de cascabeles, que iban dando carreras por las calles regocijando la fiesta.»
Los zaragozanos rivalizaban en participar más y mejor en
estos festejos a través de sus cofradías de gremios u oficios: nos
dicen «que vinieron todos los oficios de la ciudad danzando con
muchos juglares y haciendo grandes alegrías, cada oficio a su
parte», y en otra ocasión: «los oficiales de la ciudad, cada uno
con su oficio apartado, venían con muchos juglares de cuerda y
trompetas y órganos de mano, danzando y bailando, y otros tañendo, mostrando cada uno las mayores alegrías que podían; y
así entraron en los palacios del dicho señor rey, y hacían su
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solaz, y después volvieron a la ciudad; y así volvían a hacer reverencias al Rey todos los días que d u r ó la dicha coronación.»
Llegado el día de la coronación, «los primeros que dieron
principio a la fiesta, escribe este mismo autor [Montaner] que
fueron los seis Síndicos que allí estaban por la ciudad de Valencia. Porque partiendo de mañana de su posada, que la tenían
cabe la iglesia de la Seo, y llevando delante de sí sus trompetas
y atabales, y los juegos de dulzainas, y menestriles que habían
traído, yendo todos muy ricamente vestidos de dos en dos en
caballos ajaezados, y sus escuderos delante, de la misma manera,
fueron a la Aljafería, atravesando a lo largo casi toda la ciudad,
a lo que se descubre por la calle Mayor al Mercado, y por la
calle de San Pablo al Portillo, y de allí a la Aljafería, que según
este autor refiere, hay dos millas de travesía. De esta suerte el
mismo día d e mañana acudieron todos los demás al mismo palacio, yendo cada uno de los señores principales por sí y con su
acompañamiento particular, lo más en orden que se podía, y con
gran estruendo de música y atabales.»
Mientras se iban congregando en la Aljafería los «que habían
sido llamados a dar principio a la fiesta, vinieron también muchos juegos de trompetas, atabales y menestriles y otros instrumentos de música, a más de los ordinarios del servicio del Rey.
Cuando todos fueron ajuntados, y que apenas cogían dentro ni
fuera de la Aljafería, salió el rey de su aposento», y después de
a r m a r varios caballeros, partió p a r a La Seo, donde tendría lugar
su coronación. En aquella abigarrada y variopinta comitiva, que
en manera alguna queda reflejada en este resumen que forzosamente hemos de hacer, «los primeros de todos iban diversos
bailes y danzas de los oficios de la ciudad, que eran muchos e
iban bien adrezados»; detrás de dos palafrenes de la Reina «venía un gran golpe de menestriles y trompetas. La demás gente
iba a pie, acompañando al Rey, llevando entre sí, de trecho en
trecho, grandes músicas de trompetas, atabales, dulzainas, menestriles, y otros géneros d e instrumentos, y muchos disfrazados
de caballeros salvajes, que iban todos por las calles apellidando
a voces: Aragón, Aragón por el Rey Don Alonso nuestro Señor.»
De otro cortejo similar a éste nos dicen que «iban de pie los
grandes señores en derredor del Rey y todos los juglares delante
de él tañendo.»
El cortejo real que iniciara su marcha hacia La Seo sobre la
mitad de la tarde, debido a las muchas veces que tenía que detenerse para que el Rey contemplara los juegos y torneos que
los caballeros le ofrecían, llegaba «a la Iglesia Mayor de La Seo
sería ya pasada la media noche; y lo que restó d e ella hasta el
alba, pasóse en oir los Maitines que se dijeron con gran solemnidad por los arzobispos, obispos y otros prelados y personas
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eclesiásticas que allí se hallaron; y la gente popular anduvo cantando prosas y oraciones, regocijándose todos de Nuestro Señor
Jesucristo, con grandes muestras y señales de contentamiento.»
Antes de adentrarnos en la ceremonia de la coronación queremos subrayar esto último que hemos leído: el pueblo cantaba
cantos religiosos propios, que denominaban prosas y oraciones,
y que es un testimonio vivo de los cantos religiosos populares
que escuchamos páginas atrás.
Fue Pedro IV quien «como escarmentado de las dificultades
y dudas que a él se le ofrecieron en su coronación», escribió la
Ordenación hecha por el muy alto y muy excelente Príncipe y
Señor, el Señor Don Pedro el IV, Rey de Aragón, de la manera
como los Reyes de Aragón se harán consagrar, y ellos mismos
se coronarán. No es ésta la única ordenación o ceremonial que
dispuso este rey, por lo que recibió el título de el Ceremonioso.
En la ordenación de las coronaciones, las que estamos hablando,
además de las partes cantadas pertenecientes a la misa, dentro
de la que se tenía la consagración y coronamiento, el ceremonial
sólo contiene un prefacio y unas letanías de los Santos, además
del Te Deum, como partes para ser cantadas. De hecho los cronistas tan apenas prestan atención a la música en medio del fárrago de ceremonias y de la preocupación por un puntilloso protocolo de puestos y preeminencias y otros detalles curiosos. Los
comentarios se limitan a decir: «Cantóse con gran solemnidad
el Te Deum laudamus», o también «con gran solemnidad y música.» Alguien, sin embargo, se fijó que en un momento de la ceremonia «los juglares que estaban ahí so el andamio, tañeron
que era grande alegría en los ver.»
La vuelta del rey y su comitiva de La Seo al palacio de la
Aljafería, a decir del cronista, «fue un hermosísimo espectáculo»,
al que contribuyó festivamente la música: «Con esta magnificencia y majestad fue llevado el Rey a la Aljafería, que cuando
allá llegó serían bien tres horas de la tarde. Las calles estaban
muy adrezadas, llenas de instrumentos de música, que de trompetas había más de trescientos juegos, y de otros juglares, y disfraces de caballeros salvajes, y de otros, más de mil, que parecía
que el cielo se hundía con la tierra: tanto era el estruendo que
se sentía por dondequiera que el Rey pasaba.» Numerosas veces
se volvió a detener la comitiva de vuelta, para que el Rey presenciara las fiestas, bailes, juegos y torneos que a su paso se
tenían en su honor. Pero creemos interesante destacar una de
estas paradas del cortejo real: «El Rey rodeado de los condes,
vizcondes, varones nobles y otras personas de más o menos cuenta, que iban todos a pie, prosiguió su viaje para volver de La Seo
a la Aljafería, por las mismas calles que había venido; y en la
calle de Predicadores se escrive que la aljama de los judíos que
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había en esta ciudad, que en aquel tiempo había muchos y muy
ricos, y se les permitía que viviesen en su ley, lo aguardaron teniéndole hecho un riquísimo y grande Tabernáculo, en el que
había tres ricas torres, y en ellas diversos sacerdotes de sus sinagogas, con mucha música e instrumentos que tañeron y cantaron al Rey cantares de gozo y alegría, y el Rey por hacerles
merced se detuvo allí un rato por oírlos. Después pasó adelante
y sin detenerse llegó a la Aljafería». Dejamos para otro momento
el resaltar estos carros de representaciones, y nos detenemos en
el hecho de la música de los judíos de la ciudad. El esplendor de
la música durante la dominación árabe, especialmente en la época de los Tuchibíes, da la impresión de que la comunidad judía
de la ciudad tenía escasa o ninguna actividad musical; pero por
lo que acabamos de ver, que confirma la actividad de los juglares
judíos que ya presentamos, vemos que no era así. En otra ocasión se nos dice que también «los judíos, vestidos como cristianos, danzando y bailando, con cintas de plata ceñidos, y seis juglares delante de ellos, y así todos los días de la dicha fiesta, venían por las calles haciendo sus alegrías hasta entrar en los palacios del dicho señor Rey».
Muy curiosos son los detalles que se nos dan de las comidas
reales que se tenían de vuelta de la coronación en la Aljafería,
que volvía a ser en estos momentos aquel Palacio de la Alegría,
que éste fue su primer nombre. Pero por nuestra parte sólo
podemos detenernos en los relacionados con la música, que además son muchos. En uno de estos espléndidos banquetes el Infante Don Pedro, hermano del Rey Alfonso IV el Benigno, se
muestra no sólo completo juglar sino también excelente trovador: «Delante el primer servicio el Infante Don Pedro, con dos
Ricos-Hombres, que lo llevaban en medio asidos de las manos,
entró danzando y cantando una canción que él había compuesto y los que traían los manjares le respondían. Asentado el primer servicio y acabada la danza, quitóse el manto y la ropa que
llaman cota, y era de paño de oro con armiños, y tenía muchas
perlas, y dióla a uno de los músicos que allí había, que llamaban
juglares, que servían como de truanes en aquel tiempo, y luego
le pusieron otro manto y otra cota, y salió por el otro servicio,
y asido de las manos en medio de Ricos-Hombres volvió a entrar
danzando y cantando otra canción con el segundo servicio, respondiéndole los que detrás venían con los manjares. Y llegando
a la mesa del Rey, y hecha la salva, volvió a salir por el tercero
dando aquel vestido a otro juglar. Y así por este orden en diez
veces que se asentó la vianda, se mudó, y dio diez vestidos muy
ricos, entrando siempre danzando con cada servicio, y cantando
su nueva canción, compuesta por él».
Después de comer, «cuando todos estuvieron así asentados,
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uno de los juglares que allí estaban, llamado Romaset, comenzó en voz alta a cantar una villanesca, que el mismo Infante
Don Pedro había compuesto en honra y alabanza del Rey, y por
la solemnidad de aquella fiesta... Y acabado esto, el mismo Romaset, que según se escrive tenía muy linda voz, cantó otra canción compuesta por el mismo Infante, toda en alabanza del Rey;
después entró otro juglar llamado Novellet, y éste dice que recitó en voz y sin cantar, más de setecientos versos, que el mismo Infante había compuesto».
En otra ocasión se resalta el artificio construido para festejar y amenizar el yantar del rey: «Con esta solemnidad y con
gran estruendo de menestriles, trompetas y atabales, se sentó
el Rey a la mesa alta... Ya que estuvieron todos asentdaos por
este orden, dióse principio al servicio de las viandas de esta
manera: hacia la parte de la Sala de los Mármoles, en la techumbre se había hecho una invención de un grande espectáculo a manera de cielo estrellado que tenía diversas gradas, y en
ellas había diversos bultos de santos con palmas en las manos,
y en lo alto estaba pintado Dios Padre en medio de gran muchedumbre de serafines y oíanse voces muy buenas, que con diversos instrumentos de música cantaban muchos villancicos y canciones en honra y alabanza de aquella fiesta. De este Cielo bajaba un bulto grande a manera de nube, que venía a caer encima del aparador del Rey. De dentro de esta nube bajó uno vestido de Angel cantando maravillosamente; y subiendo y bajando
diversas veces, dejábase caer por todas partes muchas letrillas y
coplas escritas, unas en papel colorado, otras en amarillo y otras
en papel azul, con tintas diferentes, todas al propósito de la solemnidad y fiesta que allí se hacía. Hecho esto, vuelto a subir
este Angel a la nube, de allí a poco volvió a bajar con unas fuentes doradas muy lindas, para dar agua manos al Rey, y estas
fuentes diolas este Angel a otros dos que estaban vestidos como
Angeles a los lados del aparador, los cuales las tomaron, y luego las dieron a los caballeros que habían de servir el agua manos al Rey. Servida la toalla, que así llamaban al servir estas
fuentes, vuelto a subirse el Angel a su nube, de allí a otro poco
volvió a bajar un plato de la fruta que había de comer el Rey,
y sirvióle de la misma manera. Últimamente bajó el mismo Angel la copa en que había de beber el Rey; y con esto se acabó
esta invención y le comenzaron a asentar las viandas».
«Y refiérese que en las tres veces que se asentaron las viandas en todas las mesas, se guardó este orden: que la primera
vez delante del Duque de Gandía, que como Mayordomo guiaba
los que llevaban los servicios, entraron gran número de trompetas, y tras ellas un Águila artificial muy grande toda dorada,
y luego, detrás del águila, entró el Duque con los que traían los
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platos de la vianda, y asentados en la mesa del Rey se iban asentando en las otras mesas. Acabado esto volvieron el Duque y
los demás por los otros platos del servicio, y antes que entrasen
con ellos en el patio, volvieron a salir otras trompetas con muchos atabales, y detrás de ellos salió una gran culebra hecha muy
al vivo, de muy extraña invención, que echaba por la boca grandes llamas de fuego, y a la redonda de ella venían muchos hombres armados de todas piezas, dando voces y gritos como que
la querían matar, y que ella se defendía; y al fin hicieron como
que la mataban, que escriven que fue una fiesta h a r t o graciosa;
y acabada que fue, luego el Duque y los otros asentaban los servicios. Y antes que entrasen con los terceros, salieron muchas
trompetas y atabales con juegos de menestriles, y detrás de
ellos una muy grande roca o peña, hecha al natural; y en lo alto
de ella había una figura de una leona parda muy grande, que
tenía una grande abertura, como de herida en la espalda izquierda».
«De esta roca salida al patio saltaron muchos conejos y liebres, perdices, tórtolas y otras aves de diversas maneras, que
comenzaron a volar por el patio; y también salieron algunos jabalís, que regocijaron mucho la fiesta. A esto los hombres de
armas que habían quedado en el patio de la muerte de la culebra, acudieron a la roca y rodeándola por todas partes, mostraban querer subir por ella a m a t a r a la leona. Pero de la misma roca salieron luego muchos vestidos como salvajes, que impidiéndoles la subida, se combatieron con ellos, peleando muy
bravamente, hasta que vencieron a los hombres de armas, de
que mostraron quedar muy contentos los salvajes. Y así luego
por la herida de la leona salió u n niño muy hermoso, vestido
de armas reales, con una corona en la cabeza y una espada desnuda en la mano derecha en señal de esta victoria, y comenzó a
cantar muy suavemente».
Pero no sólo el yantar del rey y de sus invitados de honor,
sino también el de los numerosos ciudadanos que acudían a
comer de la mesa del rey, era amenizado por la música: «Comieron allí con él, el Infante Don Jaime, su hermano, y los prelados y Ricos-Hombres, caballeros, y los demás que allí concurrieron y estaban convidados, con grandes músicas y cantares
de diversos músicos así suyos, como extranjeros, que allí vinieron. Y aquel día y los dos siguientes el Rey hizo plato a todos
los que allí quisieron ir a comer, que en aquel tiempo llamaban
a esto tener casa y tinelo. Y escribe el Rey una cosa notable,
que fue certificado del Escrivano de Raciones y de otros oficiales suyos, que el primer día solo, habían comido en la Aljafería
pasadas de diez mil personas».
Algunas invenciones que se hacían para este momento de la
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comida parecen ideadas para facilitar el servicio a tantísimos
comensales; así se nos dice que «fueron traídas a las dichas
tablas muchas viandas y manjares de pavones y capones y gallinas y diversos potages, y delante de cada manjar sus juegos, que
aquí dirá: delante del primer manjar venía un hermoso Grifo,
todo dorado, tan grande como rocín, y traía una corona de oro
al pescuezo, e iba todavía echando fuego, haciendo lugar entre
las gentes p o r do pasasen los manjares, que en otra manera no
pudiera pasar tan aína entre las gentes».
Se comprende que retiradas las mesas, se prolongara la fiesta hasta muy entrada la noche con muchos y diversos entretenimientos: «Acabada la comida, el Rey se entró en la Sala de los
Mármoles donde todo aquel día y mucha parte de la noche hubo
sarao de bailes y danzas, y cuando fue hora el rey se subió a u n
aposento para ver desde allí una justa muy solemne, que se hizo
en la plaza de la Aljafería, y con ella se concluyó la fiesta. Otras
veces este momento tenía más bien carácter de pleitesía de todos los asistentes al Rey, eso sí, mientras sonaba la música:
«Pasado el medio día después de comer se juntaron en los palacios los duques y condes... y ahí esperaron al Rey y con ellos
muchos ministriles y trompetas y juglares de cuerda de diversas maneras y con órganos de mano». El Rey salió «y allí estuvo un poco mostrándose a las gentes de muchas partes, que
ende estaban; y como se estuvo en la silla, los juglares tocaron
sus instrumentos en manera que no se oían los unos a los otros,
tantos eran».
La música tampoco podía faltar en ninguno de los festejos
que se tenían tanto de lancear toros como en los torneos o justas de los caballeros: «Justando delante de la Aljafería los señores Infantes, todos sus cinco hijos [del Rey, había] muchas
trompetas delante de ellos haciendo muy grande alborozo ante
las puertas de la dicha Aljafería».
Pero queremos volver a los carros escénicos, que ya mencionamos cuando mostramos el que había preparado la aljama de
los judíos para el paso del rey por la calle de Predicadores, y
mostrar algunos otros dispuestos en diversas coronaciones, y en
los que no podía faltar la música. En uno de ellos, delante del
rey y de su comitiva, «iba u n castillo de madera muy bien hecho, en que iban cuatro sirenas y muchos vestidos como ángeles
cantando suavemente, y en lo más alto del castillo iba uno vestido de rey con u n niño como hijo suyo delante, muy ricamente
adrezados. Delante este castillo iban los bordonadores y tiradores del tablado y los primeros de todos los oficios de la ciudad
con diversos bailes y danzas a la manera que habían venido».
De otro carácter, muy en consonancia con la época, era el carro
que se preparó para que lo presenciara el rey nada más salir
— 42 —

de la catedral: «Halló, como salía de la iglesia, una villa hecha
de madera, sobre carretones, que la llevaban hombres que iban
dentro, en la cual villa iban dentro, que parecía verdaderamente que estaba dentro, casas y tejados y torres, y un poco adelante de la una parte estaba un castillo y otro de la otra; en
cada castillo estaba una como manera de tienda, que eran de
madera, y estos castillos combatían la villa, e iban gentes de armas que la defendían, y con los castillos iban gente de armas
de fuera de ellos, que hacían sus escaramuzas con los de la villa
y en los castillos en cada uno iba un ingenio y combatíanla con
ellos y lanzaban las pellas tan grandes como la cabeza de un
mozo de diez años, que eran de cuero llenas de borra como pelotas, y tiraban a la villa con lombardas y con los ingenios, y
los de la villa tiraban sus truenos y hacían sus artificios para
se defender; y esto hizo la ciudad de Zaragoza a semejanza de
cómo tomó a Balaguer, y por las tiendas entendían los dos reales que tenía sobre ella el Rey de la una parte de la tierra y
el Duque de Gandía de la otra parte del río».
«Luego adelante iba un gran castillo, que decían la rueda, y
una torre alta en medio y otras cuatro torres a los cantos, y la
de medio era foradada hasta ayuso, y en medio iba una rueda
muy grande en que iban cuatro doncellas, y en cada una la
suya, que decían que eran las cuatro virtudes Justicia y Verdad
y Paz y Misericordia, y encima de la gran torre de medio estaba un asentamiento de silla e iba en ella sentado un niño vestido
de paños reales de Armas de Aragón, y una corona de oro a la
cabeza, y en la mano una espada desnuda de la vaina, que parecía el rey, y estaba quedo, que no se movía de yuso de sus pies;
la rueda se movía y las doncellas que iban en ella decían que
eran a significanza de los cuatro que demandaban los Reinos de
Aragón, y las cuatro virtudes iban en las torres, que iban vestidas de paños blancos de sirgo broslados de oro, y cada una de
estas iba cantando a Dios todos los loores del Señor Rey».
5. Los carros teatrales en el siglo XV
Estas representaciones de todo género para solaz de reyes, habitantes y visitantes de la ciudad, se extendieron en Zaragoza
durante todo el siglo XV, y tenemos noticias de las mismas también durante el siglo XVI. Si las traemos aquí es por la gran
vinculación que tienen con la música, de tal manera que se tiene la impresión de que la parte literaria fuese en ocasiones toda
ella cantada.
Las cuentas de la obrería de la catedral de La Seo recogen,
en las de 1487, la Expensa extraordinaria de la fábrica de los
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cadalsos hecha y mandada por el Reverendísimo e Ilustrísimo
Señor Arzobispo Don Alonso de Aragón y Capítulo, de la representación de la Natividad de Nuestro Redentor, la noche de Nadal; la cual se hizo por servicio y contemplación de los Serenísimos Príncipes y Reyes Don Fernando y Doña Isabel, príncipes
y reyes de Aragón, Castilla y Granada, y del Señor Don Juan,
Príncipe y primogénito, y de la Señora Doña Isabel, Infanta.
Los Reyes habían llegado a nuestra ciudad desde Córdoba,
por donde avanzaba tenazmente la reconquista, e iban camino
de Valencia en donde les requerían los disturbios que con su
presencia pretendían apaciguar. Pero las importantes cuestiones
del Reino de Aragón les hicieron detenerse en nuestra ciudad
más de lo que habían pensado, de manera que, llegado el rey
en noviembre de aquel año 1487, decidieron pasar en Zaragoza
las cercanas fiestas de la Navidad.
No tenemos el detalle de las escenas que se representaron
llegada la Navidad ante la presencia de los Reyes, ni conocemos
el texto que se dijo y cantó, cosa que tanto nos agradaría conocer. Pero a través de las cuentas de lo gastado y de los personajes que las mismas mencionan, podemos colegir cuáles fueron.
La primera escena que pudieron contemplar los zaragozanos
que animosamente habían acudido a La Seo, que la habían llenado a rebosar, rodeando el estrado en el que los Reyes y los
Infantes estaban situados, sería la de Dios Todopoderoso y Eterno, exponiendo sus trinitarias deliberaciones y manifestando su
voluntad de salvar al hombre y de encarnarse en figura humana para ello; y lo sabemos porque, más que como elemento
necesario para la representación, como un obsequio para quien
lo representó, se compraron un par de guantes para el que era
Dios Padre. La siguiente escena sería la de los profetas, los cuales recordarían al pueblo de Israel, y al devoto pueblo zaragozano que con fija atención los escuchaba, las promesas que Dios
Padre les había hecho de enviar un salvador a los hombres. Conocemos esto por los quinternos notados —esto es, versos que
fueron notados, puestos en música— para cantar a los profetas,
y además por unas cabelleras de cerdas para los profetas que
compraron para caracterizar a los actores. Por último, la escena del Nacimiento. No se quiso que fueran actores profesionales los que representaran ser María y su esposo José y un recién nacido el Niño, sino que eligieron a unos jóvenes esposos
zaragozanos con su pequeño hijo, con el fin de que nada estorbara a la edificación del cristiano espectador; lo sabemos por
los dos florines de oro que el Cabildo acordó dar a la que hacía
de María, al Jesús y al Joseph, que eran marido y mujer y fijo,
porque el misterio y representación fuese más devotamente.
Estas escenas estaban arropadas por la conveniente escenografía
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grafía que se nos detalla ingenuamente, y que nos hace recordar los gastos que nuestros pequeños puedan hacen hoy para
instalar su Belén infantil: se gastaron en aquella ocasión siete
sueldos para hacer las testas del buey y del asno para el pesebre e piezas de oropel; se compró una libra de cotón cardado y
tres de lana cárdena y bermeja; seis sueldos se gastaron por
media libra de oro de bacín para los cielos y ruedas de los ángeles; dos, por una piel de oropel para estrellas y un sueldo y
seis dineros por tres libras de agua cuita para pegar nubes y
estrellas.
Angeles los pudo haber numerosos como los ejércitos celestiales. Pero la limitación de espacio, tal vez de la misma música
y la necesidad de estupendas voces, los fijaron en el perfecto
número bíblico de siete. En el que el autor de aquellos quinternos se pudo detener y entretener encontrando quién sabe las
más insospechadas alegorías. Y siete fueron los pares de guantes para los ángeles, que se compraron; y siete cabelleras de mujer para los ángeles fueron las que se alquilaron.
La tramoya también queda indicada. Además de esas nubes
y estrellas que requerirían hierros, cuerdas, lienzos, cielos y cortinas, había artilugios giratorios p a r a d a r mayor animación a
la escena y ofrecer la posibilidad de que todos contemplasen
con más detalle la representación. Así que se necesitaron 22 clavos palmares, limados, redondos, para los ángeles volverse en
derredor de las ruedas; y un par de garrotes para puyar el torno
donde estaba asentada la María.
Fue maese Epifanio el maestro que compuso la música p a r a
esta representación y al que dieron medio florín d e oro, equivalente a ocho sueldos, por tantos quinternos
que hizo
notados
para cantar a los profetas, a la María y Jesús. Y la dirección de
todo el espectáculo estuvo en manos d e maese Just, al que dieron cinco florines de oro por el magisterio de hacer toda la representación
de la Natividad. Esta gratificación, superior a la
recibida por los otros participantes, indica el acertado trabajo
que realizara con los buenos elementos que el arzobispo y canónigos pusieron a su disposición: actores, cantores, escena y tramoya, que él magistralmente supo coordinar ante los gozosos
ojos de los zaragozanos y de sus reales huéspedes, los Reyes
Católicos.
Mas los zaragozanos, y al parecer también sus Reyes, n o se
holgaron y edificaron solamente la noche de Navidad, sino que
siguiendo costumbres ya tradicionales, tuvieron otras representaciones de diversos misterios navideños, tan queridos para el
pueblo cristiano. Tres días más tarde de la representación de
que venimos hablando, tuvieron el entremés de los pastores, con
el que tanto se divertirían y alegrarían participando del espíritu
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tu de los que actuaban representando pastores y gente sencilla
como ellos; cosa que no era posible cuando se representaba a
Dios Padre, los profetas o los personajes de la Familia Santa.
Y el tercer día de Pascua —dice el mismo libro de las cuentas
de la obrería— por deshacer los cadalsos del entremés de los
pastores para la fiesta de los Inocentes se gratificó a unos criados del cabildo pidiéndoseles que lo hicieran cuanto antes. Las
prisas porque todo se desmontara el mismo día de la representación, apenas terminara ésta, estaban motivadas porque el tablado donde estuvieron los Señores Reyes la noche del Nadal,
se lo querían llevar los de la Señora Reina, diciendo que eran
insignias reales. Algo así como que era de su propiedad por haberse servido del mismo. Por eso el cabildo se apresuraba por
lo deshacer y poner la fusta en recaudo.
La aceptación de estas representaciones era tan grande que
algunos años más tarde se propone que se tengan de nuevo por
razones tan curiosas como las que recogen los libros de actas
de los Jurados de la Ciudad en 1496: Fue por el dicho Jurado
dicho y puesto en caso que a causa del tiempo de pestilencia
que en la dicha ciudad en el año pasado había sido y en el presente año había algunas reliquias y no cesaba, y por alegrar la
gente así de la ciudad como por animar a los circunvecinos y
fuera de aquella, a que viniesen a la dicha ciudad, mostrando
en ella algunas alegrías, había parecido a los Jurados se hiciesen representaciones y carros, porque como sabían si aquellos
se hacían sería animar la dicha gente y vendría a la dicha ciudad sin temor ni recelo, lo cual no se podría hacer sino con
deliberación del Capítulo y Consejo, así que viesen y deliberasen qué carros y representaciones se harían o qué les parecía
se debía de hacer.
Las representaciones que, en efecto, se hicieron fueron las de
los carros del Juicio, de la Ascensión y del Infierno, fijándose la
fecha del Corpus Christi o la del domingo siguiente. Para ello se
capituló con cinco clérigos, beneficiados de La Seo —no sabemos si pertenecientes a su capilla de música, aunque no sería
extraño—, que habían de tener dispuestas para aquellas fechas,
todas las cosas necesarias que a los dichos carros pertenezcan
y que las personas que serán necesarias para las dichas historias sean dispuestas y de muy buenas voces y con buenas vestimentas y aderezos nuevos y lucidos, según la historia requiere.
Eran imprescindibles para la representación las buenas voces,
expresión acertada de la imprescindible participación de la música en estas representaciones; a las que se les señala el tiempo del Corpus como el más indicado; y para las que parece que
privaban las historias o asuntos religiosos.
De hecho, estas representaciones religiosas fuera de la liturgia
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gia —antes mencionamos los dramas o representaciones litúrgicas—, se venían celebrando en las iglesias durante el siglo XV,
principalmente en los monumentos instalados los días de Jueves
y Viernes Santo. Las citadas cuentas de la obrería de La Seo
reflejan estas representaciones durante todo este siglo. Y todavía en 1536 leemos en las cuentas de la obrería de San Pablo,
de Zaragoza: Pagué a mosén Diego, para los cantores que hicieron las historias en el monumento, treinta y dos sueldos.
Hacemos notar aquí cómo en estas representaciones no se
habla de contratar juglares o trovadores y demás músicos instrumentistas solistas. Al hacer referencia a las voces se nos indica la polifonía vocal ya en boga, que no prescinde de los instrumentos, bien como solistas para los interludios, bien como
acompañantes en el mismo conjunto de las voces. La práctica
de la polifonía en la liturgia era total, tanto en motetes como
en misas polifónicas, como lo demuestran los códices existentes
en el archivo de la catedral de Tarazona, el más rico en polifonía religiosa del tiempo de los Reyes Católicos. El Cancionero
Musical de Palacio y el Cancionero Musical de la Colombina son
los códices más importantes que, junto a otros conocidos, testimonian la práctica de la polifonía en el siglo XV, con texto
no litúrgico y en latín, sino en vulgar y profano.
6. Iconografía musical
Hemos presenciado durante los siglos XII al XV la actuación de muchos y diversos músicos, de los que alguna vez se
nos ha indicado el instrumento que llevaban en sus manos. Los
hemos visto con trompetas, atabales, dulzainas, órganos de mano
y los comunes entre ministriles. Los hemos oído sonar en grandes músicas y con tan gran estruendo, en ocasiones, que parecía
que el cielo se hundía con la tierra.
Pero todavía podemos fijarnos con mayor atención para poder detallar qué instrumentos eran los que tañían y de los mismos colegir cómo era la música que sonaban. Es el tema de la
iconografía musical aragonesa. En las láminas de este volumen se dan unos cuantos puntos de partida para el desarrollo del mismo. En códices habría que partir de esos soberbios
juglares y ministriles de la Biblia de Roda, comienzos del siglo XI, pasando por ese grupo de clérigos cantando delante de
un facistol, que figuran en el Breviarium Oscense, de principios
del XIV. En escultura tenemos unos espléndidos músicos del siglo XII en el ábside románico de La Seo. Para no olvidarlos, el
autor del retablo mayor que ocultaría este ábside en el siglo XV,
nos dejó ese singular concierto de cuatro ángeles medievales
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tañendo distintos instrumentos. Habría que escuchar atentamente la música proveniente de los capiteles que el Maestro de San
Juan de la Peña labrara en este monasterio en el siglo XII, y en
el claustro de San Pedro el Viejo, de Huesca, así como el románico labrado que dejó en las iglesias y ermitas de las Cinco Villas; hasta encontrarnos al final de nuestro recorrido con ese
soberbio concierto músico de tantos instrumentos en una de
las portadas de la catedral de Jaca. En pintura mural románica
habría que acudir, en primer lugar, a los ángeles músicos de la
cripta de Sos del Rey Católico; después a los cuatro ángeles músicos medievales del ábside de la iglesia de San Miguel, en Daroca. En tablas góticas tenemos en el Museo Provincial de Zaragoza una de los mejores representaciones musicales en esa
Virgen rodeada de ángeles músicos del Maestro de Lanaja, también conocido como el Maestro de Don Dalmau de Mur, que parece que tuvo predilección por pintar conjuntos músicos, como
aparece por otras obras suyas conocidas. Hallamos músicos también en las tablas de Maluenda esparcidas entre la iglesia parroquial y la asombrosa ermita de Santa Justa y Rufina. Asimismo en los retablos aragoneses del Renacimiento encontramos
«bultos» de músicos. Tenemos que citar, por lo menos, esos expresivos grupos de músicos en los tapices flamencos del cabildo de Zaragoza, si bien son obras extrañas a los artistas aragoneses.
Un recorrido personal por los lugares aragoneses, orientado
por los estudios sobre el arte románico, gótico y barroco aragonés que últimamente se han publicado, auguran un valioso y
ameno trabajo de investigación musicológica.
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SEGUNDA

PARTE

LA MUSICA EN ARAGON EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Zaragoza, ciudad bien sonora y armonizada
Por los testimonios conocidos de los visitantes de la ciudad
nacionales y extranjeros, que dejaron constancia de sus impresiones, sabemos que Zaragoza era ciudad de hermosos y fuertes edificios, llena de atractivos y posibilidades tanto culturales
como comerciales; y por cuanto vamos a ver rápidamente, podemos decir que era ciudad bien sonora y armonizada.
Los mismos zaragozanos son protagonistas de esta historia
musical. Ellos llenan esas largas listas de más de cien músicos
a los que pagan los Jurados de la Ciudad por haber participado
en la procesión del Corpus, y a los que denominan de arte menor, contrapuestos en las mismas listas a los músicos de mayor
suavidad, que eran asimismo numerosos, tanto de percusión
como de instrumentos de viento; a los que hemos de añadir, en
el mismo momento, los cantores de las capillas de música, con
lo que se alcanza un elevado número de zaragozanos que participan activamente en el ambiente musical de la ciudad.
Protagonistas asimismo por su gran interés por todo lo musical. Unas oposiciones al magisterio de capilla en la catedral,
por poner un ejemplo entre otros muchos que iremos viendo
poco a poco, era motivo para que los zaragozanos se congregaran en tan gran número en La Seo que algunas veces hubo que
cerrar el coro donde tenían lugar, para que se pudieran celeb r a r con tranquilidad, y otras veces se llegó a tener que cerrar
la misma catedral, no dejando entrar a nadie, dado que el gentío
que había acudido a presenciarlas, impedía su desarrollo con
comentarios y murmullos. Muchos de ellos acudían a la clase
de contrapunto y canto de órgano que diariamente daban los
maestros d e capilla, y de la que saldrían tantos buenos músicos,
instrumentistas y cantores y hasta nuevos maestros de capilla
que ocuparon puestos de relieve en el panorama musical español. Un d a t o revelador del buen entender musical de los zaragozanos lo es el hecho de que todavía doce años después de haber
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muerto el gran polifonista zaragozano Melchor Robledo, al saberse que se iba a cantar música suya en los días de la Semana
Santa, el cronista dice que acudió mucha gente a escucharla.

I. MINISTRILES
Pasamos a ver a tantos y tantos zaragozanos, primero, y otros
muchos de muy diversos lugares de Aragón, en su actividad musical de ministriles, con clarines, trompetas y atabales, unos;
otros, con flautas, chirimías, bajones, cornetas o sacabuches;
los más con un rabel, o un laúd, o una vihuela de arco, por
ejemplo, muy cerca siempre de todo acontecimiento que se celebre o festeje.
1. Ministriles de trompeta y atabal
Tenían los ministriles de trompeta y atabal particular relieve
en la actualidad ciudadana de aquellos siglos. Desde el toque
musical de un pregón hasta las entradas solemnes en la ciudad
de nobles y reyes, atabales, clarines, trompetas y pífanos, daban
prestancia y subrayaban clamorosamente los más variados acontecimientos ciudadanos. Muchos de estos músicos nos son conocidos bien porque Jurados, Concejos, Gobernadores, etc., tenían algún conjunto estable de estos ministriles, cuyas nóminas
han llegado hasta nosotros, bien porque estos músicos se agrupaban en conjuntos o hermandades, cuyas capitulaciones poseemos, para ofrecerse a estar presentes con su clamor en actuaciones públicas. Estos hombres no eran músicos en el sentido
de dedicarse exclusivamente a la música y vivir de ella. Más
bien su actividad normal era otra —mesoneros, zapateros, guardas, etc.— y ocasionalmente pasaban a servir como músicos
cuando eran solicitados.
Sus instrumentos. — La documentación referente a la música en Aragón pone en sus manos estos instrumentos: trompetas, en general - trompetas italianas - trompas - pífanos - clarines - atabales - timbales - cajas - atambores - tamborinos - tamborinos de cuerdas; pero podríamos incluir también en este grupo a músicos del estilo de juglar que actuaban solos acompañándose de un panderete, unos cascabeles o unos ruiseñores.
Trompetas de la Ciudad. — En 1500 el Concejo de los Jurados de la Ciudad —lo que llamaríamos hoy el Ayuntamiento—
tenía ya un conjunto estable de cuatro trompetas, que pocos
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años más tarde quedó aumentado a cinco, al crear una nueva
plaza de trompeta para cridar las cosas perdidas; y esta formación de cinco trompetas se mantuvo también durante el siglo XVII.
A partir de 1512 los trompetas de la Ciudad tuvieron su correspondiente librea como convenía a la honra de la Ciudad, con
sendos pares de mangas, su capuza y bonete, y un león rampante en el pecho; y así revestidos participaban principalmente en
pasacalles, procesiones, pregones y también en los festejos que
a orillas del E b r o organizaba la Ciudad.
Desde siempre atabales o timbales actuaron junto a los trompetas. Pero sólo desde 1549 la Ciudad tuvo su atabalero propio,
como uno más de los músicos a su servicio. Era corriente su
participación con tres pares de atabales, que eran llevados colgados de los hombros de algunos muchachos o bien iban puestos a cada lado de la montura de una cabalgadura.
Y son precisamente estos antiguos ministriles de la Ciudad
los que han llegado hasta nosotros. Clarines y timbales suelen
acompañar y pregonar el paso del Ayuntamiento zaragozano con
los sones principalmente de dos marchas conocidas como Marcha
Regia y Marcha de la Ciudad, también denominada Marcha del
Rey Don Juan II de Aragón —si bien no hemos podido comprob a r la historicidad que estos títulos encierra—; marchas que
forman parte de esa colección de sesenta y ocho que desde tiempos pasados se guardan en el archivo municipal.
Otros conjuntos de trompetas y atabales. — También los arzobispos zaragozanos pertenecientes a la Casa Real de Aragón
tuvieron su conjunto estable de ministriles de atabal y trompeta, figurando como tales en muchos acontecimientos cívicopolíticos de la ciudad. Es de 1527 un documento de unión y hermandad de tres oficiales músicos del arzobispo, por el que conocemos cómo eran y actuaban estos conjuntos de trompetas y
atabales.
Asimismo los señores de la ciudad y de los señoríos vecinos
a la misma tenían estos músicos a su servicio ya desde comienzos del siglo XVI, en que consta que los tenía el Conde de Fuentes, el de Ribagorza, el de Santesteban y el de Aranda. Mediado el siglo XVIII los tendrá también don Juan-José de Austria,
Gobernador del Reino.
Y en ocasiones señaladas como en la presencia de Felipe I I
en la ciudad con motivo de casar a una hija suya con el Duque
de Saboya, el estruendo de los ministriles no pasó inadvertido
p a r a el cronista, que dice que había grandísimo ruido de atambores y mucho son de
trompetas.
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2. Ministriles polifónicos
Mayor relieve y categoría tenía este grupo de músicos ministriles de bajón, sacabuche, corneta, flauta y otros varios instrumentos de aquella época. En la época de la polifonía clásica era
normal que estos mismos instrumentos doblasen las voces de
la capilla de música, o bien supliesen alguna voz cuando ésta
faltaba. Poco a poco se fue logrando que estos instrumentos fuesen conjuntando su diversa sonoridad sonando simultáneamente, de manera que se logró un grupo polifónico instrumental; y
no ya el calmoso pasacalles o las chismosas chirimías en los pasaclaustros de las catedrales, sino la misma grácil polifonía de
un madrigal o de una villanesca encontraba alada expresión en
su interpretación por estos instrumentos, provocando los sentimientos que voces humanas hubieran suscitado.
Sus instrumentos. — Los instrumentos que la documentación estudiada referente a Aragón en estos dos siglos pone en
sus manos, son: flautas (sin especificar) - chirimías - corneta musas - sacabuche - bajón - bajoncillo - y contrabajo. A los que
se podrían añadir algunos de cuerda —violín, violón y arpa— a
partir principalmente del desarrollo de la música barroca, a
mediados del siglo XVII, en que lograron feliz conjunción polifónica y tímbrica con los instrumentos de viento.
En este grupo de ministriles los músicos son estables. Más
aún, diría que constituyen gremio, ya que son familias enteras
las que se dedican a este juego musical, añadiendo al mismo los
nuevos miembros de la familia. En 1582 Pedro Clamudi, Antonio Ferrer, Juan Clamudi y Andrés Brun, firmaron un acuerdo
comprometiéndose entre ellos a reunirse tres días a la semana
para ensayar el largo repertorio que sus servicios a la Iglesia,
a la Ciudad y al Reino les exigía. Eran los ministriles oficiales
al servicio del concejo de la Ciudad, de la Diputación del Reino
y de la iglesia en concreto del Pilar, por cuyo Capítulo en aquel
mismo año encargóseles estudiasen y ejercitasen sus instrumentos para que en público no errasen lo que tañían.
En el documento firmado se habla de la posibilidad que estos
ministriles tienen de ir de noche a música alguna, refiriéndose
a la actividad de estos conjuntos músicos de tañer en veladas y
saraos en los palacios zaragozanos.
Estas capitulaciones de ministriles entre sí para formar coplas o conjuntos musicales debían ser frecuentes. Conocemos
otra firmada en 1626 por Juan Jerónimo Serbas, Martín de Langa, éste privado de la vista, Diego de Valdecantos y Miguel López, músicos, para hacer música a cualesquiere festividades y
regocijos que nos llamaren. El mutuo acuerdo solamente podría
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romperse en caso de que a alguno saliere alguna comodidad de
algún órgano, por la cual tuviere congruo sustento para poder
vivir. Esto nos da a entender la formación de aquellos ministriles muy capaces hasta de hacerse cargo de tañer un órgano; así
como la posibilidad de que esto sucediera dado el número que
de estos instrumentos se daban en la ciudad.
Ministriles de la Ciudad. — Los Jurados de la Ciudad tuvieron
este conjunto de ministriles ya anteriormente a 1549, año en que
conocemos los nombres de esta formación: Miguel Calvo, Pedro
Calvo, Cosme Rey y Juan de Montoya. Aunque el conjunto siempre fue de cuatro músicos, muy pronto se le añadió uno más
con el título de extraordinario, que supliría cuando faltase alguno de los ordinarios, pero también fue nombrado por aumentar
la capilla y porque se habilitasen y honrasen tañendo a cinco.
Por el empaque y prestancia que daban con su música al
paso de los Jurados de la Ciudad, a los que siempre precedían,
estos se preocuparon de que no faltaran nunca a su servicio,
concretando sus actuaciones en tañer en las entradas y en los recibimientos de reyes y otros señores y en las procesiones y fiestas de la ciudad y en el verano en la ribera del Ebro, para solaz de los zaragozanos. Aquí encontramos el origen de esos conciertos populares que todavía hoy en el verano, al atardecer, da
la Banda Provincial de Música en Zaragoza.
Tenemos que llegar a 1672 para presenciar el declive de esta
formación musical de la Ciudad, no por devaluación de la música o de sus servicios sino por agobios económicos que llevaron
a redactar una memoria de los salarios y cargos que ha parecido a la junta del desempleo se deben quitar y reformar por
los grandes empeños en que se halla la Ciudad. Y a los ministriles les llegó esta drástica reforma de sus salarios. Esto y la
misma evolución de la música durante el siglo XVIII contribuirían a su paulatina transformación y a su evolución en las incipientes orquestas y más tarde en las Bandas de Música.
Ministriles de la Diputación del Reino. — También la Diputación del Reino se servía de estos ministriles para sus actos
más importantes. Los cuatro ministriles contratados, el día de
la extracción asisten a la misa del Espíritu Santo que se dice
en la capilla de la Diputación y tañen en la misa; después suben a la Sala Real y están dentro del comedor y tañen desde allí
cuando entran en la Sala Real los Señores Diputados, el señor
Virrey o el Señor Regente el oficio la General Gobernación o el
Señor Justicia, Zalmedina o Jurados de Zaragoza, él Baile General y cuando sortean los que quedan admitidos, según concreta
sus obligaciones el Ceremonial de la Diputación del Reino de
Aragón, manuscrito del año 1611.
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Ministriles de la iglesia del Pilar. — Son muy tardías las primeras noticias de la actuación de los ministriles polifónicos en
la capilla de música de la iglesia del Pilar, así como también en
la de La Seo. De los del Pilar se nos habla por primera vez en
1574, si bien se nos presentan como un grupo ya formado y en
plena actividad. Es con ocasión de que al hijo de Juan Montoya, ministril que ya conocemos, se le concede salario con obligación de que en vida de su padre haya de tañer quinta voz a saber es, tenor; y en enfermedad de su padre supla por él; y en
muerte de su padre tenga el partido de su padre, y de aumento
los veinticinco escudos que ahora le dan, con condición de que
tenga un criado para tañer el contrabajo y el bajón el día de
fiesta.
Se trata de un aumento de las posibilidades de la copla de
ministriles para que pueda tañer obras a cinco partes, con la
inclusión de la corneta que era la que llevaba la voz del tenor
en el conjunto polifónico. También se indica el uso en la capilla del bajón y del contrabajo, instrumentos ambos de viento,
y que servían de base y de apoyo a la columna sonora que se
alzaba con las voces de los cantores a las que se unían los días
en que se cantaba canto de órgano, esto es, polifonía vocal.
En aquel año 1574 la copla ministril estaba compuesta, según los inventarios de instrumentos que se hicieron, de flautas
(sin especificar más), cornetas, secabuche y bajones. Y en un
acto público de 1582 queda reflejada su actuación como que
hubo mucha música de ministriles y con diversos instrumentos, y de voces y órgano, que se cantaron muchas cosas y letras
latinas.
En este mismo año 1582 se firmó aquella capitulación de cinco ministriles para el servicio de la Ciudad, de la Diputación
del Reino y de la iglesia del Pilar. Y desde entonces, por lo
menos, si no es que lo era ya antes, tuvo el Pilar copla estable
de ministriles polifónicos. Y los nombres de los más hábiles
músicos que se dieron en la ciudad se van sucediendo en esta
formación: Melchor Rey, durante mucho tiempo cabeza de esta
copla, y al que en 1590 se le concedió licencia para ir a la Corte
a servir la plaza que su Majestad le había dado; Juan Clamudi,
uno de la familia musical los Clamudís, como eran conocidos;
y Andrés Brun; a los que en 1588 el cabildo de esta iglesia les
entrega una caja con musas —una especie de orlos—, un sacabuche y un bajón, que creemos acababa de adquirir para su
conjunto ministril. Sus obligaciones aparecen concretadas en
tañer en vísperas, misas y salves de todos los días de las festividades que les están señaladas, y asimismo con obligación de
que han de tañer el bajón todos los días de domingo y fiestas
dentro del año. Y nuevos nombres: Jaime Roca, Andrés Brun
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menor, y sobre todo Salvador Navarro, un bajón que estaba en
Tarragona y que vino al puesto de Melchor Rey, que ya había
fallecido, con obligación de acudir a coro siempre que se ofreciere haber de cantar canto de órgano.
y desconFue en 1603 cuando por la gran descompostura
cierto en que andan todos los ministriles por pasiones
entre
ellos, y el uno de ellos haber venido a pedir licencia y despedirse, con que el juego quedaba sin poder tañer, fue deliberado
por muy fuertes consideraciones
que desde luego a todos se
les diga que están por el cabildo
despedidos.
Pero era tal el ornato que suponían estos músicos que, a pesar
de estar despedidos, aquel mismo año acordó el cabildo que se
traigan los menestriles para que tañan una música apacible y
muy alegre hasta que bajen las gradas de la iglesia los t r e s
Príncipes de Saboya que habían venido a la ciudad y querían
acercarse al Pilar para oir misa. Y era tanta la falta que todos
notaban de la música de los ministriles en los cultos de la iglesia, que hasta los mismos fieles pidieron al cabildo que volviera a admitirlos: los canónigos deliberaron que por haber intervenido muchas personas devotas para que la iglesia vuelva a
conducir y que reciba a los menestriles por serle muy conveniente; y visto que era notable falta no haberlos en las salves
que se cantan los sábados y en las festividades de Nuestra Señora, y que ellos desean volver a servir a la iglesia, determinaron que la copla de los ministriles los reciba la iglesia y los
vuelvan a conducir con el mismo salario de ciento diez libras
cada un año como antes tenían, y que sea de manera que haya
entre ellos orden y conformidad
y no las discordias con que
han estado, que estas fueron ocasión para que se
despidiesen.
Y vuelven de nuevo a alegrar con sus chirimías la copla de
ministriles que componían Salvador Navarro, a su frente, los
hermanos Pedro y Juan Clamudi, Andrés Brun y Pedro Roca.
Ministriles sonaron en el Pilar durante todo el siglo XVII y
sonando los dejaremos a comienzos también del XVIII, y de
manera especial durante todo este tiempo en la festividad de
los Santos Reyes que era la que con más solemnidad se celebraba en esta iglesia. De su evolución en instrumentos y nuevas
formas musicales iremos hablando en el transcurso de estas
páginas.
Ministriles polifónicos de la catedral de La Seo. — Su actuación en esta catedral la conocemos a partir de 1569 en que
los señores del cabildo dieron diez escudos a unos
ministriles,
si bien la suponemos muy anterior a esta fecha. Más que un
conjunto estable lo que parece que tenía a su servicio la catedral de La Seo de manera fija en aquellas fechas era u n solo
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instrumentista de bajón para acompañar las voces de la capilla de música, llamado Juan Sebastián, del que tenemos noticia
de la reputación de que gozaba, pues al ser admitido en Huesca el año 1586 para que fuera cabeza del conjunto ministril de
aquella catedral, se le da distribución de canónigo antiguo.
No podían conformarse los canónigos de La Seo con no
tener un conjunto estable de ministriles, cuando tan excelente
lo tenía la iglesia del Pilar, por lo que a partir de 1591 intenta
formarlo y tratan de los músicos Jerónimo Zamora que está en
Tarazona, y Juan Sebastián que está en Huesca, por ser muy
hábiles en tañer bajón y corneta. Pero hasta 1595 no volvió a
La Seo el bajón Juan Sebastián, en cuya copia de ministriles
permaneció hasta su muerte en 1643. Por su parte, Jerónimo
Zamorano, corneta, no vino de Tarazona hasta 1603. Estos y
otros músicos, que no conocemos, tañeron de ordinario en los
cultos de la catedral, y a los que se les exige que no entren en
el coro con espadas y tañan descubiertas las cabezas y también
las procesiones; pero es en 1609, año en que reciben a Castillo,
músico ministril, y se determinó que a los Clamudíes y su compañía se admitan, que son tres, cuando La Seo tiene una compañía estable de músicos ministriles, estableciéndose entonces
las obligaciones de los mismos: tañerán al comienzo, en la
mitad y al final de vísperas y misas, y además en todos los salmos de las fiestas principales. Respecto de Castillo, además de
tener que estar con su bajón junto a la capilla siempre que
ésta cante, ha de tener obligación de enseñar particularmente
a los criados de la iglesia.
Y así constituida dejamos esta copla de ministriles al servicio
de la catedral de La Seo, en la que tañerán durante todo el siglo XVII, y que lentamente irá incorporando nuevos instrumentos para acomodarse a las nuevas músicas que entraban en boga: el arpa en 1644; y por las mismas fechas lo eran también
el violín, y algo más tarde, en 1686, se adquiere un violón para
tocar en las fiestas más principales.
Su repertorio. — Ya hemos visto algunas de las formas en
que actuaban los ministriles sobre todo en el oficio litúrgico
del coro. Al querer concretar su repertorio, además de la
polifonía vocal clásica, cuyas obras interpretaban normalmente, lo podríamos ver en la parte instrumental de los villancicos
polifónicos que con tanta profusión se cantaron en el siglo XVII.
Pero lo podríamos hacer presente hoy día en esas sencillas
melodías que suena el órgano de La Seo, en intencionada imitación tímbrica de cómo sonarían en los instrumentos de los ministriles, cuando el arzobispo y clérigos recorren procesionalmente las naves de La Seo zaragozana antes de la misa pontifical
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cal de las grandes solemnidades litúrgicas. Una colección de
estas melodía, proveniente de la catedral de La Seo, se guarda
en el archivo de la catedral de Pamplona.

Podríamos seguir inventariando aquí las actuaciones de los
ministriles en las restantes iglesias y conventos zaragozanos en
los que sabemos que actuaban; pero como hablaremos más
adelante de otras actuaciones de estos músicos, pasamos ya a
resumir cuanto de ellos conocemos en otros lugares de Aragón,
y principalmente en Huesca.
Ministriles de la catedral de Huesca. — También de fecha
tardía son las primeras noticias de las actuaciones de los ministriles en la catedral de Huesca. Fue en 1577 cuando se dan los
primeros pasos para tener un conjunto estable con la contratación nada menos que de Melchor Rey, el formidable bajón de
La Seo zaragozana, para que tañese su instrumento junto a los
cantores de la capilla de la catedral de Huesca, con que sea
obligado a enseñar a tañer a los escolares, infantes y otros de
dicha iglesia sin pagar cosa alguna por ello. Y un año más tarde, con la aceptación de otros nuevos músicos de bajón, ministriles y flautas, con la obligación de que hayan de enseñar a
tañer sin llevarles salario por ello a los infantes y escolares,
queda constituido el conjunto de forma estable; lo que prueba,
junto con la compra de nuevos instrumentos, el agrado con que
se veía la actuación de estos músicos y el deseo de que no
falte su música en la catedral. Y sobre la base de tres ministriles ordinarios otros varios tañeron con ellos, por lo que además del bajón, la corneta y las flautas de las chirimías, pronto
se incluyó en el conjunto el sacabuche.
Melchor Rey vuelve a Zaragoza, a la copla del Pilar, en 1584,
por lo que se desbarató ésta de la catedral de Huesca. Pero era
tanto lo que se había ornado con su música, que el mismo año
la vuelven de nuevo a organizar, y poco más tarde a consolidar
con la contratación de Juan Sebastián, el formidable ministril
de La Seo zaragozana, para músico de la copla y para bajón y
corneta, y que tenga obligación de hacer plática en la copla un
día o dos por la semana y sea cabeza de ella, consignándoles
distribución de canónigo antiguo. Con lo que queda la copla
de nuevo establemente organizada.
Tan del agrado debió de ser la actuación de los ministriles
durante casi diez años seguidos en esta catedral de Huesca, que
cuando Juan Sebastián se volvió de nuevo a La Seo de Zaragoza
en 1595, como el cabildo oscense fuera reacio a intentar obtener
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una nueva formación d e ministriles, dada la facilidad con que
se desbarataba cuando faltaba su jefe o cabeza, como ya sucedió a la ida de Melchor Rey, y ahora de nuevo a la de Juan Sebastián, fue la ciudad de Huesca, encabezada por su Concejo,
la que alentó al cabildo catedralicio para que lo intentara, con
la promesa de una aportación económica por su p a r t e para su
mantenimiento.
Y en efecto, nada menos que toda una familia de ministriles
valencianos compuesta por el padre, Andrés Castillo, y sus hijos, Pedro, Baltasar, Vicente y Melchor, fueron contratados para
que sirvieran musicalmente en esta catedral. Y en la misma
actuaron desde 1598 hasta 1605 en que fueron todos juntos contratados por el Concejo de la ciudad de Valencia. En esta ciudad permanecieron tan sólo hasta 1609, en que fueron despedidos, apareciendo posteriormente estos músicos desperdigados
en las formaciones de ministriles de Zaragoza.
Esta desaparición en bloque de todos sus músicos ministriles desanimó por completo a los canónigos de Huesca. Pero no
al Concejo de la ciudad, el cual, teniendo presente cuánta importancia, autoridad y adorno son en dicha iglesia y en la ciudad, significándoles
lo mucho que la ciudad gustará se conduzcan dichos ministriles, y que por su parte ayudará con un pedazo para ellos. El cabildo accedió en este mismo año 1605 a
contratar nuevos ministriles; los cuales han de asistir
todos
cuatro a la iglesia los días de capilla que se canta a canto de
órgano, y respecto de la ciudad habían de tañer en las fiestas
propias de ella, así de San Juan, San Lorenzo, San Jorge, corridas de toros, procesiones
y actos públicos donde saliese la
ciudad.
Y en esta época los ministriles oscenses alcanzaron su plena
forma a partir de 1620 en que fue contratado mosén Agustín
Sesé para tañer ministril, corneta y bajón y los demás instrumentos en que es diestro. Con él volvió a sonar como lo hizo
en épocas anteriores, poniendo en uso instrumentos que ya no
utilizaban. Durante bastantes años sonará concorde y armoniosa la música de los ministriles en la catedral y en la ciudad,
sólo disturbada p o r las disensiones entre los mismos músicos,
como más de una vez sucediera en Zaragoza, y que el cabildo
cortó enérgicamente con despido del perturbador.
A mitad del siglo XVII vemos cómo también aquí se van
incorporando los nuevos instrumentos propios de la nueva música barroca: el arpa y el violón.
Tras la crisis provocada por la peste en 1651 volvió a rehacerse la copla, partiendo de Bruno Falques, mozo sin ordenarse, de notoria habilidad, que morirá en 1675 siendo ministril del
Pilar. Pero fueron las crisis económicas de final de siglo las
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que pusieron en peligro la existencia de la copla ministril, y
aunque el cabildo una y otra vez intentó completar su formación, ésta fue perdiendo consistencia debido fundamentalmente
al cambio estructural de la música que los utilizaba de diversa
forma que la original copla de ministriles polifónicos actuaba.
Lo que representaron estos músicos para estos tiempos queda reflejado en el interés que tiene tanto el cabildo como la
ciudad de Huesca por mantener su formación; en el intento
de poner siempre a su frente un músico de valía como lo fueron Melchor Rey, Juan Sebastián, los Castillo, Agustín Sesé y
Bruno Falques, que por lo mismo terminarán yendo a parar
a las formaciones de ministriles de Zaragoza; en el deseo del
cabildo de que estos y otros músicos enseñasen a infantes y
servidores de la catedral para tener así seminario de nuevos
ministriles; y también por ese interés en adquirir buenos instrumentos para su copla, como lo demuestra, sobre todo, una
caja de flautas que tiene la sacristía muy buenas, en la cual
caja hay ocho flautas y fuera de la caja otra grande muy buena que sirve de bajón, que en todas son nueve, que la iglesia
las hizo proveer de Inglaterra.
No parece que en Aragón se construyeran los instrumentos
propios de los ministriles, puesto que no aparecen entre los
construidos en los diversos talleres artesanos músicos de que
nos da cuenta la documentación, y de los que salían preferentemente, como iremos viendo, órganos, claves, vihuelas, guitarras e instrumentos similares a éstos. Antonio Lozano González, en su trabajo sobre La Música popular, religiosa y dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros días (Zaragoza 1895) dice haber visto un recibo de 24 escudos pagados
a Pedro Post, de Brujas, en el siglo XV, por la construcción
y envío de dos bombardas con clave, una corneta, dos chirimías
y una trompeta. Lo cual parece probar que aquí no se construyeran.
Ministriles polifónicos de otros lugares de Aragón. — La idea
de que estas formaciones de ministriles se dieron en este tiempo por doquier, y por tanto también en otros lugares de Aragón,
se confirma por los indicios que tenemos. Así en la catedral de
Tarazona tañía Jerónimo Zamora, o Zamorano, muy hábil con
el bajón y la corneta; índice de la formación de ministriles que
actuaba en esta catedral. La investigación nos puede dar el
tema desarrollado en esta y en otras catedrales e iglesias. En
otros lugares se alquilaban para sus fiestas más importantes.
Así sucedía anualmente en Daroca para las del Corpus y de los
Corporales. Coplas o hermandades de estos músicos se ofrecían
a las iglesias y ciudades para servir de forma estable. Tal sucede
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cede en Huesca con los músicos de la familia Castillo en 1598,
o cuando se restauró de nuevo la formación en 1616.
Todavía volveremos a oir tañer a estos músicos en diversos
momentos de las siguientes páginas, si bien por ahora los dejamos fuera de nuestra atención.
3. Ministriles de instrumentos de cuerda
Un grado mayor en cuanto a la misma música y también
en cuanto al número de los músicos que lo constituían, diferencia a estos ministriles respecto de los del grupo de ministriles de
trompeta y atabal; si bien pueden ser considerados de arte menor con respecto a los polifónicos.
Podríamos considerar a los ministriles de instrumentos de
cuerda como sucesores d e los juglares, que con sus instrumentos de cuerda actuaban principalmente en momentos de carácter popular, bailes, bodas, etc. Sin embargo los veremos actuar
también con estos instrumentos de cuerda en momentos de carácter religioso, participando en procesiones, pasacalles, contratados por las cofradías para que honren con sus sones a su
santo patrono, o llamen la atención sobre la bandera e insignia
del gremio.
Sobradamente conocida de todos es la posibilidad que estos
instrumentos de cuerda alcanzaron posteriormente para resumir en sus cuerdas las variadas voces de la polifonía vocal, religiosa o profana, principalmente a través de la vihuela y d e la
guitarra. A ellos se añadirá el arpa, y también el violón y el
violín en el conjunto de los ministriles polifónicos, como veremos más adelante.
Son denominados estos músicos como violeros con el significado de tañedor de vihuela, que escasamente se les da; y aquel
primero es expresado con mucha frecuencia con el término de
vigolero, que n o deja de ser una corruptela, puesto que este
término, según el diccionario, corresponde al ayudante del verdugo. La dificultad está en que violero puede corresponder también al constructor de vihuelas, y en muchas ocasiones el documento no da pie para hacer esta distinción.
Aunque la documentación sólo pone en sus manos la vihuela
de arco y de mano, la guitarra, el rabel, el laúd —a los que
añadiríamos por su carácter de instrumentos que suenan solos,
la caramella y la gaita, que son de aire—, podemos suponer
que serían otros muchos instrumentos, variantes de los mencionados, los que serían tañidos, como se ve en las tablas pictóricas y tallas, aunque puestos casi siempre en manos angélicas.
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Como comprobación de su actividad en festejos de carácter
popular, bailes, bodas, etc., conocemos u n a capitulación firmada
en 1626 por Juan Pueyo, Domingo López, Bernabé Tafalla y Juan
de Casanoba, músicos tañedores de cuerda y a su vez cantores,
con el fin de que los dichos ni alguno de ellos no pueda conducirse ni asalariarse para tañer música de cuerda ni cantar los
unos sin los otros, así dentro de la presente ciudad [de Zaragoza] como fuera de ella. También acordaron que si alguno fuere llamado a tañer o cantar a alguna boda, no pueda ir sin los
otros o algunos de ellos y esto haya de ser por su turno, una
vez unos, otra vez otros, para que todos gocen igualmente
de
las dichas fiestas y del salario que por ello se les diere. Alegraban, por lo que se ve, con su música la fiesta, y ellos mismos
participaban d e la común alegría.
Conocemos también la dedicación de algunos de estos músicos a la enseñanza de tañer estos instrumentos, y en todos los
ambientes: Iñigo de Ejea recibe cuatrocientos ochenta y cuatro
sueldos jaqueses el año 1514 como paga del trabajo por mí sostenido en demostrar de tañer vihuela al dicho señor
Vizconde
de Enol, don Guillén de So y d e Castro. Pero años más tarde,
en 1583, Juanico de Agreda, muchacho del Hospital de los Niños Desamparados
de la ciudad de Zaragoza, de edad de diez
años poco más o menos, me firmo con Antonio Mayayo, músico,
habitante en Zaragoza, por tiempo de ocho años, p a r a que le
enseñe a leer y escribir, canto de órgano, tañer vihuela de arco,
vihuela de mano y tañer arpa y danzar. Son dos muestras nada
m á s de lo que era una actividad corriente en el ambiente musical de aquellos años.
Constructores
zaragozanos de vihuelas y guitarras. — La posible traducción del término violero por constructor
de vihuelas, queda confirmada por las noticias que tenemos de los constructores de vihuelas y guitarras en Zaragoza concretamente,
pero que pudiéramos hallar también en otros lugares de la
región.
En 1577, Pedro de Cayre, natural de la villa de Marsiac del
Reino de Gascuña, se firma al oficio de vigolero con Claudio
Guillón, vigolero, vecino de la ciudad de Zaragoza, por tiempo
de siete años. Este Claudio Guillón, que documentalmente aparece asimismo como Girón, lo nombraremos más adelante porque en su taller también se construían órganos. Pero es al siguiente año 1578 cuando Juan de Torres, natural de la ciudad
de Ubeda, del Reino de la Andalucía, se firma como aprendiz
con Claudio Girón, vigolero, con condición de que vos, dicho
Claudio Girón, me habéis de enseñar el oficio de vigolero como
vos lo sabéis y Dios os lo ha enseñado. En 1580, Juanico de
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Fuentes, natural de Paniza, se firma de manera semejante como
aprendiz con Pedro Picaza, maestro de hacer vihuelas. Y en 1583,
Matheu San Juste, natural de Aytona, en Cataluña, asimismo
se firma por mozo y aprendiz del dicho vuestro oficio, con Francisco Balaguer, vigolero. Es una pequeña referencia a lo que
sería una floreciente artesanía; y por los lugares citados, parece ser que Zaragoza sería un centro importante en la construcción de estos instrumentos.
Respecto de los guitarreros, la documentación que conocemos pertenece casi toda al siglo XVII: el citado Pedro Picaza,
en sus capitulaciones matrimoniales de 1588 se titula guitarrero. Conocemos la existencia de guitarreros en las parroquias de
San Pablo y de San Gil en 1612, 1618 y 1619. De 1633 y 34 es la
noticia de los guitarreros de la familia Puche, que habremos de
citar como organeros desde antes de la mitad del siglo XVI.
En 1588 Tomás Puche aparece como violero. Un Tomás Puche,
guitarrero, muere en 1633. Un año más tarde fallece también
una hija de Juan Puche, guitarrero. Y ya en 1652 tenemos noticia del guitarrero Jusepe de Fuentes, que muy bien podría ser
hijo de Juanico de Fuentes que en 1580 comienza a aprender
el oficio de constructor de instrumentos musicales junto con el
citado Pedro Picaza, guitarrero y maestro de hacer vihuelas.
No se conoce en los museos musicales del mundo la existencia de guitarras, vihuelas, etc., construidas en Zaragoza en estos
siglos. Pero de que se fabricaban no se puede tener duda alguna.
Y la investigación de este tema podría darnos gratas sorpresas
de notables constructores en diversos lugares de Aragón. Dentro de lo probable queremos dar como construidos en Zaragoza los instrumentos que aparecen en el inventario de los bienes del Marqués de Camarasa, que vivía en el Coso zaragozano, y que muere en 1576: una corneta guarnecida de plata; una
vihuela grande con su arca, funda de paño colorado; una guitarra de ébano, labrada de taracea, con su caja de cuero negro; otra
guitarra de ébano, con costillas, con su caja de madera negra; una
vihuela grande con su caja de cuero; tres laúdes viejos con sus
cajas; una vihuela de ébano con sus costillas, con su caja de
cuero; una guitarra toda blanca, labrada de taracea la tapa, en
una caja de madera blanca; un manacordio viejo con su caja
y otro manacordio viejo, desbaratado; un claviórgano; un arca
con cuatro violones y un violín; cinco libros de canto con cubiertas negras; seis libros cancioneros; otros diez libros cancioneros.
Manacordios y vihuelas principalmente hallamos en otros inventarios de bienes de señores de la ciudad hacia finales del
siglo XVI, si bien no con la profusión del que hemos presentado.
Fabricantes de cuerdas musicales para guitarras, vihuelas y
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demás instrumentos
de cuerda. — Correspondiendo a los fabricantes de instrumentos de cuerda en Zaragoza, se dan también
en esta ciudad los fabricantes de cuerdas musicales p a r a estos
instrumentos.
Entre los diversos arrendamientos que anualmente hacía la
Ciudad estaba la arrendación de los intestinos de los carneros,
cabrones, cabras y ovejas que se harán y matarán en el desolladero y carnicerías de la dicha ciudad p a r a hacer cuerdas de
vihuela, etc. El primero que conocemos de estos fabricantes
es Juan Desto, maestro de hacer cuerdas de vihuelas, vecino
de Zaragoza en 1531.
Baltasar de Olivares, músico vigolero, se hizo cargo de esta
arrendación repetidas veces, la primera conocida en 1567; en
para
1572 firma la rearrendación de la mitad de los intestinos
hacer cuerdas de vihuelas con Pedro de Neyra, maestro de hacer cuerdas de vihuela, vecino de la misma ciudad de Zaragoza:
éste le habrá de dar cada semana cuatro gruesas de cuerdas de
vihuela, como yo las pidiere, y cuatro cuerdas de arco, las dos
de a dieciocho y las otras dos de a veinte. Baltasar de Olivares
había de dar a Pedro de Neyra el torno y el partidor y otros
aparejos necesarios; por todo ello, este último prometía dar
a Olivares las cuerdas tan buenas como las daría a otro cualquier violero de Zaragoza. No son estos los únicos fabricantes
de cuerdas musicales por aquellas fechas en Zaragoza. En 1571
es firmado u n compromiso entre J u a n de Navarrete, maestro
Bernaldino,
de cuerdas de vihuelas, de una parte, y maese Juan
valenciano, al mismo oficio, de otra parte, vecinos de Zaragoza,
acerca de las cuerdas de vihuela. Juan de Navarrete había de
dar a Bernaldino los intestinos que éste quisiera, y todos los
aparejos necesarios como los telares para labrar dichas cuerdas, u n telar largo y otro corto; además de proporcionarle, entre otras cosas, toda el agua que hubiere menester, tomada concreta y precisamente del Ebro. Pero la mitad de todas las cuerdas que labrase habrían de ser para dicho Juan Navarro, o de
Navarrete. En 1574, el mismo Juan de Navarrete, arrendador
aquel año de los intestinos, rearrienda la mitad de los mismos
a Pedro de Neyra, ya conocido y Juan de Labaya, ambos violeros, con el fin de que le labren cuerdas de vihuela, etc.
A finales del siglo XVI, concretamente en 1597, se firma en
Zaragoza un importante contrato entre Agustín Cataño y Juanbatista Seno, mercaderes genobeses, y Antonio Desideri, Alejandro Cosi y Tomás Sipión, residentes en esta ciudad, por el que
estos últimos habían de proporcionar a los primeros todas las
cuerdas de guitarra, vihuela y de estos instrumentos,
como sean
primas, segundas y terceras que hicieren durante tiempo de
dos años, especificando que fuesen a la florentina y no a la napolitana
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politana; además de que hubiesen de construir bordones cuando
lo deseasen.
Y de 1620 es el singular contrato de un zaragozano, Hernaldo Guiral, maestro de hacer cuerdas de vihuela, para que se
traslade a la ciudad de Burdeos en Francia, para que fabrique
allí dichas cuerdas durante tiempo de tres años.
Otros ministriles de este grupo. — En todos los lugares de
Aragón se dieron estos músicos que con un simple rabel u otro
instrumento de cuerda acompañaban su voz o lo hacían sonar
simplemente para expresar y contagiar su alegría. Sería inútil
intentar determinar lugares. Si bien la investigación local podría darnos nombres y hasta peculiaridades de sus actuaciones
en este o aquel momento. Aquí reseñamos algunas características de grupos de estos músicos.
Primero destacamos el numeroso grupo de moros habitantes de nuestra ciudad que formaban parte de este juego musical, y que más adelante concretaremos. También, la actuación
de muchos músicos ciegos. Privados éstos de luz natural, interiormente desarrollaban su potencial artístico, y así los podemos ver ejerciendo los más variados menesteres musicales, desde maestro de capilla como Pablo Bruna en Daroca, u organistas, como éste mismo y su discípulo Pablo Nasarre, Domingo
Albira en el órgano del Portillo y Juan Jaime de Acirón en San
Pablo; compositores de obras musicales de importancia como
los citados Bruna y Nasarre, éste además autor de un tratado
musical extenso y completo. Entre los ministriles polifónicos
hemos conocido a Martín de Langa, privado de vista, pero capaz
de firmar capitulación para tañer en un conjunto polifónico.
Pero donde más advertimos su actividad es en los cortejos procesionales y los pasacalles de los gremios, cuyas cuentas en la
segunda mitad del siglo XVI siempre citan a participantes ciegos con vihuelas de arco, a ciegos músicos, o concretan que
tañeron Pomar y otro ciego.
Su actividad sería notable y constante, no solamente en las
grandes solemnidades religiosas o cívicas o de carácter popular, sino de todos los días, en su callejero deambular cantando
y recitando oraciones, vidas de santos, romances, letras y coplillas, todo ello sazonado por su arte musical que atraía a la
gente, mantenía su atención y conquistaba su generosidad, necesaria ésta para su subsistencia.
Nos lo confirma un curioso documento de 1527 por el que
García López pone un hijo suyo, Jerónimo López, privado de
la vista, como aprendiz con Martín García, el ciego, para que
éste le enseñe a rezar las oraciones que sabéis y tañer los instrumentos que sabéis tañer, por tiempo de tres años; al cabo
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de los cuales, además de un vestido nuevo, le habrá de proporcionar un rabel, con todos sus aparejos.
Unas veces el mismo músico ciego que tañía la música, decía
en alta voz las oraciones e historias que le pedían. Otras, un
ciego acompañante las recita, mientras otro ciego tañe la música que acompaña el rezo. Una página de este singular mundo
se contempla en un documento por el que Luis Sánchez, privado
de la vista natural, promete y se obliga a enseñar a María de
Guálbez, privada de vista, todas y cualesquiere oraciones y vidas de santos y santas y de Nuestro Señor Jesucristo, y de su
madre, que yo supiere.
Músicos cantores y tañedores en las representaciones teatrales. — La conocida participación de la música en el teatro
popular de los siglos XVI y XVII, con sus bailes, danzas y canciones en el desarrollo de las representaciones, y aquellos deliciosos cuatro de empezar, esto es, aquellos cantos populares
para cuatro voces, cantados con intención de hacer calmar y
callar antes de la representación a los alborotados espectadores que habían acudido a presenciar la representación, se daría
constantemente en Zaragoza.
Además de los restos de los dramas litúrgicos medievales que
todavía se daban en algunas iglesias de Zaragoza, y de las historias e invenciones que los juglares representaban en la Plaza
del Mercado en las Reverencias que al Sacramento se hacían
cuando en la misma se detenía la procesión del Corpus, existía
un teatro o Casa de las Comedias, perteneciente al Hospital
General de Nuestra Señora de Gracia, en el que se representaban numerosas comedias, de las que se tiene cumplida noticia.
Situados Hospital y teatro en la parroquia de San Miguel,
en sus libros sacramentales —así en los de la de San Gil, aunque menos profusamente—, se nos dan numerosos datos de
los representantes que vivían en su dintorno, amén de alguna
que otra anécdota protagonizada por los mismos. También las
actas de los Jurados de la Ciudad dan en estos siglos numerosas referencias de autores y de títulos de comedias, puesto
que de estos Jurados dependía el permiso para las representaciones en dicho teatro del Hospital. Por último, son los protocolos notariales los que contemplan con todo detalle las noticias de la anterior documentación. Por los mismos conocemos,
entre otros muchos casos que se darían, cómo el autor de comedias Alonso Riquelme contrata al cantor y tañedor Jerónimo Varte, en 1609, para que en todas las representaciones que
dicho Riquelme hará, haya de tañer y cantar y ayudar en los
entremeses; en 1617 el contratado por Riquelme es Vicente Timor, representante y músico, que se compromete a representar
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todas las comedias públicas y particulares, cantar y poner los
tonos y música y dar las voces a los demás músicos y mujeres
que cantan. Otros autores de comedias también incorporaron
músicos zaragozanos a sus compañías: Alonso Villalba, autor
de comedias por su Majestad, firma concordia en 1614, con Fernando Pérez, representante y cantor, que éste cumplirá representando, tañiendo y cantando aquello que dicho autor le diere
que represente, taña y cante; y en 1619, Gabriel Sedeño, músico,
se compromete con el autor de comedias Juan de Morales
Medrano, a acudir a los ensayos de bailes, música, comedias y entremeses y poner los tonos en dichas comedias, bailes y entremeses, como lo ordenare el dicho Juan de Morales. Los ejemplos podrían seguir enumerándose, pero creemos que ya se ve
la actuación de los músicos zaragozanos en las representaciones teatrales.
Desde comienzo del siglo figuró siempre en las listas de juglares y ministriles el que enseña a danzar. Lo vemos principalmente preparando los bailes e invenciones para las Reverencias
al Sacramento el día del Corpus, de que hablaremos más adelante. Conocemos los nombres de algunos de ellos: Quadrado,
maestro de danzar, vivía en 1570 en la parroquia de San Felipe. Y a la muerte de Felipe Serbás, infanzón y maestro de danzar, en 1623, le sucede en el oficio su hijo Juan Francisco Serbás, también maestro de danzar.
Gaspar Sanz. — La figura de Gaspar Sanz compendia en sí
todo este rico mundo sonoro de los tañedores de instrumentos
de cuerda. Nacido en Calanda (Teruel) en 1640, su formación
humanística le llevó a Italia, donde completó su formación
musical con la obra p a r a guitarra y órgano de importantes músicos, de los que el mismo Gaspar Sanz da cuenta en su obra
Instrucción
de música sobre la guitarra española (Zaragoza
1674), la cual, según él mismo dice, la compuso antes de pasar
a Italia, desconociéndose sus maestros en España. Este tratado
es prolongación de las ricas publicaciones que sobre la guitarra
se dieron en España, a partir de la obra de Alonso de Mundar r a editada en Sevilla en 1546. Gaspar Sanz dedica su obra a la
enseñanza de los que empiezan, pero la destina también a los
profesionales, incluyendo en algunas ediciones las novedades
que él h a visto en Italia, e incluye las diferencias más primorosas de pasacalles que hasta ahora ha compuesto su autor.
El estudio de Luis García Abrines en la edición facsímil de
esta obra de Gaspar Sanz por la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, en 1966, da pie para continuar todavía el estudio de la persona y obra de este famoso
músico aragonés.
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Contemporáneo suyo, de menor resonancia musical, el también aragonés Manuel Valero, famoso asimismo por su dedicación a la guitarra, cuya Suma primorosa de la guitarra se conserva manuscrita en la Universidad de Granada.

II.

CAPILLAS DE MÚSICA

Pasamos ahora de una participación en la música más o menos popular y profesionalizada a las capillas d e música, donde
la música alcanzó su máxima expresión. Ya vimos cómo se
fueron formando durante el siglo XV, con notable influencia
de la música de Guillaume Dufay, Gilles Binchois, entre otros,
y principalmente de Josquin des Près, cuyas obras se cantaban
por toda Europa, y todavía en las oposiciones al magisterio de
capilla en el siglo XVI se solía hacer uso de obras de este compositor.

I.

CAPILLAS DE MUSICA EN ZARAGOZA

1. Capilla de música de los arzobispos zaragozanos
pertenecientes a la Casa Real de Aragón
Ya mencionamos a la capilla real de música en la Aljafería d e Zaragoza, existente por lo menos desde mitad del siglo XV, y que paulatinamente fue desapareciendo a comienzos del XVI. Por estas mismas fechas, se dio en Zaragoza
la capilla de música d e los arzobispos zaragozanos pertenecientes a la Casa Real de Aragón; concretamente durante los gobiernos eclesiásticos de los arzobispos don Alonso de Aragón
y su sucesor don Juan II de Aragón, aproximadamente desde
1479 hasta 1530 en que muere este último y desaparece esta
capilla. El cronista Diego de Espés en su Historia de la Santa
principalísima
Iglesia de Zaragoza dice de don Alonso que tuvo
capilla de muchos y excelentes cantores y muy grande casa de
criados y caballeros y gran caza y montería; y de don Juan II
que era muy aficionado a música y así tuvo gran capilla de
cantores.
No es mucho lo que conocemos de esta capilla. Para valorar
los datos que de la misma tenemos, hacemos la observación
de que cantor en esta primera época de la polifonía equivale a
maestro o polifonista, como se comprueba tanto por los nombres d e los cantores de esta capilla, algunos conocidos como
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auténticos maestros polifonistas, como por los documentos que
les dan en ocasiones el título de maestro de música,
Juan Dentos, Michael de Florencia, Pedro de Assio y Juan
Guayto eran cantores de esta capilla de los arzobispos en 1510;
Miguel Domingo, alias Miravete, lo es en 1514; Lope de Segredo, en 1515; en 1518 Cristóbal de Soria pasó del cargo de maestro de capilla de la catedral de Tarazona a esta capilla arzobispal; Juan de Morales y Jorge Falcón figuran en la misma
en 1524; los tañedores Francisco Soto y Pedro Navarro son citados en 1526 como maestros de música de la Capilla del arzobispo; en aquel año figuraba también Martín Martínez; y en
1528, Gil Terreu y Juan Foz.
Nos detenemos brevemente en algunos de estos nombres.
Cristóbal de Soria, por ejemplo, era reconocido en 1516 por el
cabildo de Tarazona como persona suficiente para tal cargo
de maestro de su capilla de música, con la obligación de tener
escuela abierta para todos los que quisieran aprender canto
[de órgano y contrapunto] con él. Y con esta reputación pasa
en 1517 a cantor de la capilla del arzobispo de Zaragoza. De los
llamados maestros de música de la capilla del arzobispo, Francisco Soto, así lo creemos por los diversos indicios que da la
documentación, es nada menos que el famoso clavicordista de
Carlos V, compañero en la capilla del Emperador y después en
la de Felipe II, del famoso ciego Antonio de Cabezón. Otro, Martín Martínez, es hermano de un reconocido organero zaragozano
de aquel tiempo.
A los cantores-maestros de esta capilla y a los de las otras
ya existentes en Zaragoza, se refería sin duda el teórico musical
Francisco Tovar, cuando en su Libro de música práctica, impreso en Barcelona en 1510, afirma que las reglas musicales
que expone las ha tratado muchas veces con muchos especiales
hombres y aptos en esta facultad de Zaragoza, de Sicilia y de
Roma.
Entre estos especiales hombres y aptos en Música de Zaragoza, con los que hablaría Tovar, figuraría el Maestro Pedro Ciruelo, insigne matemático y filósofo, nacido en Daroca en el
siglo XV, y que consta que estaba en Zaragoza en años anteriores a la edición del libro de Francisco Tovar. De sus profundos conocimientos en Teología, Filosofía, Matemáticas, Astronomía, Música y otras materias, dejó constancia en sus cátedras de las Universidades de París, Alcalá y Salamanca. En
ésta última le escuyó en Matemáticas y Música el famoso teórico fray Juan Bermudo, que recogería en sus tratados musicales lo que escuchara al insigne darocense; al que sus importantes obras le dieron renombre de hombre sabio.
Podemos colegir cómo serían estas capillas, la real de la Aljafería
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jafería y ésta arzobispal, del gusto de los grandes señores de
aquellas fechas por bien vivir, y bien oir, naturalmente. Si tenemos en cuenta que los libros de polifonía de la capilla de
música de La Seo, pocos años más tarde, contenía obras de los
mejores y más famosos compositores conocidos, como Morales,
Josquin des Près, Adriam de Gombaert, Jacquet Clemens, Cárceres, etc., podemos suponer que la música cantada en estas
capillas sería asimismo de los más celebrados compositores.
Pero a través de lo expuesto sobre esta capilla arzobispal podemos colegir también cómo eran las otras capillas musicales
que al mismo tiempo existían en la ciudad, puesto que de los
anteriores cantores-maestros citados de esta capilla, Lope de
Segredo, Cristóbal de Soria y Juan de Morales pasarán como
cantores a la capilla de La Seo.
El paso de estos cantores de excepcional categoría a esta
capilla, fue posible por la generosa fundación de raciones o beneficios para seis cantores de la capilla de su catedral, que fuesen
idóneos por su voz y su forma de cantar, hecha en 1516 por el
Arzobispo Don Alonso de Aragón, y enriquecida en enero de
1520 con los frutos decimales, además de las casas abaciales
con sus bodegas y los recipientes vinarios y oleícolas, así como
las propiedades y bienes de las mismas, de los lugares de Villamayor, La Perdiguera, Peñaflor, La Hoz de la Vieja, Alagón y
Fréscano; a los que en el siglo XVII se añadieron Maella y
Fuendejalón.
2. Capilla de música de la catedral de La Seo
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 además de una práctica constante y rica de música polifónica, casi todos los maestros de la
misma o son aragoneses de origen, o se han formado musicalmente en Zaragoza, contando siempre con algunas importantes
excepciones. El hecho se engrandece si contamos a los maestros
aragoneses de las restantes capillas aragonesas y a los maestros que formados aquí rigieron capilla fuera.
Respecto a la capilla de La Seo, lo mismo diríamos de la del
Pilar, a juicio del notable maestro de la de Tarazona, Juan
Arnal, que fue juez en una de las oposiciones, el hombre que
había de gobernarla habla de ser tal que de todo el Reino acudiesen a él a preguntar las dudas y sutilezas que se ofrecían de
la música; y con las condiciones que las Constituciones Capitulares de La Seo exigían a los maestros de su capilla: que el
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maestro sea muy buen contrapuntante
y compositor, que tenga
buen aire en la música y ponga con presteza la voz.
No conocemos exactamente cuándo comenzó la práctica de
la polifonía clásica en esta capilla de La Seo, si bien ese himno
Vexilla Regis, citado en páginas anteriores como perteneciente
al repertorio de la misma, nos sitúa en el siglo XV. En estos
dos siglos que nos ocupan ahora, los primeros maestros que conocemos son Pedro de Apiés, o de Aniés, y Jaime Talamantes.
Los apellidos, todavía en esta primera época del siglo XVI, son
indicativos de origen; y t a n t o Apiés como Aniés y como Talamantes son lugares del norte de Aragón. Las actas capitulares
de La Seo nos traen en 1546 el deseo de Pedro de Apiés de jubilarse por los muchos años había que hacía el maestro de capilla,
y su sucesión por Jaime Talamantes, persona muy bastante para
ella; el cual tiene un consanguíneo suyo, Jerónimo Talamantes,
cantor de la capilla de música del Emperador, que se siente
vinculado a Zaragoza a la hora de su última voluntad.
Talamantes ejercerá su cargo durante veintitrés años, hasta
que en 1569 es nombrado maestro de capilla Melchor Robledo,
vinculado a Zaragoza desde hacía mucho tiempo, puesto que
ya en 1531 lo había sido de la capilla de la iglesia del Pilar. De
origen castellano, ejercerá tanta influencia aquí con su magisterio que en u n códice polifónico se le denomina Melchor de
Aragón, confirmando la idea que se tiene d e que Robledo sea la
cabeza de la escuela polifónica aragonesa.
Melchor Robledo había estado por dos veces, en 1549 y 1566,
al frente de la capilla de música d e la catedral de Tarragona,
cuyo cabildo intentará tenerlo de nuevo en 1572, cuando Robledo llevaba ya algún tiempo en La Seo de Zaragoza. También lo
intentó contratar infructuosamente el cabildo d e Palencia en
1580. Robledo, además de ser conocido en España, lo fue también en Italia, en cuyos archivos musicales de Bolonia y Roma
se conservan obras suyas. De lo que sería numerosa producción
polifónica suya, tan sólo nos han llegado unas sesenta obras,
algunas incompletas. De entre las mismas destacaríamos su
misa a cinco voces sobre u n breve tema que la primera voz repite constantemente, y que hallamos en Avila, Valencia, Tarazona, Toledo y Roma; los quince salmos p a r a las vísperas, que
tuvieron gran aceptación en toda España; y el motete Hoc Corpus que hallamos en sitios tan dispares como Barcelona, Valladolid y Tarazona.
El cabildo de La Seo lo estimó en mucho, honrándole de manera singular a su muerte y colocándolo a la cabeza de un elenco de los mejores polifonistas conocidos —Robledo, Morales,
Roxier, Victoria y otros semejantes—, cuyas obras deseaba el
cabildo que interpretase su capilla. También fue muy estimado
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por los zaragozanos, tanto así que todavía unos doce años después de su muerte, conociendo éstos que se había de cantar en
la Semana Santa música de Robledo, vino muchísima
gente.
Consta que daba diariamente lección pública de canto de órgano y contrapunto en la catedral de La Seo, d e la que sin duda
salieron entre otros muchos, las dos figuras más relevantes de
la música en Zaragoza en esta época, Sebastián Aguilera de Heredia y Pedro Ruimonte, de los que hablaremos más adelante, y
otros músicos y maestros cuya actividad sólo en parte conocemos.
A su muerte en 1586, queriendo el cabildo proveer otro en
su lugar, estuvo suspenso y cuidadoso de quién podría echar
mano para que hinchiese el lugar de tan gran maestro de capilla. Se dirigieron por escrito a Tomás Luis de Victoria y a Francisco Garro, dos cumbres de la polifonía española; pero más
interesante p a r a nuestro caso es que pensaron llamar p a r a que
se hiciese cargo del magisterio de su capilla de música a Miguel
Monente, natural de la villa de Erla, que estaba en la capilla de
Su Majestad. Y aunque no se tuvo noticia de que la pretendiese
Monente, pero teníase noticia de su mucha habilidad. Miguel
Monente, polifonista aragonés de reconocida reputación, como
vemos, es lamentablemente un desconocido en el panorama de
la música española. Se conoce documentalmente la estancia de
Monente en la Real Capilla de Madrid por lo menos desde 1584
a 1592, en que muere. Una figura aragonesa p a r a el interés de
los estudiosos; como lo es también el citado capellán cantor
del Emperador, asimismo aragonés, Jerónimo Talamantes. Una
demostración d e la importancia de esta capilla d e música de La
Seo p a r a la que el cabildo busca los mejores maestros.
No obstante los anteriores nombres barajados, los sucesores
de Robledo fueron Jusepe Gay y Cristóbal Téllez. Decimos los
sucesores, porque el joven maestro valenciano Gay muere en
1587, a los tres meses de tomar posesión; y será el maestro castellano Cristóbal Téllez, miembro de destacada familia de polifonistas, quien rija durante cinco años esta capilla, desde 1589
hasta su partida a la catedral de Sigüenza en 1593.
En este momento será un aragonés quien ocupará este magisterio de capilla y durante veinticinco años, a p a r t i r de 1594,
aunque en dos períodos. Se trata de Francisco de Silos, natural
de Tarazona, maestro en aquella catedral, y hermano, según creemos, de Martín de Silos, maestro por las mismas fechas en la
catedral de Las Palmas de Gran Canaria.
A causa de su carácter fuerte y polémico, Francisco de Silos
fue invitado en 1611 a renunciar su cargo a los siete años de su
nombramiento; pero ello no es óbice para la estimación de sus
obras que lentamente van apareciendo y que encontramos en
— 73 —

Tarazona y Alquézar, ni para los elogios que se tributan a la
capilla de La Seo por actuaciones mientras él la regía.
Un notable polifonista, Bernardo Peralta Escudero, maestro
en Burgos, ganó las oposiciones convocadas en esta ocasión, pero
no llegó a tomar posesión de su cargo; y es de nuevo un joven
maestro aragonés, a la sazón en la catedral de Lérida, Francisco
Berge, natural de Alcorisa (Teruel), de quien dice Blasco de Lanuza que sabía mucho de su profesión, quien ocupará el cargo.
Consta su actividad musical de dar lección pública de canto de
órgano y contrapunto en La Seo, entre cuyos alumnos tuvo a
Diego Pontac, maestro más tarde en esta misma Seo, como veremos. Francisco Berge morirá a los dos años de haber tomado
posesión y tan sólo veintinueve de edad en 1614.
La preocupación del cabildo por su capilla de música y su
maestro es constante, debido en parte, a la movilidad con que
se suceden éstos. Y de nuevo piensan en Francisco de Silos, lo
que nos habla de su reputación como músico, aparte la cuestión de su carácter. Por esto no dejará de tener oposición su
reelección, pero obtuvo de nuevo el magisterio, en el que permaneció desde 1614 a 1632.
En este año pensó el cabildo buscarle sustituto debido a su
mucha edad, y se barajaron de nuevo los nombres de los más
importantes maestros del momento, entre ellos el de Juan Bautista Comes, el afamado maestro de Valencia. Pero fue el toledano Gaspar Cueto quien desde 1632 rija la capilla, si bien muere en el cargo antes de cumplirse los dos años de su nombramiento. Hacemos notar que éste es ya el tercer joven maestro
que muere al poco tiempo de ocupar este cargo en La Seo zaragozana, debido tal vez, al recio clima de la ciudad, y también a las epidemias que con cierta frecuencia la asolaban.
Sebastián Romero, maestro de la capilla de la catedral de
Tarazona, es el aragonés que va a continuar esta escuela de polifonía aragonesa, ocupando el magisterio de La Seo durante
trece años, desde 1636 a 1649. En estos años queda encerrada
una notable actividad suya escasamente reflejada en las pocas
obras que del mismo se conservan en el archivo musical de la
catedral.
A su muerte le sucederá Diego Pontac, notable maestro dentro del panorama de la música española. Nacido en Loarre
(Huesca) en 1603, fue infante de coro en La Seo, donde se formó con el maestro Juan Pujol, y con el ya desaparecido maestro Francisco Berge, y también con Pedro Ruimonte, del que
hablaremos más adelante. Diego Pontac gana a los diecisiete
años las oposiciones a maestro de la capilla de música del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Además del año y pico que estuvo a partir de 1649 al frente de la
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capilla de La Seo, recorrerá, músico inquieto, Plasencia, Salamanca, la Encarnación de Madrid, Granada, Valladolid, Valencia, para terminar como maestro de la Capilla Real de Madrid.
Una gran figura de la musicología aragonesa e hispana.
De nuevo piensa el cabildo en los mejores maestros para su
capilla, a la marcha de Diego Pontac, y tiene la suerte de traer
para la misma a un hombre que es cumbre en la música barroca española: Fray Manuel Correa, portugués de origen, pero en
España desde hacía mucho tiempo. Los elogios que de él hacen
las actas capitulares en largos razonamientos a la hora de su
muerte, como que era el primero en gracia para los villancicos,
que con ser obra suya quedaba para Su Majestad y para toda
España aprobada, oyéndola con gran agrado, y la disputa entablada sobre la propiedad de las obras suyas que deja al morir,
son el mejor encomio de este maestro, que tan sólo rigió esta
capilla desde 1650 a 1653 en que muere, a causa de una peste
que azotó la ciudad.
Otra vez embarcado el cabildo, al poco tiempo, en la búsqueda de un nuevo maestro para su capilla; y no obstante el interés que muestra por venir el conocido maestro de la de Sevilla,
Luis Bernardo Jalón, finalmente vino Juan de Torres, maestro
en Plasencia, aunque tan sólo permaneciera un año; y en 1655
tenemos un nuevo maestro, Bernardo del Río, venido de Astorga,
y fallecido, uno más, antes del año de tomar a su cargo la capilla de la Seo.
Será Sebastián Alfonso, natural de Hecho, en el Alto Aragón,
quien continuó la presencia de maestros aragoneses en esta capilla catedralicia, y por el largo período que va desde 1656 a
1687, en que es jubilado por razón de sus años y achaques. Tan
largo tiempo en el cargo quedó plasmado en los numerosos villancicos polifónicos que consta que compuso y se cantaron.
No quiso el cabildo buscar nuevo maestro a la jubilación del
maestro Alfonso, teniendo en su capilla a un músico de la categoría de Andrés de Sola, si bien los cantores se sentían más seguros teniéndolo al órgano que echándoles el compás, porque
el organista que le sustituye, por ser imperito, les hace hacer
muchos yerros, como dicen las actas capitulares recogiendo las
quejas de los cantores.
En el corto espacio de 1691 a 1694 pasan el navarro Manuel
Miguel de Egüés (1691-1692) y el palentino Tomás Micieces, hijo,
(1692-1694), hasta que en 1695 Joseph de Cáseda, al que creemos
zaragozano de nacimiento, ocupa este cargo, rebasando en el
mismo el límite del siglo XVII que nos hemos propuesto.
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3. Capilla de música de la iglesia del Pilar
No obstante que el cronista Pascual de Mandura recoja los
elogios que sobre la capilla de música de La Seo hizo la Archiduquesa, m a d r e de la reina doña Margarita, en su visita a Zaragoza en 1599: Estaba la Archiduquesa muy contenta de la ciudad y de los santuarios de ella, y en particular de la capilla [de
música] de La Seo, que dijo de ella, y los que con ella venían,
que no habían visto en ninguna parte cosa tan buena; y en otro
momento afirme categóricamente que la capilla del Pilar sea inferior a la de La Seo, por nuestra parte creemos que la diferencia no sería tanta, a la vista de los maestros que rigieron
ésta del Pilar, y sabiendo que tuvo antes que la de La Seo su
compañía estable de ministriles polifónicos. Si alguna diferencia destacaríamos, estaría en el menor número de maestros que
la rigieron, debido en parte a una menos mobilidad de los mismos, y también a que no mueren tempranamente al poco de
t o m a r posesión del magisterio; así como en un menor número
de maestros aragoneses a su frente.
La importancia de esta capilla queda indicada por los dos
primeros maestros que conocemos de la misma: Juan García
de Basurto y Melchor Robledo, ya conocido maestro.
Juan García Basurto lo conocemos antes como maestro de
la catedral de Tarazona en 1517, en la que es aceptado por su
demostrada maestría, y cuando muere en 1548 está al frente de
la capilla real de música de Felipe II. En 1521 este maestro d e
grandísima habilidad se despidió de los canónigos d e Tarazona
por haberse ido a ser maestro de Nuestra Señora del Pilar, de
Zaragoza. Diez años más tarde, en 1531, el maestro es Melchor
Robledo. Nombres, pues, que no dejan de ser exponentes de la
importancia de esta capilla de música.
La documentación que de la misma tenemos es mucho menos abundante que la que tenemos sobre la de La Seo. Por eso
hasta 1553 no hallamos alusión de nuevo al maestro de capilla,
que en esta fecha sabemos que se llama Antonio, sin más, y al
que no sabemos si identificar con el maestro Antón Vergara que
consta que en 1569 estaba al frente de esta capilla.
A partir de 1577, en que aparece siendo maestro Cristóbal
Cortés, vamos a conocer mejor a esta capilla. Cristóbal Cortés,
probablemente originario de Castilla, estuvo de maestro unos
veinte años, en los que compuso repetidas veces los villancicos
polifónicos que se cantaban tradicionalmente en la fiesta de los
Santos Reyes en esta iglesia.
A su muerte en 1594, fue uno de los grandes maestros de la
polifonía española quien le sucedió: Juan Pujol, quien desde
1595 hacia 1613 estuvo al frente de esta capilla. El reconocimiento
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to obtenido por este maestro en nuestros días con la iniciación
de la publicación de su Opera Omnia, no es sino eco de la estima en que ya se le tuvo en vida, tanto aquí como en Tarragona
y Barcelona, cuyas capillas catedralicias también rigió. Repetidas veces el cabildo manifestará su total confianza en su maestro y que está seguro de que por su actividad todo salga bien
como de su habilidad y buen gusto se confía. La estimación no
sólo se la expresará con elogios por su acertada actuación musical, sino que en caso de enfermedad del maestro se halla preocupado por su salud y repetidas veces, atendido la enfermedad
que padece, se le da cincuenta reales para gallinas, con las que
afortunadamente pudo restablecerse d e su grave enfermedad.
De las obras que del maestro Pujol se conservan en los archivos zaragozanos, destacaríamos las obras en latín para ocho voces
en dos coros, como se puso de moda por aquel tiempo.
De nuevo una laguna documental nos hace saltar desde 1613
hasta 1646. Pero desde esta fecha vamos a ver también una serie de formidables maestros que, también forman p a r t e del panorama de la historia musical española de sus días.
El primero de ellos es Urbán de Vargas, que recorrió diversas catedrales españolas, y que dejó en la de Valencia, y en
el Pilar de Zaragoza, en ésta durante su permanencia de diez
años, numerosos villancicos polifónicos, verdaderas pequeñas
obras maestras, ricas en vario y brillante desarrollo. Además
del número de estos villancicos por él compuestos, destacamos
en los mismos la variedad conseguida por el número de voces
y la diversidad de instrumentos que las acompañan. Villancicos
y romances a 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aun 16 voces, con
sólo bajo continuo como acompañamiento algunos, otros con
sólo órgano y otros con las más variadas combinaciones que van
desde órgano y bajón, o arpa y bajo continuo juntos, hasta el
de tres chirimías, sacabuche, dos órganos y bajo continuo, pasando por el acompañamiento de órgano y clarín, el de arpa y corneta, o el de arpa y órgano, y aun el de tres arpas solas, constituyendo cada uno de estos villancicos una pequeña gran obra
distinta y nueva.
Juan Marqués será su sucesor en 1653, por haberse ido Vargas a Valencia, hasta el año 1661 en que dejará este magisterio
del Pilar. El cabildo no podrá menos de recompensarle durante
su estancia aquí, en diversas ocasiones, por el cuidado en que
trabaja.
Desde 1661 a 1670 otro gran maestro, José Ruiz de Samaniego, regirá la capilla del Pilar, dejando una asombrosa producción de obras en latín y en vulgar, como antes la había dejado
en Tarazona, de cuyo magisterio había venido a éste del Pilar,
creando gran parte de la riqueza de música barroca que se conserva
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serva en los archivos hispanos. Destaca en primer lugar, las diversas formas literarias sobre las que se basó para sus composiciones: villancicos, romances, quintillas, comedias e imitaciones de otros lenguajes, tales como los villancicos negros, gallegos o franceses. También los diferentes ritmos que usó —seguidillas, jácaras, etc.—, y sobre todo la disposición de las voces y la
gran variedad de conjunción instrumental de los acompañamientos, en donde se manifiesta la rica capacidad creadora de este
autor. Las voces están agrupadas desde los dúos hasta las 16
voces en un mismo villancico. Y en cuanto a los acompañamientos instrumentales anotamos esta rica gama: arpa sola; dos arpas; dos arpas y bajo continuo; órgano y arpa; clavicordio y
arpa; dos arpas y órgano; cuatro bajones, arpa y bajo continuo; tres chirimías, arpa y órgano; chirimías, dos arpas y órgano; una voz, dos violines y archilaud; voz y clavicordio; bajoncillo y corneta; bajón y bajo continuo; dos bajones y bajo continuo; y también órgano sólo.
A su marcha, vendrá desde Málaga el maestro José Alonso
Torices, si bien no soportó el hosco clima zaragozano, por lo
que en el mismo año, un notable organista de esta misma iglesia del Pilar, Joseph Muniesa, no tan conocido como los organistas de La Seo en este mismo siglo, pero nos atreveríamos a
decir que de la misma categoría, lo suplirá por algún tiempo
hasta que el maestro Juan Pérez Roldan se hizo cargo de la capilla durante 1671 y 1672.
El último tercio de este siglo está ocupado por tres maestros
aragoneses. El primero es Diego de Cáseda y Zaldízar, y está
desde 1673 y 1694, nada menos. Es el padre de José de Cáseda,
al que hemos dejado de maestro en La Seo al terminar el siglo XVII. Las obras conservadas en el archivo catedralicio son
muestra de la valía de este maestro, aún siendo un pequeño
resto de lo que sería notable producción suya. A su muerte es
elegido Jerónimo Latorre, un zaragozano que ha pasado primero
por ser ayudante de organista en La Seo, después organista primero en el Pilar, para pasar a maestro de capilla de esta iglesia.
El banquillo de su órgano lo ganó en reñida oposición, lo que permitió que se le otorgase el magisterio sin necesidad de convocar
oposiciones. Y es en 1700, en el mismo límite de nuestro propósito, cuando el maestro Miguel Ambiela, natural de La Puebla de
Albortón, y proveniente del magisterio de la catedral de Jaca, se
hace cargo del de esta iglesia del Pilar de Zaragoza.
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4. Capilla de música del Hospital General de Nuestra
Señora de Gracia
Probablemente desde la misma fundación de este Hospital,
tan relevante en la historia de la ciudad, tuvo también su capilla de música, debido al gran número de fundaciones y legados píos que se hacían en favor del mismo, por lo que pasaban
de ochocientos los aniversarios cantados que cada año se celebraban. Los primeros datos acerca de su capilla son de la segunda mital del siglo XVI, que se van completando hasta conocerse prefectamente su composición a finales del mismo y su
continuación por lo menos hasta finales del XVII. Un maestro,
un organista y cuatro cantores —tiple, contralto, tenor y contrabajo— son los componentes de esta capilla. Su órgano, por
lo menos en cuanto a su fachada, es propuesto como modelo
para la construcción de otros órganos debido a su esbeltez y
acertada distribución en cinco castillos. En un informe sobre este
Hospital de 1600, queda constancia de que se trataba de un
órgano bueno y grande.
Además de muchos cantores en diversas épocas, conocemos a
algunos de los maestros que tuvo esta capilla. En 1594 y hasta
1603 en que muere, lo era Martín Torrellas, que tenía en su casa
cantores a los que enseñaba y con los que salía a cantar adonde era llamado. En 1609 lo fue Domingo Hernández, el cual, de
mozo de coro del Pilar, esto es, músico que lo mismo se unía
a la capilla de cantores que tomaba un instrumento para unirse
a la copla de ministriles, pasó a dirigir esta capilla. Pero fue
recuperado a los pocos años por aquella iglesia para que se hiciera cargo provisionalmente de su capilla, lo que indica su valía
como maestro. En 1616 cesa como tal Cristóbal Gil y se hace
cargo Pedro Ciria. Y en 1620 gana las oposiciones a este magisterio el jovencísimo Diego Pontac, ya citado. Es el último maestro que conocemos de esta capilla, pero no sería el último,
puesto que en 1693 todavía tenemos noticias de la misma.
5. Capilla de música del maestro Jerónimo Muniesa
Fue Jerónimo Muniesa un singular maestro de canto, quien
con los cantores a los que enseñaba y con los que firmaba contrato formaba una capilla de música y se alquilaba por la ciudad en cada fiesta por el interés y ganancia que de ello sacaba.
Era natural de Almudévar (Huesca), y ya en 1575 figura como
residente en Zaragoza ejercitando su enseñanza. Contrataba a
muchachos que de diversos lugares de Aragón habían venido a
estudiar en Zaragoza, como aparece documentalmente; y con el
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apoyo de un bajón, que siempre sonaba junto a sus cantores,
iba a cantar a las fiestas religiosas y a los festejos que los numerosos gremios y cofradías de la ciudad organizaban en honor de
sus santos patronos.
Su carácter fuerte y pendenciero queda reflejado, primero, en
algunas cuentas de estas cofradías zaragozanas, en las que, por
ejemplo, leemos: 2 escudos se le dio a Monesa, maestro de capilla, a cumplimiento
de 10 escudos que se le han
acostumbrado
a dar otros años, porque no quiso venir por menos de dicha cantidad a cantar. También fue uno de los zaragozanos a los que
Felipe II no perdonó su activa participación en los tumultuosos
sucesos de Zaragoza en 1591; y como exceptuado del perdón
real figura expresamente con su nombre en las listas publicadas a tal fin. Y queda reflejado su carácter más aún en su partida de defunción, en septiembre de 1595, en la que leemos: no
recibió los sacramentos porque le mataron. Con su escuela de
canto y su capilla de música, Jerónimo Muniesa participó activamente en el desarrollo de la polifonía en nuestra ciudad.
6. Capilla de música de Su Alteza el Gobernador de Aragón
Don Juan-José de Austria
Desde la llegada misma de Don Juan-José de Austria como
Virrey y Gobernador de Aragón en 1669, consta la existencia de
su capilla de música con tañedor y ministriles de trompeta y
atabal. Destacamos en la misma al tañedor de tecla Diego Xaraba y Bruna. Era este músico conocido de la familia real, pues
siempre que, en tiempos de Felipe IV, ésta se trasladaba de Madrid a Zaragoza, lo hacía por Daroca, en donde escuchaban al
famoso organista ciego Pablo Bruna por los mismos reyes denominado el ciego de Daroca. Este sin duda presentaría a sus
sobrinos Francisco y Diego y los haría escuchar. Los dos llegaron a ser organistas de la Capilla Real de Madrid. Pero antes,
don Juan-José de Austria tuvo en su capilla de Zaragoza a Diego,
el cual durante tres años ocupó al mismo tiempo el órgano mayor del Pilar. Cuando en 1677 vino a Zaragoza el hermano de don
Juan-José, el Rey Carlos II, oyó al tañedor de la capilla de su
hermano, y en Zaragoza mismo firmó el nombramiento de Diego
Xaraba y Bruna como organista de la Capilla Real.
7. Capillas de música pertenecientes a los señores de la ciudad
Es muy probable que los señores de la ciudad tuvieran algunos su capilla de músicos y cantores, si bien no tenemos ni mucho
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LÁM. 1. Orfeo a m a n s a n d o las fieras con su lira. Mosaico r o m a n o del
siglo III-IV en el patio de una casa zaragozana. (Museo Provincial de
Bellas Artes de Zaragoza).

LÁM. 2. — Canto mozárabe. Manuscrito del siglo X, procedente de San
Juan de la Peña. (Universidad de Zaragoza).

LÁM. 3. — Canto gregoriano. Manuscrito del siglo XII-XIII. (Monasterio de
Benedictinas de Jaca).

LÁM. 4. — Músicos en el ábside románico de La Seo de Zaragoza, siglo XII.

LÁM. 5. — Angeles músicos en el altar mayor de La Seo, de Zaragoza, siglo XV.

LÁM. 6. — Virgen rodeada de ángeles músicos. Tabla del Maestro de
Lanaja, siglo XV. (Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza).

LÁM. 7. — Ministriles polifónicos del siglo XVI, en una obra de Van
Alsloot. — Ministriles del Ayuntamiento de Zaragoza, hoy día.

LÁM. 8. — Intonario de Pedro Ferrer (Zaragoza, 1559).

LÁM. 9. — Pasionario

de fray Juan Sánchez (Zaragoza, 1612).

LÁM. 10. — Atril de la catedral de La Seo de Zaragoza, de comienzos
del siglo XV, en t o r n o al cual se situaron cantores y ministriles p a r a
interpretar la polifonía clásica.

LÁM. 11. — Melchor Robledo: Salve Regina, m s . de Alquézar (Huesca).
Salmo Dixit Dominus, m s . de La Seo de Zaragoza.

LÁM. 12. — Portada y
facsímil musical de los
magnificats
de Sebastián
Aguilera de Heredia
(Zaragoza, 1618).

LÁM. 13. — Obras de
Pedro Ruimonte impresas en Amberes
en 1604 y 1614.

LÁM. 14. — Música para órgano de Jusepe Ximénez y de Pablo Bruna. Ms. de la Biblioteca
Escorial.

de

El

LÁM. 15. — Restos de un órgano positivo del siglo XVI. (Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza),

LÁM. 16. — Organo de La Seo de Zaragoza. Organo de Daroca.

cho menos abundante documentación sobre ello. Pero sí tenemos
indicios muy seguros de ello por algunas partidas sacramentales, como la de defunción de Juan de Peralta, cantor del conde
de Pavías, y de Mendoza, músico y criado del conde de Guimerá.
Y esos cinco libros de canto y dieciséis libros cancioneros que
hemos hallado entre los bienes del marqués de Camarasa, pueden ser asimismo indicio de que también tuviera capilla de
música.
II.

OTRAS CAPILLAS DE MUSICA EN ARAGON

1. La capilla de música de la catedral de Huesca
Como sucede con las capillas de música de Zaragoza, la práctica de la polifonía en la catedral de Huesca fue anterior a la fecha a partir de la cual se nos comienza a dar de manera continuada cuenta de los maestros de su capilla de música. En 1535
el cabildo oscense contrata a Antonio de Viant, natural de Zaragoza, para que sirviera de organista, y al mismo tiempo se preocupara de la polifonía de la capilla y del canto llano del oficio
coral como maestro de capilla que también se le nombraba. Y
en estos cargos se mantuvo hasta 1539 en que desdoblaron estos
cargos, y comienza a figurar como maestro de capilla Antonio
Sánchez, que lo será hasta 1550.
Desde 1551 a 1566 el maestro fue Juan de Olorón, natural de
Tarazona, a quien todavía en el siglo XVIII se le recuerda en
Huesca con el apelativo de celeberrimus, esto es, muy célebre.
Y lo sería por sus composiciones que todavía se conservan en
el archivo de esta catedral, así como también por su carácter,
que motivó muchas disensiones con el cabildo de Huesca, que
Durán Gudiol, a quien seguimos en este apartado referente a
Huesca, detalla. No era infrecuente este comportamiento de los
músicos y aun de los mismos maestros de capilla. Ya lo indicamos al hablar de Francisco de Silos; también José Ruiz Samaniego fue privado de su cargo en el Pilar por no corregirse de
su fuerte temperamento, conforme una y otra vez se le sugería.
Pero esto no obsta para su prestigio como músico, y así sucede con el maestro Olorón en Huesca. Todavía la tabla de obligaciones de la capilla de música de esta catedral, entregada en
1602, determina que para Todos los Santos se habrá de cantar
el magnificat del maestro Olorón. Es u n buen índice de su reputación de músico, que perdura en sus obras.
La sucesión de Juan de Olorón no fue fácil. Y así durante
diez años pasaron por el cargo, primero, el tenor de la capilla
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Miguel Gardún (1566-1567); algo más de tiempo, desde 1567 a
1572 en que muere, estuvo el maestro Juan Ordóñez, de Plasencia; le sucedió Juan Martínez de Muro, clérigo de la diócesis de Calahorra, desde 1572 a 1575; Miguel Tarín, de Zaragoza,
rige la capilla dos años, hasta 1578; tres meses del siguiente
1579 lo hizo Melchor Castriello; y le siguió el maestro Esteban
Alvarez, natural de Medinaceli, que estuvo cuatro años al frente de esta capilla.
Fue el zaragozano Martín de Tiebas, seglar, quien permaneció
en el cargo un tiempo considerable, desde 1586 a 1601 en que
muere, mereciendo aumentos en el salario por los buenos servicios que habéis hecho, según declaración del mismo cabildo.
Esteban Fuertes, natural y racionero de la parroquia de Zuera
(Zaragoza) fue conducido durante los años 1605 a 1610 en que
fallece. En este rápido sucederse los maestros de esta capilla,
estamos presenciando el paso de algunos nuevos músicos aragoneses, no sólo de Zaragoza sino de lugares tan dispares como
Tarazona y Zuera, lo que nos habla de la práctica musical y de
los buenos maestros que por toda la región aragonesa por entonces se daban.
Cuando muere el maestro Esteban Fuertes se encargó de la
capilla el contralto de la misma, por otra parte con personalidad musical suficiente para que el cabildo le encargue hacer plática de música en la catedral.
En 1611 aparece en esta capilla un hombre muy importante
en el panorama de la música española: Cristóbal de Isla, natural de Berlanga, diócesis de Sigüenza, en la que había una importante iglesia colegial, si bien no sabemos si en aquel momento regía la capilla de la misma. Estuvo en Huesca cuatro años,
y tomó como escusa el irse a ordenar de clérigo a Osma para
no volver a la catedral oscense.
Durán Gudiol hace dos observaciones en este momento. Una
es el interés que el cabildo tiene por cubrir bien este cargo, para
lo que se dirige en distintas ocasiones a maestros de las catedrales de Lérida y Tarazona. Otra la no buena convivencia que
se daba en ocasiones entre los cantores, motivando la enérgica
intervención del cabildo, y que por ello, diversos maestros de
capilla optaron por marcharse de Huesca.
Aparece ahora la figura del maestro Mateo Calvete, según
Latasa natural de Sariñena, en Huesca, quien por tres veces distintas estará al frente de la capilla. La primera vez durante los
años 1616-1617, ausentándose sin decir nada, por lo que fue necesario contratar otro maestro, que fue Martín Sanz; el cual
utilizó en 1619 el mismo procedimiento que había utilizado Isla
para abandonar Huesca: pedir permiso para ir a ordenarse de
clérigo a Albarracín y no volver a la capilla oscense. Entonces
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fue admitido por segunda vez Mateo Calvete; pero una prolongada ausencia suya motivó el que aceptasen como maestro a un
navarro de Falces, que resultó ser el maestro Urbán de Vargas,
de quien nos hemos ocupado ya porque al marcharse de aquí
en 1629, probablemente fue cuando se integró a la capilla del
Pilar de Zaragoza. Uno de los buenos maestros que pasaron por
Huesca, en cuyo archivo se conservan obras de este compositor.
Después de un corto paso por el magisterio de esta capilla
de Francisco Ruiz, entre 1630 y 31, por tercera vez es admitido
Mateo Calvete, que permanece otros cuatro años, al cabo de los
cuales vuelve a ausentarse, y el cabildo decide prescindir de él.
Entonces proponen el cargo de maestro a Miguel Aguilar, que
lo era de Daroca y que aceptó trasladarse a Huesca, donde permaneció cinco años, al cabo de los cuales posiblemente se trasladó a Zaragoza. De su buen hacer musical se conservan en
Alquézar composiciones suyas.
Le sucederá el maestro Sebastián Alfonso, natural de Hecho,
que permanecerá en Huesca desde 1641 a 1653. En esta fecha se
fue al magisterio de la catedral de Cuenca y de allí vendría al
de La Seo de Zaragoza, al que había opositado anteriormente
en 1649, y en el que permanecerá desde 1656 a 1687 en que muere. De los muchos años de actividad musical en Huesca se guardan villancicos polifónicos suyos en el citado archivo de Alquézar.
En 1653 Huesca tiene otro buen maestro, muy conocido en el
panorama musical hispano: Gracián Babán, que había hecho
muy buenas demostraciones de su habilidad; pero por poco
tiempo, ya que en 1657 deja esta catedral para pasar a la de
Valencia, donde permanecerá hasta 1674. Las obras que dejó en
Huesca, como las que se hallan en otros lugares por donde pasó,
muestra el buen hacer de este maestro. A cambio, de Valencia
vendrá a Huesca el maestro Luis Gargallo que le sucederá desde
1659 a 1667. En esta fecha, Francisco Solana, probablemente maestro de Alquézar, en donde se conservan obras suyas, se hace
cargo del magisterio de la catedral de Huesca, si bien por muy
poco tiempo, al morir en el siguiente año 1669. Juan Baraza le
sustituirá desde 1669 a 1686, nada menos, y se retirará del cargo
por razones personales, permaneciendo no obstante en Huesca.
Entonces acude desde la capilla de Jerez de la Frontera el maestro Francisco Berges, natural de Mediana de Aragón, que había
sido infante de coro de La Seo de Zaragoza, donde se formó musicalmente, y de la misma había salido en 1690 para maestro de
la catedral jerezana. Lástima que muriera prontamente en 1702.
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Es muy difícil entrever por la simple lectura de unos nombres y unas fechas, la riqueza musical que suponen estos dos
siglos de polifonía en la catedral de Huesca. Tenemos que detenernos en los nombres de Juan de Olorón, Cristóbal de Isla, Urbán de Vargas, Miguel Aguilar, Sebastián Alfonso, Gracián Babán, por poner los de aquellos que hoy más conocemos, para
comprender lo que sería en sus manos aquella capilla de música.
Pero aún se puede concretar más la importancia de esta capilla si leemos la consueta de las obligaciones de la misma
sobre cuándo y qué han de cantar a canto de órgano, y tenemos
en cuenta los numerosos días que lo habrán de hacer, domingos y fiestas, de manera especial las del tiempo de Pasión y Semana Santa, en la que se conservaban tradiciones iguales a las
que se tenían en la Seo de Zaragoza: el himno de la Vexilla cantan vestidos con albas y velos en las cabezas cuatro cantores en
el altar mayor con las insignias de la Pasión. El relato de la
Pasión se cantaba todo entero a canto de órgano, puestos en el
pulpito grande los cantores que decían la parte de la turba, y
cuatro cantores en el pulpito de la mano derecha para decir la
historia o proceso de la Pasión, mientras que en el de la izquierda se colocaban los que decían las palabras de Jesús. Otras veces lo cantaban a canto llano tres cantores, cada uno en su pulpito. También cantaban lamentaciones
enteramente a canto de
órgano; y el salmo miserere a dos coros polifónicos.
No sólo por la lectura de la consueta nos damos cuenta de
la notable actividad de esta capilla, sino que también las actas
capitulares o libros de la Prepositura nos hablan de sus actuaciones, que Durán Gudiol recoge sistemáticamente. Durante todo
el siglo XVI consta que se hacía por la capilla la representación
de la Navidad: j u n t o a los gastos que se reseñan para vestidos,
cetros y otras cosillas, y lo necesario para hacer una boca del
infierno o por los cohetes y crujidores, se anota lo entregado a
los cantores por cantar, al maestro por dirigir la representación
y el coste de los papeles comprados para los villancicos, y hasta
lo gastado para encordar las vihuelas que habían de sonar en
la representación. También la Pascua de Resurrección tenía su
representación dramático-litúrgica, como vimos que también se
daba en la catedral zaragozana. Pero era la fiesta del Corpus la
que, como toda España, celebraban con la mayor solemnidad
el cabildo, la ciudad y los habitantes de Huesca. Los libros de
la Prepositura nos hablan de representaciones, comedias y villancicos en esta ocasión.
Aún tenemos que añadir la sonoridad de los órganos de las
iglesias oscenses y el arte de sus tañedores a los sones de los
ministriles y a las voces de los cantores de sus capillas para
completar este admirable momento musical vivido en Huesca
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en siglos pasados y de manera especial en estos siglos XVI
y XVII.
2. La capilla de música de la catedral de Tarazona
No tenemos u n trabajo hecho en el que podamos seguir el
desarrollo de la música en Tarazona y más en concreto en su
catedral; el cual, a juzgar por la importancia histórica que tuvo
la ciudad, p o r la riqueza actual de su archivo musical, el más
importante de España en cuanto a música del tiempo de los
Reyes Católicos, así como por los maestros que sabemos que
rigieron aquella capilla, o que fueron naturales de aquella ciudad, podemos asegurar que fue muy interesante. Los dos primeros maestros que conocemos en aquella catedral en el siglo XVI
son un índice de lo que sería aquella capilla: Cristóbal de Soria
y Juan García de Basurto, de los que hemos hablado ya por su
estancia en Zaragoza. Natural de Tarazona era el formidable
maestro de la de Huesca Juan de Olorón. Y cuando muere en
1586 Melchor Robledo, el cabildo, suspenso y cuidadoso de quién
podría echar mano para que hinchiese el lugar de tan gran maestro de capilla, teniendo noticia de la persona de Juan Arnal
—Arnalde leemos en u n vetusto inventario—, maestro de capilla
de Tarazona y de sus buenas partes así en lo que toca a la música como a la autoridad de su persona, porque en Tarazona él
estaba con mucha honra con gran reputación de maestro de
música y llevaba grises [en su traje coral] como los canónigos,
sobre todos los prebendados de dicha iglesia; y así se le convidó con este magisterio sin oposición alguna. Lo cual agradeció
y dijo que lo tenía a gran merced, pero que por justas causas
y respetos no podía aceptar ni recibir la merced que se le hacía.
Y su estimación por este maestro la volverá a manifestar el cabildo zaragozano cuando tratóse de que era necesario
nombrar
un juez para este examen [de las oposiciones al magisterio que
él no había aceptado], que fuese muy hábil y desapasionado, y
pareció que sería para esto muy bueno el maestro de capilla de
Tarazona Juan Arnal, al cual la iglesia le había ofrecido antes el
magisterio de ella sin oposición. De lo que él con mucha voluntad se encargó. Sus obras relativamente escasas, pero importantes, se hallan en el archivo de Tarazona. Como vemos, una importante figura más dentro de este formidable tema de investigación musicológica que es la historia de la música en Tarazona.
De Tarazona era y de su catedral venía Francisco de Silos a
la de Zaragoza, cuyo hermano, por las mismas fechas, hallamos
en el magisterio de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria.
A Silos le sucederá en el magisterio de La Seo zaragozana otro
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maestro que provenía de la misma catedral de Tarazona, Sebastián Romero. También procedía de esta catedral Domingo Hernández, que de infante mayor de la misma pasó a la iglesia del
Pilar y de ésta al magisterio del Hospital de Nuestra Señora de
Gracia, como hemos visto. Y de Tarazona también procederá
nada menos que José Ruiz de Samaniego, que irá a la capilla
del Pilar. Nombres todos estos para tener la certeza de la importancia que tuvo la música en la catedral turiasonense.
Pero antes de concluir estas breves notas, tenemos que añadir la figura y la obra del famoso organero Guillaume de Lupe
que, a mitad del siglo XVI tenía su taller en Tarazona, de donde saldrían importantes obras, que presentaremos más adelante; y la de maestre Martín Villarroya, que con su oficio de violero, tal vez constructor de vihuelas, nos está hablando de la
vida musical de Tarazona, que tan apenas conocemos.
3. La capilla de música de la catedral de Jaca
Al límite mismo de nuestro trabajo hallamos de maestro de
capilla de la catedral de Jaca al maestro Miguel de Ambiela,
natural de la Puebla de Albortón, y que en 1700 precisamente
pasa por oposición a la capilla del Pilar de Zaragoza. Este
maestro resume toda una historia de música tan antigua o
más que lo pueda ser la de Huesca o Zaragoza. Pero desafortunadamente nada sabemos de la misma. Restos muy significativos de esta historia musical son un códice gregoriano en
el monasterio de las Benedictinas de esta ciudad; y obras de
polifonía clásica y barroca, además de un cuaderno de obras
para órgano del siglo XVII —guardado éste en Barcelona—
se hallan en su archivo catedralicio. Todo lo cual nos confirma esa historia musical que está todavía por investigar.
4. Las capillas de música de Calatayud
Tendríamos que hablar de varias capillas de música en
Calatayud, puesto que además de la de la colegiata de Santa
María, tenemos también la del Santo Sepulcro, feudo de la
Orden del mismo título, en cuyos archivos se conservan restos
de los que sería un completo repertorio musical de polifonía,
base de la actuación de las capillas de esta ciudad. Sabemos
que en 1636 era maestro de Santa María, Juan Francisco Balan, que en este mismo año se presentó a opositar al magisterio de La Seo de Zaragoza. Al siguiente año 1637 está de
maestro Urbán de Vargas, ya conocido nuestro. A finales de
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este siglo hallamos de organista en Calatayud a José-Antonio
Nebra, natural de La Hoz de la Vieja (Teruel), padre de los
músicos Nebra: Francisco Javier, que con su padre pasará a
la catedral de Cuenca; Joaquín, organista por muchos años
en La Seo zaragozana; y José, que triunfará en la Capilla Real
de Madrid, y será el más renombrado de estos músicos; cuyas partidas de nacimiento se hallan en los libros sacramentales de la Colegiata de Santa María de Calatayud, en los últimos folios del siglo XVII y primeros del XVIII. Puntos de
partida éstos muy interesantes, capaces de mover a la investigación de la vida musical en esta ciudad.
5. La capilla de música de Daroca
El centro musical en Daroca se daba en la colegial de
Santa María de los Sagrados Corporales, conocida en toda España por el singular Misterio de los Corporales que encierra,
y en la que se daba un culto litúrgico relevante con notable
intervención de la música en el mismo. Los primeros datos
musicales que de la misma tenemos pertenecen a sus órganos, de lo que hablaremos en la última parte de este trabajo.
Referente a su capilla de música, el primer maestro que de la
misma conocemos fue Jerónimo Abadía, en el año 1564, y de
finales de este siglo XVI al maestro Zorrilla y al maestro Ponce, éste con dignidad de canónigo. Del siglo XVII, a Miguel de
Aguilar, que en 1636 pasa de esta capilla a la de Huesca; le
sucede Iñigo Camargo, natural de Segovia, quien, a sus veintidós años de edad, muere en Daroca; y en su lugar vino Urbán de Vargas, navarro, hombre casado; fue llamado de Calatayud y se fue los últimos días de noviembre de aquel año
1637; en 1665 y 1668 era maestro el licenciado Juan Baraza,
a quien un año más tarde sucede aquel portento musical que
fue el organista ciego Pablo Bruna, de cuya época de maestro
nos queda alguna obra para la capilla. A su muerte en 1679 le
sucederá Pedro Carpi, discípulo del maestro del Pilar de Zaragoza, Diego de Cáseda.
El hecho de que el famoso organista y teórico fray Pablo
Nasarre, también ciego, fuera discípulo de Pablo Bruna, que
no se movió de Daroca, hace sospechar que existiera en esta
población algún centro de formación musical; puesto que además del citado Nasarre, también el mencionado Miguel de
Ambiela, nacido en La Puebla de Albortón (Zaragoza) en 1666,
se formó musicalmente en Daroca antes de iniciar su periplo
por los magisterios de las capillas de Lérida, Jaca y Zaragoza,
donde ya le vimos, que concluiría en Toledo, después de haber
— 87 —

pasado antes por las Descalzas de Madrid. Del grupo de los
alumnos conocidos de Pablo Bruna destacaríamos, además de
estos dos citados, y de sus dos sobrinos Francisco y Diego
Xaraba también mencionados, a Rafael Escuín, que llegaría a
ser nombrado maestro de capilla de la colegial, muriendo en
este cargo en 1714. Seguir la trayectoria de los discípulos de
Bruna, Jaime López, Andrés Estrada, Bartolomé Ferrer, Carlos
Moliner, Carlos Belmonte, Antonio Cortés y Domingo Alegre,
y otros que no conocemos, nos encaminaría hacia la región
turolense, en donde sabemos que se dieron tantos buenos organistas conocidos, en este siglo XVII y en el siguiente.
Pero si todo lo anterior puede suponer un interesante punto de partida para un trabajo de investigación, queremos anotar todavía el hecho de que junto a Pablo Bruna se dieran por
esa región otros nombres importantes como el de Pedro Escuín,
reconocido como notable músico y organista, tío del citado Rafael
Escuín, ambos naturales de Fortanete (Teruel), según recoge
Latasa; y el que en este mismo siglo, Miguel Ximeno, natural
de Aliaga, Juan Sebastián, de Cosuenda, y Jerónimo de la Torre, de Calamocha o del mismo Daroca, durante algo más de
su primera mitad, casi ininterrumpidamente sean organistas
de la catedral de Valencia, hace pensar que todo este mundo
musical presentado en Daroca y en su región, no se trataba
de casos aislados sino que existía ya en el siglo XVI un ambiente, por no llamarle escuela que haría posible casos como
el de Pablo Bruna. De hecho, de este siglo XVI conocemos a
Juan Oriz, natural y canónigo de Daroca, y desde 1575 organista de La Seo de Zaragoza, donde coincide con Melchor Robledo; y al que sucederá cuando fallezca en 1603, Sebastián
Aguilera de Heredia. Otros organistas de Daroca en este mismo siglo fueron Juan Castillo, alias Moneva, desde 1557 a 1574
por lo menos, y mosén Soriano desde 1595 a 1599. Y en tiempos de Pablo Bruna, Diego Montestruque, por la documentación singularmente amigo de aquél.
6. La capilla de música de la catedral de Teruel
La creación de la diócesis de Teruel es concretamente del
año 1577, fecha muy tardía con relación a las otras diócesis
aragonesas. Entonces comenzaría una actividad musical en
consonancia con la vida de la nueva catedral. Poco, muy poco
sabemos del desarrollo de la música en la misma: En 1636
era maestro de su capilla de música José Rada, que en este
año acude a Zaragoza para opositar al magisterio de la capilla de La Seo. Años más tarde, en 1685, el organero zaragozano
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zano José de Sesma construye u n completo órgano para esta
catedral.
Al hablar de la región turolense, la música habría que sentirla también en las importantes colegiatas que desde tiempos
atrás venían teniendo oficio coral; y que contribuirían a ese
ambiente musical que hemos visto se va extendiendo desde
Daroca tierras abajo.
7. La capilla de música de la colegiata de Albarracín
Tal vez su historia musical sea anterior que la de Teruel,
por las características de lugar independiente que por largos
años gozó. Los restos que hoy tenemos de lo que debió ser
copioso archivo musical, base de una buena capilla de música, nos hablan elocuentemente de ello. Sólo damos el nombre
de un maestro de su capilla de música, Clemente Barrachina,
que lo fue por algún tiempo en la primera mitad del siglo XVII.
8. Las capillas de música de las colegiatas reales
Nos referimos a las iglesias colegiatas que tuvieron su origen como monasterio-fortalezas reales, y que recibieron completa dotación de los reyes. Alquézar, Montearagón, Roda de
Isabena, etc., gozaron de esta cualidad. Sin embargo tan sólo
de Montearagón hemos encontrado documentación que nos confirma de la actividad musical en aquella colegiata. Pedro de
Torres era el maestro de capilla de la misma en 1654; un año
más tarde, lo es Sebastián de Atayde, que había acudido a las
oposiciones de organista de Huesca en 1659, y que permanece
en el cargo de maestro de capilla de Montearagón, por lo menos, hasta el final de la documentación encontrada, esto es, el
año 1668; durante este tiempo los organistas de esta iglesia
fueron Pedro Ferrer, Jusepe Solano y Jorge Campo; la vida musical era similar a la de las grandes catedrales, y así se nos
habla de gastos para cuerdas de los instrumentos
y papel para
villancicos para Navidad; y el organero fray Martín Peruga
adreza el órgano y aparece una y otra vez en las cuentas para
tener el órgano siempre a punto.
Documentalmente de Alquézar sabemos poco. En 1600 Juan
Brun, cantor tenor de la capilla del Pilar pasa a maestro de
esta colegiata de Alquézar. Probablemente Francisco Solana, que
muere en 1669 maestro de la catedral de Huesca, anteriormente
lo había sido de esta iglesia. Y Braulio Foz hace asistir a su
personaje Pedro Saputo a unas oposiciones a primer violín de
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la capilla de esta colegial. Pero la escasa documentación literaria queda suplida con creces por el rico archivo musical que
todavía se conserva, y del que hablaremos más adelante. Un
índice de la buena música que se cantó en esta colegiata. Estos pocos datos animan el tema y alientan al estudio del mismo.
9. Capillas de música de otros lugares de Aragón
Los nombres se acumulan. Nada hemos dicho de Barbastro,
Uncastillo, Sos, Borja, Caspe, Alcañiz, Calamocha, Fraga o Monzón, por no seguir citando nombres. En todos ellos no dudamos
que hubo vida musical. De la última localidad citada la documentación habla repetidamente de los cantores del Emperador
o de Felipe II cuando acudían a las Cortes convocadas en el
castillo de aquella localidad. Hemos podido comprobar ocasionalmente que en lugares como Almudévar había existido capilla de música por los libros de polifonía que los libros de Visitas Pastorales dan como existentes en este lugar en los siglos
XVI y XVII. Todavía tenemos que destacar en este panorama
musical aragonés otros lugares no importantes, pero que musicalmente lo fueron por razón de organistas u organeros, que
nos dan pie para sospechar la existencia de una capilla de
música. Idea que se confirma por el hecho de que en la fundación de beneficios o raciones para clérigos en diversas iglesias
de Aragón, hemos visto la condición de que el beneficiado tendrá
la obligación de enseñar música a los muchachos de la población.

III. EN TORNO A LAS CAPILLAS DE MUSICA ARAGONESAS
1. Los cantores de las capillas de música
Destacamos aquí la presencia de formidables cantores junto
a los maestros de capilla. Como hemos visto, en los comienzos
de la polifonía clásica cantor era sinónimo de maestro y compositor. Esta cualidad, si bien no tan generalizada, se mantuvo
siempre en algunos músicos cantores. Acabamos de ver pasar
a un tenor de la capilla del Pilar al magisterio de la capilla de
Alquézar. Y un tenor de la capilla de La Seo, don Juan Berges,
en 1675, presentó al cabildo un libro en folio para cantar las
salves y también ha compuesto unos motetes para cantar a
cuatro voces. Del mismo todavía se conserva una obra en el archivo
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chivo musical de esta catedral. Esta formación musical la vemos también en los organistas que más adelante presentaremos.
Las clases de canto de órgano y de contrapunto que los maestros de las catedrales de Aragón, como los de las restantes de
España, estaban obligados a dar diariamente, de manera preferente a los niños de coro y a los servidores de la iglesia conocidos
como mozos de coro, pero también a cuantos querían asistir,
fueron semillero de buenos maestros y cantores, que fueron renovando el esplendor musical de estos siglos. Fue esta la obligación cuyo cumplimiento más exigieron los cabildos a los maestros de sus capillas de música. En estas clases, junto a los rudimentos musicales, los variados tiempos o compases, las proporciones entre los valores musicales, etc., aprendían los cantores a
echar voces sobre una melodía, un dúo o una obra polifónica,
esto es, a añadir correctamente de improviso una voz a un tema
dado, que es lo mismo que realizar prácticamente un contrapunto. Este ejercicio corriente en las oposiciones a maestros, fue
también práctica frecuente de los buenos cantores a la hora de
actuar en la capilla de música, bien glosando la parte que cantaban, según su arte, bien añadiendo una nueva voz a la que desarrollaba en aquel momento el cantus firmus o tema musical.
Esto explica que el mismo Palestrina añadiese una y aun dos
voces a composiciones de Morales; y el que aparezcan tantas variantes en las figuras musicales y aun en el número de voces en
copias de la misma obra de un autor. Este es el caso, en concreto, de las copias manuscritas de las obras de Melchor Robledo.
Junto a una buena formación musical, una formidable escuela de cantar en unas excelentes voces. Ya hemos leído algunas
alabanzas dadas a los cantores en determinadas actuaciones suyas. Expresiones como la de que se cantó con la mejor música
que jamás se ha cantado en la iglesia; pareció a todos tan bien
que los que no lo habían oído decían que era música del cielo;
cantaron con mucha devoción los cantores; con gran concierto
y armonía, son frecuentes; así como el que se gratifique a los
cantores por lo bien que han solemnizado la ociaba del Corpus,
llegando hasta premiar al cantor que más se había distinguido
en alguna solemnidad.
En las actas capitulares de todos las iglesias se observa una
preocupación constante por las buenas voces. Son frecuentes las
advertencias que se hacen en capítulo de que ha llegado un cantor bueno; que había una buena voz; o que se juzgue buena la
habilidad de un músico, y aun que se le alabe a su muerte porque era muy buen músico así en canto llano como en canto de
órgano y contrapunto, o que era de muy excelente voz. En algunos casos hacen constar que han sido solicitados para la capilla
del rey; o se admite a un cantor porque hace falta para la cuaresma
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resma una voz como la suya. Cuando hallaban a un buen cantor
los cabildos procuraban mantenerlo excusándolos frecuentemente de que bajasen a los oficios de la noche, por ser muy buena
voz y no se gaste; a uno le piden que del sacabuche no use ni
dentro ni juera de la iglesia, porque se le pierde la voz; ufanándose siempre de poseer buenas voces en su capilla, como los
canónigos del Pilar respecto de Domingo Hernández, maestro
que fue del Hospital General y suplente de la capilla del Pilar,
cuando dicen que éste, por ser muy buena voz de La Seo lo
mucho hasta llamarle el propio Señor
Arzobispo
importunaron
Don Alonso Gregorio, pero él jamás dejó esta iglesia.
El ambiente musical de estos siglos queda asimismo reflejado por los numerosos cantores que se dieron en las capillas
de música que hemos visto, oriundos de todos los puntos de
Aragón, así como también de los más alejados de España. Excepto en contados casos, en los que su permanencia en la capilla siempre se alababa por los capitulares, los cantores se entrecruzaban yendo de aquí para allá, cambiando de capilla con
h a r t a facilidad, de manera que al contratar a un buen cantor
no dejan de exclamar en una ocasión los capitulares: ¡Plugue
a Dios que dure!
Las capillas de música constaban de muy pocos cantores,
muy lejos del número que forman las actuales agrupaciones
corales. De ordinario eran cuatro. Conforme la polifonía fue
evolucionando, se fueron añadiendo otros cantores para poder
cantar a cinco, seis, siete voces. Cuando la obra era a ocho,
normalmente se cantaba a dos coros similares de cuatro voces
cada uno, los cuales, además del contrapunto propio de cada
conjunto, se contraponían en u n juego policoral que gozó en
el siglo XVII de muy buena aceptación.
En el siglo XV estas cuatro voces, por lo general, eran graves, esto es, de hombres: primus, contraprimus,
tenor, y contratenor o contrasecundus.
La denominación de las voces en el
conjunto polifónico puede variar mucho: cantus, tenor, contratenor, bassus o contrabassus,
etc., etc. Las voces primeras en
estos conjuntos a voces iguales las cantaban, según la tesitura, tiples capados; un hecho muy singular de aquellos tiempos
y unas voces muy buscadas en el siglo XVI y mencionadas todavía en el XVII. En las actas de La Seo zaragozana se nos
dice que aceptan a un tiple capado por ser singular voz; y en
otra ocasión muestran el enfado de los capitulares al despedir
a un cantor, que dijo era capón y no lo era.
Cuando en el siglo XVI fueron admitidos de manera corriente en el conjunto polifónico los niños de coro, infantes o seises, o sea, las voces blancas, el altus o secundus era llevado
por estas voces agudas de hombres o tiples capados. Si se
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aumentaban las voces, al altus se oponía el contraltus y al tenor el contratenor o tenor
secundus.
Hemos visto como los niños actuaban en la liturgia coral
desde los tiempos de la reconquista, aunque nunca faltaron en
las scholae cantorum de la liturgia cristiana. Por lo general se
hallaban bajo el cuidado de los maestros de capilla. Pero por
el rápido sucederse de estos en ocasiones y por tener que depender a veces de sus achaques y enfermedads, se crearon seminarios o colegios para estos niños de coro. En Zaragoza el
primer intento de creación de un colegio para los infantes fue
en 1617, en tiempos del maestro Francisco de Silos, poco amigo
de tenerlos consigo en su misma casa; aunque parece ser que
fue algo posterior a esta fecha cuando se fundó definitivamente el Colegio de Infantes, tradicional institución de la ciudad,
que todavía subsiste. Repasando la larga lista de estos niños
de coro, se comprueba su utilidad al ver salidos del mismo
a Diego Pontac y a Francisco Berge, por poner a los que ya conocemos. A veces las listas te hacen sospechar, y así, sin pruebas, se afirmaría que, por ejemplo, el infantico Miguel de Aguilar natural de Valderrobres que servía en el coro de La Seo
en 1622 es el mismo maestro Miguel de Aguilar que en 1636
era maestro de Daroca y que en aquella fecha marcha a Huesca a ocupar el mismo cargo; y que los nombres de bastantes
músicos y ministriles que ya conocemos los hemos leído en el
elenco de estos niños cantores.
2. Instrumentos musicales junto a las voces de la capilla
Hemos visto a los ministriles polifónicos tañer calmosos y
pausados pasacalles delante de los Jurados de los Concejos de
nuestras ciudades; también anteceder a la clerecía sonando chirimías en los pasaclaustros de las grandes solemnidades por
las naves de las catedrales; acudir a hacer música en las veladas de los palacios de los señores, y actuar en acontecimientos ciudadanos y populares. Alguna vez los hemos situado también junto a los cantores de las capillas de música. Y en esto
nos vamos a detener ahora.
Conforme se fueron conjuntando los instrumentos por su
sonoridad y tesitura, formaron conjunto polifónico entre sí, que
normalmente tañían las obras de la polifonía vocal, pero adaptada a las características y posibilidades de los instrumentos.
Es lo característico de la polifonía instrumental del siglo XVI
y parte del XVII, antes del barroco musical. Un motete, un
madrigal o una villanesca compuesta para voces, era tomado
bien por el órgano, o por el conjunto ministril, o llevado a las
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cuerdas de una vihuela o guitarra, y glosada la obra, esto es,
interpretada conforme a las posibilidades y características de
estos instrumentos.
Cuando se pusieron los ministriles a sonar junto a las voces, el conjunto instrumental estaba formado por las chirimías,
de la familia de los oboes, y por diversos tipos de flautas, que
se unían a las voces blancas o agudas; por las cornetas o sacabuches, que sonaban la parte de los tenores; y por el bajón y
el contrabajón, que reforzaban la voz de los bajos. Cuando no
sonaba todo el conjunto instrumental, era el bajón el que apoyaba la sonoridad de las voces. Los instrumentos unas veces
suplían a los cantores cuando estos faltaban; otras veces reforzaban la sonoridad de una voz cuando interesaba, principalmente cuando esta voz llevaba el cantus firmus o melodía
temática de la obra. Y todo esto lo hacían bien sonando la melodía sencillamente, bien glosándola conforme a las características del instrumento y según el arte del tañedor. Permitiéndose el lujo en ocasiones, como en la salmodia, de cambiar de
instrumentos de verso en verso, para dar mayor amenidad y
brillantez a su actuación en la capilla de música.
Tenemos noticias concretas de esta música instrumental en
las catedrales aragonesas. En 1595 el cabildo del Pilar determinó, por largas razones que expone, que no se canten de aquí
en adelante chanzonetas y villancicos en los maitines y misa.
A cambio de esta costumbre quiere que se añada mucha solemnidad y música en las dichas festividades de Navidad y de
los Reyes, eligiendo un verso en cada salmo, el que pareciere
más a propósito a la festividad, y que dichos versos se compongan por el maestro de capilla a canto de órgano, usando en
ellos de mucha variedad, unas veces con voces sencillas, otras,
con voces y flautas y con toda la variedad mayor que él supiere; y más, que en cada nocturno el último responso se diga
también a canto de órgano, y en lo demás de los salmos y antífonas echen mucho contrapunto. El resultado debió de ser tan
de su agrado que, cuando en 1602, programan los actos que se
tendrán con motivo de la dedicación de la iglesia y de la aparición de la Virgen sobre la columna de este santuario, determinan que los maitines en la dicha víspera serán todos cantados, ayudando el órgano en los salmos y los menestriles en algunos versos como mejor pareciere; los cantores con contrapunto cantando otras cosas que el maestro de capilla las podrá disponer que sean a propósito, como de su habilidad y
buen gusto se confía. Esta práctica polifónica, de forma más o
menos semejante, se daría en todas las catedrales y a veces
también en las iglesias colegiatas de Aragón. Conocemos los interludios corales que interpretaban en el oficio coral de la catedral
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tedral d e Huesca los chirimías: así como habían de tocar antes
de comenzar el magnificat,
toquen acabada la antífona y el
quinto salmo. Podríamos poner más detalles d e esta participación de los instrumentos j u n t o a las voces de las capillas de
música, pero por no alargar estas notas, ponemos aquí un curioso suceso que muestra a la vez las actuaciones de los ministriles acompañando a los cantores, y el «genio» y figura de los
mismos. Vino de Castilla un grande músico de corneta, n a r r a
Blasco de Lanuza, y si bien es verdad que era diestro en la música, antes de comenzar tenía costumbre de estar soplando su
instrumento,
que enfadaba a los cantores, y siempre
entraba
tarde en el verso, y podía hacer aquello mucho antes o dejarlo
de hacer, que no siempre era necesario. Acabado el Oficio, que
era un día muy solemne, le convidó y llevó a comer a su casa
el Maestro Berge, y andando en pláticas y preguntando el músico lo que había sentido en aquella iglesia de su destreza, respondió el Maestro que muy bien había parecido su habilidad;
pero que le suplicaba enmendase aquel vicio de soplar la corneta cuando comenzaban los cantores el verso. Calló con esto,
comieron, regaló su convidado y al tiempo de vísperas, encaminándose juntos hacia la iglesia, el corneta volvió al Maestro
a la misma plática, y él con su sencillez y con el celo de caridad volvió a decir y reprender lo mismo. El músico alzó la
mano y le dio un terrible bofetón, a vista de alguna gente que
estaba en la calle, sin haber precedido molestia descubierta ni
injuria alguna.
3. Archivos musicales y catálogos
Podemos decir que está iniciado el trabajo de catalogación
de los fondos musicales existentes en Aragón y sería de desear
su completa realización. Ya en 1867 fue publicada una Nota de
los papeles de música que contiene el Archivo de la catedral
de Albarracín; y en 1930 Pedro Echevarría Bravo publicó un
trabajo sobre Daroca, archivo de inapreciable valor. Notas musicales. Pero el asunto no consiste sólo en inventariar, sino
también en conservar, por lo que estos trabajos habría que cotejarlos con la música que hoy se conserva en los citados archivos. Ya hemos mencionado el estudio de don Antonio Duran, Los manuscritos
de la catedral de Huesca, publicado el
año 1953, que recoge la riqueza musical de este archivo, desde
los códices gregorianos hasta los de polifonía clásica, pero sin
ocuparse de la música barroca y de la de nuestros últimos tiempos. Justo Sevillano, en el volumen XVI del Anuario
Musical,
publicó el Catálogo musical del Archivo Capitular de Tarazona,
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que hoy hay que completar con un viejo catálogo aparecido
posteriormente. Nada dice tampoco de la música barroca y
posterior que guarda este archivo. Completo está el inventario
de las obras musicales existentes en el archivo capitular del
cabildo de Zaragoza, que reúne los fondos que fueron propios
de cada una de las dos capillas de música, la de La Seo y la
del Pilar. Un resumen del mismo publicó Higinio Anglés en el
Diccionario Musical Labor (Barcelona 1954). De estos archivos
citados, así como de los de Jaca, Alquézar y Calatayud se hizo
inventario de sus fondos, no hace muchos años, con destino al
Répertoire
International
des Sources Musicales;
ampliándose
posteriormente la catalogación a la música impresa hasta 1800
que guardan estos archivos. Creemos que merecería la pena
intentar una publicación sobre los archivos musicales de Aragón con detalle musicológico de obras y autores, con carácter
científico pero de alcance divulgatorio.
De todos estos archivos, el más rico en polifonía tanto de
la época de los Reyes Católicos, siglo XV, como de importantes autores nacionales y extranjeros del XVI, es el de Tarazona. El de Huesca lo es por sus magníficos códices gregorianos.
Alquézar, con tres grandes códices polifónicos nos da el mayor
número de obras de Melchor Robledo. Al de Zaragoza lo calificaríamos por las obras polifónicas que contiene del siglo XVII,
y en especial p o r su riqueza de música barroca, principalmente de villancicos polifónicos. Albarracín nos guarda la sorpresa de un formidable códice polifónico con las
Lamentaciones
a 6 y 8 voces de Pedro Ruimonte, que se daban por perdidas.
Jaca conservaba u n raro cuaderno de música para órgano de
autores aragoneses del XVII, que hoy se guarda en Barcelona.
Y aunque la esperanza de nuevos hallazgos musicológicos es
escasa, estos se dan y creemos que aún pueden darse. Así ha
sido posible encontrar en Zaragoza restos importantes de un
órgano positivo del siglo XVI, con teclado partido para sus cuatro juegos; o dar, allá por el alto Pirineo, con el único clavicordio de fabricación española que se conoce, según los entendidos como J. L. González Uriol; o rescatar dos cuadernos de
música para tecla de autores aragoneses del XVII y XVIII entre los polvorientos libros viejos de una parroquia del Bajo
Aragón. Esto anima a proseguir la búsqueda, mereciendo la
pena todo esfuerzo que se haga.
Música barroca: los villancicos polifónicos. — Con frecuencia hemos mencionado los villancicos polifónicos. Estos fueron
la forma musical religiosa, con influencia sobre la música popular y profana, que privó en toda España desde algo antes de
la mitad del siglo XVII, si bien su uso se daba ya en el XVI
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con las peculiaridades de la música de entonces. Los villancicos polifónicos fueron ejercicio obligado de composición en
todas las oposiciones a maestros de capilla en estos siglos.
Bajo la idea de que en el archivo hay libros de música que
no son de provecho, el Arcediano de Zaragoza advierte al cabild o de la Seo que entre los libros de esta iglesia hay algunos de
canto no usado y parece al maestro de capilla que no son a propósito. Si no aparece claro que estos libros a que hace mención
sean precisamente los de polifonía clásica, tampoco vemos improbable el que pudiera referirse a algunas determinadas composiciones de polifonía, como canto ya no usado por aquel año
de 1639, y que, según el maestro de capilla y conforme al gusto
de la época, no son a propósito
porque privan otros gustos
y otra forma de hacer la música y de sentirla.
De hecho, la evolución de la música religiosa por esta fecha
es ya u n a realidad, no obstante que en las oposiciones al magisterio de capilla se sigan exigiendo pruebas propias de la polifonía clásica. La música del villancico se va distanciando de
la serenidad del aire de la polifonía clásica, de la serenidad de
sus reglas contrapuntísticas, de la hondura de sus sentimientos. Fue u n lento proceso en el que intervinieron múltiples
factores, de los que destacamos algunos: al agruparse las voces en dos coros, cada uno de los mismos fue perdiendo rigor
contrapuntístico, perdiéndose en un colorista juego policoral;
la transición se acentuó con los primeros escarceos cromáticos
que afianzaban el carácter tonal de las composiciones, alejándose de los modos antiguos; y sobre todo la aceptación de nuevos acordes o agrupamientos de notas que distanciaron definitivamente la música del m u n d o armónico y sonoro de la polifonía clásica.
La repetición por el coro de la melodía cantada por el solista en los villancicos polifónicos está ya muy distante de la
imitación canónica, en gran p a r t e fundamento de la polifonía
del siglo anterior; la inclusión frecuente del r i t m o ternario, que
si bien era conocido y usado en la polifonía clásica, no era comúnmente su ritmo, y el uso cada vez más frecuente de instrumentos músicos con valor independiente de las voces hasta
constituir u n distinto conjunto polifónico más, destacan a la
música de esta época de la del período musical anterior, y le
dan una personalidad propia, la de la música barroca.
Aquella polifonía del siglo de oro musical ya no les decía
gran cosa a quienes gozaban y deseaban las nuevas formas y
modas musicales que podemos concretar en el villancico polifónico. En octubre de 1686 el cabildo determinó que se celebrara con solemnes actos religiosos la toma por asalto de las tropas del Emperador
de la plaza de Buda. Para la víspera de
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esta celebración, dispuso que se toquen chirimías, tronadores y
morteretes en la torre... que ese mismo día se canten vísperas
con solemnidad y que en ellas a cada salmo se cante villancico
y también se cante en la misa mayor. Y en la misa de dicho día
se cantó un villancico después de la epístola, y otro al alzar,
ambos en romance, que se habían compuesto para esta celebridad. Esto en La Seo. En lo dispuesto en el Pilar, se nos dan
nuevos detalles de cómo interrumpían el oficio litúrgico para
intercalar villancicos, solemnizando el acto, según ellos decían,
a la par que se deleitaban con aquella música: Este día por la
tarde en el Pilar se dijeron vísperas y completas, se cantaron
con mucha solemnidad y variedad de instrumentos: después
del último salmo y última antífona se cantó un villancico con
toda música; luego se cantó la capitula e himno, y después se
cantó otro villancico; después el cántico magníficat y se incensó como es estilo, y acabada la antífona del magníficat se cantó tercer villancico. Los tres villancicos fueron en romance compuesto de propósito para esta celebridad, y se cantaron como
los de Navidad.
Este uso y abuso del villancico polifónico no fue cosa casual,
sino muy generalizada. Así, cuatro años más tarde, en 1690, con
motivo de la venida de la Reina a Zaragoza y de los diversos
actos que con este motivo se organizaron, se nos vuelve a dar
detalles de semejante proceder: después de la misa se cantó un
villancico compuesto para el intento y otro al mismo asunto
al alzar. Cantáronse las vísperas del Sacramento con toda solemnidad y música y después del himno, antes del verso, se
cantó un villancico peculiar del asunto.
La participación de los ministriles en los villancicos polifónicos era muy diferente de la que tenían cuando actuaban con
las voces de la capilla de música, interpretando polifonía clásica. Lo comprobamos repasando cuanto dijimos de los acompañamientos de estos villancicos al hablar de los compuestos
por Urbán de Vargas y José Ruiz Samaniego, en los que se constataba la independencia de los instrumentos respecto de las voces, con una función propia.
Todo esto no era cosa sólo de Zaragoza, sino general de
toda España. En la consueta de la capilla de música de la catedral de Huesca leemos que en los maitines de Navidad han
de cantar los cantores en cada lección un villancico antes del
responsorio. En los archivos de Huesca, Alquézar y Zaragoza, y
en diversas bibliotecas zaragozanas, así como en la Nacional
de Madrid se hallan impresos con los textos de los villancicos
polifónicos que se cantaron en algunas iglesias y catedrales de
Aragón en diversas festividades. La aceptación de los mismos
por la gente fue tal que acudían a la iglesia donde se iban a
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cantar con el libreto de los mismos que habían adquirido en
las imprentas de la localidad. Refiriéndose a estos «devotos»
melómanos de la música, Pedro Cerone dirá que «hallándose
personas tan indevotas que (por modo de hablar) no entran en
la iglesia una vez al año; y las cuales (quizá) muchas veces
pierden misa los días de precepto, sólo por pereza, por no levantar de la cama; y en sabiendo que hay villancicos, no hay
personas más devotas en todo lugar, ni más vigilantes, que
éstas. Pues no dejan iglesia, oratorio ni humilladero que no anden; ni les pesa el levantarse a media noche por mucho frío
que haga, solo por oírlos».
4. La imprenta musical zaragozana
A la pronta integración de la imprenta a la vida de Zaragoza, se añade la importancia religiosa, cultural y comercial que
esta ciudad tenía. Por eso no es de extrañar la asombrosa cantidad de todo género de libros, por lo general impresos en Zaragoza, de que da cuenta poseer el impresor y librero Jorge
Coci cuando vende su tipografía en 1537 a Bartolomé de Nájera y Pablo Hurus. Hay que acudir al documento mismo, que
presenta Manuel Abizanda en sus Documentos para la historia
artística y literaria de Aragón (Zaragoza, I, 1915), para darse uno
perfecta cuenta de ello. Entre los numerosos libros que existen, hallamos Artes de canto llano, Pasioneros notados de canto, Artes de canto de órgano, y otros libros litúrgicos como
Diurnales, Misales, Salterios, Vesperales, Procesionales, etc., etc.,
propios de distintas diócesis y órdenes religiosas que muy bien
llevarían notación musical en algunos momentos. Para contemplar todo el panorama tipográfico litúrgico musical de Zaragoza es necesario examinar la Bibliografía Aragonesa del siglo XV
por «Un Bibliófilo Aragonés» (Madrid 1908); la Bibliografía Aragonesa del siglo XVI por Juan M. Sánchez (Zaragoza 1913); y
el Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII por Manuel Jiménez Catalán (Zaragoza 1925). Si bien no esté recogido
en estas obras todo lo impreso en Zaragoza, como es fácil comprobar y veremos. Un estudio de todas las obras impresas en
Zaragoza con referencias musicales creemos que sería un trabajo muy interesante.
Entre las obras impresas en Zaragoza se pueden espigar
obras musicales de importancia como el Arte de Canto llano
de Gonzalo Martínez de Bizcargui; el Intonario para las iglesias de España del zaragozano Pedro Ferrer en 1559; en 1609
el Opus harmonicum in historia passionis Christi de fray Juan
Sánchez de Ezpeleta, morador del convento de Jesús, en Zaragoza
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goza; o la Instrucción
de música sobre la guitarra
española
del calandino Gaspar Sanz, en 1674, por poner algunos ejemplos más significativos. En estas obras la estampación musical
corresponde a la notación del canto llano.
Para encontrar en Zaragoza una tipografía musical de obras
polifónicas tenemos que llegar a la impresión en 1618 de la colección de magnificáis de Sebastián Aguilera de Heredia en la
zaragozana imprenta de Pedro Cabarte, hecho que escapó al
citado catálogo de Jiménez Catalán. Y no porque esta imprenta fuera una tipografía musical, sino porque el mismo Aguilera
de Heredia preparó todos los elementos necesarios para que
fuera posible su impresión, según lo dice en el prólogo de su
obra: «A fin de confiar a la prensa esta obra (valga lo que valga) —traducimos su texto latino— hice abrir en metal las figuras de las claves y tiempos, espacios y tonos, me cuidé de
sacarlas de sus propias matrices, y las entregué al tipógrafo
p a r a su impresión». No tuvo que salir de Zaragoza para este
empeño, puesto que en aquellas fechas existían en nuestra ciudad fundidores de tipos de letras de imprenta, que le fundirían
los tipos musicales que preparó Aguilera. No sabemos que volvieran a utilizarse en la impresión de alguna otra obra polifónica.
Las ediciones de libros litúrgico-musicales
del arzobispo don
Hernando de Aragón. — Hemos hablado anteriormente de los
arzobispos zaragozanos pertenecientes a la Casa Real que tuvieron gran capilla de música, don Alonso de Aragón y don
Juan II de Aragón. Nos detenemos ahora en el arzobispo don
Hernando de Aragón, sucesor en la sede del último de los citados, quien también estuvo interesado por la música, pero de
manera muy diversa que sus predecesores. Había sido abad del
monasterio de Veruela, cercano a Tarazona, era hombre profundamente religioso, y al acceder a la sede arzobispal valoró
la música como un servicio a una liturgia cada vez más depurada y religiosa. En los días de su gobierno en esta diócesis
—desde 1539 a 1575 en que muere—, por iniciativa suya se edita en nuestra ciudad el citado Intonario de mosén Pedro Ferrer, por el que sabemos la entonación del canto coral que se
usaba en toda España; corrige las ediciones anteriores del Missale Caesaraugustanum
y edita en 1540 la suya, con melodías
típicas propias de esta iglesia p a r a el evangelio del Domingo
de Ramos y una desconocida melodía del Exultet de la Vigilia
Pascual. Espés detalla el cantoral que editó este arzobispo en
1555 p a r a cantar las misas de los santos con diversos tonos de
quiries, credos, sanctus y agnus. Otros libros completan su labor a favor de la música litúrgica, como veremos enseguida.
Repasando las actas de su Visita Pastoral a todas las iglesias
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de la diócesis, al hacer el inventario de los libros litúrgicos y
corales de cada parroquia y no encontrar aquellos que él va
editando para cubrir las necesidades de la liturgia, queda su
expreso mandato de que éstos sean adquiridos en el término de
un mes. Su atención a la música nos la da a entender con su
calificación de buen órgano y muy buen órgano al que ha escuchado en este o aquel lugar que ha visitado; y ordenando sea
cubierto el beneficio de organista en aquellas iglesias que no
tenían tañedor.
La labor litúrgico-musical de este arzobispo queda reseñada
por él mismo en su obra sobre las dignidades y obispos de Zaragoza, en el manuscrito de la Biblioteca de la Real Academia
de la Historia, de Madrid, más completo que el conservado en
el archivo capitular de La Seo de Zaragoza: «El año de 1541,
a veinte de enero ya estaba imprimido el misal por Pedro Bernuz, que se lo hizo imprimir y muy corregido y enmendado. Y
el año 1544 a 5 de agosto se acabó de imprimir, por el mismo
orden, y por Bernuz, el Breviario, en volumen más pequeño y
mucho mejor, demás corregido y enmendado, porque el arzobispo ya había rezado por él y notaba mejor las faltas, y fue tan
presto expedido que todos lo buscaban. Año 1552 hizo hacer y
se acabó el misal conforme al Breviario, el mejor y más corregido y enmendado, así en la letra como en los prefacios y canturía y acentos y comunes, más cumplidos como por mejor orden hecho que jamás se había visto. Año 1553 hizo hacer el
salterio a veintisiete de mayo. Acentuado y sus antífonas en las
ferias de los santos y de Navidad, de tertia y de vísperas, y de
las ferias de la cuaresma y maitines de los tres días de la Semana Santa y Navidad y Corpus Christi, y de los sábados y
otras festividades, con la salve y la entonación de los himnos:
libro muy necesario y útil; inventólo el dicho arzobispo, e imprimiéronse seiscientos, cada uno en papel a 36 sueldos. Año
1554, a 13 de octubre se acabó de imprimir por el mismo impresor por orden e invención del dicho arzobispo, el dominical
de canto para cantar misa, muy corregido, en papel, con el canto de la misa de nubemtes propia y con prefacio propio. Hiciéronse 600, de tasa en papel cada uno de 40 sueldos. Año 1555
se imprimió por el mismo impresor y orden del dicho arzobispo el santoral de canto y papel, por el mejor orden que se ha
visto y con el aspersorio del agua bendita y con infinitos kyries
y glorias y credos y sanctus y agnus y venites y el tedeum laudamus, y los kyries de in Coena Domini, de las tinieblas; el mejor libro que se había visto para las iglesias; imprimieronse 600,
en papel, de coste cada uno, 36 sueldos. Breviario grande y de
muy buena letra y muy corregido y con sus acentos, se imprimió por Pedro Bernuz, y acabose en septiembre, año 1556, en

papel, de coste 14 sueldos 4 dineros y 4 más para los trabajos
de ordenarlo para el arzobispo.
No es de extrañar que después de este relanzamiento del
canto litúrgico surgieran en Zaragoza numerosos libros sobre
el canto llano, base entonces de la música coral. Hemos citado
el de Martínez de Bizcargui, reeditado repetidas veces en Zaragoza, y el importante Intonario de Pedro Ferrer, que tanto
influiría en España; a los que podemos añadir el Arte de canto llano de Francisco de Montanos, la Noticia del canto llano
del carmelita Roque Sirón, y el tratado de canto llano para la
cartuja de Aula Dei de fray Miguel Pastor, entre otros varios,
impresos todos en Zaragoza, que culminarían en las Reglas generales y muy necesarias para canto llano contenidas en los
Fragmentos Músicos de Fray Pablo Nasarre, publicados en Zaragoza en 1683.
Los escritores de libros. — Al hablar de la imprenta musical
es obligado hacer siquiera una mención de los scriptores y hacedores de libros de iglesia, y de toda suerte de libros, principalmente sobre pergaminos, a cuya cabeza habría que colocar
al insigne Juan de Iciar que, en el siglo XVI, durante más de
treinta años, ejerció su arte en nuestra ciudad. De 1501 tenemos noticia de maestre Domingo Ram, scriptor, habitante en
Zaragoza, el cual había de hacer un libro de buenos pergaminos y buena tinta, bien scripto, con letrado, iluminado y corregido y ligado con sus tablas cubiertas de cuero de ciervo. Los
scriptores tuvieron que ser necesariamente numerosos por todo
Aragón. De Zaragoza citamos, además de los anteriores, a Pascual Pérez, en 1599; al dominico fray Juan Serrado, que en
1644 escribe libros de coro para La Seo. De los scriptores de
Huesca da cumplida cuenta Durán Gudiol: Juan de Ocón en
1520 se compromete a escribir un libro para oficios de canto
de órgano y otros libros para motetes y magnificats; Juan Bravo, en 1540, y Domingo Lacambra en 1561, trabajan también
para la catedral oscense. Destacamos a Francisco Muñoz, de
Uncastillo, que en 1607 firma convenio para escribir libros de
coro para la catedral de Pamplona. Hemos citado unos pocos
nombres para iniciar este tema de los scriptores de libros musicales y litúrgicos, cuyo desarrollo tendrá que contar sin duda
con el estudio de Angel San Vicente Pino, Sobre los calígrafos
del Bajo Renacimiento en Zaragoza (Zaragoza 1969).
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IV. OTROS MUSICOS ARAGONESES
1. Nuevos músicos aragoneses dentro y fuera de Aragón
Hemos destacado en diversos lugares aragoneses sus propios músicos y los elementos musicales que les atañen. Pero
aún tenemos que hablar de nuevos músicos aragoneses, en primer lugar, porque conociendo la reputación musical de los mismos, sin embargo no hemos podido concretar donde ejercieron
su actividad. Antonio Lozano, en su citada obra sobre la música en Zaragoza, sitúa a Francisco Miravete en el magisterio
de la capilla del Pilar en 1589, y a Lucero Clavería y a Francisco Humanes Aldama, en la segunda mitad del siglo XVII, como
organistas que posteriormente fueron nombrados maestros de
la capilla de esta glesia. No hay forma de compaginar estos datos con los que nosotros hemos dado, pero ahí están esos nuevos músicos con la categoría que se les supone. Como maestros
de la capilla de Huesca son citados Francisco Salas y Mateo
Villaviejo, aunque Durán Gudiol no los encuentre en los libros
de la Prepositura de aquella catedral. Además de los dos anteriores, cita también Anglés en el Diccionario Musical Labor
(Madrid-Barcelona, 1954) a Ambrosio Bondía, músico poco o
nada conocido, que en 1650 publicó Cytara de Apollo i Parnaso
en Aragón, en la zaragozana imprenta de Dormer.
También traemos en este apartado a importantes músicos
aragoneses que llevaron su arte más allá de la región y aún de
España, algunos de los cuales ya han sido citados: Miguel Monente, del que se tenía noticia de su mucha habilidad, en la capilla del Emperador; y Martín de Silos, perteneciente a la familia de músicos de Tarazona de este apellido, maestro en la
catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Podemos aumentar
este elenco: Juan de Cariñena, cantor primero en la capilla de
la Emperatriz Isabel; a su muerte en 1539, en la del Príncipe
Don Felipe, al que acompaña en 1548 en su primer viaje al extranjero; a las Cortes de Monzón, en 1552; y en 1554 a Inglaterra; en este mismo año obtuvo la prebenda de tenor en la
catedral de Toledo, en cuya ciudad formó asimismo parte de
la capilla del Cardenal Tavera.
Aragonés también es Alfonso Lobo, una de las grandes figuras de la polifonía española, nacido en Borja (Zaragoza) hacia 1555 y formado musicalmente muy probablemente como
infante de coro en La Seo de Zaragoza. Ejerció su magisterio
en las catedrales de Toledo y Sevilla, en donde muere en 1603,
dejando una rica obra musical impresa y manuscrita, esparcida por toda España.
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Joan Xara, de Zaragoza, es maestro de capilla en la catedral
de Tarragona en 1538; también de aquella catedral fue maestro
Nicasio Zorita, desde 1578 a 1586, a quien Higinio Anglés señala repetidas veces como perteneciente a la escuela aragonesa
de polifonía. Controvertido por algunos teóricos, sus obras dan
idea de su buen hacer contrapuntístico. Figuras y obras que
u n trabajo de investigación podría dar a conocer.
Juan Blas de Castro es otro ilustre músico aragonés que
está esperando la mano que lo saque del estancamiento en que
se halla la investigación sobre el mismo. Amigo de grandes literatos de su tiempo, como Tirso d e Molina, Suárez de Figueroa y Lope de Vega; sobre todo de este último, a muchos de
cuyos versos puso música, de tal forma y en tan gran número
que Lope no pudo menos de escribir refiriéndose a nuestro músico: «si vivieran mis versos, tendrás fama». Su origen ha sido
muy controvertido, pero el mismo Lope de Vega da noticia de
su origen llamándole en sus versos «famoso aragonés»; y por
nuestra parte nos aventuraríamos a buscar su origen por la
comarca de Calatayud. Convivió con Lope al servicio del Duque
de Alba, y en 1605 era ya músico de la Cámara del Rey Felipe I I I , y por voluntad del mismo sus obras fueron recogidas
en los archivos de Palacio Real, si bien u n incendio las devoró
todas, quedando unas soberbias muestras de su arte en el Cancionero de Sablonara.
Poco conocido es José Ferrer, teórico y compositor aragonés, nacido en Cañada de Benatanduz, en la provincia de Teruel, en 1682, y a quien hallamos primero en la catedral de Valencia y posteriormente en la de Toledo, en donde fallece en
1752. Más conocido y mayor reputación musical tiene fray Miguel López, nacido en 1669 en Villaroya de Aragón; fue infante
de coro de la abadía de Monserrat, en donde tomó el hábito
en 1684; y en dicho monasterio fue organista y maestro de capilla; y después de recorrer capillas de Madrid y Salamanca,
dejando obras y tratados, muere en 1732 en Zaragoza.
2. El Maestro Pedro Ruimonte
Cuando Vicencio Blasco de Lanuza habla en sus Historias
Eclesiásticas de los que con su diligencia y cuidado han honrado otras ciencias y este Reino, dice que en el campo de la música estos han sido Sebastián Aguilera de Heredia y Pedro Ruimonte: los dos son hijos de Zaragoza y viven hoy en ella. Era
el año 1618.
Nuestro trabajo de investigación sobre esta importante figura de la música en Aragón y para toda España, ha coincididido
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do con el estudio que sobre este mismo músico realizaba la
musicólogo norteamericana Eleanor Russell, de la California State University, que principalmente se h a fijado en la estancia
de Pedro Ruimonte en Bruselas y al estudio de sus villancicos
polifónicos. Intentamos resumir aquí los trabajos de investigación de la Doctora Russell y nuestro, aparecidos en el Anuario
Musical del Instituto Español de Musicología, volumen XXVIIIXXIX.
El 16 de abril de 1565 fue bautizado en la parroquia de San
Pablo de Zaragoza, Pedro, hijo de Pedro Ruimonte y de Gracia
de Latas. El padre provenía de Cifuentes en la provincia de
Guadalajara y su madre era de Leciñena. Sus hermanas fueron
Justa, Gracia y Catalina.
No tenemos un testimonio que nos hable de dónde y con
quién se formó musicalmente. Pero con toda probabilidad lo
podemos ver, acompañando a Sebastián Aguilera de Heredia,
nacido en la misma parroquia cuatro años antes, acudir a la
clase de canto de órgano y contrapunto que diaria y públicamente daba el famoso maestro de capilla de La Seo, Melchor
Robledo.
De aquí pasamos a ver a Pedro Ruimonte ya como maestro
de la Capilla y de la Cámara de Sus Altezas Serenísimas
los
Príncipes Gobernadores de los Países Bajos, el Archiduque Alberto y la Infanta Isabel Clara Eugenia. Cómo llegó a ocupar
este cargo lo desconocemos. La documentación que acompañaría a los cuatro títulos con que aparece documentalmente Pedro Ruimonte, no aparece; estos son: Infanzón de la Cámara
y Capilla de Sus Altezas Serenísimas
en Flandes; Comisario y
familiar del Santo Oficio de la Inquisición del presente
Reino
de Aragón; presbítero; y criado del Duque de Lerma, según se
expresa en la dedicatoria de una de sus obras.
Tal vez p a r a encontrar la razón de su presencia en la Corte
de Bruselas tengamos que atender al valimiento que tuvieron
en la Corte española los condes de Cifuentes, de donde procedía su padre, como ya dijimos. En la época de nuestro músico era don Rodrigo de Silva y de Mendoza, a la par segundo
duque de Pastrana, con los que habían entroncado los condes
de Cifuentes, quien tenía este valimiento. En 1585 Don Rodrigo
acompañó a Felipe II a Zaragoza con motivo del casamiento
de la hija del Rey, la Infanta Doña Catalina con el Duque de
Saboya. En los festejos habidos en este acontecimiento pudo
Don Rodrigo escuchar obras del joven compositor relacionado
con el lugar de Cifuentes, cuyo título nobiliario él llevaba, si
no es que para aquella fecha no estaba ya nuestro músico bajo
su poderosa influencia. Don Rodrigo de Silva partió en 1587
a Flandes con objeto de hacerse cargo de la gobernación de
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aquellos estados. Y si bien en la documentación correspondiente a este asunto ni se menciona asunto musical alguno ni menos a Pedro Ruimonte, no sería de extrañar, sin embargo, que
por su mediación el zaragozano maestro acompañará a los príncipes gobernadores a su llegada a Bruselas en 1599.
El primer documento que nos da noticia de su estancia en
Bruselas es una procura enviada desde Bruselas en agosto de
1601 a su hermana Justa, en la que se da los títulos de sus oficios musicales en aquella Corte. Como maestro de Capilla y de
la Cámara de Sus Altezas Serenísimas figurará hasta 1605 en
que el maestro de la Capilla Real de Madrid Gery de Ghersem
va a aquella Corte y es nombrado maestro de aquella capilla,
quedando Ruimonte sólo como maestro de música de la Cámara. Esto no supuso en manera alguna descrédito para nuestro
maestro, puesto que seguirá figurando con salario superior a
los demás maestros y músicos de aquella capilla de música.
Tres libros de música imprimió Pedro Ruimonte en las tipografías musicales de Amberes durante su estancia en Bruselas:
Missae Sex, a 4, 5 y 6 voces, en 1604; Cantiones Sacrae et Lamentationes
desde 5 a 8 voces, en 1607; y en 1614 el Parnaso
Español de Madrigales y Villancicos a 4, 5 y 6 voces. Estas obras
están basadas en los formidables elementos de aquella capilla
de música. Nada menos que doce niños cantores, tres altos, un
contralto, tres tenores y un bajo, más tres organistas, además
de una nutrida compañía de ministriles con dos cornetas, ocho
tañedores de cuerda, de dulzainas o flautas, fagotes, trombones, etc., la componían. Si todos ellos serían formidables músicos, tenemos que destacar a Peter Phillips, el cual creemos
que influiría en Ruimonte para que éste imprimiera sus obras,
y a quien sirvió de organista mientras nuestro músico estuvo
en Bruselas; además, al famoso virginalista John Bull, que durante algunos meses estuvo bajo el magisterio de Pedro Ruimonte; así como a los reputados organistas, el inglés Johan
Boneville y el flameno Peter Cornet. Sus obras están, pues, pensadas para aquellos grandes cantores, que eran apoyados por
la realización del bajo continuo en las manos de aquellos excelentes organistas y arropados en ocasiones por la sonoridad
instrumental de los numerosos ministriles, como parece sugerirlo alguna indicación de sus composiciones.
Obra suya no impresa se conoce muy poca: un motete a
ocho voces, en el archivo musical de La Seo; y una misa sobre
tema popular, también a ocho voces, con acompañamiento de
bajo continuo p a r a cada coro, en el de El Escorial; además de
en Albarracín. En
una copia manuscrita de las Lamentationes
conjunto su obra conocida es poca y creemos que sería mucho
más numerosa.
— 106 —

En 1614 Ruimonte vuelve a España y en concreto a Zaragoza, sin que sepamos el motivo, aunque la situación cada vez
más violenta en aquellos Estados y la crisis económica, que
afectó de manera especial a los mismos, pudieron influir en
ello. Consta que el Archiduque le dio permiso en aquella fecha
para volverse a España y que agradeció con mil quinientas libras sus buenos servicios al frente de la música en su Corte.
Una vez en Zaragoza se dedicó a la enseñanza, como sabemos
por el testimonio de Diego Pontac, ya presentado, de que con
Ruimonte en Zaragoza estudió contrapunto sobre tiple y de
concierto.
Y en Zaragoza murió el 20 de noviembre de 1627, precediendo en pocos días a su cordial amigo, así lo creemos, Aguilera
de Heredia, que fallecería pocos días más tarde, el 16 del siguiente mes de diciembre.

III. ORGANISTAS, ORGANEROS Y ORGANOS
No obstante el amplio panorama de la música aragonesa expuesto hasta aquí, éste quedaría muy mermado e incompleto
si no tuviéramos en cuenta a organistas, organeros y órganos;
los cuales, constituyendo un grupo homogéneo, no van sin embargo a parte de los demás músicos, puesto que también tañen
y suenan armónicamente conjuntados con los instrumentos de
los ministriles y las voces de las capillas de música que acabamos de ver. Porque constituyen una realidad musical importante, los presentamos ahora con la atención que merecen, siempre dentro de las limitaciones de este trabajo.
I. ORGANISTAS
En la musicología se presta cada vez mayor atención tanto
a la literatura musical para órgano de los grandes organistas
españoles, como a los mismos órganos, por sus características
y peculiaridades que dan a composiciones e instrumentos un
singular valor y un puesto primordial en la historia de la música.
Aragón, sin menospreciar la aportación en este punto de
otras regiones, ocupa un lugar privilegiado en este concierto
de grandes tañedores, valiosa literatura y ricos instrumentos.
Algo ya hemos apuntado al hablar de Daroca, en donde se da
una escuela aragonesa de órgano con la proyección, a través de
sus alumnos, de la figura y obra de Pablo Bruna, que dio a su
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vez amplitud a la escuela zaragozana de órgano que se desarrollaba durante el mismo tiempo, en el sigo XVII, en La Seo de
Zaragoza. Pero esta riqueza musical no surgió espontáneamente, sino que era fruto de una rica realidad anterior, puesto que
ya en el siglo XVI tenemos testimonios de la existencia de grandes organistas zaragozanos, entre los que destacamos a Martín
Monge, cuyas manos en destreza de tocar el órgano se igualaron al pensamiento.
Antes de adentrarnos en el detalle de nombres, lugares y
fechas, queremos advertir que en estos siglos la palabra organista se refiere al que construye los órganos —nuestro actual
organero—, y no al que los tañía, que es llamado tañedor de
órgano y también sonador.
1. Organistas de la catedral de La Seo de Zaragoza
El primer organista de esta catedral que conocemos es Bartolomé Tarragona, que en 1418 recibe un beneficio en la misma
con obligación de tocar el órgano. En 1465 es Juan de Berdún
el sonador de los órganos de La Seo de Zaragoza, al mismo
tiempo que maestro de hacer órganos. Y Juan Ximénez o también Juan Ximeno Garcés, lo es en 1469; si bien creemos que
se trata de la misma persona que el anterior Juan de Berdún.
Ya en el siglo XVI, el primer organista de la catedral conocido es Pedro Lagarda, en el cargo desde antes ya de 1534
y hasta 1563 en que fallece, y del que tenemos noticia por las
actas de la colegial de Daroca; indicándosenos con ello el que
era bastante conocido, si no es que también se nos está dando
su origen. A su muerte le sucedió probablemente Jaime de Luna,
natural de Caspe, al que vemos en el banquillo de este órgano
antes ya de 1571, y que muere tras larga enfermedad en 1575.
Mientras estuvo impedido, le suplió Juan de los Quesos, alias
Ballobar, —otro lugar aragonés—, clérigo de la diócesis de Lérida, el cual también desde antes de 1571 era organista del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia. Con el título de
tañedor aparece en un documento de cobro por lo que ha enseñado a tañer, naturalmente, a un criado que ha tenido en su
casa. Sin embargo, cuando muere Luna, sucede a éste mosén
Juan Oriz, natural de Daroca, en cuya colegial figura como canónigo antes de su incorporación en 1575 al órgano de esta
Seo, que pulsará hasta su muerte en 1603.
Juan Oriz fue considerado como buen organista, aunque ello
le ocasionara algún disgusto: en una ocasión se quitaron en el
coro las distribuciones de unas vísperas a mosén Oriz, mosén
Masuc y mosén Oto, que ese día tuvo el Prior convidados y
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quiso tener música y regocijar a sus hermanos y otros deudos,
que son los convidados. En otras, la consideración reporta honores, como en la visita de Felipe I I I a Zaragoza en 1599, en
cuya ocasión el Prior del convento de San Agustín envió decir
a la iglesia de La Seo cómo los Reyes iban a su casa y que recibirían merced de embiarles a Oriz, tañedor, y a Sola, tenor,
para que mientras los Reyes oían misa, cantasen con el órgano,
y luego se les dio licencia.
Intervino Oriz en la importante reconstrucción del órgano
de la catedral de La Seo en 1577, en cuya documentación es
mencionado repetidas veces. Fue amigo personal del organero
Guillaume de Lupe, encargado de esta restauración, al que acompañó varias veces a Daroca para preparar el asiento donde iba
a ir el nuevo órgano de la colegial de los Corporales, y para
redactar la capitulción que se firmaría para la construcción de
este nuevo órgano, que era lo mismo que intervenir en la disposición del mismo, siendo siempre correspondido y regalado
por el capítulo de aquella iglesia. Pero también era músico de
confianza p a r a otros organeros, como Hernando Alonso de Córdoba, el cual pide en una ocasión que, acabado que sea un órgano que está construyendo para la iglesia de Paniza (Zaragoza), éste lo reconozca y visite mosén Oriz, tañedor de La Seo de
Zaragoza.
Unos meses antes de la muerte de Juan Oriz, fue admitido
como organista ayudante suyo, Diego Gascón, natural de La Puebla de Albortón (Zaragoza). La talla musical de Aguilera de Heredia, que fue el sucesor de Oriz, fue obstáculo para que Diego
Gascón fuese el organista titular, pero permaneció junto a Aguiler a hasta 1620 en que fallece. Diego Gascón actuaba frecuentemente en el órgano, ya que el cabildo concedió a Aguilera el
que no asistiera al coro excepto los días solemnes, tañendo
aquel en su lugar. En 1609, a falta de organero, le encomendaron el cuidado de los órganos de la catedral; y tanto Gaudioso de Lupe como Domingo Paradís, organeros zaragozanos, lo
nombraron en diversas ocasiones examinador de los órganos
que construían.
La escuela zaragozana de órgano en la Seo durante el siglo XVII. — Durante todo el siglo XVII se dio en el órgano
de la catedral de La Seo zaragozana una auténtica escuela de
órgano, encabezada por Sebastián Aguilera de Heredia, que
pudo escoger entre sus alumnos a su sucesor Jusepe Ximénez,
y éste a su vez, formó y preparó p a r a que le sucediera a su
sobrino a la par que alumno, Andrés de Sola, cubriendo entre
los tres todo u n siglo en un mismo sentir musical, como lo
prueba el que el último de ellos, Andrés de Sola, compusiera
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un tiento sobre el tema de otro tiento compuesto por el primero, Aguilera de Heredia. Fue Lothar Siemens Hernández el
primero que llamó la atención sobre esta escuela de órgano de
La Seo de Zaragoza en el siglo XVII, con sus estudios publicados en los volúmenes XXI y XXIII del Anuario Musical del
Instituto Español de Musicología.
Sebastián Aguilera de Heredia. — Sebastián Aguilera de Heredia nació en Zaragoza, hijo de Sebastián de Aguilera y de
Magdalena Díaz de Heredia, y fue bautizado en la parroquia de
San Pablo el 15 de agosto de 1561. Conocemos a sus hermanos
Juan y María, de este primer matrimonio de su madre.
Su afición musical pudo nacer de su contacto con los músicos de su parroquia, en la que nunca faltaron, casi hasta hoy
mismo, los buenos organistas. Pedro Carlón, natural de Molinos (Teruel), lo era desde antes de 1555 hasta 1572, por lo menos, y pudo influir sobre nuestro músico. Su formación pudo
completarla en las clases públicas de canto de órgano y contrapunto que daba en la catedral de La Seo el gran polifonista
Melchor Robledo, y a las que creemos que asistiría, como ya
indicamos, acompañando al que asimismo creemos amigo personal suyo, su coparroquiano Pedro Ruimonte.
Debió darse pronto su contacto con el órgano de San Pablo,
puesto que cuando en 1584 recibe la primera clerical tonsura
se nos dice que ya está sirviendo a esta parroquia, y creemos
que lo haría como tañedor de su órgano. Y el 27 de septiembre
de 1585 fue admitido en la catedral de Huesca como organista
principal; y en este órgano permaneció durante dieciocho años
hasta que en 1603 pasa al órgano de La Seo de Zaragoza.
Podemos concretar su actuación en Huesca principalmente
en su influencia para que se restaurase el órgano de esta catedral, cosa que pocos días antes de su nombramiento, el cabildo
había pospuesto para otra ocasión debido a su elevado coste.
El buen hacer de Aguilera al órgano sería el mejor argumento
para que tres años más tarde el cabildo firmara una capitulación con el organero de Logroño Gaspar Marín para que éste
realizara una ampliación y perfeccionamiento del órgano de su
catedral. El documento lo trae Durán Gudiol en sus citados trabajos sobre esta catedral. Y creemos que es de suma importancia tenerlo en centa, porque muy bien pudo Aguilera escribir muchas de sus obras para órgano basándose en el que en
esta catedral tañía. Aguilera firma este protocolo como testigo
al acto, y lo haría como niño con órgano nuevo a estrenar.
El 24 de septiembre de 1603 muere mosén Oriz y el 29 del
mismo mes es admitido Aguilera como organista principal en
La Seo de Zaragoza; por lo que se ve que durante la última
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enfermedad de aquel se pondrían de acuerdo el cabildo zaragozano y nuestro organista en cuanto a la sucesión de éste como
organista primero de esta catedral.
Una vez en Zaragoza, y confirmada su maestría en el órgano,
el cabildo, con el fin de retenerlo a su servicio, atendido que es
persona eminente en el ministerio de organista, le hace merced
de eximirle de la obligación de residir en el coro las horas canónicas, menos en los días más solemnes en los que habrá de
acudir y tañer personalmente. El cabildo también manifestó
su deseo de acomodarlo en una vivienda digna. Pero respecto
de ésta, Aguilera firma en 1610 un amplio protocolo que detalla minuciosamente la construcción de una vivienda de nueva
planta para él, en la calle de Arcedianos, en el dintorno de La
Seo, cuya remate debía ser un pedazo de zutea, hasta de catorce o quince palmos en cuadro, encima del soleador, que alcance la vista del Ebro. Y en esta nueva vivienda suya transcurrirá Sebastián Aguilera de Heredia los veinte restantes años de
su vida.
Su interés por el nuevo órgano que tañía, el de la catedral
zaragozana, que había sido completamente reformado en 1577,
antes de su partida a Huesca, se ve en los diversos memoriales que Aguilera eleva al cabildo para que se arregle y perfeccione dicho órgano. Ya en 1605 el cabildo acuerda que se adrece el órgano conforme al papel que ha dado Aguilera, organista. En 1613 se acuerda que se vea el reparo que para el órgano
pide el racionero Aguilera y lo que convendrá hacer. Y lo primero fue nombrar un organero que cuidara del mismo. Todavía en 1622 se leerá en cabildo otro memorial semejante a los
anteriores. Sobre la base de este órgano completará su obra
para tecla, tan apreciada en nuestros días. Y de la que más
adelante volveremos a hablar.
Pero queremos destacar aquí su obra polifónica para las voces de la capilla. Blasco de Lanuza, en la cita que hace de Aguilera al presentarlo junto a Pedro Ruimonte, y que hemos dado
al hablar de éste, lo llama famoso músico de tecla y gran maestro de capilla. No tenemos notica de que rigiera capilla de música, pero sí conocemos su gran sentido de la polifonía vocal
por su colección de treinta y cuatro magnificats, desde cuatro
a ocho voces, que imprime en Zaragoza en 1618. En enero de
aquel año, mosén Sebastián Aguilera, organista, dio un memorial en que representó al cabildo cómo sacaba a luz un libro
de música, de magnificat, para cuya corrección de estampa pidió se le concediese que un músico de la capilla, el que él escogiese, asistiese a la impresión. No dudamos de que accederían
a su petición, dado que el cabildo desea acomodar en lo que
pudiere a su organista. Esta petición está en consonancia con
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el sumo interés que puso Aguilera en la impresión de su obra.
Ya hemos hablado de ello al tocar el tema de la imprenta musical en Zaragoza. De las matrices de las figuras musicales por
él preparadas hizo fundir los tipos, logrando una impecable y
magnífica estampación musical de su obra. Lástima que esta
tipografía musical, montada por Aguilera sobre la imprenta de
Pedro Cabarte, no tuviera continuación, pues no parece que
volviera a imprimirse en Zaragoza otra obra alguna de polifonía.
Fue el cabildo de La Seo de Zaragoza —a quien va dedicada la obra— el primero que supo reconocer el mérito de la obra
de Aguilera, gratificando a su autor con la importante suma de
cien libras. Blasco de Lanuza recoge la impresión de los contemporáneos de Aguilera y escribe que, según dicen los peritos
en el Arte, será de las cosas más aventajadas que hasta hoy
se ha visto. Opinión compartida por el maestro Juan Risco, de
la capilla de la catedral de Toledo, y contemporáneo de Aguilera, el cual, al informar a su cabildo de la obra enviada por
éste, dice que este libro tiene treinta y dos magnificats de diferentes tonos y de música muy prima; y que, aunque el cabildo toledano tiene muchos libros de magnificat, no hay de
este género ninguno para solemnidades. Primacía que en nuestros días le ha reconocido también el reputado musicólogo portugués Manoel Joaquim, quien al examinar detenidamente esta
obra y sus procedimientos canónicos e imitativos, llega a decir
que será difícil encontrar una más grande realización en este
asunto de las imitaciones canónicas, cualquiera que sea el compositor de cualquier época de la historia de la música en que
nos fijemos.
La obra fue enviada a muchas catedrales y colegiatas españolas, como acostumbraban a hacer los compositores hispanos.
Sabemos por las actas de los capítulos de estas iglesias la favorable acogida que tuvo. Ya hemos visto lo referente a la catedral de Toledo. En Huesca el cabildo mandó hacer ver al
maestro de capilla qué valor tendrá un libro que ha compuesto el racionero Aguilera, organista que fue de esta iglesia. La
gratificación que acordaron darle de ciento cincuenta reales es
superior a la enviada a otros músicos como Victoria o Navarro también por el envío de sus obras. Por este motivo Aguilera aparece documentalmente relacionado con otros organistas españoles, como Bernardo de Clavijo, organista de la Capilla Real, y de los que sería amigo además de colega.
Con esta obra de Aguilera que fue cantada en toda España
y que todavía encontramos en numerosos archivos, se vuelve a
influir musicalmente desde Zaragoza en las capillas de música españolas. Primero fue con el Intonario de Pedro Ferrer,
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impreso en Zaragoza en 1559, que marcó la pauta en el canto
litúrgico coral; después, por medio de la salmodia a canto de
órgano de Melchor Robledo, que tuvo plena aceptación y fue
modelo en la interpretación polifónica de los salmos; por último, a través de esta colección de magnificats de Aguilera de
Heredia, de que venimos hablando.
No fue ésta la única obra polifónica suya. Conocemos un
breve salmo a fabordón; y tenemos que lamentar la pérdida
nada menos que de una colección de misas polifónicas, que con
la fecha de 1622 figuraron en una exposición internacional de
música y teatro tenida en Viena en 1892, y cuyo paradero actual se ignora por completo.
Su actividad abarcó también la enseñanza. A la muerte de
su ayudante en el órgano, Diego Gascón, en 1620, Aguilera presentó un memorial al cabildo solicitando poder escoger ayudante para el órgano. El cabildo tuvo la atención con su organista de permitirle que informase y señalase la persona que
fuese más de su gusto y más al propósito. Y Aguilera escogió
entre todos los infantes mayores y mozos de coro que servían
musicalmente a la catedral, y a los que él enseñaría a tañer,
al que le pareció más preparado e idóneo, y éste fue Jusepe
Ximénez.
Aguilera, muere a los 66 años de edad, el dieciséis de diciembre de 1627, pocos días más tarde de que asimismo falleciera
otro insigne músico zaragozano, el Maestro Pedro Ruimonte,
del que creemos fuera entrañable amigo.
Jusepe Ximénez. — Jusepe Ximénez era natural de Tudela
(Navarra), donde nació en fecha que desconocemos, y en donde
vivían su hermano, mosén Melchor Ximénez, organista también
en la iglesia de Santa María de esta población, y su hermana
María Ximénez, que casará con Domingo de Sola, padres de
Andrés de Sola, el tercer gran organista de esta escuela de
órgano.
Ximénez iniciaría su formación en Tudela; pero el hecho de
que en 1619 fuera nombrado infante mayor en la catedral de
La Seo de Zaragoza, da a entender que había servido desde niño
en la misma como infante de coro. Asimismo, el que un año
más tarde fuera nombrado organista ayudante, elegido por Aguilera entre otros, nos indica que desde muy joven se fue formando como tañedor y que destacó pronto como tal. En 1625
obtuvo que el cabildo le perpetuase cincuenta libras anuales,
además de cualquier otro beneficio que tuviere, p a r a poder
ordenarse de clérigo; cantidad que expresa ya un reconocimiento de la valía del joven organista.
Durante ocho años sirvió como organista suplente y ayudante
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te de Aguilera. Y durante cuarenta y cinco años, desde el fallecimiento de Aguilera, hasta su jubilación en 1672, próxima ya
su muerte, Ximénez fue organista principal de la catedral. Fue
nombrado juez examinador siempre que durante estos años
hubo oposiciones al magisterio de capilla o a otro cualquier
cargo musical en la catedral. Asimismo, por indicación suya,
sin duda, cada ocho años, más o menos, durante este tiempo,
se limpió y restauró el órgano que él tañía. Sus composiciones
para órgano conocidas, resto de lo que sería una abundante
producción, son de indiscutible valor. Felipe Pedrell no pudo
menos de reproducir en el Catàleg musical de la Biblioteca Central de Barcelona, por lo notables que son, siete versos de quinto tono para el himno de los Apóstoles, de un tal Jusepe Ximénez —nuestro músico, cuya personalidad no era todavía conocida—, lo cual es un reconocimiento valioso de su obra de órgano. También compuso para voces, de lo que nos ha llegado
un magníficat a cinco voces con bajo continuo, aunque incompleto.
Todavía expresa mejor su reputación el que Jusepe Ximénez fuera invitado a pasar como organista a la Capilla Real de
Madrid. Así lo exponen las actas capitulares de 1654: Que se
dé a Joseph Ximénez, organista de la iglesia, de aumento para
un ayudante, treinta libras, atendiendo a su gran habilidad y al
amor que muestra tener a esta iglesia no admitiendo el partido
que de organista del Rey se le ha hecho estos días. Y esta favorable disposición del cabildo fue aprovechada por Ximénez para
colocar junto así en el órgano como ayudante suyo a su sobrino, aventajado alumno, Andrés de Sola.
El 9 de agosto de 1672 muere José Ximénez, de quien se
dice elogiosamente en su partida de defunción que fue insigne
organista y ejemplar sacerdote.
Andrés de Sola. — Hijo de María, hermana de Jusepe Ximénez, nació en Tudela (Navarra) el 20 de noviembre de 1634. Pudo
iniciar su formación con su tío Melchor Ximénez, también organista de la iglesia de Santa María de aquella ciudad. Y a sus
veintidós años lo encontramos como ayudante de su tío Jusepe
Ximénez, en el órgano de La Seo. Y los muchos años junto a
su tío madurarán su personalidad musical, de manera que al
retirarse éste en 1672, ocupará sin oposición alguna el puesto
de organista principal.
Siguieron durante su presencia en el órgano los arreglos y
aumentos, curiosamente cada ocho años más o menos. Y es en
1687, cuando a la jubilación del maestro Sebastián Alfonso, el
cabildo piensa en Andrés de Sola para que se haga cargo del
magisterio para el buen gobierno de la capilla. Los cantores no
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estuvieron muy de acuerdo con este cambio de cargo de su organista, y elevaron una queja al cabildo para que vuelva Sola
a su puesto, ya que se sienten más seguros cantando cuando
éste tañe el órgano, porque el organista que sustituye, por ser
imperito, les hace hacer muchos yerros; que el compás lo puede llevar cualquier músico y que don Andrés toque el árgano.
A estas quejas de los cantores se unieron las de los mismos canónigos por lo que oían tañer cuando no era Sola quien lo hacía: se previno advertir a los organistas que tañan tonos graves y sonoros; y a don Andrés de Sola que los días que no
pueda asistir en el órgano, procure poner un ayudante de habilidad.
Desde que se hizo cargo del órgano, Andrés de Sola pidió
constantemente que le pusieran un ayudante fijo, como él lo
había sido de su tío Jusepe Ximénez, y éste a su vez de Aguilera. Al demorarse este nombramiento o no tener duración los
que se hacían, Sola tenía que servirse de mozos de coro y aun
de infantillos p a r a que tañeran el órgano, con el descontento de
unos y otros, como hemos visto. En ocasiones, para conseguir
este ayudante suyo tiene que amenazar con irse de titular al
órgano de la catedral de Oviedo, para lo que había sido invitado, al ser considerado Sola p o r los canónigos de aquella catedral, el más a propósito de todos los que se conocían, junto
con el organista de la catedral de Córdoba.
Su partida de defunción, acaecida el 21 de abril de 1696, nos
detalla que tenía entonces 61 años; que era de buenas costumbres y ejemplar sacerdote; y que la muerte le alcanzó en el
mismo órgano cuando sonaba el himno del gloria en la misa
de la Vigilia de Pascua de la Resurrección. Su buena música,
cada día más apreciada, se quebró al llegar al in gloria Dei
Patris. Amén.
Le sucedió Miguel Soriano, organista segundo a la muerte
de Sola, y a quien el cabildo tratará de retener como organista
primero, señal de que sería un buen tañedor. Era uno de los
varios discípulos que Sola tuvo y que pasaron rápidamente junto a él al no poder retenerlos como ayudantes suyos. El primero conocido fue Jerónimo Latorre en 1674, al que hemos llegado a ver, a finales de este siglo, de maestro de la capilla del
Pilar. Un buen músico. El segundo, todavía más famoso, fue
Sebastián Durón, ayudante de Sola en 1679. Pero aquel mismo
año se fue de organista segundo a Sevilla. Su figura es una de
las grandes de la historia de la música española de su tiempo.
Pedro Borobia fue en 1680, por muy poco tiempo, ayudante de
Sola. Joaquín Redonet lo era en 1692, cuando se marchó de titular al órgano de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Y
en 1696, lo era el citado Miguel Soriano, que sucede a Sola y
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llega siendo titular de este órgano de La Seo al límite del siglo XVIII que nos hemos fijado.
2. Organistas de la iglesia del Pilar de Zaragoza
No conocemos los que se dieron en el órgano de la iglesia
del Pilar durante el siglo XV. Los del siglo XVI, aunque parcialmente, los conocemos pronto. El primero es mosén Montaña, admitido en 1516 y del que todavía tenemos noticia en 1537.
La siguiente noticia de un organista del Pilar es ya de 1582.
Se trata de Martín Monge, y por lo que se entrevé de lo poco
que sabemos de él, debió ser un gran tañedor. Un anónimo visitante de la ciudad, admirador de las bellezas y de las grandezas de la ciudad, que describió en un manuscrito conservado
en la Biblioteca Nacional de Madrid, con el título Narración de
Zaragoza, al destacar el aspecto musical en las notas de su viaje, dice que no dejó de encantarle la muy gentil capilla de cantores de la catedral y la estremada música de dulcísimos instrumentos y voces de cantores que escuchó en la solemnísima
procesión del Corpus; pero mayor admiración le causó un organista de la ciudad llamado Juan Monge, cuyas manos en destreza de tocar el órgano se igualaron al pensamiento. Creemos
que se trata de nuestro organista Martín Monge, y no de Juan
Monge, al que se cita en la partida de defunción de Martín como hermano suyo, de oficio platero, que sale fiador de su hermano. Otro dato significativo de su reputación es que cuando
el cabildo gratificó en 1585 a los músicos de su capilla por los
villancicos y conzonetas que habían cantado en las pasadas festividades de Navidad y Reyes, al tañedor del órgano, en concreto Martín Monge, le dan la importante cantidad de 240 sueldos, muy por encima de cuanto han dado al resto de los músicos.
Murió este mismo año 1585, el 6 de noviembre, de muerte
rápida, que no dio tiempo a avisar al vicario de San Gil, en
cuya parroquia vivía; y sin hacer testamento, aunque no tenía
de qué, pues se nos dice que por ser pobre se empleó toda su
hacienda en llevarlo a enterrar, a ruegos de sus amigos, a la
iglesia del Pilar. Martín Monge es uno de esos formidables organistas desconocidos, pero que prepararon con su arte, su
obra y sus enseñanzas, la floración de la escuela zaragozana y
aragonesa del órgano.
Le sucederá mosén Juan Marco en mismo 1586 y permanecerá en el cargo hasta 1599. Venía sirviendo a la capilla de música de diversas maneras desde antes ya de 1559. Formó parte en 1574 de la comisión que durante un año tuvieron el repaso
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so de los libros para ponerlos en orden conforme al Breviario
y Misal Romano. En 1579 es encargado de inventariar toda la
música de la capilla de esta iglesia.
Una vez en el cargo de organista, el cabildo le encargó supervisar el reparo del órgano grande, tal vez iniciativa suya, y
que fue encomendado en 1587 al organero zaragozano Hernando Alonso de Córdoba. Y no dudamos que fuera él quien promoviera el importante aumento de este órgano en 1596 encomendado esta vez al organero Guillaume de Lupe. Sería Juan
Marco uno de aquellos completos músicos de la época clásica
de la polifonía: formidables cantores, hábiles tañedores y sutiles contrapuntistas. Por eso no extraña que a la muerte del
maestro Cristóbal Cortés y hasta el nombramiento de Juan Pujol, hiciese él el oficio de maestro de capilla, mereciendo entonces por sus buenos servicios ser gratificado por el cabildo.
Su muerte, acaecida en diciembre de 1599, es ocasión para
el cabildo de prodigarle sus elogios y reconocer nuevamente
sus méritos: Habiendo pedido por parte de los albaceas de
mosén Juan Marco, pues Dios había sido servido de llevárselo
al cielo, cómo fuesen servidos de hacerle merced de sepultura,
y considerando cuan siervo de Dios ha sido y los muchos años
que a la iglesia ha servido con grandísimo amor, mandaron que
dichos albaceas vean en el claustro el lugar más principal de
él y que a su gusto le señalen y hagan la sepultura, por serle
muy debido.
Mientras Juan Marco hizo de maestro suplente de la capilla
de música del Pilar, un beneficiado de esta iglesia, mosén Miguel Tomás, tañía el órgano, al cual le habían señalado un real
de distribución cada día, cuantos tuviese dicha ocupación de
tañer el órgano. Uno de esos desconocidos músicos capaces de
que se le encomiende examinar los trabajos de los organeros,
y cuyos méritos quedan de alguna manera reflejados en el hecho de que a su muerte, en julio de 1599, el cabildo salió y enterró de gracia a mosén Miguel Tomás.
En vida del organista suplente mosén Miguel Tomás, el titular Juan Marco había conseguido que un sobrino suyo, Pedro
Blasco fuera admitido también como organista suplente, y que
se turnara con el otro ayudante en tañer cada semana. Al morir en el mismo año 1599 tanto el organista titular como el primer suplente, Pedro Blasco quedó al frente del órgano, y el
cabildo, en vez de buscar nuevo organista, lo retiene, aumentándole el salario en consideración de los buenos servicios del
dicho tío, y para que vaya continuando en tañer el órgano y
procurando habilitarse de manera que pueda con el tiempo merecer el título de organista principal de esta iglesia. Y debió
de habilitarse a satisfacción del cabildo, puesto que en la relación
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ción de las personas que había en la iglesia en 1604, al hablar
de los tañedores de órgano, sólo se menciona a mosén Pedro
Blasco.
Una laguna en las actas capitulares nos impide seguir ordenadamente el elenco de los organistas del Pilar. Sabemos por
un documento de 1618 que lo era en esta fecha Juan Luis Lope,
por lo que en el mismo se pide de que el órgano del convento
de Santa Fe habrá de estar acabado y perfeccionado a conocimiento de Juan Luis Lope, organista de la iglesia de Nuestra
Señora del Pilar. No sabemos desde cuándo lo era. Fallecería
antes de 1621, puesto que en esa fecha se nos dice de Luis Lope
que fue organista del Pilar.
También tenemos noticia en 1639 referente al organista de
esta iglesia. Y esta vez por el singular motivo de que había sido
invitado a hacerse cargo del órgano del Pilar el famoso organista ciego de Daroca Pablo Bruna. Esto lo sabemos por
la reacción del cabildo de esta iglesa, considerando la falta grave que había en la iglesia Pablo Bruna yéndose al órgano de
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Al aumento generoso de
su salario por parte de los canónigos, para retenerlo, Pablo
Bruna debía corresponder obligándose a no salir de la iglesia
de Daroca a ningún otro órgano.
Al reanudar la lectura de las actas capitulares, interrumpida desde 1613, conocemos al nuevo organista del Pilar, José
Muniesa, que figuraba ya en 1652 como simple beneficiado de
esta iglesia.
Cuando en La Seo está en pleno desarrollo la escuela de
órgano, en el Pilar hallamos este organista, digno de ser colocado junto a los de aquella catedral. José Muniesa rigió la capilla durante año y medio al prescindir el cabildo de los servicios del maestro José Ruiz de Samaniego, no notándose el vacío de tan gran maestro. Volvió de nuevo a hacerse cargo de
la capilla cuando el maestro Torices, llamado para suceder a
Samaniego, se ausentó pronto de la misma. Pero, además, se
conservan cinco villancicos de José Muniesa, de tres a ocho
voces, algunos con acompañamiento de bajo continuo, y que
llevan la fecha de 1632, 1633 y 1634. Músico completo ya en
aquellas fechas, Muniesa supliría ocasionalmente al maestro y
compondría los villancicos polifónicos de la Navidad de aquellos años. De nuevo, una figura más que espera la atención de
una investigación, que enriquecería todavía más el panorama
musical aragonés.
Cuando el Prior da cuenta en 1674 de la vacante del órgano
por muerte de Muniesa, dice también que se hallaba pretendiente Don Diego Xaraba, de quien decía el maestro de capilla
que se podía recibir con satisfacción; no obstante eso, porque
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era músico de Su Alteza, no quedó recibido hasta que Su Alteza insinuase que tendría gusto de ello.
Ya conocemos a Diego Xaraba y Bruna, sobrino de Pablo
Bruna, a cuyo lado se formó. La familia real, cuando se dirigía a Zaragoza, solía detenerse en Daroca, donde el famoso organista, a quien los mismos reyes denominaron el ciego de Daroca, presentaría a sus sobrinos Francisco y Diego. Por eso no
es de extrañar que al venir a Zaragoza don Juan José de Austria como Gobernador del Reino, tomase como músico para su
capilla a Diego Xaraba, el más aventajado de los dos hermanos.
Diego fue nombrado organista del Pilar el 4 de junio de aquel
1674. Y con estos dos cargos de Músico de Cámara de Su Alteza y organista de la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza firma aquel mismo año la aprobación de la Instrucción de Música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz.
Y en estos cargos permaneció hasta 1677 en que el rey Carlos II
vino a Zaragoza para jurar los Fueros de Aragón y ser reconocido por los aragoneses como su rey. Durante los dos meses
que permaneció en Zaragoza escucharía repetidas veces a los
músicos de la capilla de su hermano el Gobernador; y estando
todavía en Zaragoza, nombró organista de su Real Capilla a
Diego Xaraba y Bruna, con documento firmado en esta ciudad
el primero de mayo de 1677.
Por mediación de Diego, su hermano Francisco Xaraba, que
se había quedado en Daroca a la muerte de su tío, supliéndole
en el órgano, también fue recibido por organista de la Capilla,
para los días ordinarios en que Su Majestad no sale a ella, en
24 de enero de 1687; y en este cargo permaneció hasta su pronta muerte, el 30 de julio de 1690.
A Diego Xaraba se le incrementó su salario de organista de
la Capilla Real repetidas veces. En 1685 se hace constar que el
aumento es hecho en atención al tiempo que la sirve, la habilidad que tiene y al mérito que hace en servicio de la Reina nuestra Señora. Es en 1595 cuando solicita que se le jure en la plaza
de músico de la Real Cámara, a la que servía desde hacía algunos años, como acabamos de ver. Y tanto cuando en 1700 aprueba los Fragmentos Músicos de Pablo Nasarre, como en 1702 las
Reglas generales de acompañar en órgano, clavicordio y harpa
de Joseph de Torres, organista asimismo de la Real Capilla, lo
hace titulándose Organista Principal de la Real Capilla y Cámara de Su Magestad, y Maestro de Clavicordio de la Reyna nuestra Señora. Desconocemos la fecha de su muerte, que tuvo que
ser posterior a 1715.
Las oposiciones al órgano del Pilar celebradas en agosto de
1677 por haberse ido a Madrid Diego Xaraba, fueron ganadas
por Jerónimo Latorre, al que ya conocíamos por su nombramiento
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miento en 1674 de ayudante de Andrés de Sola. Dieciocho años
estuvo en el banquillo de este órgano, hasta 1695 en que fue
elegido maestro de capilla de la misma iglesia. Este hecho, junto con las obras que de él se conservan tanto para órgano
como para las voces de la capilla, nos dan una justa medida
de su reconocida valía. Le sucederá sin oposición Joaquín Pérez Martínez, probablemente uno de los alumnos y ayudantes
no oficiales de Sola en La Seo. Si inicialmente no fue aceptado
por todos los canónigos, éstos en 1699 le concedieron un beneficio para que pudiera recibir órdenes sagradas y así poder
permanecer al servicio de esta iglesia. El cabildo veía el buen
músico que en él se daba, como se confirmó por su estancia en
la catedral de Toledo, a la que marchó aquel mismo año 1699.
3. Otros organistas zaragozanos
Ya hemos citado los tañedores conocidos de la capilla de
música de los arzobispos zaragozanos, Francisco Soto y Pedro
Navarro. De los de la parroquia de San Pablo se podría seguir
la lista tal vez hasta nuestros días. En 1536 lo era Juan de Sombás. Sabemos que en 1537 vivía en la misma maese Francisco,
tañedor italiano. Pedro Carlón, ya citado, lo será de esta iglesia desde antes de 1555 hasta 1572. Le sucede, probablemente
en el año 1673, Juan Jaime de Acirón, músico privado de vista,
que tañerá este órgano hasta después de 1577. En 1587 y 88 lo
hace Pedro Ximeno. Y en 1595 Pascual de Arbaniés. Ya en el
siglo XVII, Juan Francisco Vizcaíno, es organista titular de San
Pablo desde 1530 a 1532, por lo menos.
De la parroquia de San Felipe conocemos el organista que
tañía en 1527, maese Miguel; en el año 1577 se despide de este
órgano Jerónimo Sánchez, y es admitido para el mismo, Jaime
Igrés, que permanece todavía en 1579. Jaime Ruiz se firma en
1534 músico y tañedor de los órganos del dicho monasterio de
San Lázaro. En 1577 lo era en la iglesia del Portillo Domingo
de Faci. Y Domingo Albira, organista ciego, era el organista de
esta misma iglesia en 1641. En 1614 muere el jovencísimo Juan
Ferrer, mozo de edad de diecisiete años, organista de San Lorenzo, natural de Castejón de los Monegros. En 1638 fallece
mosén Pedro Francisco Lanaxa, organista y beneficiado de la
iglesia de Santiago, que no hizo testamento porque no tenía bienes de qué testar, constando haber muerto muy pobre. José
Brevián era organista de esta misma iglesia cuando muere en
1668. Jusepe Ximénez y Andrés de Sola estaban a su cabecera
en aquel momento, y es un signo de la amistad que pudiera haberse dado entre músicos y en concreto entre tañedores. También
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bién diecisiete años tenía Gregorio Catalán, organista de la parroquia de la Magdalena, cuando muere en 1684. Todos estos
son un índice de lo que sería nutrido gremio de organistas en
nuestra ciudad. Ya observamos cómo en el contrato de ministriles polifónicos firmado en 1626 acuerdan dejar en suspenso
lo firmado si alguno de ellos encuentra acomodo en alguno de
los órganos de la ciudad. Lo que demuestra la posibilidad de
que esto sucediera por la abundancia de órganos.
4. Organistas de la catedral de Huesca
La historia de los organistas de la catedral de Huesca la poseemos íntegra gracias a los citados trabajos de don Antonio
Duran. El primer organista conocido en esta catedral es Palacín de Parrog, en 1463, que permanece hasta 1502 en que muere; con la particularidad de que ya en 1492 contaba con organista segundo o ayudante. Antonio Pérez le sucederá desde 1502
hasta 1535, nada menos. Y será Antonio de Viant, ya conocido
porque lo hemos presentado como maestro de esta catedral,
quien le siga en el cargo desde 1535 a 1539; y desde esta fecha
a 1546 tañó el órgano Beltrán de Liarte.
Juan Ruiz estuvo en el órgano 39 años, desde 1546 a 1585, en
que se jubila; teniendo durante estos años como ayudante, primero, a Pedro Santvicent, que muere en 1573, y a Miguel Aranda, después. Pero fue Sebastián Aguilera de Heredia quien sucedió a Liarte como organista principal durante dieciocho años,
de lo que ya hemos hablado. Al venirse Aguilera a Zaragoza en
1603, le sucede provisionalmente en el órgano de la catedral
oscense, Domingo Lumbierre, organista ciego, que un año más
tarde gana las oposiciones hechas, quedando titular hasta 1615
en que muere. Durante un año el órgano fue ocupado provisionalmente por Fulgencio Cosida, Pedro de Santa María, zaragozano, y Domingo de Gracia. En septiembre de 1616 fue nombrado titular Juan Sanz, organista del Hospital de Huesca, que
había opositado anteriormente con el ciego Lumbierre. Sanz se
marchó de Huesca en junio de 1618.
El mismo día en que se marchó Juan Sanz, es nombrado
para tañer el órgano de la catedral Blas de Azcona. Y en este
mismo año se marchó al órgano de Daroca, aunque el cabildo
intentó retenerlo. Debía de ser buen organista porque pasados
algunos meses acordaron escribir a su antiguo organista Aguilera de Heredia para que hablara con Azcona con el fin de que
éste volviera a servir el órgano de esta iglesia. Y la mediación
surtió efecto, puesto que volvió en noviembre de 1619. En 1624
intentó marcharse de Huesca de nuevo, y lo hizo con el motivo
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de que iba a ver en Castilla el modo de tañer para mejorarse en
su habilidad. Por esta razón el cabildo le concedió licencia para
ausentarse por seis meses. Azcona volvió, creemos que mejorada su técnica, y se despidió definitivamente en 1624.
Con carácter provisional le sustituyó en 1624 Francisco Claver, que permaneció tañendo el órgano hasta 1632. En este año,
Francisco Ferriz, natural de Tudela, y en aquella fecha organista en Borja (Zaragoza), fue examinado y admitido como organista principal, cargo que abandona en 1635 por ir de organista
a Calatayud. Bernabé Ximénez, encargado en esta fecha interinamente del órgano, posteriormente, por su buen hacer, obtuvo el cargo en propiedad; si bien sabemos que dos años más
tarde, en 1637, se había hecho cargo del órgano de la catedral
de Tarragona. En este momento volvieron a pensar en Francisco Ferriz, que vimos como de Huesca había pasado a Calatayud, y éste aceptó volver a la catedral oscense, en cuyo órgano permaneció hasta 1652. Entonces, Pedro Blasco, por haber
hecho muy buen examen, aunque no fue por concurso, fue encargado del órgano, que tañe hasta su muerte en 1659. Las oposiciones convocadas por el cabildo fueron ganadas por José Zapata, que ejerce hasta 1661, en que muere; y el organista de
Barbastro José Falqués, que se había ofrecido al cabildo para
el cargo es aceptado, y permanece en el órgano hasta 1667. Un
beneficiado de la catedral, José Solana, se hizo cargo del órgano desde esta fecha hasta 1673 en que pasó de organista a Alquézar, por lo que se le dio a Francisco Ximénez el encargo de
tañer el órgano de esta catedral de Huesca, como lo hizo hasta 1708.
Se puede destacar de esta larga lista de organistas, su juventud, como lo indica el que muchos de ellos pidieran al cabildo que les perpetuara un salario o beneficio para que pudieran ordenarse de clérigos; y que explica la mobilidad de los
mismos.
5. Escuela aragonesa de órgano
Además de los organistas que se dieron en Zaragoza y en
Huesca, en páginas anteriores hemos citado otros organistas de
distintos lugares aragoneses; recientemente a organistas de Borja, Alquézar, Barbastro, Calatayud, Daroca, etc. Esto nos lleva
a hablar de una escuela aragonesa de órgano, que, además de
La Seo zaragozana, tiene un foco importante en Daroca, y al
frente de la misma al repetidas veces citado Pablo Bruna el
ciego de Daroca, personaje en el que nos detenemos un momento.
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En el volumen XXII del Anuario Musical publicamos la biografía completa de este famoso organista. Nació en 1611, y sobre los cinco o seis años, debido a una enfermedad, quedó completamente ciego. Por el ambiente musical que se daba en Daroca no le sería difícil iniciarse en la música con algunos de los
músicos y organistas de las siete parroquias, siete conventos y
siete ermitas que tenía entonces Daroca, o junto a la capilla de
música de su colegiata. El caso es que en 1628, cuando Pablo
Bruna tenía dieciséis años, el cabildo de la colegial pensó en
aquel muchacho ciego para que fuera el organista de su iglesia; si bien su padre no accedió a ello, dando la razón de que
por esa cantidad que le daban no podía estar su hijo. Tal vez
la escasa renta que se destinaba al organista era la causa de
que tan rápidamente se sucediesen los organistas de esta iglesia. En la fecha que nace Pablo Bruna, era organista mosén
Soriano, pero el mismo año le sucede un tal Laguardia, y poco
más tarde el titular del órgano es Paulino Martínez de Calatayud; al siguiente año 1612, el cargo lo desempeña mosén Miguel
Gil, que ya no está en Daroca en 1614, sirviendo en su lugar
como organista un monje trinitario del convento de esta población. Ya hemos hablado de Blas de Azcona, que de Huesca se
vino en 1618 a este órgano, retornando el siguiente año 1619 al
de la catedral de Huesca a requerimiento de su cabildo. En
esta fecha es admitido en Daroca mosén Antón Cruch. En 1624
está de organista Antonio Ximeno; pero en 1627 escriben a Zaragoza en busca de organista y también al de Albarracín por
si acepta venir a este órgano. Como solución al problema, y a
la vista de la valía de aquel joven ciego, se dirigen a nuestro
músico, como hemos visto.
Si en 1627 fue el padre de Pablo Bruna quien no accedió a
colocar a su hijo en el órgano de la colegial, en 1631 la proposición parte de éste, pero solicitando de nuevo un salario que,
aunque el cabildo conoce la habilidad que su hijo tiene, es tanta la pobreza de la iglesia, que no da lugar a grandes salarios;
por lo que le ofrecen 60 escudos y tres cahíces de trigo. Y, no
obstante que su padre diga que no podía en ningún modo traer
a su hizo para tañer en esta santa iglesia por dicho precio, en
el mes de marzo de aquel año se firma el contrato con Pablo
Bruna, por los 60 escudos, cuatro cahíces —uno más de los
ofrecidos antes—, más 10 escudos que le da de su peculio particular un canónigo de la colegial. Comenzó a servir el primero
de abril de 1631; está en su mano de tañer o hacer tañer a su
hermano las misas de alba. Esto último nos hace pensar en el
ambiente músico de su familia, ya que como vemos, por lo menos uno de los diez hermanos que eran, estaba capacitado para
sustituirle al órgano; también, por los instrumentos que Pablo
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Bruna dejará a su muerte a su hermana Orosia, profesa en el
convento de Dominicas de Daroca, que fueron un arpa y un
claviarpa, y todos los papeles de música que hallaren ser suyos,
se nos da a entender que esta hermana era música.
En Daroca permaneció desde esta fecha de 1631 hasta su
muerte en 1679, sin que ese intento de marchar al órgano del
Pilar de Zaragoza en 1639 cuajara, debido a la generosidad en
el aumento del salario por parte del cabildo de Daroca. Pero
como ni aun así alcanzaban lo que el padre había inicialmente
pedido para su hijo, también le dieron los órganos de cuatro
iglesias de Daroca en consideración de su gran habilidad, con
la particularidad de que le permitían que cada un año enviase
a tañer un discípulo suyo en las cuatro iglesias donde estaba
conducido y asalariado. De los discípulos de Bruna ya hablamos anteriormente.
En 1669 hizo gracia el cabildo a Pablo Bruna el puesto y oficio del magisterio de capilla, por estar vacante, y ser Pablo
Bruna excelente para el ministerio. En este cargo de maestro
de capilla permaneció hasta su muerte. De lo que sería notable
producción de obras para las voces de la capilla, sólo nos ha
quedado un villancico polifónico dedicado al Santísimo Sacramento, tan venerado en aquella colegial de los Sagrados Corporales.
Pablo Bruna murió el 26 de junio de 1679. Al llegar a este
término, podemos decir que fue profeta en su tierra. Además
de los elogios que hemos recogido de las actas capitulares, éstas
a su muerte dicen: Pablo Bruna, organista de esta iglesia, el
más insigne músico que se conocía en España; los libros sacramentales de la parroquia le llaman insigne organista, y a
este elogio se une el singular esmero y pulcritud con que ha
sido escrita su partida de defunción. Un contemporáneo suyo
al escribir sobre la colegiata de Daroca y tratar en concreto
del organista de la misma, dice: Cumple solamente con la obligación de tañer el órgano, y bien tañido, que dudaré en toda
España ni Europa, se taña mejor; no parecerá exageración
a quien conozca a Pablo Bruna, conocido comunmente en la fama, por el ciego de Daroca, de quien es natural, dándole la habilidad de este sujeto mucha gloria. Y otro contemporáneo suyo,
en obra publicada después de la muerte de Pablo Bruna dice
de éste: Últimamente fue hijo de ella [Daroca] aquel río caudaloso de Música, insondable por su profundidad, Pablo Bruna,
que llamaron los Señores Reyes Felipe IV, «el ciego de Daroca», con cuya doctrina y arte liberal de Música se han poblado
los mayores puestos de España. En nuestros días, Higinio Anglés le ha tributado indirectamente un gran elogio, al dudar de
que fuera ciego, antes de conocer la documentación que lo comprobaba
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probaba, «ya que algunas de sus piezas son tan geniales y ofrecen tanta dificultad para un ciego, que hubiera debido dictarlas a sus discípulos, a fin de que las escribieran sobre el papel,
lo que consideramos muy difícil por no decir imposible. Es
verdad que Antonio de Cabezón fue ciego desde su niñez; pero
su música no ofrece ni con mucho la dificultad que ofrecen
algunos de los tientos de Bruna». Esta confrontación, de la que
sale tan bien librado nuestro músico, es continuación de aquellas que durante su vida ya se tenía en vivas discusiones entre
los partidarios de otro formidable tañedor ciego, Andrés Peris,
el ciego de Valencia, y los de nuestro personaje, Pablo Bruna,
el ciego de Daroca.
Al morir Pablo Bruna, le sucede como maestro Pedro Carpi, discípulo de Diego de Cáseda. Y en el órgano, Diego de Montestruque.
Hemos hablado de los discípulos de Pablo Bruna, pero queremos detenernos en uno de los de mayor prestancia: Pablo
Nasarre. Al aprobar Diego Xaraba los Fragmentos Músicos de
fray Pablo Nasarre, dice de éste que «es discípulo de otro ilustrísimo, Pablo Bruna, que por ser mi maestro, no se diga apasionado... dejando en mi condiscípulo el Padre Fray Pablo Nasarre un vivo y perfecto retrato de la ciencia que tuvo». Es en
el prólogo de esta obra donde se nos dice que Nasarre era ciego como su maestro. Alumno de Bruna, el cual no se movió de
Daroca, Nasarre sería morador del convento de Franciscanos
de Daroca, que por esto creemos que se trataría de un centro
musical de relativa importancia. También Nasarre tuvo sus discípulos, entre los que destaca el organista Joaquín Martínez de
la Roca, titular en la catedral de Toledo. Ha sido muy controvertido el papel desempeñado por Nasarre en la polémica musical de comienzos del siglo XVIII. Hilarión Eslava afirma que
el primer tratado de contrapunto aparecido en Europa es el de
nuestro músico. El cual, a partir de estos datos está esperando el trabajo definitivo que estudie su figura y su obra y devuelva en todo su justo valor la figura de este músico aragonés al panorama musical español.
6. Otros organistas aragoneses
Tal vez sea a través de los organistas como podamos señalar musicalmente un mayor número de lugares aragoneses. Muchos nombres ya han salido en estas páginas por razón de sus
organistas, y aún podemos señalar algunos más: Pedro de Sora
era organista en la villa de Longares (Zaragoza) en 1603, y Miguel Balet lo era en Lécera (Zaragoza) en 1635. Se nos amplía
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todavía m á s el mapa musical de organistas aragoneses a través de los numerosos órganos existentes en Aragón en estos
siglos, que presuponen un tañedor, aunque desconozcamos sus
nombres. De los órganos hablaremos en seguida; pero ahora
queremos adelantar un pequeño elenco de lugares en los que
don Hernando de Aragón encontró órganos, que n o deja de reseñar en su libro de Visitas Pastorales, en la que hizo a toda
la diócesis entre los años 1543 y 1554: en Alagón visitó el órgano, el cual es bueno; en Luna, halló unos órganos en dicha iglesia de San Miguel, y en la de Santiago encontró un ala de órgano pequeña; en Ribas, Tauste y Magallón d a cuenta de existir un órgano; en Daroca, el arzobispo prorrogó por tres años
el m a n d a t o de construir un órgano p a r a la iglesia de San Miguel; y posteriormente ordenó afinar el de la iglesia de San
Pedro de esta ciudad; da cuenta de que tenían u n órgano las
iglesias de Molinos, Castellote, Oliete, Blesa, Muniesa, Villar de
los Navarros, Azuara, La Puebla de Albortón, Belchite, Albalate, Fuentes de Ebro, colocados todos en el coro; en Quinto de
E b r o se mandó traer un organista para tañer el órgano, por
cuanto hay un buen órgano; y el que había en Alcañiz se califica de muy bueno; en Longares se mandó ensanchar la iglesia
del dicho lugar como les estaba mandado por el Señor Abad
en los tiempos dichos, y el órgano subirle al coro donde se
pueda tañer y meter un manchador el pueblo; en Cella se mandó poner un tañedor para el órgano; en Blesa se mandó meter
una puerta y la llave en el órgano para evitar su deterioro; en
Paniza se mandó hacer unos órganos dentro de dos años y medio, con que los racioneros de dicha iglesia tengan
racionero
para tañerlos o del cuerpo de toda su renta se busque una persona que los taña; en la iglesia de Santa María de Ejea de los
Caballeros había un órgano decente, a juicio de don Hernando,
y anota que en la del Salvador había un órgano con tres flautados. No están todos los órganos que existían, por lo que el
mapa de Aragón puede quedar mucho más señalizado musicalmente.
7. Repertorio musical organístico de estos siglos
De lo que sería abundante producción para órgano, nos han
quedado muy pocas composiciones, a través de las que comprendemos la importancia de esta obra para órgano y de sus
autores. Los manuscritos que contienen esta música se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Central de Barcelona, en la del monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, en la Biblioteca Municipal de Oporto, en Portugal, en
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un cuaderno de la catedral de Jaca, que se guarda hoy en Barcelona, y muy poco más en el archivo del Colegio del Patriarca
de Valencia y en alguna colección privada, conteniendo obras
para órgano de Sebastián Aguilera de Heredia, Jusepe Ximénez, Andrés d e Sola, Pablo Bruna, Diego Xaraba y Bruna, Pablo Nasarre y Jerónimo La torre, todos de los siglos XIV y XVII.
Las ediciones de esta música está esperando el trabajo crítico y definitivo que se merecen. Publicación parcial de estas
obras se halla más abundantemente en la Antología de organistas españoles del siglo XVII, en cuatro volúmenes (Barcelona
1965-1968) preparada por Higinio Anglés; Lothar Siemens Hernández, con la especificación de La Escuela de órgano de Zaragoza en el siglo XVII, publicó en 1967 tientos de Andrés de Sola
y de su discípulo Sebastián Durón, en la colección francesa
Orgue et Liturgie; Santiago Kastner incluye a estos músicos en
su Silva Ibérica, en edición alemana; también se hallan en las
ediciones clásicas antiguas de Eslava, Pedrell, Villalba, Iruarrízaga, etc. En este momento L. Siemens Hernández tiene iniciada ya la impresión de la Opera Omnia de Aguilera de Heredia,
en una edición crítica y cuidada que puede ser definitiva. En
cuanto a reseñar las grabaciones discográficas de obras de estos autores sería muy extenso y prolijo, p o r cuanto se dan en
numerosas casas discográficas nacionales y extranjeras.

II.

ORGANEROS

Y ÓRGANOS

Vamos a t r a t a r conjuntamente a organeros y órganos, en el
último tema de nuestro trabajo.
1. Organeros zaragozanos de los siglos XIV y XV
Organeros consta que ya se dieron en nuestra región en el
siglo XIV: en 1386 el organero zaragozano García Civera recibe
cien sueldos jaqueses por el adobo y reparo de los órganos de
la catedral de Huesca. Y en 1387 y 1389 figura como testigo en
diversos documentos García Sánchez de Valladolid, maestro de
órganos, habitante en Zaragoza. Los órganos que estos artesanos musicales construían, no dejarían de ser manuales, esto
es, que se llavaban entre las manos, una sobre el teclado y la
otra sosteniendo el instrumento e impulsando el aire al mismo
tiempo; usados por los juglares del órgano, que hemos escuchado sonar en las coronaciones de los reyes de Aragón.
En el comienzo de la segunda mitad del siglo XV conocemos a una serie d e organeros zaragozanos y algunos extranjeros
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ros, que trabajan en Zaragoza, que muestran una gran actividad como tales, y que son prueba del ambiente musical que
se desarrollaba en este tiempo: el primero es García Baylo, hombre polifacético, al que conocemos en primer lugar porque en
1463 construye un órgano para la capilla de la Piedad del convento zaragozano de San Agustín; en 1468 firma capitulación
para hacer unos órganos para la Seo de Calatayud y otros para
la iglesia de San Andrés de la misma ciudad. Y por razón de
este trabajo capitula p a r a hacer compañía con el organero Juan
de Prusia, del que nada más sabemos. Un año más tarde figura
como chantre del Señor Rey y capiscol de La Seo de San Salvador de la ciudad de Zaragoza; en 1473 García Baylo es nombrado maestro de canto de esta catedral; y en 1498 cuando firma su testamento, estubiendo doliente, por lo que creemos que
aquel mismo año fallecería.
En 1461 Juan Ximeno Garcés —también Juan Ximénez—, de
Zaragoza, construye el órgano de la parroquia de San Pedro
de Huesca. Nos inclinamos a creer que Juan Ximeno Garcés se
identifica con Juan de Berdún, sonador de los órganos de La
Seo de Zaragoza, y constructor de órganos, que en 1465 firma
capitulación sobre hacer unos órganos para la Seo de Huesca,
como los de Santa María la Mayor de Zaragoza, que en 1462
había construido Enrique de Colonia, otro organero extranjero del que no sabemos decir más. Ximeno Garcés, también con
el título de sonador de los órganos de La Seo y organero, capitula en 1469 con el Vicario del arzobispo Don Juan I y el cabildo
de la catedral para construir u n órgano, de lo que hemos hablado
al referirnos en páginas anteriores a este arzobispo. En 1476 se
de Jaime Febrer, natural de la ciulleva a cabo el afirmamiento
dad de Mallorca con micer Juan Ximénez, maestro de hacer órganos, por mozo y aprendiz al oficio de organero; lo cual muestra
la reputación que tenía este organero aragonés, por lo que n o
es de extrañar que en 1479 firme capitulación p a r a construir
un órgano p a r a la iglesia de Santa María del Mar, de Barcelona. Todavía en el siglo XV, pero adentrándose en el XVI, tenemos al organero Pascual de Mallén, vecino de Calatayud,
que en 1494 construye un órgano para el monasterio de Piedra, que posteriormente fue propuesto como modelo para el
que en 1496 habría de construir para la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, d e cuyos órganos él mismo era
tañedor. En el contrato para este órgano hace mención de sus
trabajos de organería que venía realizando anteriormente; en
1488 el capítulo de la colegial de Daroca le adelanta mil veinte
sueldos p a r a comprar estaño para hacer unos órganos para el
dicho capítulo. Curiosamente, diez años más tarde, en 1498, recibe mil ochocientos sueldos por el órgano que
nuevamente
— 128 —

ha asentado en la dicha iglesia según una concordia. No conocemos más de este organero al que suponemos una gran
actividad, todavía por descubrir.
En esta época y comienzos del siglo siguiente, la documentación habla corrientemente de los órganos refiriéndose, a
nuestro parecer, a un solo instrumento. Se comprende esta
forma de expresarse si atendemos al primitivo órgano manual
de un solo orden o juego de flautas. Al añadirse posteriormente
al mismo y único teclado otro juego de tubos o flautas con
nuevo y distinto sonido, son ya dos órganos, pero dentro de
un solo instrumento, al que nosotros denominamos en singular,
el órgano.
2. El claviórgano de Mahoma Mofferriz
También a caballo entre estos dos siglos encontramos en
Zaragoza una singular familia de artesanos músicos moros,
que se destacan en la construcción de un no menos singular
instrumento como es el claviórgano, y cuya principal cabeza
es Mahoma Mofferriz. La primera noticia que del mismo tenemos es de 1500, si bien sus trabajos, como veremos se remontan a años bastante anteriores. En aquel año el Concejo de la
Ciudad de Zaragoza le concede exención de pagar cualquier
peaje por entrar o sacar cualquier cosa referente a su artesanía musical. Es, pues, en esa fecha una realidad su taller de
organero.
1502 hace un claviórgano al obispo de Plasencia, de la misma mesura y suerte de otro que ha hecho al dicho señor obispo. En 1511 habrá de entregar otro claviórgano, éste de aquella forma y suerte y tal cual es un claviórgano que vos habéis
hecho y vendido en estos días más cerca pasados al Señor Arzobispo de Zaragoza. Lo era don Alonso de Aragón, de cuya
afición por la música ya hemos hablado. Este supo apreciar
aquel formidable artesano moro de su ciudad y llevar sus valiosos instrumentos hasta la Corte de Castilla. Gonzalo Fernández de Oviedo en su Libro de la Cámara habla de la formación musical del Príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Católicos y dice que, además de otros instrumentos musicales
que detalla, había en su cámara un claviórgano, que fue el
primero que en España se vio; el cual dio a Su Alteza su hermano reverendísimo don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, hijo del Rey Católico; hízolo un gran maestro moro de
aquella ciudad, llamado Moferrez, que yo conocí. Tenemos,
pues, que Zaragoza era el único sitio donde se construían estos
instrumentos, y de donde llegaban a toda España, y aun fuera
— 129 —

de ella, como veremos; pero, además, si el Príncipe Don Juan
muere en 1497, quiere decir que ya en el siglo XV Mahoma
Mofferriz desarrollaba su actividad organera. Y de ello tenemos otra prueba en el inventario de los bienes de la reina Isabel, hecho en 1500, en el que se cuentan dos claviórganos en
su caja, que están desconcertados y les faltan sendos caños, y
tienen dos pares de fuelles con sus pesas de plomo. Hacía ya
algún tiempo en aquella fecha que estos instrumentos habían
llegado desde Zaragoza a la Corte castellana.
La reputación de Mahoma Mofferriz había traspasado las
fronteras y llegado hasta la Corte de Portugal en el glorioso
período del Rey Manuel el afortunado, que se hace construir
por Mahoma Mofferriz, moro, maestro de hacer clavicímbalos
y órganos, habitante en la ciudad de Zaragoza, un claviórgano,
tasado en veinte ducados de oro. Aquí se denomina maestro de
hacer clavicímbalos, ya que eran muy diversos los instrumentos que construía, además de los claviórganos. Entre los bienes del Cardenal Tavera, inventariados a su muerte en 1545,
se tasó un clavicordio del moro de Zaragoza, pequeño, en diez
ducados; con lo que conocemos un distinto instrumento hecho
por este organero y el apelativo de el moro de Zaragoza con
que era comúnmente conocido.
Que en Zaragoza se apreciaban los instrumentos de este artesano organero consta por encargos hechos al mismo por zaragozanos, como en 1521, y porque sus instrumentos aparecen
en los inventarios de sus bienes, como sucede en uno de 1532,
por ejemplo.
El claviórgano. — Nos explica, en parte, cómo era el claviórgano el documento firmado en 1511 para construir uno al obispo de Plasencia: como clave tendrá su arpa y las cuerdas del
arpa sean de cuerdas de tripa; el teclado tendrá ocho puntos
o notas más que un clavicímbalo corriente; y la parte del órgano tendrá once contras. Y en un singular documento titulado Instrucción para regir el Panarmómico —nombre de un instrumento músico que identificamos con el claviórgano— se nos
concreta más la parte del órgano del mismo: tiene cuatro registros, los cuatro a la mano derecha y los cuatro a la mano
izquierda; están quebrados por medio, de manera que los de
la mano derecha se entiende de medio arriba y los de la izquierda de medio abajo, metidos adentro tañen y sacados afuera callan. Las mixturas son las siguientes: Primero flautas, nazar, quincena, campanillas. El documento sigue detallando las
diversas combinaciones posibles entre el clave y el órgano.
La familia de artesanos músicos Mofferriz. — Aunque sólo
hemos nombrado a Mahoma, sin embargo está aún por conocerse
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cerse totalmente esta familia de artesanos músicos, puesto que
j u n t o a Mahoma figura en 1511 Brahem Mofferriz, moro, maestro de órganos y de clavicímbalos,
habitante en la dicha ciudad de Zaragoza, que probablemente por aquellas fechas moriría, ya que en 1513 figura Mahoma como tutor y procurador de
sus hijos. Respecto de los descendientes de Mahoma, tanto sus
hijos Mahoma y Calema, como los hijos de este último, Miguel
y Gabriel —a partir de 1522 los Mofferriz aparecen como nuevos conversos—, figuran todos con el título de organistas, si
bien de los dos hijos de Gabriel, Juan, que lleva el título de
organista, muere en 1564, y el otro Gabriel, el de violero; quiere esto decir que sobre 1578 los Mofferriz han dejado ya su
artesano trabajo de organeros. Si bien de todos estos citados
no conocemos por el momento trabajo alguno como tales, sin
embargo su título es índice de su actividad.
Tanto lo expuesto sobre los Mofferriz como cuanto vamos
a exponer de otros organeros aragoneses y de sus órganos, tenemos iniciada su publicación a partir de número 630-4/1974
en la revista de investigación y ensayo Tesoro/ Sacro /Musical,
con la documentación íntegra tanto referente a la biografía de
los organeros como a los órganos, con el detalle de registros,
materiales, etc.
3. Los órganos en Aragón en los siglos XVI y XVII
La lectura de las capitulaciones firmadas para su construcción nos dan una idea de cómo eran los órganos de las iglesias
de Aragón en estos siglos XVI y XVII, puesto que en las mismas se repiten expresiones tales como porque así se usa ahora; como están otros órganos de otras iglesias de la presente
ciudad, etc. Los numerosos detalles que dan las capitulaciones,
exigidos en la construcción de los órganos, muestran el interés
y gusto musical de aquellos hombres, y asimismo la perfección lograda en estos instrumentos. Si nos fijamos, por ejemplo, en los materiales exigidos para su construcción, se dice
que el secreto ha de ser y lo tiene que hacer de muy buena
noguera y que sea seca porque en ningún tiempo haga vicio;
los caños recios, fornidos, de estaño; ha de ser el estaño que
ha de comprar, de barra, bueno, de Inglaterra, sellado; la cara
y enmaderamiento
de pino bueno; las dulzainas de latón, soldadas con plata buena, etc., etc. Pero es en lo referente al sonido de los órganos en lo que lógicamente se muestran más
exigentes: que las voces y sonidos sean suaves y apacibles al
oído de las gentes; de estaño fino de Inglaterra y no de otro
metal, porque así conviene que sea para las voces del dicho
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órgano, que sean claras y buenas; se tiene que ir apurando y
perfeccionando así en voz como en el sonido para que sea suave la música de él; para que dicho lleno sea más rico, suave,
sonoro y mejor de lo que ahora; haya de adrezar las flautas
que no despiden ni forman el punto redondo, de manera que
despidan más libre y formadamente el punto; que sea fácil de
tañer y despida con facilidad y presteza; y para facilitar la
labor del organista se pide que el teclado sea suave de tañer,
porque así se usa ahora, etc.
Órganos basados hasta la mitad del siglo XVII en los flautados, cuyos sonidos daban sensación de tranquila suavidad
e infinito reposo. Su fuerza, diríamos más bien su atractivo,
estaba en el sonido mismo. El organista podía intentar calibrar la hondura del sonido que su tacto producía —de ahí la
petición al organero de que el teclado sea suave de tañer y de
que despida con facilidad—, desenvolviéndose el talento artístico del tañedor a través de la pureza, claridad y precisión del
sonido, del que era dueño en intensidad y duración.
La música para órgano de esta época, nacida precisamente
de los organistas que tañían estos órganos, tiene la persuasión
de las cosas definitivas. Los más simples acordes tienen la consistencia de aquellas bóvedas de piedra, de aquellos asombrosos arcos pétreos, sin necesidad de nada más para expresar
los ricos sentimientos de aquel mundo sonoro; ello sin tener
que recurrir a efectos de virtuosismo tímbrico, ni de crescendos y apagamientos súbitos, con el empleo de los medios sencillos y simples de que gozaban aquellos órganos. Unas acertadas palabras del profesor Santiago Kastner nos ayudan a la
compresión de cómo eran los órganos aragoneses e hispanos
de aquellos siglos: «Las características más salientes del órgano ibérico son la baja presión del aire; la poca reciedumbre
del teclado; la precisión y rapidez en el responder de cada tecla, caño y registro; la relativa abundancia de llenos y de juegos de lengüetería de sonoridad dulce y suave; ningún predominio de juegos de sonoridad tajante y chillona; la prevalencia de órganos de un solo teclado que puede ser partido en su
centro entre do y do sostenido (medios registros); el desarrollo parco o la ausencia total del pedalier y en su substitución
seis u ocho contras doblando el bajo; la nitidez y transparencia del sonido, que propende a los tintes de cálido brillo, tirando un poquitín hacia lo fosco nasal; el tañido erguido y
a la vez quedo de las voces, que da la sensación de firmeza
o autoridad pero jamás de dureza o espesor.»
Vamos a presentar los organeros aragoneses, con cierto sentido cronológico, pero más bien agrupados según las características de los órganos que construían.
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1. Órganos de sólo tres o cuatro diferencias o registros
Los órganos con solo tres, o a lo sumo cuatro
diferencias
o registros diferentes, además de ser propios de una época determinada, podemos decir que corresponden a la tradición de
unas determinadas familias d e artesanos organeros que se mantuvieron fieles a la misma manera de hacer, aun cuando la organería fuese evolucionando y enriqueciendo los órganos con nuevos registros.
Organeros de la familia Córdoba. — Estos organeros —Juan,
Gonzalvo, Martín, Hernando y Hernando Alonso d e Córdoba—
cubren todo un siglo de tradición musical en la construcción de
órganos muy semejantes, de tres, a lo sumo de cuatro registros.
Y excepto en el caso de los dos últimos —Hernando y Hernando
Alonso— que son padre e hijo, no sabemos cómo entroncarlos
a todos ellos familiarmente.
Juan de Córdoba había construido ya en 1504 el órgano de
la iglesia de San Juan de Vallupié, esto es, San Juan al pie del
valle, en Calatayud; y según era éste había de ser el órgano que
se comprometía a hacer en el convento de San Lázaro, extramuros de la ciudad de Zaragoza. Y también conforme a aquel de Calatayud había de ser el que hiciera en 1510 para el convento del
Carmen de Zaragoza. Del siguiente año 1511 es un documento por
el que sabemos que también a Juan de Córdoba habían eximido de pagar peajes por el material que referente a su oficio de
organero entrara o sacara de la ciudad, como conocemos que lo
habían hecho también con el organero m o r o Mofferriz; y con
motivo de llevar material a Daroca para el órgano que estaba
construyendo p a r a la iglesia de Santa María de aquella ciudad.
Asimismo se nos da en este documento la interesante noticia de
los criados u oficiales que Juan de Córdoba tenía en su taller
de organería. Estos eran Gonzalvo d e Córdoba —tal vez hijo
suyo—, Miguel de Murcia, Pedro de Sangüesa y Juan Navarro.
Gonzalvo de Córdoba, al que acabamos de ver trabajando en
el taller de Juan de Córdoba, reforma y aumenta en 1520 el órgano del convento de Santa Lucía de los PP. Predicadores, de
Alcañiz; dos años más tarde construye el nuevo órgano de la
iglesia del Portillo de Zaragoza; al año siguiente construye el
de la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud; y por la
cercanía a esta ciudad, no es de extrañar que un año más tarde,
en 1524, construya el del lugar de Villarroya. De 1525 es su órgano p a r a la ermita de Nuestra Señora de la Sierra, cercana al
Villar de los Navarros (Zaragoza); en 1526 el cabildo de Huesca
lo contrata como organero para que cuide los órganos de su
catedral; y al siguiente año 1527 construye u n órgano para
Caspe.
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Según Mario La Sala Valdés en sus Estudios Históricos y Artísticos de Zaragoza (Zaragoza 1933), las obras que desde 1530
a 1532 se realizaron en la iglesia zaragozana de San Miguel de
los Navarros, eran debidas en parte, al nuevo órgano que para
la misma había construido Gonzalo de Córdoba. Y su último trabajo conocido se da en el órgano que los Jurados de la
ciudad de Zaragoza habían comprado para la nueva capilla construida en las Casas del Puente de Piedra, donde se alojaba el
Concejo.
Una importante labor la de este organero, como se entrevé
por los datos expuestos, y cuya personalidad era tan acusada
que basta a los libros parroquiales mencionar tan sólo el organero para que se entienda que se trata de Gonzalo de Córdoba.
Martín de Córdoba, que figura unas veces como Martín Ruiz
de Córdoba y otras como Martín Fernández de Córdoba, es otro
de los organeros de esta familia de artesanos músicos, al que
conocemos en 1532 por un organico de dos diferencias que construye para el monasterio de Nuestra Señora Santa María, de
Santa Fe, del Orden del Císter. Y en 1537 el cabildo de la iglesia
del Pilar capitula con Martín de Córdoba, que les ha de hacer
un órgano de una ala tal como el que tiene en La Seo de Zaragoza, que fue del arzobispo don Alonso, con las mismas diferencias que aquel tiene, de la misma manera y entonación y
número y peso de cañones. De 1535 a 1540 Martín de Córdoba
fue el organero encargado de cuidar los órganos de la catedral
de Sigüenza. Su muerte acaece en Zaragoza en julio de 1541.
Hernando de Córdoba, que documentalmente aparece también como Fernando y como Alonso de Córdoba, con referencias
claras a una misma persona, en 1531 termina en la catedral de
Sigüenza dos pares de órganos que había comenzado el organero toledano Cristóbal Cortijo. El cabildo de La Seo zaragozana
lo nombra en 1531 organero al cuidado de su órgano.
Casado con Gracia Pérez, los hijos que les sobrevivieron fueron Jerónimo, Hernando Alonso, Antonio, Catalina y Ana Hernández de Córdoba. Solamente Hernando Alonso seguiría el oficio de su padre, el cual en su testamento le dejará toda la herramienta y aparejos que yo dicho Hernando de Córdoba tengo
para trabajar en el dicho mi oficio de organista, exceptuando
el metal. Vivía Hernando con sus hijos en la parroquia de San
Lorenzo, cercana a La Seo, pero en 1559 vivían ya en la de la
Magdalena, en casa que habían comprado en sus límites.
En 1548 Hernando de Córdoba construye un órgano para la
parroquia de Zuera, el cual había de ser conforme a la muestra
y al órgano de Ayerbe que ahora nuevamente se ha hecho. Y en
aquel mismo año 1548 se compromete a construir un órgano
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para la iglesia de Santiago de Daroca. Poco más tarde, en 1552
firma una capitulación con los Jurados y clérigos de Sariñena
(Huesca) sobre la confección de un órgano para la dicha iglesia
de San Salvador. Al siguiente año 1553 se compromete con los
Jurados del lugar de Anguizuella —que no hemos podido localizar— a darles hecho y derecho un órgano para la iglesia parroquial conforme a una capitulación escrita en parte de mi
mano y en parte de mano ajena. El siguiente órgano que sabemos que construye es el del monasterio del Carmen, de Calatayud, el año 1555. Entre esta fecha y 1558 construye uno para
Barbastro, el cual es tomado como modelo para construir en
este último año el de la iglesia zaragozana de San Jorge de la
Orden del Temple. Y en la misma fecha figura como organero
de la iglesia parroquial de San Pablo de Zaragoza. En 1559, un
año más tarde, los parroquianos, vecinos y procuradores de la
parroquia de San Lorenzo, de Huesca, le pagan lo convenido
por volver a hacer el órgano de la dicha iglesia del Señor San
Lorenzo. Y al siguiente 1560 construye el de la iglesia de San
Antón, de Zaragoza. Saltamos a 1568 para conocer el nuevo órgano que construye, que es el de Monzalbarba, lugar vecino a
Zaragoza; y en 1569 comienza uno nuevo para la citada parroquia de San Pablo, donde era organero.
Tenemos que llegar a 1574 para encontrar documentalmente
juntos a Hernando de Córdoba con su hijo Hernando Alonso
trabajando en un mismo órgano: el de la parroquia de San Gil,
de Zaragoza. No sería éste el único en que trabajaría ayudando
a su padre, puesto que nacido Hernando Alonso en 1539, conforme fuera avanzando en edad iría ayudando a su padre, junto
con los demás hermanos, aunque éstos no siguieran este trabajo de organeros. Esto explica la coincidencia de trabajos en
las mismas fechas y en distintos lugares, en la escasa documentación que poseemos, pero que da a entender que esto sería
cosa corriente. A poco de comenzar este trabajo, el padre caerá
enfermo, hasta el punto de hacer testamento; y sería Hernando
Alonso quien hiciera y concluyera este órgano, si bien el padre
no muere hasta agosto de 1577.
Hernando Alonso de Córdoba en esta fecha de 1577 era el
organero de la iglesia del Pilar; y en 1580 hizo un importante
arreglo en el órgano de la misma. Las relaciones entre organero
y cabildo no siempre fueron muy cordiales y deteriorándose
cada vez más, en febrero de 1594 el cabildo acuerda que se le
pague lo que se debe de las pensiones corridas y se le despida
del cargo.
Mientras tenía a su cargo los órganos del Pilar, Hernando
Alonso llevaba a cabo otros trabajos: en 1579 vende un órgano
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pequeño al monasterio de Santa Fe (Zaragoza); y en 1595 vende un órgano grande para el lugar de Paniza (Zaragoza). Son
muy pocos los trabajos que conocemos de Hernando Alonso, si
bien estamos seguros que trabajaría continuamente. Así, cuando los Jurados y singulares vecinos labradores de Paniza quieren comprar un órgano para su iglesia, tratan sobre un órgano
que dicho Hernando Alonso tiene en su posada casi hecho, advirtiendo que los más de los caños ya están hechos. Órgano que
conserva la característica de las cuatro diferencias o registros
que ya se daban en los órganos de Juan de Córdoba, el primero
de esta dinastía.
Muere Hernando Alonso de Córdoba en junio de 1609 y con
él desaparece esta formidable familia de artesanos músicos que
tanto engrandecieron la música en Aragón, y aun fuera de ella,
con sus instrumentos.
Otros organeros zaragozanos de la misma época y características. — Antón de Sorribas era organero de la iglesia de San
Pablo, según se manifiesta él mismo al firmar como testigo en
la capitulación hecha por Juan de Córdoba para construir el
órgano del convento del Carmen de Zaragoza en 1510. No conocemos ningún trabajo suyo como tal.
Por aquellos días también trabajaba en Zaragoza el organero
Ximeno Martínez, muy hábil en manejar las planchas de plomo
para tubos y conductos de aire para los órganos, de lo que hace
mención en un contrato de 1510 para buidar o acanalar este tipo
de planchas para una obra; y en 1512 es contratado para trabajar la mitad de las planchas que se habían de colocar para el
tejado del mirador rico de la Diputación. De sus trabajos como
organero sólo conocemos un reparo que he hecho en los órganos
de dicha iglesia de San Felipe de Zaragoza en 1523.
Pudiera ser familia, tal vez hermano, de otro organero
Juan Martínez, que en 1520 recibe mil sueldos, tos cuales son
para en principio de señal y pago de unos órganos que hago
para la iglesia parroquial de la dicha villa de Valderrobres
(Teruel). En 1522 es contratado Juan Martínez por el cabildo
de Huesca para que cuide anualmente los órganos de aquella
catedral. Pero en este mismo año debió de fallecer, como parece por una procura de su hermano, mosén Martín Martínez,
cantor de la capilla de música del arzobispo de Zaragoza, sobre los hijos de micer Juan Martínez, organista, el cual hizo
testamento estando doliente en diciembre de aquel año 1522.
Juan Navarro es un organero formado en el taller de Juan
de Córdoba, en él trabaja en 1511, y es de 1521 el primer órgano suyo que conocemos, construido para la iglesia de Luesia
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sia (Zaragoza); en 1522 construye otro para la villa de Molinos, en la provincia de Teruel.
Pedro Serrano es un organero contratado en 1526 por el
cabildo de La Seo de Zaragoza para que cuide del órgano de
su catedral, después de haber reparado y afinado dicho órgano a satisfacción de los maestros músicos y tañedores de la
capilla de música del arzobispo de Zaragoza, Francisco de Soto
y Pedro Navarro. El documento de tal nombramiento refleja
la satisfacción del cabildo por el desarrollo de la música en su
iglesia catedral, en lo que, según dicen, aventaja a las demás
iglesias de los reinos de España. No sabemos si podemos identificarlo con un organero asimismo llamado Pedro Serrano,
que en 1545 figura documentalmente como organista y alcaide
de la villa de Molinos (Teruel).
Los artesanos músicos de la familia Puche. — Una serie
de artesanos músicos, constructores no sólo de órganos sino
también de instrumentos de cuerda, de apellido Puche, viven
en Zaragoza, o en lugares más o menos próximos a la misma,
desde el primer tercio del siglo XVI, extendiéndose con su trabajo aun fuera de Aragón hasta bien entrado el siglo XVII;
y aunque, dadas las fechas correspondientes a los mismos, se
podrían entroncar en una línea sucesoria familiar de padres,
hijos, etc., no sabemos cómo concretar esta posibilidad. Indudablemente también en cuanto decimos respecto de organeros y órganos puede darse aún un trabajo de investigación que
enriquezca más todavía cuanto ya conocemos.
En 1531 hallamos la primera mención de maestre Tomás
Puche, organista, habitante en dicha ciudad de Zaragoza, en
un documento comercial. En otros de 1547 y 1549 vemos a
Tomás Puche, el organero zaragozano, junto a Cosme Puche,
también organista, pero habitante éste en la villa de Alfajarín,
cercana a aquella ciudad. Y no sería extraño que los anticipos
de dinero a que hacen referencia los documentos, fuesen parte
de pago de algún trabajo de organería que ha quedado sin
especificar documentalmente. De Tomás Puche concretamente
sólo sabemos que era organero titular de la parroquia de San
Felipe de Zaragoza.
Damián Puche, un tercer organero de esta familia artesana,
en 1549 era el organero que cuidaba y afinaba el órgano de la
capilla de los Mártires zaragozanos que edificara el Concejo
de la Ciudad en el monasterio de Santa Engracia. También desde antes de 1551 hasta 1564 se encargó de los órganos de la
colegial de los Corporales de Daroca.
Un Tomás Puche, organero, distinto creemos al anteriormente mencionado, se obliga en 1583, junto con Juan Puche, también
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bién organero, a hacer en el órgano de dicho monasterio
[de
los PP. Predicadores, de Zaragoza], una cadireta o silleta, de
la forma y manera que se contiene y recita en una capitulación que cerca ello se ha hecho. Cadireta o silleta son nombres que se daban a unos pequeños órganos que se ponían detrás del tañedor del órgano grande o principal, y que sonaba
bien conjuntamente con éste, bien solo. De Juan Puche conocemos un trabajo suyo en 1587: un instrumento
llamado dulde ellas y las dulzainas de
zainas, de nogal el maderamiento
latón, soldadas con plata, buenas y acabadas. Se trata de un
pequeño órgano manual o portativo, tan corrientes en tiempos
anteriores, como hemos visto.
En 1588 fueron desposados en la parroquia de La Seo de
Zaragoza, Juan Puche, organista, y Catalina García, alias Redondo. También en la capitulación matrimonial de Ana Puche,
en 1585, figura su hermano Juan Puche de Ulfila, organista, naturales ambos de la ciudad de Calatayud, estante al presente
en Zaragoza. No tenemos por ahora base documental alguna
para identificar o diferenciar a estos artesanos músicos del
mismo nombre y apellido; a los que todavía se añade otro
Juan Puche, guitarrero, una de cuyas hijas, Jusepa Puche, muere en 1634.
Ya en el siglo XVII, Jaime Puche fue encargado de cuidar
los órganos de la catedral de Huesca. Podríamos tal vez identificarlo con u n Jaime Puche de Ulfila, vecino de Zaragoza, encargado de r e p a r a r y aumentar el órgano de Alfajarín, lugar
donde vimos que vivía Cosme Puche, y que podría ser el padre
de Jaime.
Sabemos que la actividad de los artesanos Puche, tanto organeros como constructores de instrumentos de cuerda, se extendió por algún tiempo en este siglo: Miguel Puche en 1622
adreza el órgano de San Justo de Madrid; y su nombre aparece en el interior del órgano de Cebreros (Avila), con el título de
Maestro de hacer órganos y organista de la Santa Iglesia, y el
año 1663, y es señal de haber sido construido por éste en aquella fecha. Pero tampoco sabemos si podemos relacionarlo con
los Puche zaragozanos.
Todavía tenemos que añadir dos organeros zaragozanos de
la mitad del siglo XVI, que trabajan los órganos de las mismas
características que los que venimos presentando: el uno es
mosén Juan, el organero, que así lo llaman los libros sacramentales de la parroquia de San Pablo, en cuyos límites vivía en
1534 y todavía en 1543. El otro es Fermín Granollers, del que
teníamos noticia de que vivía en Zaragoza por los años 1562 y
63, pero del que no conocíamos trabajo suyo como organero. Es
en 1574 cuando nos lo muestra el mismo arzobispo de Zaragoza
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Don Hernando de Aragón, al reseñar en la memoria que va escribiendo de su gobierno diocesano: Item, a XXVIII de mayo
pague a Fermín Granollers, organista, por un órgano de seis
palmos y medio, para el monasterio de Cambrón, DCCCC sueldos, y de llevarlo LXIII sueldos. Quisiéramos identificar a este
organero con maestre Fermín, un artesano maestro de hacer
órganos, de reconocida reputación en aquel tiempo según documentación que presentamos pronto.
2. Órganos de más de cuatro diferencias y abundantes mixturas
El organero Guillaume de Lupe y sus hijos Marco y Gaudioso de Lupe. — Una segunda etapa en el desarrollo de la organería aragonesa fue iniciada por el formidable organero Guillaume de Lupe, vecino de Tarazona, donde contrae matrimonio
y le nacen sus cuatro hijos, si bien de origen francés, como lo
indica su nombre y atestiguan documentos; y en donde tenía
su taller artesano. La investigación todavía tiene que dar luz
sobre una familia de artistas y artesanos, que llevan todos sus
miembros el nombre de Guillaume, y que ejercen los más variados oficios, como cerrajeros, canteros y lo menos un par de
organistas, esto es, organeros; sobre su entronque familiar y
sobre su participación en los trabajos de ampliación de la catedral de Tarazona, etc.
Nosotros nos ocupamos de Guillaume de Lupe —el único de
los citados Guillaume que lleva este apellido—, casado con Beatriz Morón, y de sus hijos, especialmente de Marco, nacido en
1566, y de Gaudioso, éste en 1575.
Es de 1565 la primera noticia que tenemos de sus trabajos
de organería, por el órgano que está construyendo en Paracuellos de Jiloca (Zaragoza). El siguiente órgano que construye es
el de la iglesia de San Miguel de Daroca. No tenemos el documento que se firmaría por este motivo y que nos detallaría
exactamente cómo sería este órgano en sus medidas, materiales
y registros que debería llevar. Sí, en cambio, un curioso documento que contiene numerosos detalles de su construcción, de
lo gastado en algunas cosas necesarias para ello y también los
gastos extraordinarios que se hicieron con el organero que lo
construyó, además de dar cuenta de la preocupación que se
tuvo por encontrar un buen organero para ello. Este es su encabezamiento: Esto es lo que yo, Juan Hernández, he gastado
como terciero de la iglesia del Señor San Miguel de esta ciudad
de Daroca en los años 1565 y 1566 y 1567 en el órgano que se
ha hecho en la dicha iglesia y las cosas a él adherentes. Primeramente esto es lo que he gastado en buscar el artífice que hiciese el dicho órgano.
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Nada menos que diez meses de búsqueda se llevaron los responsables de esta parroquia hasta que se decidieron por el organero Guillaume de Lupe, que estaba construyendo un órgano
en Paracuellos de Jiloca, lugar muy cercano a Daroca. Comenzaron enviando cartas a Zaragoza pidiendo orientación en el
asunto, y no obstante que la contestación les encaminaba hacia
Guillaume de Lupe —lo que indica que éste era ya conocido en
aquella fecha como buen organero—, y que tuvieron en sus manos la capitulación firmada para la construcción del órgano
de Paracuellos, decidieron seguir informándose de otros artesanos músicos. En enero de 1566 se informaron de los del Castellar (creemos que el de la provincia de Teruel), en donde se
había construido un órgano recientemente; en febrero fueron
a Pertusa, en la provincia de Huesca —en la fachada de cuyo
órgano se lee todavía la fecha de 1563, esto es, la de su reciente
construcción—, para buscar a maestre Fermín —que por nuestra parte lo identificamos con el organero Fermín Granollers,
del que hemos hablado hace poco—, y por el que volverán a
insistir en el mes de abril, aunque sin resultado positivo, puesto que en mayo enviarán recado a Toledo para hablar con dos
organeros que nos dijeron que había allí buenos. En julio enviaron un hombre a Valladolid con cartas, porque trajese respuesta de ellos con información verdadera de un organista que
se llama Cortejo. Mientras llegaba esta información, nuestro
terciero y Juan Castillo, tañedor de la Colegiata de Daroca, se
trasladaron a Visiedo, en la provincia de Teruel, a ver un órgano que había hecha Carrasco, organista. No obstante esta
visita, en este mismo mes de julio se trasladaron a Zaragoza,
desde donde, además de obtener nueva información, enviaron
cartas a Barcelona para que nos enviasen a Fermín o a otro
organista bueno. Insisten de nuevo en maestre Fermín, prueba
de su reputación, y en su defecto, desean cualquier otro organero que esté considerado como buen artesano, puesto que ha
pasado bastante tiempo desde que se propusieron la construcción de este órgano de la iglesia de San Miguel, sin haber concretado nada.
Al cabo de diez meses reconsideran la primera gestión hecha,
y el último de septiembre dicho terciero y el vicario de la parroquia fueron a Paracuellos para traer al organista para capitular con él. Cosa que hicieron el 3 de octubre de 1566. Desde
la firma de la capitulación hasta marzo del siguiente año 1567,
tiempo en el que sigue trabajando Guillaume en Paracuellos,
anota el gasto de cuando Guillaume vino a 20 de noviembre
a dar la traza de la caja del órgano; el motivado por haber
contratado a un trajinero de Sestrica, lugar cercano a Daroca,
para que -fuese a San Sebastián por el metal; y que se lo pagarían
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rían a dieciocho escudos el quintal; y así fue el trajinero a
San Sebastián y trajo cuatro quintales y una arroba de metal,
porque no halló más. El resto lo compraron al mismo organero
del metal de su propiedad, hasta un total de cinco quintales
y medio, nueve libras y dos onzas.
A 10 días del mes de mayo, año 1567, vino a Daroca Guillaume de Lupe, organista, a hacer el órgano, con su mujer y casa;
y desde aquel día acá he gastado y comprado todo lo que se
sigue, yo, Juan Hernández como terciero sobredicho. Los primeros gastos, una vez asentado Guillaume en Daroca, corresponden a los moldes para fundir el metal, con la compra de hoja,
clavos, tres sartenes grandes, una gamella grande y una cuchara de madera, más tachas, marcavises, baldreses, vigas, serradizos y una larga lista de cosas necesarias que el terciero va
anotando detalladamente. En cuenta aparte reseña lo gastado
en carbón; así como la expensa hecha en alquilar una casa
para el organero, y las diversas partidas recibidas por éste por
razón de hacer el órgano. Dándosenos cuenta de que llegado
Guillaume a Daroca el 10 de mayo de 1567, en la misma permanece hasta el 13 de diciembre del mismo año, fecha en que
se marcha por haberlo entregado perfectamente acabado.
Aun dando la obra por terminada, el terciero Juan Hernández no deja de recoger en sus cuentas lo que he gastado en
extraordinario con Guillaume de Lupe, organista. Y con detalle
de precios y fechas anota lo gastado para obsequiar al organista: vino, docenas de huevos, reales de lechecillas, carnero, pan,
cabritos, pollos, garrafas de vino, etc., etc. De todo ello queremos destacar el regocijo hecho cuando el organero presentó
el caño o tubo más grande de los que iba a llevar el órgano:
Más, le compré y presenté para el día que adrezó el caño mayor, que fue el 29 de octubre año 1567, un par de perdices en
dos reales y una pieza de carnero en tres reales y una garrafa
de malvasía que costó dieciséis dineros y una garrafa de vino
clarete que costó nueve dineros y cuatro dineros de naranjas,
que es todo doce sueldos y cinco dineros. El motivo lo merecía.
Estando construyendo el anterior órgano, Guillaume se comprometió a hacer uno nuevo para la iglesia de Santa Cruz, de
Zaragoza, siendo éste el primer trabajo suyo que conocemos
hiciera en esta ciudad.
Juan de Prat, canónigo de la colegial de Daroca se trasladó
en 1572 a Tarazona por mandato del cabildo para procurar
prender al organista Guillaume de Lupe. La causa de ello estaba
en que en 1569 se había firmado una concordia hecha entre el
capítulo de Nuestra Señora de los Corporales de Daroca y Guillaume de Lupe, que éste en manera alguna había cumplido.
El trabajo en el órgano debería estar acabado dentro de cuatro
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meses del día de hoy en adelante contaderos, esto es, del 18
de enero de 1569, pero habían transcurrido ya dos años y el
organero aún no había puesto manos a la obra. La presencia
del canónigo Prat en Tarazona dio resultado, ya que en las
cuentas de la colegial de 1572 comienzan a aparecer los gastos
ocasionados por el arreglo del órgano. No obstante la informalidad de Guillaume en cumplir este contrato —desconocemos
las causas de ello—, su trabajo debió ser muy apreciado, puesto que a la hora de nuevos e importantes arreglos en este mismo órgano, piensan de nuevo en Guillaume, como veremos.
En 1577 encontramos a Guillaume en Logroño, construyendo
un órgano para la iglesia de Santa María la Imperial de Palacio, y el instrumento logrado fue tan perfecto que, cuando en
1581 le propongan a este organero la construcción de uno para
la iglesia de Santa María de Tafalla (Navarra), repetidas veces
se le indica que ha de ser conforme al de la iglesia de Palacio
de Logroño. Los procuradores de esta iglesia añadieron 20 ducados al dicho Guillaume, además del concierto, que se lo mandaron dar porque no se fuera a Zaragoza sin acabarlo. La explicación de este recelo está en que en esta misma fecha de
1577 Guillaume había firmado también una capitulación con el
cabildo de La Seo de Zaragoza para arreglar y aumentar el
órgano mayor de esta catedral, e iría llevando los dos trabajos
al mismo tiempo con prolongadas ausencias en un sitio y en
otro, con el peligro de prolongar excesivamente ambos encargos.
El importante arreglo y aumento del órgano mayor de La
Seo, con aumento de numerosos registros nuevos, fue como un
rehacer este órgano, y así lo expresaba Guillaume en uno de
los albaranes de cobro, en el que el organero califica su trabajo de volver a hacer y adobar el órgano; logrando un órgano
más rico, suave, sonoro y mejor que antes del arreglo, como
deseaba el cabildo. Y este órgano, fruto del buen hacer de Guillaume, fue la base de las composiciones de la escuela de órgano de esta catedral, con los aumentos y perfeccionamientos
que los organistas titulares de la catedral procuraron con celo
para su órgano.
En 1581 es cuando construye el citado órgano de Santa María de Tafalla (Navarra), tomando como modelo el que había
construido en Logroño. Tanto estos dos órganos como el que ha
rehecho en La Seo de Zaragoza son órganos más grandes que
los primeros que hemos presentado del mismo Guillaume, quien
va evolucionando sobre su propia obra.
En 1584 trabaja en el órgano de San Pablo de Zaragoza en
un arreglo de poca monta. Y años más tarde, en 1596, Guillaume es encargado de realizar en el órgano mayor del Pilar lo
mismo que hizo en el de La Seo, algunos de cuyos registros habían
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bían d e ser precisamente conforme a los de La Seo. Guillaume
había de subir este órgano un punto, esto es, un tono para que
tuviera la entonación cantable que ahora se usa y se canta en
todas las iglesias de Zaragoza. Por su parte, Guillaume n o olvidó de poner en el protocolo firmado la cláusula de que mientras él viviendo, no haya de poner la mano ninguno en este
órgano, la cual incluía en todas las capitulaciones que firmaba.
Un año antes de terminar su trabajo en el órgano del Pilar,
esto es, en 1597, Guillaume firmó el contrato para el reparo del
órgano grande, cadereta y ala que está al lado del capítulo de
la iglesia colegial de Daroca. En este acuerdo figura junto a
Guillaume su hijo Gaudioso de Lupe, que iba a continuar la
obra y reputación adquirida por su padre, el cual con la ayuda
también de su otro hijo asimismo organero, Marco, se permitía
el tener trabajos en diversos lugares al mismo tiempo.
En 1587 se había firmado la capitulación con Juan de Marrón, maestro de hacer iglesias, para la renovación y ampliación
de la colegial de los Corporales de Daroca. Y en la misma se
tenía presente el lugar que ocuparía el nuevo órgano que se
había de construir para la nueva iglesia. Y es en 1597 cuando
se comienza a construirlo. No nos han llegado los protocolos
del notario que testificó el contrato y por tanto no sabemos
exactamente cómo era este órgano; lo cual es de suma importancia para comprender la música compuesta en éste y para
este órgano por el famoso Pablo Bruna, que durante tantos
años disfrutó de la obra de Guillaume de Lupe. De hecho, uno
de los cronistas que antes nos han hablado de este famoso
organista, al describir el interior de la colegial darocense, y
referirse al órgano, no puede menos de decir: Órgano, de los
mejores de España.
Los Libros de Cuentas de esta colegial van anotando detalladamente los gastos que se van originando por la construcción del órgano, y con ello, además de conocer algunos materiales empleados en el mismo, se puede conocer la anécdota
humana de su construcción: lo gastado por traer y acomodar
a la mujer de Guillaume, los regalos hechos a éste, que se repiten en las grandes fiestas de Navidad, Resurrección y en
carnestolendas:
vino, perdices, palominos, bizcochos, cabritos,
etcétera; unas veces como obsequiosa atención, otras porque
el organero está enfermo, y otras también para que se dé prisa
en el trabajo que ven se va prolongando demasiado; hasta
tienen la atención de procurarle trigo del vecino lugar de Mainar porque le agrada más que el de Daroca. Testigo excepcional
de la obra es el racionero Soriano, músico tañedor de la colegial, que estaba en continuo contacto con el organero y examinaba el trabajo que se iba haciendo; el cual acudía con h a r t a
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frecuencia al taller llevando presentes para los que trabajaban
en el mismo: redomas de vino, bizcochos, gobeletes y hasta agua
fresca de una botija que expresamente compró para ello.
A punto de acabar este órgano, muere Guillaume en Daroca
mismo, el 7 de julio de 1607, en aquella ciudad donde le vimos
comenzar su notable actividad artesana de organero, en la que
había dejado repetidas muestras de su buen hacer, y en la que
tantos amigos tendría.
No obstante haber reseñado ya su muerte, volvemos a algunos trabajos de Guillaume que compaginaba con el de Daroca.
Así en el mismo año 1597 en que se comprometía con el cabildo de
Daroca, se comprometía también con el Prior del Convento de
San Francisco, de Zaragoza, para hacerles un órgano nuevo. De
la perfección de este órgano, que entregará terminado en 1600,
habla el que en 1610 el cabildo del Pilar pida a Gaudioso de Lupe
que algunas diferencias o registros que ha de poner en el órgano mayor de su iglesia sean como las de San Francisco de esta
ciudad. Años más tarde, fray Pablo Nasarre, el organista ciego
titular de este órgano, palparía una y otra vez este órgano de
Guillaume para poder escribir después esas páginas que dedica
a la construcción del órgano en su voluminoso tratado musical
que ya hemos citado.
En el mismo año en que entrega el anterior órgano, renueva
y enriquece con nuevas diferencias el órgano de San Pedro de
los Francos, de Calatayud, hoy sobre el pie de soberbia factura
gótica labrada en madera, en el que fue proclamado príncipe heredero de Aragón el Infante Don Fernando, después Rey Fernando el Católico.
Gaudioso de Lupe será el sucesor en esta dinastía de organeros del trabajo y reputación de su padre. Lo hemos visto nominalmente trabajando junto a su padre en Daroca, y lo imaginamos ayudándole en muchos de los órganos que aquél construyó. El primer trabajo que conocemos completamente de Gaudioso es el reparo y aumento que hace al órgano de la claustra
de la iglesia del Pilar, del que ya hablamos, y que realiza en
1610. La claustra de que nos hablan los documentos no es sino
el conjunto edificado en torno a la primitiva capilla de la Virgen sobre su pilar o columna, al que posteriormente se le adosó una iglesia grande de una sola nave, engrandecida a mediados del siglo XVII con una nueva edificación de tres naves, y
en la que se hallaba el coro con su órgano mayor. Esta pequeña capilla con su peculiar claustro tenía su culto propio, y creemos que desde muy antiguo tendría un órgano, que es el que
en esta ocasión repara y engrandece Gaudioso de Lupe. La obra
fue pagada, mitad por mitad, por el cabildo de la iglesia y Don
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Martín Batista de Lanuza, del Consejo de Su Majestad y Justicia del presente Reino de Aragón.
Cuando en 1668 se comenzó a derribar toda la construcción
existente en torno a la capilla de la Virgen, para construir un
templo nuevo, el actual, en el que en lugar preferente estuviese
incluida la Santa Capilla, hasta entonces separada del templo
mayor y circundada por el citado claustro, los notarios zaragozanos dieron fe de todo aquello que se derribaba, y al hablar
de la capilla de la Virgen, mencionan este órgano hecho por
Gaudioso: al ángulo de la Capilla opuesto a la Santa Imagen
está el coro harto capaz y en él un órgano grande. Reconstruida
la iglesia, en el coro particular de la Santa Capilla se puso un
nuevo órgano construido por el organero zaragozano Bartolomé Sánchez, en el año 1627.

De este organero, así como de otros que continuaron la formidable tarea de aquellos de los siglos XVI y XVII, hemos publicado noticias y documentos en el estudio Cien años de la
historia del órgano de San Pablo de Zaragoza (1742-1826), en el
volumen XXV del Anuario Musical del Instituto Español de
Musicología.
Continuando con Gaudioso de Lupe, éste en 1612 capitula
con el Prior del zaragozano convento de los PP. Predicadores,
acerca de reducir el órgano viejo a mixturas, juntamente con la
cadireta. La lectura del documento nos da idea del buen trabajo que realizaría Gaudioso en este órgano, que quedaría, como
se le pedía, en la perfección que un órgano perfecto y afinado
debe de quedar. Y del siguiente año, 1613, es el nuevo órgano
que construye para la iglesia de San Felipe, de Zaragoza: A
costa de la parroquia se hizo el órgano, que tasaron valía 240
libras; y porque el primiciero bistrajo y pagó 150 libras luego
en la tabla a Gaudioso de Lupe, hizo el órgano por esas 150 libras; y si el primiciero no bistrajera estas 250 libras antes de
hacerse la obra, costara 400 libras, por ser tiempos muy necesitados.
Todavía conocemos un trabajo importante de Gaudioso: éste
firma en 1613 una capitulación con el cabildo de Huesca, por
la que sabemos lo que en los órganos de La Seo de Huesca,
grande y pequeño, ha de hacer Gaudioso de Lupe; contratándosele además para que en cada un año venga a adrezar y afinar los dos órganos. Y en 1614 hace otro órgano para el convento de Santa Fé, de religiosas del Orden de Santo Domingo.
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Los últimos trabajos conocidos de Gaudioso son los que efectúa en el órgano mayor de La Seo en tiempos de Aguilera de
Heredia, y que debieron ser de importancia por la cantidad
gastada en los mismos, si bien desconocemos el detalle de lo
que se hizo.
Sabemos que Gaudioso de Lupe contrajo matrimonio con
Melchora Zapata, y que la única hija que de los mismos conocemos, Ana, fue bautizada en San Pablo, de Zaragoza, en agosto de 1595, siendo padrinos Marco de Lupe y Beatriz Morón,
tío y abuela de la pequeña. Probablemente estos organeros trasladaron sobre el año 1598 su taller de Tarazona a Zaragoza, y
en concreto a los límites de esta parroquia, en la que sabemos
que vivió Marco de Lupe; el cual en sus capitulaciones matrimoniales con Catalina Ibáñez, en 1579, figuraba como Maestro
de hacer órgano, y como tal ayudaría en muchas ocasiones a
su padre y hermano, pero que, en 1600, establecido ya en Zaragoza, lleva los de mercader, tratante y mesonero. Marco murió el 19 de diciembre de 1617. De Gaudioso no sabemos cuándo ni dónde le sorprendió la muerte, si bien sería algo posterior a esta última fecha.
Otros organeros contemporáneos de los de Lupe. — Tenemos que volver fechas atrás para poder presentar algunos organeros que trabajaron en Aragón en ese amplio espacio de
tiempo en que iban declinando los organeros de Córdoba y comenzaban a destacar los de Lupe. Así, un organero italiano, natural de Venecia, llamado Bernardo Colombo, estuvo trabajando en el órgano del Pilar en 1577, y murió en Zaragoza 1579.
Otro organero extranjero trabajaba por aquellas fechas en Zaragoza: se trata de Claudio Girón, al que ya hemos citado por
su taller de violero o constructor de vihuelas, y cuyo taller de
organería lo conocemos por el afirmamiento de Guillén de Monreal con el magnífico Claudio Girón, natural de León de Francia, habitante en la ciudad de Zaragoza, a su arte de organista,
por tiempo de seis años, a partir de 1581. Ningún otro dato
tenemos de lo que sería notable actividad de este organero
francés.
Algunos años más tarde, en 1616, vive en Zaragoza Juan Girón del Bosque, que figura documentalmente como organista,
oficial de órganos y maestro de hacer órganos; pero no sabemos si se da parentesco alguno con el anterior organero, cosa
que nos inclinamos a aceptar.
De Juan Girón del Bosque conocemos el órgano que construyó en 1616 para el lugar de Herrera, de la comunidad de
Daroca, y el que en la misma fecha se comprometió a hacer
para la iglesia de Santa María de Ariza (Zaragoza). Curiosamente
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mente la capitulación firmada para ello hace referencia, y no
sabemos por qué, al órgano de la Capilla Real de Madrid, de
manera que los registros que ponga han de ser como los d e
aquél, y el órgano, en conjunto, ha de ser a contento de los
maestros del rey. Todavía hoy se puede leer en el interior del
órgano de la iglesia de San Salvador de Uncastillo (Zaragoza)
esta inscripción: Juan Girón del Bosque me fecit, anno 1627.
Nada más sabemos de este organero, si bien lo que conocemos
es de importancia.
Juan de la Fuente y su hijo Juan George de la Fuente, organeros, naturales de Sangüesa, en Navarra, se establecieron
en 1610 en Zaragoza, pero de los mismos sólo conocemos un
trabajo del padre en el órgano de la catedral de Huesca, en 1584.
Poco más tarde residía en Zaragoza el organero Domingo
Paradís, que en 1618 se compromete a hacer unos arreglos y
aumentos en el órgano del coro bajo del convento de monjas
de Santa Fe, p a r a el que hemos visto que Gaudioso de Lupe
construyera uno grande para el coro alto.
Algo más tarde actúa y muy activiamente por todo Aragón
fray Martín Peruga, trinitario. En Zaragoza lo vemos limpiando y afinando los órganos de La Seo en 1653. Pero ya años antes, el cabildo de Huesca le había confiado en 1632, el órgano
de su catedral por ser diestro y hábil en dicho ministerio. Lo
hemos visto trabajando también en el órgano de la colegiatamonasterio de Montearagón, en 1659, de lo que ya hemos hablado al presentar la capilla de música de esta iglesia.
Respecto de este organero y de otros que actuaron de
manera especial en la provincia de Huesca y en la zona de las
Cinco Villas, tanto en el siglo XVI como en los siguientes, es
interesante la investigación de Luis Galindo Bisquer, iniciada
su publicación en Órganos históricos de la provincia de Huesca
(Zaragoza 1972).
3. Inclusión de los registros de lengua en los órganos aragoneses
Llegamos a la tercera época en el desarrollo de la organería aragonesa con la inclusión de registros de lengua, de carácter potente, como clarines, clarines de batalla, trompetas reales, etc. Anteriormente también se daban en los órganos algunos registros de tubos de lengüeta, pero no tan numerosos y
de tanta fuerza como los que ahora se van añadiendo.
Como artífice de esta innovación aparece un formidable organero zaragozano, José Sesma, que con sus hijos Jorge y Francisco también organeros, desarrollaron un importante trabajo
en todo este medio siglo final del XVII. Es en 1657 cuando conocemos
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nocemos a este organero y precisamente por un importante trabajo en el órgano mayor del Pilar que tenía necesidad de limpiarse y alzarle medio punto que importaba para la consonancia de los instrumentos. Estamos de lleno en la época gloriosa
de los villancicos polifónicos en los que tanta importancia tenían los instrumentos de los ministriles polifónicos, de los que
ya hablamos. No sólo arregló Sesma el órgano mayor sino también la cadretilla que está pegada a la baranda del órgano grande, y con éste, el organillo de un ala, al cual se sube por la
puerta del campanario, que sería un positivo para el uso diario del coro, y además de éstos, la cadretilla portátil para procesiones, pasaclaustros y actos similares.
En 1664 el Colegio del Corpus Christi de Valencia tenía necesidad de reparar y afinar los cuatro órganos que poseían,
para lo cual llamaron a José Sesma, maestro de órganos de
Zaragoza, atento que era un gran oficial. Algunos años más
tarde encontramos a José Sesma trabajando en Barcelona; primero, en 1677, realiza un importante trabajo en el órgano de
Santa María del Mar de aquella ciudad; y posteriormente se
ocupó del órgano de su catedral, recibiendo además el encargo
de construir uno nuevo para una capilla de la misma.
En tiempos de Aguilera de Heredia fue Gaudioso de Lupe
quien secundó todas las iniciativas respecto de su órgano en
la catedral zaragozana; ahora es José Sesma quien atiende las
indicaciones de Jusepe Ximénez respecto del mismo, y esto mismo hará en tiempos de Andrés de Sola. Fue en 1681 cuando
Sesma renovó la cañutería del órgano y además añadió trompetas reales al órgano. Es esta la primera noticia que tenemos
de esta evolución admitiendo estos potentes registros de lengua, cosa que sería corriente entonces; y así, en 1686 adreza
el órgano de la parroquia de San Pablo poniendo registros,
trompetas reales y otros primorosos. En el entretanto, José
Sesma había construido en 1585 un órgano con cadereta para la
dicha santa iglesia catedral de Teruel. Se trata de un órgano
muy completo que nos da una idea de los adelantos de la organería en este final del siglo XVII. En esta capitulación aparece
José Sesma junto con su hijo mayor, Jorge Sesma, el cual sería una formidable ayuda para sus trabajos. De José Sesma se
conoce también la construcción de un órgano para la iglesia
de San Miguel de los Navarros, de Zaragoza, en 1666; y otro
para la de San Felipe a finales del mismo siglo, que no concluyó porque murió el 24 de abril de 1699, en su casa de la Plaza del Carbón, hoy de Sas, cercana a su parroquia de San Felipe.
De su primer matrimonio tuvo a Jorge Sesma, que se establece en Madrid también como organero, en donde muere en
febrero de 1690, antes que su padre. Y un órgano construido
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por Jorge llegó a Méjico en 1693 p a r a ser colocado como órgano
del lado de la Epístola d e la catedral mejicana.
Fue Francisco Sesma, quien continuó la labor de su padre.
Primero, en el órgano de La Seo, terminando trabajos que había comenzado su padre, así como el órgano de la iglesia de
San Felipe, como ya dijimos. Entrado el siglo XVIII, Francisco de Sesma construirá el órgano de la desaparecida iglesia de
Santiago, de Zaragoza.
Por estas mismas fechas trabajaba también el organero zaragozano Ambrosio Moliner, que en 1696 lo vemos revisando la
obra hecha en órgano de la catedral de Huesca.
3. Otros organeros aragoneses
Queremos presentar, en primer lugar, al constructor de órganos Tiburcio Sans, del que habla Higinio Anglés. Nacido en
1652 en Zelda, de Aragón [¿=Cella?], se le sitúa en Méjico en
1692 para m o n t a r el órgano de la catedral de la capital mejicana,
con lo que lo vemos unido a los organeros Sesma, en concreto
con Jorge Sesma, que sería el constructor del órgano que Sans
iría a colocar a Méjico. Un personaje más para la investigación.
Aun considerando la cantidad de órganos construidos por
los organeros presentados, y en la seguridad de que en todos
los lugares de Aragón había u n órgano, hay que pensar que los
organeros fueran muchos más de los aquí nombrados. Como
una pequeña muestra, que invita a proseguir el tema con un
trabajo de investigación muy interesante, citamos aquí algunos
más que conocemos: Antón Murillo figura como organista en
Monzalbarba en 1576; Pedro Martínez, ya difunto en 1576, lo
había sido en el lugar de Encinacorba (Zaragoza). En 1611 tenía taller de organería en Alagón (Zaragoza) Cristóbal Fernández de Heredia, maestro de hacer órganos.
Muy interesantes p a r a investigar sobre ellos son los organeros de Luna, como se les conocía a unos artesanos músicos de
aquella villa aragonesa. Juan de Longás construye u n órgano
para la parroquia de Muel (Zaragoza) en 1696. Órgano que enriquecerá con algunos cambios su hijo Juan Pascual de Longás,
un año más tarde. El padre muere en 1707, apareciendo con los
títulos de organista y maestro de niños. No acaba aquí esta
familia de organeros: José Longás amplía en 1696 el órgano de
la catedral de Huesca, y posteriormente aparece en 1701 y 1702
reparando el órgano de la colegial de Daroca. Otro miembro de
esta familia, Tomás de Longás, construye el órgano de Berdún
(Huesca) en 1739, y a este organero se refieren al citar al organero de Luna, que fue llamado a examinar el órgano nuevo que
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para la iglesia parroquial de San Pablo de Zaragoza había construido en 1754 el gran organero aragonés Juan Antonio Turull,
natural de Cretas, y con taller en Calanda, ambos lugares en
la provincia de Teruel.
EPILOGO
Los límites impuestos en la programación de esta colección
interrumpen en este punto el presente trabajo. Pero el desarrollo de esta historia de la Música en Aragón se detiene también
ante el extenso panorama musical que se presenta al contemplar los siglos XVIII y XIX y llegar a nuestros días. Si cada
uno de los temas que hemos mencionado en las anteriores páginas requieren amplio espacio en su desarrollo, que podría
muy bien constituir en cada caso un volumen como el presente, aquellos que se ofrecen en los siglos que restan por presentar, exigen asimismo esta amplitud de espacio y dedicación: La
época italianizada del siglo XVIII, con los grandes maestros
de La Seo; el sintonismo religioso de finales del XIX, con la
orquesta junto a las voces de las capillas de música aragonesas; las agrupaciones sinfónicas; las sociedades filarmónicas;
las figuras destacadas en este o aquel instrumento; las temporada de ópera en los liceos aragoneses; los cantantes aragoneses; la canción popular aragonesa del XVIII y XIX; su incrustación en las zarzuelas; lo aragonés en la escena lírica; los instrumentos musicales populares en Aragón; los compositores
aragoneses del XIX; las bandas de música, perfecta y completa sonorización de Aragón; la jota; su estudio musical; los compositores nacionales y la jota; su influencia sobre los extranjeros; la escuela sinfónica aragonesa de la primera mitad de
nuestro siglo; orfeones y coros; academias municipales y conservatorios de música; músicos aragoneses en la vanguardia musical de nuestros días; etc., etc. Se comprende fácilmente que
no es trabajo para uno sólo, sino de muchos, conjuntados, y,
a poder ser, en equipo.
Si por nuestra parte algo de todo esto ya hemos apuntado
en alguna publicación, otros musicólogos también lo han hecho.
Angel Sagardía es pionero en este trabajo con sus numerosos
artículos sobre músicos aragoneses contemporáneos; Emilio
Reina González señala los hitos y puntos de partida para esta
investigación, en su conferencia La Música en Aragón (Zaragoza 1976); el Aula de Musicología del Conservatorio Profesional
de música también ha iniciado una contribución musicológica
muy estimable; Miguel Arnaudas publicó en 1928 el Cancionero
Popular de la Provincia de Teruel; Angel Mingote publica el
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Cancionero Musical de la Provincia de Zaragoza en 1950; Gregorio Garcés contribuye muy considerablemente en este aspecto con su Cancionero Oscense; a los que se añade en 1970 el
Cancionero Altoaragonés de Juan J. Bernad Mur; importantes
aportaciones al estudio de la Música en Aragón, que estimulan
a cuantos privada y activamente llevan ya entre manos algunos
trabajos referentes al tema.
Hombres, interés y tareas ya iniciadas no faltan en ninguna
de las provincias aragonesas, correspondiendo al interés regionalista que hoy nos mueve a todos. Tal vez sea conveniente algo
de coordinación, y de estímulo, que desde estas líneas el autor
del presente volumen quiere hacer llegar a todos.
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Juan, organero, 137, 138.
Miguel, organero, 138.
Tomás, guitarrero, 64.
Tomás, organero, 137.
Tomás, violero, 64.

SÁNCHEZ DE VALLADOLID, García,

organero, 127.

PUCHE DE ULFILA, Jaime, organe-

SÁNCHEZ EZPELETA, J u a n , músico,

ro, 138.

99.
SÁNCHEZ, Jerónimo,
organista,
120.
SÁNCHEZ, Luis, ministril, 67.
SANGÜESA, Pedro de, organero,
133.
SANS, Tiburcio, organero, 149.

PUCHE DE ULFILA, Juan, organero,

138.
PUEYO, Juan, ministril, 63.
PUJOL, Juan, maestro, 74, 76, 117.
QUADRADO, maestro de danzar, 68.
QUESOS, J u a n de los, organista,
108.

SANTA

RADA, José, maestro, 88.
RAM, Domingo, calígrafo, 102.
REDONET, Joaquín, organista, 115.
REINA GONZÁLEZ, Emilio, musicó-

logo, 150.
REY, Cosme, ministril, 55.
REY, Melchor, ministril, 56, 57,
59, 60, 61.
RÍO, B e r n a r d o del, maestro, 75.
RISCO, Juan del, maestro, 112.
ROBIRA, cf. NAVARRO, Nicolás.

ROBLEDO, Melchor, maestro, 52,
72, 73, 76, 85, 88, 91, 96, 105,
110, 113.
ROCA, Jaime, ministril, 56.
ROCA, Pedro, ministril, 57.
ROMASET, juglar, 40.

ROMERO, Sebastián, maestro, 74,
86.
ROXIER, Felipe, m a e s t r o , 72.
RUIMONTE, Pedro, maestro, 73,
74, 96, 104, 105, 106, 107, 110,
111, 113.
Ruiz, Jaime, organista, 120.
Ruiz, Francisco, maestro, 83.
Ruiz DE SAMANIEGO, José, maestro, 77, 81, 86, 98, 118.
RUIZ, Juan, organista, 121.
RUSSELL, Eleanor, musicólogo,
105.
SAGARDÍA, Angel, musicólogo, 150.
SALAS, Francisco, maestro, 103.

MARÍA,

Pedro,

organista,

121.
SANTVICENT, Pedro, organista, 121.
SANZ, Gaspar, guitarrista, 68,
100, 119.
SANZ, Juan, organista, 121.
SANZ, Martín, maestro, 82.
SEBASTIÁN, Juan, ministril, 58, 59,
60, 61.
SEBASTIÁN, Juan, organista, 88.
SEBASTIÁN, Miguel, maestro, 30.
SEDEÑO, Gabriel, músico, 68.
SEGREDO, Lope de, cantor, 70, 71.
SENA, Miguel d e , trompero, 26.
SENTO, mayor, juglar, 26.
SERBÁS, Felipe, m a e s t r o de danzar, 68.
SERBÁS, J u a n Francisco, m a e s t r o
de danzar, 68.
SERBÁS, J u a n Jerónimo, ministril, 54.
SERÓN, García de, trompeta. 26.
SERRADO, Juan, calígrafo, 102.
SERRANO, Pedro, organero, 137.
SESÉ, Agustín, ministril, 60, 61.
SESMA, Francisco, organero, 147,
149.
SESMA, Jorge, organero, 147, 148,
149.
SESMA, José, organero, 89, 147,
148.
SEVILLANO,
Justo,
musicólogo,
95.
SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar,

sicólogo, 110, 127.
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mu-

SILOS, Francisco de, maestro, 73,
74, 81, 85, 93.
SILOS, Martín de, maestro, 73,
103.
SIPIÓN, Tomás, violero, 65.
SIRÓN, Roque, teórico, 102.
SOLA, Andrés de, organista, 75,
109, 113, 114, 115, 120, 127, 148.
SOLA, tenor, 109.

SOLANA, Francisco, maestro, 83,
89.
SOLANA, José, organista, 122.
SOLANO, Jusepe, organista, 89.
SOMBÁS, J u a n de, organista, 120.
SORA, Pedro de, organista, 125.
SORIA, Cristóbal de, maestro, 70,
71, 85.
SORIANO, mosén, organista, 88,
123, 143.
SORIANO, Miguel, organista, 115.
SORRIBAS, Antón de, organero,
120, 136.
SOTO, Francisco, tañedor, 70, 120,
137.

VAL, Dominguito de, infante, 30.
VALDECANTOS, Diego de, ministril,
54.
VALERO, Manuel, guitarrista, 69.
VARGAS, Urbán de, maestro, 77,
83, 84, 86, 87, 98.
VARTE, Jerónimo, cantor, 67.
VERGARA, Antón, maestro, 76.
VEYLA, Ramón de la, maestro,
31.
VIANT, Antonio de, maestro, 81,
121.
VICENS VIVES, Jaime,

musicólo-

go, 33.
VICIENT, Juan, trompero, 26.
VICTORIA, Tomás Luis de, maestro, 72, 73, 112.
VILLALBA, Luis, musicólogo, 127.
VILLARROYA, Martín, violero, 86.
VILLAVIEJO, Mateo, maestro. 103.
VIZCAÍNO, J u a n Francisco, organista, 120.
XARA, Juan, maestro, 104.
XABARA Y BRUNA, Diego, organis-

TAFALLA, Bernabé, ministril, 63.

ta, 80, 88, 118, 119, 125, 127.

TAJÓN, obispo, 15.

XABARA Y BRUNA,

TALAMANTES, Jaime, maestro, 30,
72.
TALAMANTES, Jerónimo, maestro,
72, 73.
TARÍN, Miguel, m a e s t r o , 82.
TARRAGONA, Bartolomé, organista, 108.
TÉLLEZ, Cristóbal, maestro, 73.

ganista, 80, 88, 119.
XIMENO, Antonio, organista, 123.
XIMÉNEZ,
Bernabé,
organista,
122.
XIMÉNEZ, Francisco, organista,
122.

TERREU, Gil, cantor, 70.

TIEBAS, Martín de, maestro, 82.
TIMOR, Vicente, músico, 67.
TOMÁS, Miguel, organista, 117.
TORICES, José Alonso, maestro,
78, 118.
TORRE, Jerónimo de la, organista, 88.
TORRELLAS, Martín de. maestro,
79.
TORRES, García de, juglar, 26.
TORRES, Joseph, maestro, 119.
TORRES, J u a n de, maestro, 75.
TORRES, Juan, violero, 63.
TORRES, Pedro de, maestro, 89.
TOVAR, Francisco, teórico, 70.
TURULL, J u a n Antonio, organero,
150.

XIMÉNEZ, J u a n ,

Francisco,

cf.

or-

XIMENO GAR-

CÉS, Juan.
XIMÉNEZ, Jusepe, organista, 109,
113, 114, 115, 120, 127, 148.
XIMÉNEZ,
Melchor,
organista,
113, 114.
XIMENO, Antonio, organista, 123.
XIMENO, Miguel, organista, 88.
XIMENO, Pedro, organista, 120.
XIMENO GARCÉS, Juan,

organista,

108, 128.
YEZ, Juan, maestro, 34.
ZAMORA, Jerónimo, ministril, 58,
61.
ZAMORANO, cf.

ZAMORA,

Jerónimo.

ZAPATA, José, organista, 122.
ZORITA, Nicasio, maestro, 104.
ZORRILLA, m a e s t r o , 87.
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