
El desarrollo de la disertación sobre Los libros litúrgico-musicales en Aragón nos
lleva y nos detiene en el mundo de la imprenta en Aragón, y más concretamente en
Zaragoza que es de donde tenemos los primeros datos de su presencia ya en el últi-
mo tercio del siglo XV, iniciando su impresionante andadura editorial precisamente
con un libro litúrgico, el Manipulus Curatorum, impreso por Mateo Flandro en 1475.
Continúan las noticias con la notable actividad impresora de los hermanos Juan y
Pablo Hurus, de los que se reconoce y admira la perfección y belleza de sus traba-
jos. Con otros pocos impresores, entre los que se reconoce singularmente a Jorge
Coci, alcanzaron en este corto tiempo la edición de unos ciento cincuenta incuna-
bles, la mayoría de los mismos relevantes como obra impresa y reconocidos como
singular evento cultural. Jorge Coci mantendrá su notable actividad en el siglo XVI,
en el que destacarán asimismo por su importante labor impresora, entre otros, Pedro
Bernuz y Bartolomé de Najera. 

Si bien la disertación va encaminada a mostrar la edición de libros litúrgico-musi-
cales, no podemos pasar por alto que esta labor editorial muestra una asombrosa
riqueza en libros de otra índole, como las obras de los clásicos latinos y de los medie-
vales castellanos; cancioneros y romanceros; constituciones, ordenaciones, fueros y
anales; y otras muchas obras de muy diversa clasificación. La amplia retahíla de títu-
los, imposible de mostrar en el momento, testifica la suma importancia de la labor
de los impresores zaragozanos en estos dos primeros siglos de su andadura.

Junto a estos, los que buscamos en nuestra disertación: los libros litúrgicos y litúr-
gico-musicales. No sólo por la existencia de algunos de estos libros en nuestros días,
sino también por la documentación original referente a los mismos, de manera espe-
cial en la compra-venta de talleres de imprenta en aquellos siglos, conocemos la
notable variedad de los libros litúrgicos impresos: misales, breviarios, procesionales,
cantorales, dominicales, pasionarios, libros de horas, rituales, salterios, etcétera, algu-
nos repetidas veces editados, con destinos muy variados, y muchos de ellos con
notación musical entre sus páginas. 

[ 65 ]

LOS IMPRESOS LITÚRGICO-MUSICALES EN ARAGÓN

PEDRO CALAHORRA
Institución “Fernando el Católico”

ALBERTO CEBOLLA ROYO
Conservatorio Superior de Música de Salamanca



Tal riqueza editorial de estos libros litúrgicos era debida al trabajo pastoral de los
arzobispos y obispos de la región aragonesa de los siglos XV y XVI. Especialmente
a la voluntad de tener abastecida la diócesis cesaraugustana de tales necesarios ele-
mentos litúrgicos de parte de sus arzobispos, desde el siglo XV, pertenecientes, por
lo general, a la Casa Real aragonesa: don Juan I, hermanastro del Rey Católico don
Fernando, y sus sucesores, don Alonso de Aragón, don Juan II de Aragón y princi-
palmente don Hernando de Aragón, hasta finales mismo del siglo XVI con las edi-
ciones del arzobispo don Alonso Gregorio. Pero también los obispos de las diócesis
sufragáneas de la cesaraugustana se procuraron impresiones especiales para sus pro-
pias diócesis; y de manera especial fueron las diferentes órdenes religiosas del momen-
to las que solicitaron y promovieron muchas de estas impresiones con sus lógicas
variantes para el cursus litúrgico propio de su orden. 

La disertación concluía con la muestra de imágenes de diversas de estas obras
impresas; así como con la presentación bibliográfica de trabajos sobre el tema de des-
tacados polígrafos aragoneses, generalmente profesores de la Universidad de Zara-
goza.
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