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NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología
Nace en 1985 como prolongación natural de la Sección de Música Antigua, creada poco
tiempo antes, dentro de la Institución “Fernando el Católico”, Diputación Provincial de
Zaragoza. Los objetivos de la incipiente Sección, consolidados a lo largo del tiempo, buscaban contribuir a la investigación sistemática, la promoción y divulgación de la alta cultura aragonesa, y por extensión de la cultura en general. En ese contexto y con esos objetivos nació entonces NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología, eficaz herramienta
para dar a conocer los resultados de las más variadas investigaciones, abriéndose a la
amplitud universal en temáticas y territorios del hecho musical.
La Revista se encuentra en su tercera fase. En la primera década, con dos números
anuales, fue dirigida por el director de dicha Sección de Música Antigua, D. Pedro Calahorra: vols. 1-2 (1985) a vol. X. (1994). En la segunda década, que fijó la periodicidad de
la Revista en una edición anual, fue dirigida por el Dr. A. Zaldívar Gracia, miembro activo
de la Sección: vols. XI, 1-2 (1995) a vol. XXII (2006). La reestructuración de la Institución
“Fernando el Católico”, con unos nuevos Estatutos, motivaron el inicio de la tercera etapa
de NASSARRE, vol. 23 (2007), con una nueva sección para dar a conocer los trabajos de
investigación de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, dirigida por el Dr. L. Prensa
Villegas. Y se encargó su edición a quien fuera su primer Director, D. Pedro Calahorra.
La notable aportación hasta el momento de NASSARRE al acervo de la musicología
española e internacional es un acicate para seguir acrecentando e incentivando los rigurosos estudios que la han caracterizado desde su creación.
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PROGRAMA DE MANO
Sentados despreocupadamente, leyendo superficialmente el
programa del concierto que están dispuestos a escuchar, unos amigos melómanos me dan pie para explicar la idiosincrasia de un
nuevo número de NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología,
que tenéis en las manos. Son unos formidables melómanos, pero
diferentes o diversos en su mente artístico-musical. El programa es
en sí, dentro de una determinada época, centrado, con unos principios básicos todavía no alterados, apenas las audacias sonoro-rítmicas se han escuchado, por el momento, y las escuelas más diversas todavía conviven en pacífica armonía, dentro de un ordenado
proceso de desarrollo musical. El programa del concierto anuncia,
en primer lugar la Overtura de Ruslán y Liudmila de Mikhail Glinka; que da entrada al Concierto nº 1 para violín y orquesta de Béla
Bartók; suavizando el panorama armónico escucharemos, a continuación, un Haydn, Franz Joseph, pletórico de brío y perfecto en
sus consonancias: su Sinfonía nº 89 en fa mayor, como introducción a una época más distendida que la anterior; y que se ampliará con unos fragmentos de la ópera Tosca de Giacomo Puccini; que
nos lleva al culmen sonoro de un desarrollo constructivo con la
obra final de la audición, la Sinfonía nº 8 para cuerdas en Re mayor,
de Felix Mendelssohn.
Lo más práctico hubiera sido reunir a estos amigos en torno a
una mesa del bar, y haber iniciado una rueda de impresiones y de
sentires sobre lo escuchado. Pero hay otra forma de conocer sus
sentimientos: he recogido sus programas en los que he visto que
escribían y hasta diseñaban mientras escuchaban las diferentes
obras. En la página del programa destinada a la obra de Glinka el
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músico historiador apuntó la idea del nacionalismo ruso, del que
Glinka parece ser su iniciador. El amigo técnicamente músico,
escuchando la composición del maestro, sentía ya el latir compositivo de las obras de los alumnos que él formó, y anota las referencias que cree hablar. El amigo más dado a la literatura, reseña
las ideas dramáticas de Alesandro Pushkin que aporta al compositor para su ópera; el etnólogo no ha podido menos de anotar el
carácter europeísta de algunas de la melodías de su ópera, que nos
llevan a Italia o a la mismísima España; el diseñador ha esbozado,
con cuatro trazos, personajes medievales rusos de la épica y del
mundo de los encantamientos y misterios.
El paso de la página de los programas a la siguiente, dedicada a
Béla Bartók, en cierto modo es un paso continuista: mi amigo el
músico historiador apunta en su programa la continuidad de la
labor de los antes reseñados nacionalistas rusos en la apasionada
investigación sobre las melodías húngaras que, junto con Kodály,
emprende, al encuentro con las raíces de la música patria. El
amigo músico técnico, no deja de escribir en el suyo un intento de
comentario sobre el resumen compositivo de toda la obra de Bartók, en esta obra suya póstuma. El etnólogo está atento a descubrirnos no sólo los aires musicales de la patria del compositor, sino
también su apertura a los compositores europeos, franceses y alemanes que frecuentó personalmente y a través de sus estudios, que
anota diligentemente. Mi amigo músico y a la par literato intenta
pergeñar las ideas madre que, según él, unirían este último resumen mental músico de Bartók que es su Concierto para Violín con
las ideas interpretadas en su óperas y ballets. Por su parte, el
amigo diseñador, de buena mano, esta vez, se ha entretenido en
bosquejar las diferentes y a veces inverosímiles posiciones del virtuoso violinista que interpreta este Concierto.
Ciertamente no me es posible continuar mostrando la variante
visión de la música de estos amigos músicos que escuchan el concierto y utilizan el cuaderno-programa para expresar su sentir
sobre el mismo. No tenemos tiempo para continuar en este desarrollo.
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Pero esta experiencia, por no decir experimento, se puede intentar aducir para presentar el contenido de nuestra Revista. La variedad de temas de los trabajos que recoge, se presta a distintos
comentarios, a múltiples recorridos históricos, a análisis concretos
desde diferentes posiciones.
Situamos de nuevo a nuestros amigos, esta vez con Nassarre.
Revista Aragonesa de Musicología en sus manos, lápiz en ristre para
subrayar, anotar, diseñar, dibujar, por qué no, en sus márgenes sus
impresiones según la van leyendo. Uno anota su deseo de descubrir unos tapices catedralicios, con destacados toques musicales;
otro se sumerge en la física, midiendo grosores y longitudes para
obtener el mejor sonido de cuerdas vivas, con el concurso de variadas fórmulas matemáticas; aquél se adentra en el dramático mundo
shakesperiano, intentando ver qué luz y claridad puedan aportar
instrumentos y melodías a las entrincadas suertes de sus argumentos; uno de ellos se entretiene en comparar los textos de
madrigales, y las partes y formas musicales a que dan lugar sus
desarrollos literarios; el de más allá se ha sentado en plaza pública para escuchar detenidamente y con disposición animosa los
sones bravos y briosos de una banda de música; mientras que, con
aire serio y meticuloso, otro pasa las páginas de Nassarre como si
fueran los fondos disciplinados y ordenados de un archivo documental, que requiere tanto interés como paciencia para hacerse
con todo el acervo musical que puede encerrar un archivo; los más
curiosos se han sentado en corro para contarse las nuevas descubiertas de las vidas de nuestros ilustres.
Un trabajo amigable y complejo que nos atrevemos a sugerir a
todos los lectores de Nassarre.
El Director
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Un factor en la recreación del sonido de la
vihuela de arco del gótico: hipótesis de
reconstrucción de las cuerdas graves de tripa
FERNANDO MARÍN CORBÍ

Resumen: El presente texto es un estudio sobre la vihuela de arco gótica, la observación
de distintos modelos iconográficos y la elaboración de una hipótesis sobre cómo podrían
haber sido las cuerdas de este instrumento. Mediante un recorrido por diversas fuentes históricas sobre materiales, elaboración y descripción de cuerdas de tripa, se contribuye a una
aproximación en un aspecto de la recreación de su sonido.
Palabras clave: Arco, cuerdas, fídula, vihuela, vihuela de arco.
Abstract: This text is a study on the Gothic bow Vihuela, the observation of different
iconographic models and the preparation of a hypothesis about what the strings of this
instrument may have been like. A journey through different historical sources about materials, preparation and description of gut strings, helps address an aspect of the recreation
of its sound.
Key words: Bow, strings, fiddle, Vihuela, bow Vihuela.
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“La vihuela de arco faze dulçes vayladas,
adurmiendo a las vezes, muy alta a las vegadas,
vozes dulces, sabrosas, claras e bien puntadas,
a las gentes alegra, a todas Ayene pagadas”
Arcipreste de Hita (ca.1351)
El Libro del buen amor (copla 1231)

1. INTRODUCCIÓN
Son tantas las veces en que nos hemos detenido, absortos, delante de
una de esas maravillas del Arte Gótico: una pintura con ángeles músicos,
cuyos materiales pictóricos –de origen orgánico– parecen querer hacer a
sus protagonistas cobrar vida de un momento a otro. Los instrumentos
musicales allí representados, en una increíble variedad de tipos y formas,
nos sugieren un interesante interrogante: ¿Cómo sonaban esos curiosos
especímenes?
La respuesta a este interrogante implica una tarea sumamente compleja de abordar, que sólo puede llegar a una aproximación hipotética
basada en una interpretación más o menos subjetiva del fenómeno: la
intención aquí es reflexionar sobre la recreación del sonido de una vihuela de arco gótica a partir de una hipótesis de reconstrucción de sus cuerdas de tripa. El objetivo, pues, es la reconstrucción de la parte audible de
un fenómeno musical de otra época y traerlo al presente tangible, al “aquí
y ahora”. No se pretende reconstruir un aspecto común en la investigación histórica, como una partitura o un estilo musical perteneciente al
pasado, sino algo acaso más complejo de lograr, la parte más esencial y
relevante del fenómeno musical: su materia prima, el sonido musical.
Esta materia prima no se “restaura” con el mismo cuidado que los
aceites y pigmentos de un lienzo. El espectro de factores que intervienen
en el complejo sistema que la componen no sólo parecen ignorarse parcialmente en su estudio, sino que se dejan deformar por intrusiones anacrónicas violentamente perturbadoras como material de las cuerdas, tensiones, procesos industriales, barnices y elementos constructivos
pertenecientes a épocas con otros criterios estéticos, etc.
A esto hay que añadir el hecho que los soportes físicos, los aparatos
reproductores en los que se escucha hoy el sonido (que ya consiste en una
interpretación grabada del mismo) portadores de una información
incompleta, digitalizada y reproducida por unas membranas de auriculares que no generan o recrean las frecuencias graves ni el espectro armónico natural completo de los sonidos, alterando su timbre y color origi-
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nal. Estos hábitos de escucha, aparte del entorno ruidoso en el que se
suele realizar la audición y de la tendencia general de los grupos musicales actuales a estandarizar un estilo de moda más o menos comercial de
“música antigua”, descontextualizado en los medios y materiales y adecuado a todo tipo de ocasión, sala de concierto y programación, como
nuevo género musical, han ido educando de cierta forma el oído del
público de manera que tenemos un concepto acústico reducido y modernizado de uno de los periodos más ricos en modelos sonoros, en virtud
tanto de la enorme variedad de tipologías y morfologías de cordófonos
que muestra, como de sistemas de producción sonora existentes.
En cuanto al uso de instrumentos históricos, o reproducciones de
modelos históricos, la cuestión sobre cómo sonaba tal o cual instrumento del pasado ha estado siempre en la mente de músicos e investigadores,
sin embargo, si un constructor de violines modernos copiase un modelo
antiguo sacado de una fuente descontextualizada utilizando unas técnicas de construcción y materiales (tipo de madera, barnices, etc.) anacrónicos al modelo, realizase un montaje moderno (cuerdas, tensiones, etc.)
y un músico lo tocase con una técnica de ejecución también anacrónica
y evolucionada para satisfacer una función ajena a dicho instrumento, el
resultado acústico estaría probablemente muy lejos de darnos una idea
de cómo podría haber sonado el original.
En el caso concreto de los instrumentos de cuerda, resulta difícil satisfacer las necesidades estéticas e interpretativas que se derivan de las descripciones que las fuentes históricas sugieren para el sonido y propiedades mecánico-acústicas de las cuerdas de tripa, especialmente de las
cuerdas graves de tripa, con las condiciones de disponibilidad de material actuales.

2. ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL SONIDO DE UNA VIHUELA
DEL GÓTICO
Las peculiaridades de los instrumentos musicales, afinaciones, cuerdas, material con que están elaboradas (intestinos de cordero), tensiones
a que se someten, montajes, peso del arco, manera de tensar las crines,
crines, resinas, barnices, pigmentos, aceites, curvas de puentes, maderas,
procedimientos de construcción, etc., definen las posibilidades técnicas y
acústicas del instrumento: su sonido y la estética sonora.
La música escrita, por otro lado, no constituía el fenómeno musical en
sí, sino que era un símbolo mnemotécnico para recordar la pieza musical
–la melodía, por ejemplo–, de forma que aquella no refleja aspectos del
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fenómeno musical tales como ornamentaciones improvisadas (fermatas,
preludios, interludios, postludios, caudae). El más claro ejemplo de esta
práctica musical con la vihuela de arco (viella), lo vemos en Johannes de
Grocheio:
“… el buen músico generalmente introduce cada canción o cantilena y
cada forma musical con la viella (“Bonum autem artifex in viella omnem
cantum et cantilenam et omnem formam musicales generaliter introducit”)1.
“Un neupma es como una coda o un final que sigue a la antiphona, como
la coda que se toca con la viella tras el cantus coronatus o estampie, la cual
llaman los viellistas modus”; (“Est autem neupma quasi cauda vel exitus
sequens antiphonam quemadmodum in viella post cantum coronatum vel
stantipdem exitus, quem modum viellatores appellant”)2.

También determinadas inflexiones y efectos del sonido de carácter
oral y extemporáneo son difíciles de escribir con exactitud, necesitando
el texto musical ser interpretado a través de una decodificación de su
notación para posibilitar un acercamiento a la idea de su esencia artística. La pronunciación de los textos, la articulación, la lógica rítmica, las
inflexiones agógico-dinámicas, las acentuaciones, la oratoria, la significación retórico-simbólica, las secuencias rítmicas, la estructura motívica,
los fraseos, las respiraciones y otros aspectos del discurso musical, influyen en el resultado sonoro del lenguaje musical de una época y estilo. Los
instrumentos musicales que “hablan”, por así decir, hablan en dicho lenguaje, o incluso participan en cierta medida en crearlo, están determinados en sus características acústicas, morfología y factura, por la imitación del modelo vocal3. También influyen el ámbito, la potencia del
instrumento, su manejabilidad, versatilidad y flexibilidad, el espectro
armónico, y el color específico del sonido (entre articulación monódica y
masa de consonancias armónicas).
Para el hombre tardo-medieval, el sonido de la vihuela de arco estaba
caracterizado por su dulzura, y es con este término como lo suele describir. Así aparece, vinculado a la música más sublime y delicada, en fuentes literarias de mediados del siglo XIV: como la del Arcipreste de Hita4,
1. DE GROCHEIO, Johannes: De Musica, París, fin s. XIII, ed. trad. Ernst Rohloff, Die
Quellenhandschriften zum Musiktraktat des Johannes de Grocheio, Leipzig, Deutscher Verl,
f. Musik, 1972, p. 134, línea 139.
2. Ibídem, p. 160, línea 255.
3. Este modelo vocal sería de carácter oriental, cercano al estilo del canto clásico persa
según Timothy J. McGEE (McGEE, Timothy J.: The Sound of Medieval Sound, Oxford, Clarendon Press Oxford, 1998, p. 120).
4. Ver cita de la introducción.
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o en estas descripciones extraídas de L’Art de Dictier (1392) de Eustache
Deschamps, discípulo de Guillaume de Machaut:
“La Música es la última y la ciencia medicinal de las siete Artes (…), por la
dulzura de su ciencia y la melodiosidad de su voz, (…) sus cantos deleitables y placenteros, (…) e hiriendo con los dedos; bien el arpa, el rebec, la
viella, douzaine, (…) tanto que por su melodía deleitable, los corazones y
los espíritus de aquellos que estuvieren fatigados, apesadumbrados y preocupados en las citadas Artes con pensamientos, imaginación o labores, son
aliviados, revividos. (…) Y así puede ser entendido de otros instrumentos
de voz como rabebs, guiterns, viellas y psalterios, por la diversidad de sus
tamaños, la naturaleza de las cuerdas y el toque de los dedos, …”5.

A esta “dulzura” o suavidad6 característica del sonido suponemos que
significarían una contribución importante las cuerdas del instrumento,
concretamente la óptima vibración de las mismas influida por las calidades y propiedades del material. Estas descripciones del carácter “dulce”
del sonido que aparecen en las fuentes literarias, parecen sugerir una
comparación a modo de metáfora entre su claridad y armoniosidad acústica, y la textura y propiedades armónicas de las vibraciones del material7.
3. UN ASPECTO CONCRETO: LAS CUERDAS
Uno de los aspectos que más influyen en el sonido de un instrumento
de cuerda, son las cuerdas mismas. Mucho se ha hablado en los últimos
años sobre la necesidad de que éstas fueran de tripa para la interpretación adecuada en música antigua, y se sabe muy bien que estaban fabricadas de este material, por mucho que sean pocos los que siguen este
consejo en la práctica. No obstante, todavía queda por determinar qué
5. “Musique est la derreniere science ainsis comme la medicine des .VII. ars; (…) par la
douçour de sa science et la melodie de sa voix (…) ses chans delectables et plaisans, (…) et touchement de doiz; autrefoiz en harpe, en rebebe, en vielle, en douçaine, (…) tant que par sa melodie delectable les cuers et esperis de ceuls qui auxdiz ars, par pens&e, ymaginaison et labours
de bras estoient traveilliez, pesans et ennuiez, sont medicinez et recreez, et plus habiles apres a
estudier et labourer aux autres (…) Et ainsi puet estre entendu des autres instrumens des voix
comme rebebes, guiternes, vielles et psalterions, par la diversite des tailles, la nature des cordes
et le touchement des doiz,” (DESCHAMPS, Eustache: L’Art de Dictier, 1392, en PAGE, Christopher: “Machaut’s ‘Pupil’ Deschamps on the Performance of Music: Voices or Instruments in
the 14th-Century Chanson”, Early Music V (1977), p. 488).
6. En latín medieval el término puede significar agradable (dulcis, -e: iucundus, gratus),
o suave (dulcedo; suavitas, iucunditas).
7. Otras alusiones al concepto de sonido dulce: “…y por eso tienen más dulzura limpieza
y sonoridad que las hechas con tripas de otros animales” (cit. p. 23, parr. 1), “intestinos de carnero…para hacer las cuerdas que dan un sonido dulce…” (cit. p. 23, parr. 3).
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tipo de tripa, de qué raza de animal, qué alimentación debe seguir, que
tratamiento o procesos de limpieza, curado y elaboración, y si hubo diferentes tratamientos para los diferentes usos de las mismas (agudos,
medios, bordones graves...), lo que sí se ha demostrado por pruebas experimentales es que una misma cuerda de tripa puede mostrar una increíble variedad de aspectos, propiedades y características de color, dureza,
elasticidad, densidad, incluso dependiendo de la región donde se criaba
el ganado, su raza, su alimentación, etc. Según sean esos tratamientos,
conviene por lo tanto tener en cuenta cuáles eran los criterios de preferencia para la obtención de las cuerdas en estos instrumentos antiguos,
pues determinarán significativamente el resultado sonoro de los mismos.
3.1. Las cuerdas de tripa
La primera referencia literaria europea conocida sobre el material de
que estaban hechas las cuerdas de los instrumentos musicales la encontramos en La Odisea de Homero, del siglo IX a. C., donde se menciona la
tripa de oveja torsionada para la composición de las cuerdas de la Lyra.
Leopold Mozart, en su tratado de 1756, menciona esta fuente, afirmando
además, que los antiguos ponían, como hoy en día, cuerdas de tripa a sus
instrumentos8;
“… Homero del canto de alabanza a Mercurio…: siete cuerdas afinadas
bien proporcionalmente entre ellas, las cuales son de la extracción de los
intestinos de oveja” (“…Homero aus der Lobgesange des Mercur…: über sieben dürch rigtige verhältnisse unter sich übereinstimende Seyten, die von
ausgezogenen Schafdärmen gemacht sind...”).

Según Ephraim Segerman, las cuerdas de un laúd grande egipcio conservado del siglo XIV a. C., resultaron también ser de tripa9.
Una alusión curiosa a cuerdas de tripa de animal (concretamente de
cachorro de león) preferidas por su dulzura y resistencia, la encontramos
en el testimonio del músico de laúd de origen persa Ziryab, durante el
califato cordobés en el siglo IX:
“Mi laúd pesa un tercio menos que el de Isaac. Las cuerdas que uso son
de seda que no se ha hilado con agua caliente, operación que las debilita y

8. MOZART, Leopold: Versuch einer gründlische Violinschule, Augspurg, 1756; Reedición:
Kassel, Bärenreiter, 1995, p. 18.
9. SEGERMAN, Ephraim: “A primer on the History and Technology of Strings”,
http://www.nrinstruments.demon.co.uk/StrPrim.html (última consulta: 20-6-2011).
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relaja. El bordón y la tercera las fabrico de intestino de león, y por eso tienen más dulzura, limpieza y sonoridad que las hechas con tripas de otros
animales. Esas cuerdas mías, de tripas de león, son más fuertes y soportan
mejor que las otras la pulsación del plectro”10.

En los comentarios a los salmos del siglo XII, se encuentran alusiones
al proceso de elaboración de cuerdas sonoras de tripa de animal11, como
metáfora para una buena vida espiritual:
“Así como los intestinos de carnero se separan de la grasa, se secan y se
hacen más delgados para hacer las cuerdas que dan un sonido dulce, (…)
así ocurre con los Santos, cuando adelgazan y se liberan de la carne con
inmensas aflicciones de ayuno y vigilia, para llegar a un estado de dignidad en que, como las cuerdas, producen una dulcísima melodía de conciencia pura y glorificación del cuerpo”12.

Unas instrucciones para la fabricación de cuerdas, procedentes del
siglo XIII, las encontramos citadas por Page13:
“Toma los intestinos de la oveja y lávalos bien limpios, después déjalos en
agua o lejía medio día o más hasta que la carne se desprenda fácilmente
del material de la cuerda que es como el tendón. Después retira la carne
del material limpiamente con una púa o un dedo limpio. Luego ponlo en
lejía fuerte o vino tinto dos días. Después retíralo y sécalo con un paño de
lino y une 3 o 4 juntos según la cantidad que desees tener y luego torsiónalos hasta que sea suficiente. Después extiéndelos en una pared y déjalos
secar. Luego descuélgalos y colócalos en un lugar que no sea ni muy seco
ni muy húmedo, pues la excesiva sequedad los destruye fácilmente, así
como la humedad”14.

El grado de torsión en una cuerda se puede medir por el ángulo que
forman los pliegues de las fibras en su superficie, formados por las con-

10. RIBERA Y TARRAGÓ, Julián: La música árabe y su influencia en la española, Valencia,
Pre-textos, 2000, pp. 103-104.
11. PAGE, Christopher: Voices and Instruments of the Middle Ages, Berkeley, University of
California, 1986, pp. 224-225.
12. “Sicut enim intestina arietum cum prius pinguia sint et grossa, et ad nullum sonum
utilia, separata a pinguedine exiccantur, et ad gracilitatem perveniunt, et sic inde corde fierent,
(…) ita quoque sancti cum hic per nimiam afflictionem ieiuniorum et vigiliarum graciles in
carne fiant, et macri, per hoc in futuro ad hoc dignitatis attingent ut ad modum cordarum dulcissimum melos pure consciencie et corpore glorificationis reddant”. (BRUNO EL CARTUSIANO,
comentario sobre el Salmo 150:4 en Grenoble, Biblioteca Municipal MS 341, f.379, en
PAGE, Christopher, op. cit., pp. 224-225.).
13. PAGE, Christopher, op. cit., pp. 234-235.
14. ANÓNIMO s. XIII: Secretum Philosophorum, Cambridge, Trinity College, MS 0.1.58,
f.92v, s. XV, en PAGE, Christopher, ibídem, pp. 234-235.
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tracturas del material al girar sobre sí mismo. En el caso de alta torsión,
este ángulo es superior a 45º, y se considera de baja torsión el inferior a
30º. Se ha de tener en cuenta que una cuerda delgada requiere más vueltas que una gruesa para alcanzar el mismo ángulo de torsión. Para conseguir cuerdas más gruesas con un alto coeficiente de elasticidad y uniformidad, se juntaban dos o más cuerdas de la misma clase y se volvían
a torsionar haciendo un trenzado. Este método lo menciona Segermann
como posibilidad para cuerdas graves de las liras antiguas romanas15.
Hacia la segunda mitad del siglo XIII, época de la que data la General
Estoria de Alfonso X el Sabio, encontramos la siguiente referencia sobre
la predilección de las cuerdas de tripa a las de seda, en el capítulo del
Génesis:
“Onde fue el primero que assacó cítolas e viyuelas e farpas e muchos otros
estrumentos pora esto. E primeramente guarniólos con sedas de bestias, fasta
que buscando más en este saber falló la manera de las cuerdas de los ganados, que se tiran más e mejor que las sedas de las bestias e non crieban tan
aína como ellas, e fazen mayores vozes e mejores sones. Desí los que vinieron
después trabajáronse ya más e assacaron las maneras de las cuerdas de la
seda, que son la flor de las vozes e de los sones en los estrumentos que con
cuerdas de ganados se tañen”16.

Page afirma que en fuentes europeas datadas desde el siglo V al XIV,
se menciona el uso de intestinos, nervios, o tendones como material del
que estaban compuestas las cuerdas17, aunque la gran mayoría de las alusiones son a la tripa, teniendo todos ellos una composición química muy
similar basada en el colágeno18.
En cuanto al tipo de animal del que procedía la tripa para la elaboración de cuerdas para instrumentos musicales, se mencionan en la mayoría de las alusiones en fuentes literarias y documentos, la oveja, cabra,
cabrón, cordero o carnero, como se verá más adelante.
En un pasaje del Bon Berger de Jean de Brie (Vrai regime et gouvernementdes bergers et bergeres, 35), de 1379, encontramos ya mención a las
delgadas cuerdas de tripa bien lavadas, secas, torsionadas y pulidas, para
la melodía de los instrumentos de cuerdas como viellas, arpas, rotas, laudes, guitarras, rabeles, choros, almaduries, sinfonías, citolas y otros:

15. SEGERMAN, Ephraim, op. cit., s/o.
16. AYALA RUIZ, Juan Carlos: “Las cuerdas de vihuela: una mirada a los aspectos cotidianos, literarios y comerciales”, en Hispanica Lyra, VIII (2008), pp. 10-20.
17. PAGE, Christopher, op. cit., p. 214.
18. SEGERMAN, Ephraim, op. cit., s/o.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 17-58. ISSN: 0213-7305

UN FACTOR EN LA RECREACIÓN DEL SONIDO DE LA VIHUELA DE ARCO ...

25

“Les menues cordes des boyaux bien lavés, sechez, tors, rez, essuez et filez
sont pour la melodie des instrumens de musique, de vielles, de harpes, de
rothes, le luthz, de guiternes, de rebecx, de choros, de almaduries, de synphonies, de cytholes, et de altres instrumens que l’on fait sonner par dois et par
cordes”19.

En su famosa Harmonie Universselle de 1636, Marin Mersenne nos
confirma el uso de tripa de animal, en concreto la de oveja es reconocida
como más apropiada que otras, en la fabricación de cuerdas para instrumentos de música. Que tenga numerosas fibras le proporciona más resistencia a la tensión necesaria para la armonía:
“L’on peut faire les chordes des instruments de Musique de (…) et des boyaux,
ou intestines des animaux, qui ont plusieurs fibres, qui les rendent assez forts
pour endurer la tension necessaire à l’harmonie. Mais l’on use ordinairement
des boyaux de mouton, foit que l’on les ait reconnus plus propres à cela que
les otres (…)”20.

El procedimiento para la elaboración descrito por Mersenne en este
capítulo de su obra es notablemente similar al que figura en las fuentes
medievales citadas anteriormente ; según el mismo, se las sumerge un día
antes de tensarlas en las clavijas para limpiarlas de la grasa y todo lo que
haya de superfluo, dejando únicamente el tejido de la membrana de tres
fuertes fibras, a saber; las rectas, las transversales y las oblicuas, de donde
toma su fuerza (la cuerda); después se las extiende húmedas y mojadas
en las dichas clavijas, que distan en su longitud. Atornillando el hilo sobre
los clavos o clavijas yendo y viniendo de una clavija a otra hasta haber
hecho pasar suficiente tripa por encima, como se necesite para el grosor
de las cuerdas:
“Mes ils les font tremper un iouravant que de les torde sur leurs chevilles, afin
de les nettoyer, et d’en oster la graisse, et tout ce qui est de superflu, et de laisser la seule mèmbrane tissue de 3 fortes fibres, à sçavoire des droites, des
tranvesantes, et des obliques, dont elle prend sa force; et puis il faut les tendre
toutes moites, et moüillées sur lesdites chevilles que l’on eloigne de la longueur (…) et entortillent le fil sur leurs cloux, ou leurs chevilles en allant et
en revenant d’une cheville à l’autre iusques à ce qu’ils ayent fait passer autant
de boyaux par-dessus, comme il en faut pour la grosseur de leurs chordes.
(…)”21.
19. DE BRIE, Jean: Bon Berger, 1379, en BEC, Pierre: Vièles ou violes? Variations philologiques et musicales autour des instruments à archet du Moyen Age (XI-XV siècle), París,
Klincksieck, 1992, p. 226.
20. MERSENNE, Marin: “Premier Livre des Instruments. II. Proposirion“, en Harmonie
Universelle, París, 1636, p. 3.
21. Ibídem.
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El calibre o grosor deseado para la cuerda, se logra añadiendo fibras
de tripa; por ejemplo, Mersenne menciona el uso de siete fibras para el
más delgado de los embobinados, o doce para los más gruesos, a los que
llama “montants”, de donde se concluye (continua explicando), que las
cuerdas sextas del bajo de viola da gamba y las décimas de las grandes
tiorbas son elaboradas con cuarenta y ocho, cincuenta y sesenta tripas,
hilos o fibras de tripa, lo que las hace cuatro o cinco veces más gruesas
que el más grueso de los embobinados:
“Par exemple le plus deliées de les raquettes sont composées de sept boyaux,
et les plus grosses de 12 que l’on appelle montants (…) :d’où il est aisé de
conclure que les sixiesmes des Basses de Viole, et les dixiesmes des grans
Tuorbes sont faites de 48 ou de 50 et 60 boyaux, car elles sont du moins 4 ou
5 fois aussi grosses que la plus grosse des raquettes”22.

Este testimonio es de enorme interés por su precisa información sobre
las características de las cuerdas graves de los instrumentos de cuerda,
tanto respecto al material como a su calibre.
Siguiendo con el proceso de elaboración de las cuerdas, una vez tensadas, se las torsiona varias veces y una vez torsionadas suficientemente,
se las frota y se las pule tanto con lino o cuerdas de cáñamo, como con
una yerba que es una especie de cola de caballo que se llama “pieste”, y
finalmente se las deja secar a fin de que sean propias para los instrumentos musicales:
“Si tost qu’elles ont esté tendües, ont les tord à plusieurs fois, et apres qu’elles
ont esté assez tordues, on les essuye, on les frotte, et on les polist, tant avec
des linges, ou des chordes de chanure (…) qu’avec une herbe qui est une espece de queuë de cheval, qu’ils appellent Piefle, et finalement ils les font seicher,
afin qu’elles soient propres pour les instruments de Musique, (…)”23.

En cuanto a la bondad de las cuerdas de tripa, parece que tiene bastante que ver la influencia en la calidad del material en la susceptibilidad
a los cambios de humedad, temperatura, y las condiciones en el proceso
de fabricación, siendo las de procedencia italiana las mejores, como afirma también Mersenne a este respecto:
“No hay ninguna duda, que las circustancias de tiempo, de lugar y de diferentes aguas hacen a las cuerdas de tripa peores o mejores, de ahí viene

22. Ibídem.
23. Ibídem.
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que las mejores cuerdas proceden de Roma, o de otros lugares de Italia,
siendo que las ovejas de ese país tienen sus tripas más uniformes, (…)”24.
“(…) que las cuerdas de tripa están más sujetas a la deformación y a la desigualdad que las de metal, de forma que los intestinos de los que están
hechas, tienen sus membranas y sus fibras más o menos expuestas y fuertes o suaves en un lugar que en otro, cosa que se puede probar fácilmente
por las diferencias que los anatomistas dan entre los intestinos (…) por
eso los cordeleros torsionan las cuerdas a veces mejor en un sitio que en
otro, o no aportan la misma diligencia a todas las partes, ya sea para frotarlas, rastrillarlas o pulirlas, y para conservarlas, sea por otras circunstancias por las que se puede reportar la falsedad de las cuerdas que viene
más a menudo de su desigualdad o de cualquier otra cualidad parecida”25.

Parece que los antiguos Maestros triperos también tenían sus secretos
para elaborar las cuerdas de tripa de mejor calidad. Encontramos testimonio de esto, por ejemplo, en dos diccionarios franceses del siglo XVIII,
bajo la entrada de “tripero” (boyaudier). En el primero de ellos se asegura que otro secreto para dar a la cuerda la elasticidad conveniente para
hacerla sonar es dejarla secar lentamente al vapor de sulfuro:
“Ma l’operazione da noi descritta non basta a dare alla corda 1’elasticita convenevole, ed a renderla sonora. Havvi, per quanto dicesi, un altro segreto
ancora, (...) affinche si secchino lentamente ai vapori del zolfo, ed elastiche
divengano”26.

En otro diccionario de 1773, se encuentra otro secreto de triperos en
la misma entrada:

24. “Or il n’y a nul doute, que les circonstances du temps, des lieux, et des differentes eaux
rendent les chordes de boyau pires, ou meilleures, de là vient que les meilleures chordes viennent de Rome, ou des autres lieux d’Italie, soit que les moutons de ce païs ayent leurs boyaux
plus uniformes (…)”, ibídem.
25. “(…) que les chordes de boyau sont encore plus sujettes à la difformité, et à l’inegalité
que celles de metal, d’autant que les boyaux, dont elles sont faictes, ont leurs membranes, et
leur fibres plus ou moins espoisses, et fortes, ou foibles dans un lieu que dans l’autre, ce que
l’on peut aysement prouver par la difference que les Anatomistes metten entre les intestins, (…)
Et puis les Cordiers tordent quelquefois davantage les chordes dans un lieu que dans un autre,
ou n’apportent pas une egale diligence à toutes les parties, soit pour les frotter, pour les ratisser, pour les polir, et pour les conserver, soit pour les autres circonstances, ausquelles on peut
rapporter la fausseté des chordes qui vient le plus souvent de leur inegalité, ou de quelqu’autre
semblable qualité”, Ibídem, p. 4.
26. GRISELINI, Francesco: Dizionario delle Arti e de Mestieri, vol. V, Venezia, Marco Fassadoni, 1768, p. 131, en PERUFFO, Mimmo : “Italian violin strings in the eighteenth and nineteenth centuries: typologies, manufacturing techniques and principals of stringing”, en
Recercare, IX (1997), pp. 155-203.
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“Se cree que hay todavía una ligera operación a hacer a las cuerdas antes
de ponerlas en venta; que consiste probablemente en frotarlas con aceite
para suavizarlas y darles todavía más flexibilidad: pero los triperos tienen
un misterio; aseguran que no se sirven del aceite y que es en esta última
maniobra en que consiste todo el secreto de su arte.
Los triperos tienen razón en asegurar que no se sirven del aceite para suavizar y dar sonido a sus cuerdas, sino que emplean sales extraídas de la del
poso del vino”27.
“On pense qu’y a encore une legere operation a faire aux cordes avant de les
exposer en vente; elle consiste vraisem-blablement a les frotter d’huile pour les
adoucir et les rendre encore plus souples: mais les boyaudiers en font un
mystere; ils assurent qu’ils ne se servent point d’huile, et que c’est dans cette
derniere manoeuvre que consiste tout le secret de leur art.
Le boyaudiers ont raison d’assurer qu’ils ne se servent point d’huile pour
assouplir et donner du son a leurs corde, mais ils y emploient des sels qui
sont extraits de la lie de vin”28.

Una información muy interesante, aunque algo tardía para este estudio, es la procedente de la continuidad de la tradición napolitana de fabricación de cuerdas de tripa transmitida a París por el fabricante Nicola
Savaresse a principios del siglo XIX. En ella se cuestiona si no sería el
secreto de las cuerdas napolitanas las tripas de cordero viejo, por ser los
intestinos, ya de por sí más resistentes, más gelatinosos, aglutinándose
mejor en la torsión, dando unas cuerdas más homogéneas y menos susceptibles a los cambios de humedad29

27. Ibídem.
28. JAUBERT, Pierre: “Boyaudier”, en Dictionnaire raisonné universel des arts et metiers,
contenant I’histoire, la description, la police des fabriques et manufactures de France et des
pays étrangers, vol. I, Paris, 1773, ed. Lyon, Arnable Leroy, 1801, pp. 317-320.
29. “Paris, d’excellentes la ou ré de violon avec les intestins d’agneaux, surtout lorsqu’ils
deviennent un peu vieux. C’est qu’en Italie on y mange beaucoup plus d’agneaux (…) Ne seraitce pas alors parce que leurs intestins, déjà assez résistants, sont plus gélatineux que ceux du
mouton ; que les fils qu’en on tire se collent mieux ensemble lors de la torsion, donnent alors
une corde plus homogène, bien cylindrique, d’un diamètre égal au moins dans toute la longueur soumise à la vibration et alors moins accessible aux variations de température et d’humidité?” (RADAU, M.R.: Le Moniteur Scientifique, Journal des sciences pures et appliquées a
l’usage, des chimistes, des pharmaciens et des manufacturiers avec une revue de physique et
d’astronomie pour les professeurs et les savants, Au bureau du journal, Maison Quesneville,
Paris, 1866, pp. 452).
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3.2. Tripas y corderos
Se pueden encontrar citas referentes a los gremios de triperos en el
Archivo Municipal de Barcelona ya desde el año 1326:
”Corderos de vihuela: Este oficio cuya formación en matricula gremial se
ignora mereció particular atención de parte del gobierno municipal según
cita la Rúbrica de Ordenaciones fol. 237. Se publicó un edicto en el año
1524 sobre la ley y bondad de las cuerdas, el lugar destinado para comprarlas tripas y la justa repartición del material entre los individuos del oficio. En 1326 se les se aró el sitio propio donde debían trabaxar y en 1329
se repitió el primer bando con algunas adiciones. En 1339 se promulgó
otro para que no se pudiese ejercer el oficio dentro de las atarazanas En
1344 fueron dados estatutos sobre el vendage público de las tripas, la labor
de las cuerdas y su largo”30.

En concreto, desde el año 1394; y en los folios fol. 92-93r del año 1404
(fig. 1), se mencionan y regulan en un bando municipal las actividades y
comercios de este gremio de triperos haciendo alusión a las tripas e intestinos para la fabricación de cuerdas:
“Martes, xxix de enero, año del Señor de mil cccc iiii, Bernardi Cadireta,
escribano público, etc.
Bando de tripas e intestinos […] Sea conocido de todos (escuchad ahora)
por mandato del noble corregidor y del honorable alcalde de la ciudad de
Barchinona, ordenan los consejeros y autoridades de dicha ciudad que los
que tengan o tuvieren tripas o intestinos que sean convenientes para hacer
cuerdas, que las llevan vender en lugar publico, esto es, a saber, la acequia
del mar, a los maestros que hacen dichas cuerdas, y que esa venta no osen
hacer ningún día antes de tercia”.
“Die martis, xxix die jannuary, anno a nativitate domini millesimo cccc iiii,
Bernardi Cadireta, escribano publico, etc.
Ban de mogues e de budells […] Ara hoiats per manament del noble veguer e
del honorable batle de la ciutat de Barchinona, ordonaren los consellers e pròmens de la dita ciutat que aquells qui hagen o hauran mogues o budells qui
sien covinents a fer cordes que les porten vendre en loch publich, ço es, a
saber, al Rech de la mar, al(s) mestres qui fan les dites cordes, e que aquella
venda no gosen fer negun dia ans de tercia…” 31.
30. CAMPMANY Y MONTPALAU, Antonio: Memorias Históricas sobre la marina, comercio y
artes de la antigua ciudad de Barcelona, Madrid, Imprenta de don Antonio de Sancha, 1779.
(Registre de crides y ordenaciones desde l’any 1456 fins a 1462, fol. 9, Archivo Municipal de
Barcelona).
31. Consell de Cent, Registres de Ordinacions, 1404, Archivo Municipal de Barcelona, 1B
IV-2, ff. 92-93r.
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Fig. 1. Archivo Municipal de Barcelona, 1B IV-2, f. 92, párr. 2.

Posteriormente incluso se especifica la tripa del tipo de animal conveniente para hacer cuerdas, mencionando la oveja, cabra o cabrón, y se
advierte que no mezclen ni vendan otras tripas ni intestinos que no sean
convenientes para hacer cuerdas (fig. 2):
“Item que alguno que vende dichas tripas e intestinos, no ose mezclar ni
vender algunas otras tripas e intestinos que no sean convenientes para
hacer cuerdas, como son de oveja, de cabra o de cabrón, ni de otra bestia,
bajo multa de xx sueldos”.
Item que algun qui vene de les dites moques o budells, no gos mesclar ni vendre algunes altres moques ne budells qui no sien covinents a fer cordes, ço es
de ovella, de cabra, o de boch, ne d’altre bestia, sots ban de xx solidos”32.

Fig. 2. Archivo Municipal de Barcelona, 1B IV-2, f. 92v, párr. 5.

32. Ibídem, fol. 92.
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Muy interesante es la advertencia de que, aquellos que también hagan
cuerdas de algodón, no utilicen este material para hacer cuerdas de instrumentos (fig. 3):
“Y que de aquellos que son convenientes para hacer cuerdas de algodón no
saque ningún hilo para cuerdas de instrumentos…”
“E que d’aquells qui seràn covinents a fer cordes de cotó no traguen algun fil
per cordes d’esturments…” 33.

Fig. 3. Archivo Municipal de Barcelona, 1B IV-2, f. 92v, párr. 2.

Y que tampoco mezclen ni vendan otras tripas ni intestinos que no
sean convenientes para hacer cuerdas, como son de oveja, cabra o
cabrón, ni de otra bestia… (“no gos mesclar ni vendre algunes altres moques
ne budells qui no sien covinents a fer cordes, ço es de ovella, de cabra, o de
boch, ne d’altre bestia..”)34.
A finales del siglo XV, Johannes Tinctoris afirma que las cuerdas de las
violas se fabrican comúnmente de intestinos de carnero:
“His autem chordis ex arietum intestinis communiter factis”35.

Unos años más tarde, en 1511, Sebastian Virdung, hablando sobre
cuerdas para laúdes, violas de arco y arpas, afirma que las cuerdas se
hacían de intestinos de ovejas, y cita a Boecio como referencia de antecedentes:

33. Ibídem, fol. 92v.
34. Ibídem, fol. 92v.
35. BAINES, Anthony: “Fifteenth-century Instruments in Tinctoris’s De Inventione et Usu
Musicae“ en The Galpin Society Journal, vol. 3 (Mar., 1950), p. 22.
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“ Y las mismas cuerdas de toda clase de laudes, estas deben ser de las cuerdas hechas de las tripas o de los intestinos de ovejas, como bien las llaman
nervios Boecio y otros músicos, como tambien puedan ser de otros animales o hechas de nervios, pero se hacen las mismas cuerdas de laudes y
violas (de arco) grandes y pequeñas, también de arpas… todas ellas unicamente de intestinos de oveja”
“Und die selben sayten allesampt & lauten/ Die sollen von den saiteten
seyn/die man auss den dermen o& auss den ingeweide/ & schaffe machet/ wie
wol sie Boetius und an& musici nervos haissen/gleich als ob sie auss den
andern & thiere weren gemacht/das mag villicht von zenen also gewesen
sein/das man sie aus den andern gemacht hat/aber iezundt/macht man die
selbe saiten 8 lauten auch 8 grossen und clainen geigen/auch harfpffen/ von
des harpfen(tiues?) /auch des drum scheirs?/alle allain auss den schaffee dermen/”36.

Desde 1517 se registran documentos de arrendación de intestinos para
la fabricación de cuerdas de vihuela custodiados en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, como recoge Pedro Calahorra37:
“…arrendaciones de corambre, lanío e intestinos de las carnes, para cuerdas
de vihuela (…) Arrendación de los intestinos (…) pregonó la arrendación de
los intestinos de los carneros, cabrones, cabras y ovejas…” 38.
“Primero, dicho Juan ha de dar a dicho Juan Bernaldino los intestinos de
carnero, todos los que (…) quisiera cada día, buenos y limpios y repasados
la primera vez, (…) casa y lugar (…) todos los aparejos necesarios (…):
telares para labrar las dichas cuerdas de vihuela (…) y una tinaja para
tener lejías y toda el agua (…) que sea agua del Ebro para labrar dichas
cuerdas (…)”39.

Se menciona la gama completa de tipo de cuerdas (primas, segundas,
terceras y bordones), además de la posibilidad de hacerlas al estilo florentino o al napolitano:
“…Antonio Desideri y Alexandro Cosi y Tomás Sipión le han de dar (…)
todas las cuerdas de guitarra, vihuela y de estos instrumentos como sean
primas, segundas y terceras que hicieren durante tiempo de dos años (…)
como sean a la florentina o napolitana (…) que si (…) quisieren que los
sobredichos les den bordones, que son cuerdas…”40.
36. VIRDUNG, Sebastian: Musica getutsch, 1511, Facs. Kassel, 1931, p. 72.
37. CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro: Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII, Zaragoza,
IFC, 1977, pp. 332-337.
38. Ibídem, p. 332.
39. Ibídem, p. 334.
40. Ibídem, pp. 335-336.
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En un fragmento literario de comienzos del siglo XVII de Fray Miguel
Pérez de Heredia, se sigue observando la preferencia por las tripas de carnero, oveja y cordero en la composición de las cuerdas:
“Y dizen algunos que si de una tripa de lobo se hazen cuerdas para un instrumento y se pone alguna dellas en la vihuela o laúd donde estan las demás que
son de carneros, o ouejas, o corderos, que reconociendo las otras cuerdas a las
del lobo de puro miedo quedan mudas, y no suenan en el instrumento…”41.

Se puede apreciar, por tanto, en todas estas citas de documentos sobre
tripas y triperos, una gran coherencia en cuanto al material, las características, los procesos de tratamiento y los pormenores de comercialización de las cuerdas para instrumentos musicales, que podría ser un indicio de ciertas constantes en su naturaleza esencial, uso y función.
4. ESTUDIO DE UN CASO PARTICULAR: LA VIHUELA DEL SANTO
SEPULCRO DE ZARAGOZA42

Fig. 4. Foto: Antonio Ceruelo.

41. PÉREZ DE HEREDIA, Fray Miguel: Libro de los sermones de los Santos, cuyas fiestas celebra la Iglesia por todo el discurso del año, Salamanca, 1605, en ROBLEDO, Luis, Aspectos de la
cultura musical en la Corte de Felipe II, Madrid, Alpuerto, 2000, p. 209.
42. Esta vihuela, vihuela de arco o viella (Fig. 4), procede del retablo del monasterio de
Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza. La obra, titulada “La Coronación de la Virgen”,
es de Pere Serra y data de 1361-65. Actualmente, el tríptico se conserva en el Museo Provincial de Zaragoza.
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Para poder llegar a elaborar una hipótesis sobre el sonido de esta viella a través del aspecto particular de sus cuerdas, antes de su reconstrucción, se hace necesario formarse una composición del modelo sonoro
mediante la participación de una amplia cantidad de variables, por ello,
y a modo de obtener algunas nociones sobre el uso de cuerdas de tripa en
los cordófonos de arco antiguos y su posible aplicación al caso particular
de la viella, conviene previamente realizar observaciones de casos particulares antes de la recreación del cordófono del retablo de Zaragoza y
su montaje para su puesta en funcionamiento acústico.
Los aspectos a observar en el modelo iconográfico relacionados con el
funcionamiento mecánico de las cuerdas son los listados a continuación.
Conviene cotejar dichos aspectos con otras representaciones contemporáneas al cordófono; por ejemplo la del maestro de Villahermosa:
a) Forma, tamaño, altura, color y posición del puente.
b) Número de cuerdas, dobles o simples, grosor, ángulo que forman entre
la altura del puente y la cejuela, longitud y posición del bordón lateral.
c) Ademán del músico en el manejo del arco y su sujeción, y posición de
la mano izquierda.
d) Posible espesor de la tapa armónica en el borde de los orificios armónicos.
e) Color de la madera de la tapa armónica y de los aros43.
f) Tamaño de la caja de resonancia del instrumento en proporción al tipo
humano.
g) Estudio de las proporciones geométricas del instrumento y observación de las coincidencias con las propuestas por Al-Farabi44, Arnault

43. Una posible referencia a las maderas usadas en la época para la elaboración de estos
instrumentos se puede encontrar en el tratado de Konrad Von Megenberg (1300-1370): El
Libro de la Naturaleza, en los capítulos referentes a árboles y sus maderas a partir del folio 238
(VON MEGENBERG, Konrad: Das Buch der Nature, 1348-1350, Impr. Hagenau - Werkstatt Diebold Lauber, ca. 1442-1448?, digit. Cod. Pal. germ. 300, Biblioteca de la Universidad de Heidelberg).
También hay algunos datos sobre las maderas con que estaban hechos los instrumentos
en las ordenanzas de los violeros, e inventarios de bienes de algunos señores: “… Item, una
vihuela de ébano con sus costillas, con su caja de cuero..., del inventario de 1576 del señor
Don Diego de los Cobos, Marqués de Camarasa (…), que vivía en el Coso…” (CALAHORRA
MARTÍNEZ, Pedro, op. cit., p. 330).
44. AL-FARABI, de Scientiis (Ihsa al-Ulum) s. X, edición del texto árabe con los dos textos
latinos y traducción española por Ángel González Palencia, Madrid, CSIC, 1932.
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de Zwolle45, y otros teóricos, para la construcción de esta tipología
organológica.
h) Tipo y tamaño del arco; el color de la madera para discernir su posible
clase, el grosor de la vara, curvatura y tipo de cerdas del arco (gruesas,
negras, etc.), la longitud de la vara proporcional a la del cordófono, la
curvatura, el encerdado del mismo ya que este factor colateral nos
puede informar sobre las posibles características de las cuerdas (según
sean éstas requerirán una u otra tipología de arco para su ejecución).
i). Reconstrucción organológica: Para poder llegar a una interpretación
de la posibilidad del uso y características de las cuerdas del instrumento (vihuela de arco) representado en la pintura al temple sobre
tabla procedente del retablo del Santo Sepulcro de Zaragoza, además,
es necesaria la reproducción organológica del modelo de cordófono
(fig. 5), con criterios basados en aspectos contextualizados (materiales, resinas, barnices, taraceado, tipos de maderas, colas, técnicas de
construcción, proporcionalidad geométrica según Al-Farabi y otros
herederos de los conocimientos de Pitágoras, etc.) para poder probar
las cuerdas en su contexto adecuado.

Fig. 5. Vihuela de arco: Recreación por Javier Martínez.
(Foto: Antonio Ceruelo).

45. LE CERF, Georges y LABANDE, Edmond René: Les traités d’Henri-Arnault de Zwolle et
de divers anonymes (Paris: Bibliothèque nationale, MS. latin 7295, S. XV), “Documenta musicologica” (2. Reihe), “Handschriften-Faksimiles” (4), Kassel, Bärenreiter, 1972.
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4.1. Modelo comparativo: La vihuela del Maestro de Villahermosa
Dado que, por desgracia, el tamaño del ángel músico y su instrumento representados por Pere Serra en el caso particular de la vihuela del
Santo Sepulcro de Zaragoza, a pesar de que la calidad de la pintura es la
de un gran Maestro, sumado al estado de conservación de la tabla –todavía en espera de restauración– no permiten discernir con nitidez mayor
detalle de las cuerdas que su número y posición, resulta de interés comparar el cordófono con uno extremadamente similar que aparece en la
pintura del Maestro de Villahermosa (fig. 4), de aproximadamente la
misma época, es decir, finales del siglo XIV, donde coinciden las mismas
características y donde se pueden observar con detalle elementos que
pueden permitir teorizar sobre las propiedades del material y características de las cuerdas con que está acordado, aventuradas a partir de los
grosores y tonalidades, compartiendo ambos el mismo número y disposición de cuerdas con bordón (tipología para la que Jerónimo de Moravia
propone dos tipos de afinaciones) para proceder a inducir posibles concordancias con el cordaje de la vihuela de Zaragoza, pues también coincide en su número y disposición.

Fig. 6. Vihuela: Maestro de Villahermosa, fin. s. XIV
(Imagen cedida por la fundación La luz de las imágenes, Valencia, 2010).
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Respecto al grosor de las cuerdas, éste nos daría cierta pista importante sobre la altura del sonido que podrían producir si las comparamos
con otras, estableciendo ciertos puntos de referencia: como son el tiro o
longitud de cuerda vibrante, o la tensión a la que se podrían someter46.
5. FUNCIÓN DE LAS CUERDAS EN EL CORDÓFONO. AFINACIONES
POSIBLES
Dependiendo de cuál sea la función de las cuerdas en el cordófono, así
se adecuará su tipología para su óptimo funcionamiento acústico. Este
aspecto depende, en gran medida, de cómo esté afinado el instrumento.
La fuente medieval más completa en información respecto a la afinación de este tipo de cordófonos es el Tractatus de Musica de Jerónimo de
Moravia, de finales del siglo XIII47. De cualquier forma, esta información
se puede contrastar con la reflejada en otras fuentes, de las cuales la más
importante es el manuscrito Berkeley MS 744, atribuido a Johannes Vaillant48. Este compendio teórico del siglo XIV contiene unos grabados de
una vihuela de arco49, un laúd guitarrenç, dos arpas y dos salterios, con
sus respectivas afinaciones en letras de color rojo sobre sus cuerdas (fig. 8).
En el texto (fig. 7)50, procedente de las últimas páginas de su tratado
Tractatus de Musica (Manuscrito de la Biblioteca Nacional de París), J. de
Moravia describe la afinación propuesta para la vihuela de arco o viella,
que sería la siguiente en orden ascendente desde la prima a la quinta
cuerda: d G g d’ d’; siendo la primera un bordón lateral y las siguientes

46. Las cuerdas de la viella, probablemente por las propiedades acústicas del material,
se solían describir tensadas al punto de ruptura, como aparece en una colección de sermones del siglo XIV: “vij. Note vielle que usque ad rupturam cordarum fuit tensa” (MS Arundel
395, f. 27v., British Library, Londres, en PAGE: Voices and Instruments, p. 54).
47. DE MORAVIA, Jerome, Tractatus de Musica, fin. s. XIII, MS. Biblioteca Nacional de
París. Vease WEBER, Laura: Intellectual Currents in Thirteenth Century Paris: A Translation
and Commentary on Jerome de Moravia’s “Tractatus de Musica”, Ph. D. Yale University,
Michigan, Proquest, Ann Arbor, 2009.
48. Berkeley MS. 744, VAILLANT, Jonannes, s. XIV, Biblioteca de la Universidad de California. Véase PAGE, Christopher: “Fourteenth-Century Instruments and Tunings: A Treatise
by Jean Vaillant”, en Galpin Society Journal, XXXIII (1980), pp. 17-35.
49. El instrumento representado en el dibujo del tratado, según Ch. Page (nota anterior),
obedece a una descripción de una afinación para una cítara dada por Albinus, un cónsul del
año 335 mencionado por Boecio. Es probable que se trate de una traducción hecha en España de una fuente de origen árabe.
50. PAGE, Christopher: “Jerome of Moravia on the Rubeba and Viella”, en Galpin Society Journal, XXXII (1979), pp. 77-98.
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formando pares de órdenes dobles de los cuales el primero sería octavado y el segundo al unísono.

Fig. 7. Jerónimo de Moravia, Tractatus de Música, [fol. 93v col 2].

Después, ofrece una segunda afinación apropiada para canciones profanas, y para todas aquellas que requieran recorrer toda la mano, para ello
es necesario que todas las cuerdas estén fijas al mango, es decir, que en
esta versión no habría un bordón lateral, en dicha afinación únicamente
la quinta cuerda no se pone en unísono con la cuarta, sino que forma una
cuarta ascendente con la misma llegando al g’ agudo: d G g d’ g’.

Fig. 8. Berkeley MS. 744, p. 52.
Biblioteca de la Universidad de California51.
51. [Pl. II, columna a, línea 4J’] Aliud thetracordum Albinus composuit quod citharam
nuncupavit, qui in ea [lidium] feriens corpus, dyapason ei fuit deductivum sufficiens personare, quam taliter compilavit: Afinación de la viella: cuatro cuerdas c d g c’ en orden ascendente, PAGE, Christopher: “Fourteenth-Century Instruments and Tunings: A Treatise by Jean
Vaillant”, en Galpin Society Journal, XXXIII (1980), pp. 17-35.
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Por fin, añade Jerome una última posibilidad de afinación con la cual
afirma se puede tocar todo tipo de arte de tañer viella: G G d c’ c’.
Más adelante, hace una advertencia para no herir el bordón, ni con el
arco ni pulsándolo con el pulgar de la mano izquierda, si no es el caso que
se esté tocando con el arco otra nota que sea consonante con él, es decir,
la quinta, octava, cuarta, etc.
La otra fuente de información sobre la afinación de la viella, Berkeley
MS 744, ofrece una versión muy diferente de la de Jerónimo de Moravia,
como se puede observar en la imagen (fig. 8).
En el famoso tratado De inventione et usu musicae (1478) de Johannes
Tinctoris52, encontramos más información sobre diferentes tipos de violas,
todas ellas derivadas de la lyra, que originariamente poseía siete cuerdas
afinadas por tonos y semitonos. Tinctoris atribuye a los alemanes el haber
dotado a la viola con cinco, o a veces seis cuerdas principales, afinadas por
cuartas y con un ditono o tercera mayor entre las centrales:
“Pero, puesto que siete cuerdas dispuestas por tonos y semitonos no son
suficientes para todas las composiciones, se adoptó posteriormente una
ordenación de cinco o seis cuerdas principales, invento, yo creo, de los alemanes. Según esto, las dos cuerdas centrales afinadas por ditono, y el resto
por cuartas, haciendo la lira perfectísima”.
“…Sed quom ipse Septem chorde: per tonos ac semitonia discrepantes: non
omni composito cantui suppetebant: quinque et aliquando sex principalium
ordinario ea subtilitate a posteris (ut reor) Germanis inventa est: ut duabus
mediis ad ditonum: ceteris vero ad diatessaron temperatis: lyra sit perfectísima”53.

Otro tipo de viola, a la que Tinctoris atribuye la invención española, se
diferenciaría claramente del laúd en la forma y la afinación de sus cuerdas; sería plana en lugar de tener forma de caparazón de tortuga como el
laúd, y con escotaduras a los lados, se tañería con la ayuda de un arco
confeccionado con crines de caballo, y estaría encordada, bien con tres
cuerdas simples y afinadas por quintas, siendo estas las más comunes, o
bien con cinco cuerdas alternando quintas y unísonos. Estos últimos
modelos de viola de arco tendrían las cuerdas dispuestas en arco de forma
que permitirían al músico tocar a voluntad una cuerda sin tocar las otras:

52. TINCTORIS, Johannes: De inventione et usu musicae, 1487, ed. Karl Weinmann,
Johannes Tinctoris und sein unbekannter Traktat De inventione et usu musicae, corregido y
editado por Wilhelm Fischer, Tutzing, Hans Schneider Verlag, 1961.
53. BAINES, Anthony: “Fifteenth-century”, p. 22.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 17-58. ISSN: 0213-7305

40

FERNANDO MARÍN CORBÍ

“por ejemplo, un invento hispano: la cual llaman ellos y los italianos viola,
pero los franceses semi-laúd. Esta viola difiere del laúd en que éste es
mucho mayor y tiene forma de tortuga, mientras que la viola es plana, y en
la mayoría de los casos, curvada hacia dentro en los laterales. Pero existe
otra viola, dicen de invento de los griegos, que difiere del laúd no solo en
la forma (como queda dicho), sino también en la disposición de las cuerdas y modo de tañer. Por lo que tiene, (1) bien tres cuerdas simples afinadas por quintas, que es la más frecuente, o (2) bien cinco cuerdas afinadas
desigualmente en quintas y unísonos. Estas estan dispuestas de forma protuberante para que el arco (el cual está tensado con crin de caballo), pueda
tañer una cuerda sin tropezar con las otras”.
“Siquidem hispanorum invento: ex lyra processis instrumentum quod ipsi ac
Itali violam Gallici vero dimidum leutum vocant. Que quidem viola in hoc a
leuto differt: quod leutum multo majus ac testudineum est: ista vero plana:
ac (ut plurimum) es utroque latere incurvata. Alia tamen viola est: a grecis
(ut ajunt) comperta: non solum forma (Sicut illa) differens a leuto: sed etiem
chordarum dispositione ac pulsatione. Enimvero: sive tres ei sint chorde simplices ut in pluribus: per geminam diapentem: sive quinque (ut in aliquibus)
sic et per unisonos temperate: inequaliter.
Hoc est tumide sunt extenúe: ut arculus (quom chorna ejes pilis equinis confecta: sit recta) unam tangens: juxta limitum sonitoris: alias relinquat inconcussas”54.

6. EL FACTOR DE LA POSICIÓN DE LAS CUERDAS EN EL PUENTE
Un puente plano, como se observa en la representación de algunas
vihuelas de arco medievales, permitiría únicamente incidir con el arco en
todas las cuerdas a la vez, o a lo sumo, en una de las situadas a los extremos de forma aislada.
Algunas vihuelas, como bien observa Hower Mayer Brown55, aparecen
representadas mostrando una tipología de puente plano que parece estar
dentado, de forma que permitiría la colocación de las cuerdas a diferentes alturas, haciendo posible la incidencia con el arco en diversas combinaciones de las mismas, dotando al cordófono de una funcionalidad polivalente56. Esta posibilidad, siguiendo a Brown, podría permitir la ejecución
de una melodía sola, o bien acompañada de un contracanto, o incluso un
acompañamiento heterofónico, etc. Para ello, la flexibilidad de las cuer54. Ibídem, pp. 22-23.
55. MAYER BROWN, Howard: “The trecento fiddle and its bridges”, en Early Music, XVIII
(1989), pp. 309-329.
56. Ibídem, p. 319.
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das y la tensión a la que estarían sometidas, debería ser tal que permitiera colocarlas a diferentes alturas sin mayor problema, como en el caso de
los bordones de la lira de rueda. Según sea la tipología o el material de
las mismas (de tripa de oveja, cordero macho, o carnero adulto, el fragmento de la tripa usado, las características de su composición y el tratamiento de torsión y trenzado), se lograría dicha flexibilidad con mayor o
menor éxito.
Un modelo de puente parecido al descrito por Brown se puede apreciar acaso mejor en la vihuela que aparece en el tríptico de Santa María
la Real de Nájera (1487-90), de Hans Memling57 (fig. 9), publicada en el
artículo de Jeremy Montagu58, que en el ejemplo propuesto por el propio
Brown de la pintura de Ambrogio Lorenzetti (fig. 10), apreciándose además mejor en aquélla las cuerdas en su grosor y tonalidad.

Fig. 9. Viella, Hans Memling, tríptico de
Santa María la Real, Nájera (ca. 1487-90)59.

57. La selección de esta fuente iconográfica, a pesar del salto cronológico, es útil por el
tamaño del instrumento representado (casi escala real) y la calidad del pintor flamenco
alumno de Rogier Van der Weiden. No obstante la distancia cronológica no es tan grande
como para que no haya una influencia de tipología organológica.
58. MONTAGU, Jeremy: “Musical instruments in Hans Memling’s paintings”, en Early
Music, XXXV (2007), pp. 505-524.
59. Ángeles músicos; viella (detalle del ala derecha), Museo de Bellas Artes de Amberes
(©The Bridgeman Art Library), ibídem.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 17-58. ISSN: 0213-7305

42

FERNANDO MARÍN CORBÍ

Fig. 10. Maesta, Ambrogio Lorenzetti (Siena 1319-40)
Massa Marítima, Municipio.

6.1. Los órdenes dobles
La práctica de duplicar un orden de cuerdas en su octava o unísono
tendría una función eminentemente tímbrica y textural con respecto del
sonido atribuido a su participación en la melodía que conforma, de acuerdo con la estética medieval de composición monódica con participación
de sonidos adyacentes simultáneos ornamentales que generan una densidad heterofónica.
Aparte de la alusión a los órdenes dobles; octavados y al unísono, en
el tratado de Moravia60, sobre la práctica de añadir una cuerda a cada
orden (excepto al primero) encontramos información en el tratado de
Johannes Tinctoris De inventione et usu musicae61 de 1478:
“Y para conseguir un sonido más fuerte, se puede adjuntar una cuerda a la
primera (excepto en el primer orden), afinada a la octava. Las cuerdas
están hechas generalmente de intestinos de carnero,…”62.
60. “ut scilicet prima corda faciat D; secunda ; tertia G in gravibus; quarta et quinta
ambe unissone d constituant in acutis.” Jerónimo de Moravia, Tractatus de Musica (fol. 93v
col. 2), en PAGE, Christopher, op. cit.
61. Johannes Tinctoris (1445-1511), De inventione et usu musicae, Napoles, 1487, en
“Fifteenth-century Instruments in Tinctoris’s De inventione et usu musicae, Anthony Baines,
The Galpin Society Journal, vol. 3 (Mar., 1950), pp. 19-26.
62. “Quin ut fortiorem habeat sonum: cuilibet istarum chordarum una conjungitur: que
ei (excepta duntaxat prima) ad diapasón contemperatur. His autem chordis ex arietum ntestinis communiter factis“, ibídem, p. 22.
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Otro testimonio sobre la función de los órdenes dobles lo encontramos
a principios del siglo XVI, cuando Sebastian Virdung confiesa que las
cuerdas graves, rudas y gruesas, no se escuchan en la distancia tan gallardas o tan fuerte como las pequeñas o agudas63. La función sería claramente de soporte o refuerzo para los graves mediante la adición de la
segunda cuerda a la octava aguda, que se percibe más claramente, siendo que los agudos se perciben con más claridad, como se observa en las
citas sobre los agudos y los graves del capítulo de la fenomenología del
sonido.
En una de las pinturas al fresco que adornan los interiores de la basílica de San Francisco de Asís atribuidos al Maestro Simone Martini y
datados de 1317, aparece representado un Laúd Guitarrenç de tal suerte
que, en las cuerdas de dicho instrumento, se pueden apreciar los 4 órdenes dobles octavados (fig. 11)64, de los que la cuerda superior es la más
aguda y por tanto debiera ser la más delgada, y la inferior la más grave y
consecuentemente la más gruesa. A pesar de que una pintura gótica no es
una fotografía, el detalle de las cuerdas no parece obedecer a una necesidad estética. El valor que lo representado tiene para el artista de la época
es muy alto –por la intención de trasmitir detalles, lo preciado del material, la finalidad y perdurabilidad de la obra–, y refleja de alguna manera
la realidad musical de la época. Si el material de las cuerdas de tripa
tuviera la misma densidad para todas ellas, la correspondiente a la octava tendría la proporción dupla con su compañera de orden, es decir, sería
el doble de delgada para que su sonido estuviera duplicado en frecuencia,
trabajando a la misma tensión.
De la observación de las cuerdas dobles del laúd de la pintura de Martini, se deduce que son casi iguales en grosor, o al menos, si la grave es
más gruesa, no lo es tanto que llegue a ser el doble que la aguda. Además,

63. “… dysen dreyen prumern/macht man zum yettlichen grossen saitten/noche in saytte/die mittelmessig ist/und zeücht oder stellet die selben/ir iettliche ein octave uber den
prummer/dem zum gefellet wirkt. A. Warumb dunt man das, Se. Dann die grossen saiten/wie woll sye grob und gross synd. So mag man sye doch/nit so Laut oder starck hören
clyngen/in die weite/als die claynen/o8 die hohen/Darumb geit man in die octaven zu/das sie
den andern gleich gehort werden …”, SEBASTIAN VIRDUNG, Música Getutscht, 1511, Facs.
Kassel 1931, p. 70.
64. Un posible sustento teórico a la afinación en 4 órdenes dobles de este instrumento
lo encontramos en la afinación propuesta por el autor del MS. 744, Berkeley (Fig. 12), de la
biblioteca de la Universidad de California, p. 52: Aparece afinado por cuartas (A, d, g, c’) y
en órdenes dobles; aparecen 8 clavijas en el dibujo del instrumento del manuscrito. Esta afinación explicaría la disposición de las cuerdas y los órdenes dobles que se observan en el
fresco de S. Martini, PAGE, Christopher, “Fourteenth-Century Instruments and Tunings: A
Treatise by Jean Vaillant”, Galpin Society Journal, XXXIII (1980), pp. 17-35.
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el color que presenta es casualmente más anaranjado y claro para las agudas del orden o situadas en la parte superior, y más marrón y oscuro para
las graves o situadas en la parte inferior, o dicho de mejor manera, más
oscuras las graves y más claras las agudas. La hipótesis del teñido de la
tripa con pigmento rico en oxido metálico (ocre, cinabrio, tierra sulfurosa, minium, etc., como se verá en el capítulo dedicado al arte del teñido)
daría una solución factible contextualizada con las prácticas de los artesanos de la época, para el funcionamiento de los órdenes octavados con
las características de grosor y coloración observadas en la pintura de
Martini, que concuerdan con la hipótesis de una tendencia a representar
los órdenes graves y bordones más oscuros, rojizos y marrones que los
agudos; estos a su vez más claros, en la iconografía pictórica, que además, hace posible explicar la gradación proporcional y armónica del grosor en orden de menor a mayor desde la cuerda aguda a la grave, que no
permite un encordado de tripa natural por ser el grave excesivamente
grueso a su tensión correspondiente65.

Fig. 11. Detalle de los frescos de S. Francisco de Asís,
Simone Martini, 1317.

65. Esta hipótesis, sugerida por M. Peruffo (PERUFFO, Mimmo, op. cit., p. 59) sobre todo
en representaciones del siglo XVII, se agudiza en el caso de los pintores flamencos, sobre
todo en los bodegones o naturalezas muertas con instrumentos musicales incluso de épocas
anteriores. Se pueden observar más de 100 iconografías de este tipo en:
http://www.greatbassviol.com/iconography.html (última visita 20-7-2011).
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Fig. 12. Laúd Guitarrenç, MS. 744 Berkeley.

En el caso particular de los órdenes dobles octavados por aumento de
densidad en el proceso de pigmentación, además de la aportación de la
diferencia acústica del segundo sonido añadido –en virtud de su altura
sonora o participación de una fundamental más grave del mismo espectro armónico– por medio de las nuevas características del material de la
cuerda que compone la octava grave se aportaría al conjunto del orden
una diferenciación tímbrica (más oscura y aterciopelada) que permitiría
determinar diferentes rangos de zonas sonoras jerarquizadas por su función en la composición sonora, contrastando en mayor medida con el
caso de los órdenes dobles al unísono, donde las dos cuerdas son de la
misma naturaleza.
La hipótesis de solución para la constitución de los órdenes dobles
octavados por aumento de densidad en el proceso de pigmentación, se
podría trasladar al caso particular del orden octavado propuesto por
Jerónimo de Moravia en dos de las tres afinaciones que aparecen en su
Tractatus de Musica66 para la vihuela de arco medieval o viella, en virtud
de las diferentes propiedades del material que requerirían las diversas
funciones dentro de un orden de cuerdas.

66. DE MORAVIA, Jerome, op. cit., cap. 28.
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7. EL ARTE DEL TEÑIDO Y AUMENTO DE DENSIDAD
POR PIGMENTACIÓN
Con el fin de buscar una solución al tratamiento que se podría aplicar
a la tripa para proporcionarle las características de aspecto y comportamiento mecánico descritas como adecuadas para los bordones graves, es
de gran utilidad recorrer algunas prácticas de elaboración de pigmentos
y teñido de materiales en documentos antiguos.
Información sobre el arte de fabricar pigmentos para elaboración de
colores, por ejemplo, se puede encontrar ya en la época romana en los
escritos de Plinio o Vitruvio, y posteriormente en tratados medievales de
pintura como el del monje Teophilus Presbiter67, que incluye un amplísimo recetario de elaboración de pigmentos. Otras fuentes al respecto las
ofrecen: Il libro dell’arte (1390) del pintor del Gótico italiano Cennino
Cennini68 (un compendio amplio y sistemático sobre técnicas de pintura,
pigmentos, pinceles, medios, pintura al óleo, pintura mural al fresco y
seco, preparación de paneles, yeso, adhesivos, dorado, diseño textil, barnices, preparación de pergamino, iluminación, trabajo sobre telas, vidrio,
mosaico y otros materiales), un recetario técnico castellano del siglo XV69;
o el tratado renacentista de recetas para teñir cuero y seda de Giovanni
Ventura Rossetti70.
En estas fuentes existen alusiones a numerosas recetas de elaboración
de pigmentos de colores usados durante la Edad Media y el Renacimiento para el teñido de materiales (tejidos, cuero, lana, seda, cera, etc.).
Entre los pigmentos abundaban los de origen orgánico o vegetal como
plantas o arbustos exóticos, o insectos (cochinilla), pero también se hace
mención a los de origen mineral: sulfuros, piedras minerales, óxidos
metálicos (cobre, plomo, hierro).
Como posible hipótesis derivada de las técnicas de teñido usadas en la
Edad Media, aplicadas en este caso al material de las cuerdas de tripa de
animal, el uso de ocre natural de óxido ferroso, por ejemplo, teñiría de
color rojizo marrón una solución en agua natural, que es el elemento que

67. THEOPHILUS, Presbyter: Schedula Diversarum Artium (ca. 1100), ed. W. Theobald,
Berlín, VDI Verlag GMBH, 1933.
68. CENNINI, Cenino: Il libro dell’arte, (1390), comentado y anotado por Franco Brunello,
Madrid, Akal, 1988.
69. Manuscrito H 490 de la Facultad de Medicina de Montpellier1 (ca. 1460).
70. ROSETTI, Giovanni Ventura: Plitcho de l’arte de tentori: che insegna tenger pani, telle,
banbasi et sede si per larthe magiore come per la comvne, Venezia, 1548, trad. Sidney M. Edelstein, Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1969.
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puede absorber el colágeno de la tripa de animal, descartando los óxidos
de plomo, mercurio o cobre por ser altamente tóxicos o venenosos para
la salud.
Sobre la coloración y el teñido de las cuerdas de tripa, a modo de
curiosidad, existen algunas referencias a lo largo de historia; por ejemplo,
una tan antigua como la de Ziriab en el siglo XI71, que menciona el teñido de las cuerdas de su laúd de amarillo, rojo y negro según los cuatro
humores fundamentales del alma humana (flema, sangre, bilis, melancolía)72. Incluso el famoso laudista inglés de la época isabelina, John
Dowland73, en el año 1610, nos habla de cuerdas teñidas de colores74:
“Some strings there are which are coloured, out of which cose the lightest
colours, viz. Among Greene chose the Sea-water, of Red the Carnation, and
Blew the Watchet”75.

El pigmento llamado ocre, naturalmente amarillo por el sulfuro, se
encuentra en la tierra de las montañas; rojo en las que son ricas en óxido
férrico según el pintor y teórico del gótico italiano Cenino Cennini, su tratamiento es mediante disolución en agua clara, como se lee en la siguiente cita de su tratado de pintura76:

71. RIBERA Y TARRAGÓ, Julián, op. cit., p. 106.
72. “… (Ziriab) Añadió una quinta cuerda al laúd. El antiguo solo tenía cuatro cuerdas,
que simbolizaban los cuatro humores del cuerpo humano: la primera era amarilla y simbolizaba la bilis; la segunda, roja, simbolizaba la sangre; la tercera, blanca (sin teñir), simbolizaba la flema, y el bordón negro simbolizaba la melancolía. Pero a criterio de Ziriab le
faltaba el alma, por esto añadió una quinta cuerda en el centro (entre la segunda y la tercera), el alma de color rojo. También cambió el plectro de madera por uno de pluma de águila, más ligero y resistente, que no maltrataba tanto las cuerdas como el anterior.”
73. DOWLAND, Robert: “Other Necessary observations belonging to the Luth, by John
Dowland”, en Varietie of Lute Lessons, London, 1610, ed. facs. Godfrey’s Bookshop,
http://shipbrook.com/jeff/bookshelf/details.html?bookid=40, p. 13 (última visita, 20-6-2011).
74. Otra mención al mismo tratamiento, aunque mucho más tardía, se encuentra en un
texto sobre los procedimientos de fabricación de cuerdas en Francia desde 1822, importados de Nápoles (Italia) por Nicolas Savaresse: “Teinture.-On peut teindre de diferentes manières les boyaux ainsi préparés: En jaune (…) En bleu avec l’indigo; En rouge avec le carmin; En
rose avec le carmin et une légère dissolution de crème de tartre. (…) Lorsque les couleurs déposent, comme les bleus d’indigo, les carmins, les boyaux se teignent moins bien; il faut alors
employer des procédés particuliers”. El uso de ocre natural de óxido ferroso, por ejemplo,
teñiría de color rojizo marrón una solución en agua natural, que es el elemento que puede
absorber el colágeno de la tripa de animal, descartando los óxidos de plomo, mercurio o
cobre por ser altamente tóxicos o venenosos para la salud.
75. RADAU, M.R., op. cit., p. 455.
76. CENNINI, Cenino, op. cit., p. 27.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 17-58. ISSN: 0213-7305

48

FERNANDO MARÍN CORBÍ

“Sobre el carácter de un color amarrillo llamado Ocre.
Capítulo XLV: Un color natural conocido como Ocre es amarillo. Este color
se encuentra en la tierra de las montañas, donde se encuentra ciertos filones parecidos al sulfuro…el color Ocre es de dos clases, claro y oscuro.
Ambos colores requieren el mismo método de preparación con agua clara;
y preparación minuciosa, pues resulta mejor”77.

Otra posible receta aplicable a la tripa es la referente al color rojo
hematita78, pues el pigmento, tras ser triturada la piedra minuciosamente en el mortero, es también soluble en agua clara y por tanto, de fácil
absorción por el colágeno de la tripa79.
En la edición de Hendrie sobre el tratado del siglo XII del monje Prebiter70, encontramos información muy valiosa sobre los pigmentos de origen mineral, que se remontan a la época romana. Sobre el minium y sus
definiciones81:
“Lamentablemente, se produjo entre los escritores antiguos una gran confusión de términos con respecto al minium, y numerosos errores han surgido de la reproducción de estas inexactitudes. El minium de los Romanos
era a veces nuestro ‘Bermellón’, o ‘sulfuro de mercurio’, otras veces nuestro ‘minium’ o ‘protóxido de plomo’, en ocasiones ‘ocres rojos’, como el
‘minium sinopium’ de Plinio… Pero Plinio, mejor informado sobre estos
77. “On the Character of a Yellow Color called Ocher Chapter XLV.
A natural color known as ocher is yellow. This color is found in the earth in the mountains,
where there are found certain seams resembling sulphur….. Ocher color is of two sorts, light
and dark. Each color calls for the same method of working up with clear water; and work it up
thoroughly, for it goes on getting better…”, CENNINI, Cennino D’ Andrea, Il Libro dell’ Arte, traducido por Daniel V. Thompson, Jr., New York: Dover Publications, Yale University Press,
1933, p. 27.
78. “On the Character of a Red called Hamatite.[36] Chapter XLII.
A color known as hematite is red. This color is natural, and it is a very strong and solid
stone. And it is so solid and perfect that stones and crooks are made of it for burnishing gold
on panel;[37] and they acquire a black and perfect color, dark as a diamond.[38] The pure stone
is the color of purple or turnsole, and has a structure like vermilion.[39] Pound this stone in a
bronze mortar at first, because if you broke it up on your porphyry slab you might crack it. And
when you have got it pounded, put on the slab as much of it as you want to work up, and grind
it with clear water; and the more you work it up, the better and more perfect color it becomes.
This color is good on the wall, for working in fresco; and makes a color for you like a cardinal’s, [40] or a [p. 25] purple or lac color. It is not good to try to use it for other things, or with
temperas”. (Ibidem, 1933, p. 25).
79. Ibídem, p. 25.
80. THEOPHILUS, Presbyter, op. cit.
81. HENDRIE, R.: Theophili, qui et Rugerus, Presbiteri et Monachi, Libri III. De Diversis
Artibus: seu Diversarum Artium Schedule, London, Harvard Collage Library, John Murray
Albemarle street, 1847, pp. 150-151.
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temas, nos cuenta que el minium está hecho de una piedra veteada de la
cual se extrae también la plata, no de aquella cuyo líquido llamamos plata
rápida [galena]; (…) que minium es llamado cinabrio por los griegos, y que
un minium llamado también cinabaris se produce en las minas de España,
como hoy en día”82.

El Plictho dell’arte dei tintori, de Giovanni Ventura Rosetti, incluye
entre sus recetas para teñir en negro la piel, hacerlo con agalla y añadir
luego una mezcla de vinagre y hierro oxidado; en otra receta usa como
tinta una solución de agalla molida, vitriolo (acije) y limadura de hierro,
solución a la que define como “el tinte negro para sedas”83.
Para el teñido de lana, tras aplicar el mordente con alumbre (en el proceso de preparación del material previo a su tinte para la mejor absorción
del pigmento), se utilizaban sales de hierro para lograr el color rojo intenso denominado “rojo turco”84, además de menciones a la limadura de hierro, sal ferrosa, y a partir del siglo XVII sales de estaño85, con las que era
posible obtener tinturas rojas, marrones y rosas86.
Entre estos métodos, el uso de las sales de aluminio (alumbre) merece
mención, y sobre todo, el proceso de sulfuración, “una milenaria técnica
de blanqueamiento de la seda, también usada por un anónimo fabricante de cuerdas de Padua de la primera mitad del siglo XVII mencionado
82. (“…A great confusion of terms has unfortunately occurred amongst the ancient writers
with respects to minium, and numerous errors have arisen from the reproduction of these inaccuracies. The minium of the Romans was sometimes our ‘vermilion’, or ‘sulphuret of mercury’ sometimes our ‘minium’ or ‘protoxide of lead’, sometimes the ‘red ochres’, as the ‘minium
sinopium’ of Pliny. (…) But Pliny, better informed upon these points, tells us that a minium is
made from a veined stone, from which also silver is extracted; not from that whose liquid we
call quicksilver [galena] (…) yet he tells us that minium is called cinnabar by the Greeks, ‘and
that a minium called also cinnabaris is produced in the mines of Spain?, as at this day”) (Ibídem, pp. 150-151).
83. MARTUSCELLI, Ezio: I coloranti naturali nella tintura della lana. Arte, Storia tecnologia
e “archeologeo-materials chemistry”, Nápoles, CAMPEC, Collana di Trasferimento-PNR-MIUR,
vol. 2, 2003.
84. “La tintura alla robbia dava un colore solido rosso intenso (denominato “rosso turco”)
se il tessuto veniva previamente mordenzato con allume; successivamente vennero utilizzati
sali di ferro e poi nel XVII secolo Sali di stagno, con i quali era possibile ottenere tinture rosse,
brune e rosa”. (Ibídem, p. 30).
85. (“Ars Tintoria Fundamentalis” apparso a Francoforte sul Meno nel 1683, nella quale
viene illustrato un processo tintorio al tannino capace di tingere la lana in nero”).
“… è menzionato un colore nero “ottenuto con corteccia d’ontano e limadura di ferro, come
si trova presso gli arrotini e coltellinai”. Cuocendo si formava il sale ferroso dell’acido tannico
contenuto nella corteccia d’ontano; si immergeva a più riprese la lana in un tale bagno, poi si
stendeva all’aria”. (Ibídem, p. 45).
86. Ibídem, p. 30.
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por Skippon”87. Como acertadamente afirma Mimmo Peruffo: “En realidad, el sulfuro se puede adherir por sí mismo al colágeno, básico componente de la tripa, creando enlaces de bisulfito entre los filamentos proteínicos”88.
Según Peruffo89, las cuerdas graves representadas en las fuentes iconográficas, sobre todo del siglo XVII90, con un tono rojo o marrón, empezando desde el sexto orden hacia abajo, de aparentes diámetros reducidos, sugieren un uso del color que no es estético, sino simplemente una
consecuencia del proceso de carga, obtenido quizá con cinabrio (cinnabar), un pesado sulfato de mercurio rojo, el cual es un abundante material sin refinar en algunas áreas de Italia central, las mismas, de hecho,
donde se manufacturaba ese tipo comercial de cuerdas graves: las pistoys91.
8. TESTIMONIOS DE LOS TEÓRICOS SOBRE TIPOS DE CUERDAS
Para entender más sobre las características necesarias de las cuerdas
de tripa para su satisfactorio funcionamiento acústico según su registro
sonoro en la altura del sonido a la que se aplican, encontramos en Thomas Mace92, información interesante sobre la subdivisión de las cuerdas
en clases según su uso específico en el instrumento. En el tratado de
Mace, por ejemplo, se definen tres clases: cuerdas apropiadas sólo para
registros agudos (minikins, romanas), cuerdas para registros medios
(venice catlines) y finalmente cuerdas exclusivamente usadas para bajos

87. PERUFFO, Mimmo, op. cit., p. 13.
88. Ibídem, p. 41.
89. Las investigaciones de Peruffo cuestionaban la viabilidad de las cuerdas fabricadas
simplemente con tripa para su funcionamiento en frecuencias graves, y daban una solución
por aumento de densidad del material, que no fuera el entorchado con hilo de metal por ser
anacrónico, sugiriendo un baño de polvo de metal como hipótesis a la explicación de la
tonalidad ocre observada en las iconografías pictóricas. La hipótesis sugerida por Peruffo
sobre el teñido de los bordones de tripa con metales pesados, sin embargo, no ha tenido en
los científicos y prácticos de la música actuales una resonancia proporcional a la magnitud
de su relevancia, ya que hasta entonces –a mi entender), nadie había dado una solución históricamente satisfactoria al problema de la inviabilidad del resultado acústico de las cuerdas graves de tripa fabricadas en la actualidad
90. PERUFFO, Mimmo, op. cit. y http://www.greatbassviol.com/iconography.html (última
visita 20-7-2011).
91. Ibídem.
92. MACE, Thomas: Musick’s Monument (1676), ed. facs. Jean Jacquot, París, Centre
National de la Recherche Scientifique, 1958.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 17-58. ISSN: 0213-7305

UN FACTOR EN LA RECREACIÓN DEL SONIDO DE LA VIHUELA DE ARCO ...

51

(lyons, pystoys rojos) Esta especialización acústica era para obtener, en
cada caso, la máxima resistencia de tensión para las agudas, alta elasticidad para los registros medios, y alto peso específico para los graves.
En el caso de las cuerdas graves para laúd inglés de finales del s. XV y
principios del XVI, cuyo bordón más grave es el G ut, John Dowland
muestra preferencia por el tipo Venice Catline, y explica el origen de este
nombre, señalando su procedencia de Bolonia y comercio a través de
Venecia93.
Algunos datos más de estos testimonios encontramos en los escritos
de los teóricos de referencia del siglo XVII, citados por Peruffo; por ejemplo Mace94 afirma claramente que las cuerdas de tipo Pystois para los graves son suaves y bien torsionadas (‘’They are indeed the very best, for the
basses, being smooth and well-twisted strings...”) las mejores cuerdas para
bajos graves de su época, según él; “estaban teñidas en un intenso color
rojo oscuro” (“... dyed in a deep dark red colour..”)95.
Mace, además, afirma que los delgados Catlin de Venecia para los
registros medios, eran suaves…, también los graves suaves y libres de
nudos (“Secondly, when your String is well open, and you find it smooth,
and free of knots...”)96.
También James Talbot97, a finales del siglo XVII, afirma que las cuerdas de tipo Lyon para el violín eran suaves (“smooth”); “las mejores cuerdas son las Roman para primeras y segundas; Catlin de Venecia, para terceras y cuartas las mejores, más finas y suaves, Lyons, todas diferentes en
tamaño…”98 (“Best strings are Roman 1st & 2nd of Venice catlins: 3rd & 4th
best be finest & smoothest Lyons, all 4 differ in size...”)99.

93. “For the greater sort of Base strings, some are made at Nurenburge, and also at Straesbuirge, and bound up onely in knots like other strings. (…) The best strings of this kinde are
double knots ioyned together, and are made at Bologna in Lumbardie, and from thence are sent
to Venice: from which place they are transported to the Martes, and therefore commonly called
Venice Catlines.” (DOWLAND, Robert, op. cit., p. 13).
94. MACE, Thomas, op. cit., pp. 65-70.
95. Ibídem. Cap. VI, p. 66.
96. MACE, Thomas, op. cit., “The Lute made Easie”, cap. VI, p. 67.
97. BAINES, Anthony C.: “James Talbot’s Manuscript”, “…on bowed strings”, en Galpin
Society Journal III, 1950, pp. 27-45; ibidem, op. cit., ”on lutes”, en Galpin Society Journal, XIV
(1961), pp. 52-68.
98. A manera de curiosidad, el fabricante de cuerdas Savaresse, de primer tercio del
siglo XIX, ofrece un tratamiento similar para sus cuerdas de tripa, usando este material en
las tres primeras del violín, incluido el Re de la tercera (RADAU, M.R, op. cit., p. 452).
99. BAINES, Anthony C., op. cit., lutes, en Galpin Society Journal, XIV (1961), pp. 52-68.
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En el Mary Burwell Lute Tutor (ca.1660)100, describiendo la mejores
cuerdas para laúd (Roman para las agudas, y Lyon para los bajos y respectivas octavas) el autor explica que un hecho importante de las cuerdas
es precisamente que la superficie debe ser suave y libre de nudos y rugosidades, incluidos los bajos Lyon.
El método para acordar el instrumento era empírico, comprobando
con el dedo que todas las cuerdas ofrecían aproximadamente la misma
resistencia; ni muy tensas ni muy flojas, como se lee en esta cita de
Dowland:
“pero para nuestro propósito, estos bajos dobles no deben estar ni muy
tensos ni muy flojos, de acuerdo con nuestra sensación al pulsarlos con el
pulgar y el dedo, igualmente contrapuestos que los agudos…”101.

El término Minikis para los registros agudos bien podría referirse a las
cuerdas procedentes de Munich:
“… La otra clase están empaquetadas en cajas, y vienen de Alemania: de
éstas, aquellas cuerdas que vienen de Monnekin y Mildorpe, son y continúan
siendo las mejores”102, pues se tiene noticia de que algunas se traían de Alemania a España en el siglo XVI, como se lee en esta cita del artículo de
Juan Carlos Ayala: “el arpista Francisco Martínez, maestro de arpa de las
hijas de Felipe II, las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, en
el memorial que elevó al mayordomo mayor de la reina en 1576, en el que
expresaba haber «comprado cuerdas de Alemaña de su bolsa (…) y son
todas las que ha gastado y es menester de Alemaña, y valen caras”103.

El texto anterior y las citas sobre cuerdas del siglo XVI y XVII se podrían ilustrar con las iconografías pictóricas coetáneas104 (fig. 13), donde
el aspecto de las cuerdas se ajusta a las descripciones de las fuentes históricas.

100. SPENCER, Robert: The Burwell Lute Tutor, (ca. 1660, ed. facsímile), Kilkenny, Ireland, Boethius Press, 1974.
101. “But to our purpose: these double bases likewise must neither be stretched too hard,
nor too weake, but that they may according to your feeling in striking with your thombe and
finger equally counterpoyse the trebles” (DOWLAND, Robert, op. cit., p. 13).
102. “… The other short are packed up in boxes, and come out of Germany: of these, those
strings which come from Monnekin and Mildorpe, are and continue the best” (DOWLAND, J.,
Ibídem, p. 13, 2º parr.).
103. AYALA RUIZ, Juan Carlos: “Las cuerdas de vihuela: una mirada a los aspectos cotidianos, literarios y comerciales”, en Hispanica Lyra, VIII (2008), p. 13.
104. Ver el sitio: http://www.greatbassviol.com/iconography.html (última visita, 20-72011).
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Fig. 13. Pieter Claesz (1597-1660), Naturalezas muertas, 1623.
Museo del Louvre (París).

9. EXPERIMENTACIÓN CON CUERDAS Y RESULTADOS SONOROS
Se deduce de estas descripciones sobre las clases de cuerdas según su
registro, y de la naturaleza del material, que el mismo proceso de fabricación que las hace óptimas para su funcionamiento en los registros agudos, y por tanto en cuerdas agudas, las hace ya demasiado rígidas para
los registros medios e impracticables en los graves. Estas cuerdas agudas
para las primas son las de superficie lisa y translúcidas elaboradas con
pocas fibras de tripa.
En el registro medio, las propiedades que la cuerda de tripa debería
ofrecer es, principalmente, un aumento de su elasticidad, siendo una alta
torsión de fibras sobre sí mismas una buena solución, dando al material
un tono más concentrado de su color natural. Sin embargo, este tipo de
cuerdas, en el registro agudo son demasiado frágiles para un calibre delgado y se rompen con demasiada facilidad antes de alcanzar suficiente
vigor de tensión que permita un sonido aceptable.
Buscando un buen funcionamiento de los graves con tripa llegamos a
un verdadero obstáculo: las cuerdas de alta torsión vuelven a sufrir notable rigidez para el grosor tan pronunciado que le exige la frecuencia de
vibración lenta a la que deben funcionar, además de que el calibre las

NASSARRE, 27, 2011, pp. 17-58. ISSN: 0213-7305

54

FERNANDO MARÍN CORBÍ

hace difícilmente practicables. Nuevamente una reducción del calibre y
un aumento de su elasticidad se pueden conseguir con el sistema de trenzado, haciendo girar sobre sí tres cuerdas más finas a modo de cordón.
Sin embargo, este sistema no aumenta la densidad del material de
forma que el calibre sigue siendo demasiado grueso para la masa que
debe mover una vibración de frecuencia lenta que genere un sonido grave
con cuerpo suficiente que sea proporcional al resto de los registros.
Tras haber hecho todo tipo de pruebas en diferentes instrumentos con
las cuerdas trenzadas y de alta torsión de los fabricantes que trabajan con
la tripa más natural del mercado, y dejándolas puestas a prueba durante
meses, confirmé mediante la práctica, que se llegaba a algo que podría
definirse como un límite para una respuesta acústica satisfactoria; debido a la combinación de una excesiva rigidez, un calibre muy grueso y una
falta de masa para la cantidad de energía que se le debía comunicar al
registro grave, siendo las notas por debajo del Sol grave consideradas ya
de insuficiente calidad acústica.
El fabricante artesanal de cuerdas de tripa Joan Xandrich, animado
por mis sugerencias basadas en la información sobre tripas y cuerdas de
tripa extraída de las fuentes históricas, comenzó a fabricar nuestras propias cuerdas con la tripa más natural posible y sin tratar químicamente
(que ya daba mejores resultados; una tripa natural sin tratar producía
casi el mismo resultado que una tratada de fábrica y de alta torsión, es
decir, no era necesario torsionarla para obtener más elasticidad y mejor
respuesta acústica), tratando de aumentar su densidad con limaduras de
metales y óxidos, inspirados en las recetas de pigmentos medievales.
Los primeros resultados eran ya muy satisfactorios consiguiendo
reducir el calibre notablemente y por tanto, se le podía comunicar más
tensión a los graves, sin embargo, los polvos metálicos no eran totalmente solubles en agua y su impregnación en la tripa no era totalmente
homogénea, siendo además el sonido áspero y algo metálico, mientras
que el color se parecía poco a las iconografías, mostrándose los tonos grisáceos, verdosos y marrones en mezcla poco homogénea.
Con el tiempo y fangos ricos en óxido de hierro natural solubles en
agua clara, logramos por fin resultados de mezcla perfectamente homogénea en la absorción del pigmento, una superficie lisa y una respuesta
acústica muy satisfactoria. Las fases de experimentación fueron primero
con óxido de hierro en polvo, después con agua con hierro oxidado y
finalmente con tierra rica en óxido de hierro.
En el resultado final del proceso de teñido, el material resultante sufre
un incremento considerable de densidad –la de la tripa es de 1276 kg/cm3
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y la del hierro de 7800 kg/cm3 95– debido a la absorción del pigmento rico
en óxido ferroso, que permite obtener una fabricación de cuerdas para
instrumentos más delgadas para la misma tensión, como se puede observar en la imagen (fig. 14).
Al medir un trozo de cuerda teñida por nuestro procedimiento resultó
dar el valor de 1352,3 kg/cm3. Había aumentado por tanto la densidad del
material, aunque no muy considerablemente. Sin embargo sí lo suficiente para que sus propiedades acústicas para el grosor y tensión de la cuerda fueran satisfactorias a las necesidades de los bordones graves en el
funcionamiento de la viella. Esto desplazaría el límite del grosor de las
cuerdas de posible uso para los bordones graves, y por tanto la frecuencia hacia los graves, en algo más de lo que se supone que permiten las
cuerdas de tripa normales. Actualmente seguimos haciendo pruebas para
aumentar la densidad paulatinamente.

Fig. 14. A la izquierda cuerda de tripa natural, a la derecha
teñida con el pigmento ocre de óxido ferroso.

En un intento de dar un paso más en la mejora de las propiedades
acústicas de las cuerdas para registros graves procurando reducir su coeficiente de rigidez y, por tanto, su inarmonicidad, decidimos probar con
intestinos de animales viejos alimentados en libertad.
95. ARTO, Wikla, website, 1996: http://www.cs.helsinki.fi/u/wikla/mus/Calcs/wwwscalc.html
(última visita, 20-9-2011).
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De testimonios de expertos en animales dedujimos que las tripas más
adecuadas para la fabricación de cuerdas musicales parecían ser las de
los animales más viejos que hubieran estado en libertad y no se hubieran
alimentado con cebo; es decir, todo lo contrario a la gran mayoría de los
que se sacrifican para su consumo alimentario (jóvenes, tiernos y engordados con cebo). Los especialistas nos confirmaron que los únicos clientes que consumen carneros mayores de 2 o 3 años y de un peso superior
a 15, 20 y hasta 30 kilos, eran musulmanes. Algunas cabras que ya no
daban leche y habían perdido los dientes de viejas, eran sacrificadas de
vez en cuando, siendo sus intestinos ideales para la fabricación de cuerdas. Los animales ideales para estos bordones de registros graves resultaron ser carneros trashumantes de raza merina; uno de ellos, de más de
5 años de edad, llegó a pesar 80 kilos.
Al probar hacer cuerdas con este tipo de tripa, observamos unas propiedades notablemente diferentes de la tripa habitualmente usada para la
fabricación de cuerdas. Estas tripas viejas resultaron ser mucho más elásticas y gruesas, permitiendo ser separadas en dos tiras sin romperse. Las
cuerdas hechas con este tipo de tripa, resultaron menos rígidas y de
mejor respuesta a la vibración, proporcionando un sonido mas dulce y
más facilidad de manejo.
Decidimos aplicar a esta nueva tripa los procedimientos de teñido con
pigmentación de ocre rojo para mejorar las prestaciones de las cuerdas o
bordones más graves, puesto que debido a la gelatina, aglutinaba mejor
el pigmento y se trenzaba mejor.
Con estos experimentos se confirmaba los datos aportados por Savaresse sobre la tripa más gruesa, elástica y gelatinosa de animales viejos.
10. CONCLUSIÓN
Un elemento orgánico como las cuerdas de tripa, compuestas de colágeno, restos de grasa y gelatina animal, estando en tensión y vibrando
nerviosas a la fricción del arco, formarían parte esencial de la mecánica
acústica de este cordófono y contribuirían, además, al transmitir toda la
energía a la delicada caja resonante del instrumento, a la generación de
su sonido.
Es prácticamente imposible demostrar cómo eran o funcionaban unos
instrumentos tan lejanos en el tiempo de los que apenas quedan restos,
sin embargo, a lo largo de los siglos, mediante los testimonios de las
diversas fuentes que nos informan de ellos, se observa una enorme coherencia que los une en un mismo objetivo: el material preferido del que
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posiblemente se hacían las cuerdas parece ser, desde las fuentes más antiguas a las más modernas estudiadas, la tripa o intestino de cabra, oveja,
carnero o cordero, en concreto y para los bordones o cuerdas mas graves,
el de estos últimos. El proceso de fabricación, limpiado de la tripa extrayendo impurezas y la película envolvente, tratamiento, hilado y trenzado,
también parece no variar de unas fuentes a otras, lo que hace pensar que
el material, basado en el colágeno principalmente, obedece a las mismas
propiedades y tratamientos. La mención al teñido con pigmentos de las
cuerdas también se puede encontrar en diversas épocas muy distantes en
ocasiones unas de otras, y coincide en el proceso. El color con que se suelen representar pintadas las cuerdas en las iconografías, allá donde éstas
son fácilmente visibles por su tamaño, aparece en una alta proporción
muy similar a lo largo de diferentes épocas, incluso donde los estilos
artísticos son muy dispares, siendo un posible modelo referente la representación de instrumentos en las naturalezas muertas de los pintores flamencos del siglo XVII, sobre todo para las cuerdas más graves.
Existiendo abundantes documentos de fuentes diversas donde se mencionan los pigmentos de origen mineral datados de los tiempos romanos
y de la Edad Media, no parecía desatinado probar con la tripa más natural posible de las características mencionadas, mediante las técnicas descritas de la época, fabricar artesanalmente unas cuerdas que se asemejaran lo más posible a lo que al parecer era lo que usaban para acordar
estos instrumentos, usando para ello además, un pigmento que en virtud
de su composición química (sulfato de óxido férrico) aumentara la densidad de la tripa.
El resultado obtenido proporciona unas cuerdas lisas, suaves, homogéneas, de color marrón rojizo, muy parecidas a las descritas por los
documentos citados y representadas en la iconografía de la época, sin
embargo, en el punto en el que estamos, la densidad del material no
aumenta de manera espectacular. Siendo la densidad obtenida por ahora
de 1352,3 kg/cm3, el incremento de aproximadamente 76 kg/cm3 respecto
de la densidad de la tripa normal, permite reducir el calibre de las cuerdas graves para la misma tensión haciendo el conjunto más proporcionado entre sí, y sobre todo dándoles más elasticidad y por tanto mejor
respuesta acústica.
Recibido: 18 de febrero de 2011
Aceptado: 1 de abril de 2011
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La Seo del Salvador de Zaragoza*
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Resumen: La colección de tapices de La Seo del Salvador de Zaragoza, constituye por
su riqueza y sus peculiaridades una de las más importantes de Europa. Con una cronología
que va desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, conserva piezas de los talleres flamencos más
importantes: Arras, Tournai y Bruselas. Sin duda uno de los aspectos más llamativos de la
colección es la presencia de instrumentos musicales en muchas de las telas. La presencia
iconográfica con un total de cincuenta instrumentos, hace de estas piezas un documento
fundamental para el estudio del desarrollo musical europeo del Renacimiento. Encontramos los instrumentos como parte de las escenas narrativas de los tapices, como parte de la
decoración auxiliar, o simplemente como complemento de la escena principal.
Palabras Claves: Iconografía musical, La Seo del Salvador, Tapiz, Organología.
Abstract: The collection of tapestries La Seo del Salvador of Saragossa (Spain), is for its
wealth and its peculiarities one of the most important in Europe. With a timeline running
from the fourteenth century to the eighteenth century, preserved pieces of the most important flemish workshops: Arras, Tournai and Brussels. Undoubtedly one of the most striking
aspects of the collection is the presence of musical instruments in many of the tapestries.
The collection has fifty pieces, makes these pieces a fundamental document for the study of
European musical development of the Renaissance. We found the instruments as part of the
narrative scenes of the tapestry, as part of the decoration, or simply to complement the main
scene.
Key Words: Musical Iconography, La Seo del Salvador (Saragossa, Spain), Tapestries,
Organology.

* Los resultados que se presentan en las siguientes páginas son el fruto de una investigación que se ha desarrollado gracias a la colaboración del Cabildo Metropolitano de La
Seo del Salvador de Zaragoza, y especialmente a la ayuda de D. Ignacio Ruiz y Dña. Dolores Bespín Gracia.
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1. INTRODUCCIÓN
La colección de tapices de La Seo del Salvador ha sido ampliamente
estudiada desde los años veinte del siglo pasado en diferentes aspectos.
Sin embargo, solamente algunos valiosos trabajos de divulgación han
centrado su interés en el protagonismo que los instrumentos musicales
tienen en las telas metropolitanas. El objetivo de este trabajo es localizar,
identificar y estudiar cada uno de estos elementos musicales, individualmente y en su contexto, que aparecen en los tapices actualmente expuestos en el Museo de los Tapices de La Seo.
Sin duda, las posibilidades de desarrollo que ofrece este trabajo tienen
dos vías de proyección futura. Por un lado, el estudio completo de la
colección en tanto en cuanto termine el proceso de restauración, adecuación y musealización de la totalidad de los tapices. Y por otro, el trabajo
comparativo con otras colecciones públicas y privadas, como las de
Patrimonio Nacional, la Catedral de Zamora o la Seu Vella de Lleida
entre otras, en las que también aparecen representados instrumentos
musicales.

2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
La colección de tapices y reposteros de la sede metropolitana de Zaragoza está entre los cuatro mejores repertorios europeos de este tipo1. Sin
embargo, la colección está formada por piezas de muy distinta cronología, procedencia y calidad. El conjunto de setenta y tres piezas que atesora el Cabildo cesaraugustano, entre la sede arzobispal y la Basílica del
Pilar, ha estado en uso litúrgico hasta al menos la primera mitad del siglo
XX. Desde la clausura temporal del edificio gótico para su restauración y
estudio arqueológico, la colección de tapices comenzó un programado
proceso de restauración y recuperación secuencial. De esta forma, a día
de hoy, algunas de las piezas de las colecciones más antiguas todavía
están siendo procesadas en los talleres de tapicería histórica de Madrid.
De los setenta y tres tapices que conforman la colección, solamente
están expuestos al público en la actualidad veintidós, en el edificio del
Capítulo catedralicio, dispuestos en tres salas, según los ciclos temáticos
y los talleres que los manufacturaron. El resto de las piezas de la colec-

1. Según indica la doctora Helena Hryszko de los Talleres de Restauración de Tejidos
Artísticos de Varsovia: “[…] la colección de La Seo ocupaba un puesto entre las cuatro colecciones de tapices del mundo”, en BUESA, Domingo y ZALDÍVAR, Álvaro: Música para los Tapices de La Seo, Zaragoza, 2003, p. 17.
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ción están almacenadas en el propio edificio, o bien se encuentran en
proceso de restauración. Lo cierto es que las condiciones de control de
temperatura, luminosidad y humedad que hoy día exigen los parámetros
de conservación de bienes culturales textiles, hace imposible que, por el
momento, se habiliten más salas del conjunto catedralicio para la exposición de la colección completa.
Seguramente la última vez que toda la colección estuvo colgada a la
vista fue durante los actos litúrgicos propios de la celebración de la Semana Santa, según nos indica tanto la documentación histórica, como historiográfica y fotográfica2, para la celebración del oficio de Jueves Santo,
se colocaba entre el altar mayor de La Seo y la capilla de San Marcos, la
más meridional de la nave del Evangelio, un pasillo formado por la colección de tapices que cubría toda la nave de la Epístola, y el transepto entre
la capilla de Santa Elena (la opuesta a la de San Marcos) y la de San Marcos, clausurando la puerta conocida como “de los reyes”. Para este fin, se
levantaba a ambos lados del recorrido andamios de madera, de los que
colgaban las piezas de tapicería, iluminadas por velas y cirios colocados
en la parte inferior de los andamios. Al terminar la eucaristía del Jueves
Santo, la procesión hasta el “monumento3” discurría custodiada por los
tapices lo que dotaba al amplio espacio catedralicio de una teatralidad y
contundencia propia de la liturgia católica anterior al Concilio Vaticano II.
Evidentemente, tras la restauración de las telas y del propio edificio, no
se ha retomado esta liturgia, ya que la localización de cirios en la parte
inferior de las piezas pondría en peligro su integridad, aparte de ennegrecer la parte más cercana a la llama. La última vez que se colgaron con
fines litúrgicos fue en 1977 cuando veinte de los tapices de la colección
conformaron la conocida como “empaliada” hasta el monumento4, y en
otro contexto, la colección se expuso casi por completo por última vez
antes de la reinauguración en 1908, dentro de una retrospectiva del arte
tapiz de Aragón, coincidiendo con el centenario de los Sitios. Además de
los paños de La Seo, se expusieron también los de la Basílica de Pilar, los
2. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: “La Capilla de San Marcos y el Monumento de
Semana Santa de la Seo de Zaragoza” en Cuadernos de Investigación del Colegio Universitario de Logroño, t. II (1976), p. 100.
3. Es conocido con el nombre de “monumento” el altar que se dedica a la custodia de
la eucaristía entre el Jueves y Viernes Santo. Habitualmente es un altar diferente del mayor,
decorado para este fin. En el caso de La Seo del Salvador, se ubica en una capilla construida en gradas para tal efecto según describe Esteban Lorente, en 1976, en su descripción de
la capilla de San Marcos.
4. TORRA DE ARANA, Eduardo: “Sobre el Museo de tapices de la Catedral La Seo de Zaragoza”, en Artigrama, 8-9 (1992), p. 144.
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de la Iglesia de San Pablo5, la Universidad, la Real Maestranza, la Sociedad Aragonesa de Amigos del País, y algunos procedentes de colecciones
particulares.
El primer artículo relacionado directamente con el estudio de la colección metropolitana de tapices, se publica al año siguiente de la exposición
dentro de la revista francesa Gazette des Beaux-Arts, firmado por Emilio
Bertaux. A raíz de esta exposición y del artículo siguiente, algunas voces
tanto del cabildo (Galindo y Estella Zalama), como de la ciudad de Zaragoza (Gascón de Gotor, Moneva o Alvareda), comienzan a reclamar la
exposición permanente de los tapices. De esta manera, en 1928, el cabildo resuelve habilitar la conocida como Sala Gótica del edificio del archivo para exponerlos, junto con la sala contigua. Así, los veinte tapices que
se colgaron de forma temporal en estas dos salas, permanecieron de esta
forma expuestos hasta 1991. En noviembre de ese mismo año una comisión de expertos en arte suntuario, tanto nacionales como europeos, visita las instalaciones y hace una serie de recomendaciones para la mejor
conservación de la colección. En el informe resultante de la visita se indicaba al cabildo la necesidad de modificar algunos aspectos como la entrada de luz solar, el sistema de suspensión de las piezas, el sistema de calefacción y control de la humedad, para poder asegurar la supervivencia de
las telas en el mejor estado posible. Este informe ponía al día en conceptos de museografía moderna la colección temporal que se inaugurase en
1928, con conceptos de seguridad, accesibilidad y pedagogía, que hasta
este momento no se habían incluido. Sobre los principios esbozados6 se
remodelaría el espacio y se adecuaría para abrirse al público tal y como
lo conocemos actualmente. El informe taxativo lo firmaba como portavoz
el profesor Guy Delmarcel, de la Universidad Católica de Lovaina y conservador de la colección de tapices de Bruselas, en nombre de un nutrido
grupo de profesionales, entre los que cabe destacar a la Dra. Concepción
Herrero, de Patrimonio Nacional, el Dr. Cousen del Rijs Museum de Amsterdam o Miss Caroline Clark, Jefa del Departamento de Tapices, del
Hampton Cour Palace entre otros.
Durante este periodo de renovación, diversos estudios en forma de
libros o artículos han visto la luz, como los de la profesora de la Universidad de Zaragoza Carmen Rábanos Faci, el de Javier Barti Alda o los de
Pedro Calahorra. Entre las obras de la profesora Rábanos Faci, hay que
5. Esta serie de tapices realizada sobre cartones de Rafael para la decoración y adecuación de la Capilla Sixtina, fueron descartados una vez se comenzó a decorar con frescos
la sala. Actualmente dos están expuestos en el Museo Diocesano de Zaragoza.
6. TORRA DE ARANA, “Sobre el museo de Tapices”, pp. 148 y ss.
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destacar la publicación “Los Tapices de Aragón” de 1978, convirtiéndose
en el primer estudio contemporáneo sobre la colección de La Seo. A este
trabajo le seguirá la memoria para la Fundación Juan March de Javier
Barti Alda en 1980 titulada “Iconografía musical en las artes plásticas de
Aragón hasta el siglo XVIII”, la cual está inédita, y en la que se hace referencia de los instrumentos musicales en las páginas 46, 47 y 48, mostrando un especial interés por los del tapiz de “El Juicio Final”. También,
en la línea de este último trabajo, encontramos la serie de publicaciones
periódicas que Pedro Calahorra realiza en el Heraldo de Aragón titulada
“De Musicología Aragonesa”, la cual dedica cuatro de sus números a los
tapices de La Seo: “El Museo de tapices de La Seo”7, “El tapiz de la música”8 “Dos nuevos instrumentos y grupos musicales en los tapices de La
Seo”9 y “No interrumpáis la música”10. Estos tres trabajos tienen un especial interés desde nuestro punto de vista, ya que recogen información
sobre algunos de los tapices que en la actualidad no se exponen, como la
mayoría de la serie dedicada a los signos zodiacales. Así por ejemplo, se
recoge la descripción de algunos instrumentos que nosotros no recogemos, como la flauta de pan, que se localiza en una de las orlas de la mencionada colección.
En 2003, se publicaba dentro de la colección “Aragón LDC” de la editorial Prames, el trabajo de Buesa y Zaldívar, que junto con las grabaciones dirigidas por Artigas, daban forma a Música para los tapices de La
Seo. Este trabajo, que recoge un viaje a través de la historia de la colección, así como la presencia de instrumentos en algunos de los tapices, se
convierte en el punto de partida para el trabajo que se desarrolla a continuación. El excelente trabajo de síntesis de los autores, lejos del maniqueísmo de los textos divulgativos, nos ha servido a menudo de guía en
nuestro estudio. Por otra parte, también queremos señalar que, desde los
primeros años del siglo XXI, el Museo de Tapices de la Seo se ha convertido en uno de los más visitados de la ciudad. Por último, en 2010, se
publica una importante obra de síntesis titulada Sonidos del cielo y de la
Tierra : la imagen de la música en el arte medieval aragonés, de María Antonia Antoranz Onrubia, en la que por supuesto los tapices de la colección
de La Seo, son protagonistas una vez más del análisis iconográfico, especialmente de aquellos ejemplares en los que los instrumentos musicales

7. Heraldo de Aragón, 15 de abril de 1984.
8. Heraldo de Aragón, 25 de mayo de 1984.
9. Heraldo de Aragón, 3 de junio de 1984.
10. Heraldo de Aragón, 10 de junio de 1984.
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tienen un protagonismo especial como en “El Juicio Final” y en el de “Los
pecados capitales”.
3. LA COLECCIÓN DE TAPICES DE LA SEO: DESCRIPCIÓN Y
CRONOLOGÍA
La colección abarca un arco cronológico entre los siglos XIV y XVII,
procedentes en cada momento de talleres distintos, destacando los de
Arrás, Tournai y Bruselas. Parte de la gran importancia de la colección
viene marcada, aparte de su riqueza artesanal, porque recoge la evolución de la concepción de los estereotipos artísticos en el arte suntuario en
este periodo de franca transformación de la sociedad europea. La temática que ilustra las diferentes series, independientemente del encargo que
se realizara, se ve modificada por los nuevos conceptos artísticos que surgen a raíz de las distintas escuelas que aparecen después del Renacimiento.
Así por ejemplo, la serie de tapices conocidos como de la “Pasión”, la más
antigua de las que conserva la sede metropolitana, está concebida con un
discurso gótico del espacio. En el paño titulado “Historia de la Pasión”,
recibido en 1380 por encargo del arzobispo Dalmau de Mur, la organización del relato en diferentes espacios se estructura a modo de viñetas circunscritas en la arquitectura de Jerusalén. El segundo tapiz de la serie,
fechado en 1440, dedicado a la Crucifixión, tiene también un marcado
estilo gótico típico de la concepción artística de los talleres flamencos del
siglo XV11.
Las series procedentes del taller de Tournai, también de mediados del
siglo XV, han perdido sin embargo la rigidez narrativa del arte gótico flamenco. La serie cuarta de la colección metropolitana dedicada a la “Historia de Ester y del rey Asuero de Persia”, se compone de tres piezas de
extraordinaria factura, en las que es evidente el cambio en la concepción
artística de los cartonistas. En los tres casos encontramos una escena
central12 rodeada de escenas complementarias, ya sean de carácter narrativo13 o simplemente para completar el conjunto con grupos auxiliares. Es
11. BUESA Y ZALDÍVAR, Música de los tapices, p. 35.
12. En todos ellos es el tema central el que da título al tapiz: la mesa de la cena en “El
Banquete de Asuero”; el rey Asuero y Ester en el trono en el de “La exaltación de Ester al
trono de Persia”; y la propia Ester repartiendo justicia en “Ester salva a su pueblo”.
13. Éste es el caso del tapiz “La exaltación de Ester al trono de Persia”, en el que aparece en un espacio secundario el heraldo que con una trompeta heráldica ha anunciado en
la ciudad que el rey busca una nueva esposa.
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entre los grupos auxiliares de soldados, sirvientes, dama de compañía,
etc., donde hay que destacar la presencia de músicos, que acompañan a
cada una de las escenas. Así por ejemplo en el tapiz “Ester salva a su pueblo”, para dar mayor majestad a la imagen central de la nueva reina de
Persia, se acompaña con un grupo de instrumentistas donde predominan
los instrumentos de viento metal, de marcada significación heráldica14.
Sin embargo en los otros dos tapices de la serie, que relatan escenas que
se desarrollan en el interior de palacio, la presencia de los aerófonos
metálicos es mucho menor, predominando aquellos confeccionados con
madera.
Si bien esta serie de tapices tiene un marcado estilo transicional hacia
la concepción artística del Renacimiento, aún mantiene algunos rasgos
típicamente góticos. También cabe destacar las diferentes escalas de los
personajes atendiendo a su jerarquía dentro de la escena, la falta de perspectiva, la utilización de elementos arquitectónicos para separar escenas
diferentes15, así como para colocar a los grupos auxiliares, caso de los
músicos, tanto en el tapiz del “Banquete de Asuero”, como en el de “Ester
salva a su pueblo”. Así pues estos tapices del taller de Tournai se ven
influenciados por la nueva estética procedente del arte italiano, pero sin
embargo conservan elementos tradicionales del Gótico flamenco. De este
taller proceden algunas de la colecciones más importantes dispersas por
la Península Ibérica, como la de la Catedral del Salvador de Zamora, que
custodia una serie dedicada a la Guerra de Troya, con la misma cronología y estilo que esta serie.
De la misma cronología que la serie sobre Ester y Asuero, es el tapiz
de “La expedición de Bruto a Aquitania”, también conocido como tapiz de
“Las Naves”, por la importante presencia de navíos en la escena de desembarco que relata. La temática clásica, como en el caso de las series de
la “Historia de Troya” y “Guerra de Troya”, es común en los talleres flamencos del XV. El relato del viaje de Bruto, superviviente de la Guerra de
Troya hasta tierras atlánticas, está aquí narrado con el desembarco de las
tropas del héroe en la costa francesa. En este caso, como en tantos otros
de la colección metropolitana, la imagen de los protagonistas poco o nada
tiene que ver con la estética del momento que retratan. De hecho, algu-

14. Es tanta la significación heráldica de esta escena, que los paños que decoran las
trompetas heráldicas, tienen los colores de la ciudad de Tournai, guiño que se incluiría a
modo de firma por el licero o el cartonista de esta pieza.
15. El mejor ejemplo lo encontramos en “La exaltación de Ester al trono de Persia”,
para separar la escena del heraldo anunciando la soltería del rey Asuero, y la escena propiamente de la coronación.
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nos elementos iconográficos como la decoración de los paños de las
trompetas heráldicas, si bien hacen referencia a las águilas de Júpiter que
representan el poder romano, aquí figuran bajo la imagen habitual del
Imperio Germánico. Esta situación se convierte en un continuo a lo largo
de los tapices que estudiamos, pues con la excepción de personajes con
una iconografía intemporal, como la de Jesucristo, San Juan Bautista o
la Virgen, el resto de protagonistas de los tapices aparecen bajo la apariencia contemporánea al momento en que fueron tejidos los paños16.
Solamente en el pequeño tapiz “El soldado romano”, el cartonista representa a un personaje anónimo, por lo que sabemos, acompañado de
varios hombres más, vestidos con el uniforme romano clásico. El protagonista viste como un alto mando del ejercito romano, más que como un
simple soldado, y es éste el único caso en el que hay un esfuerzo por
representar a un personaje en su contexto histórico. Lo mismo sucede
con el instrumento que aparece en un segundo plano, conocido como
cornv bvcina, trompa empleada para trasmitir las ordenes a través de las
legiones, siendo este tapiz el único que no representa a los personajes vestidos de forma contemporánea al momento en que se tejieron las piezas.
El cambio de siglo, así como el cambio de taller provisor de telas para
la sede metropolitana, define a la perfección la evolución que la estética
y la concepción artística están sufriendo en la Europa de la primera
mitad del siglo XVI. A este periodo pertenecen dos de las series más conocidas de la colección metropolitana. La serie “Vicios y Virtudes”, compuesta por tres paños, a saber: “El Juicio Final”, “Los pecados capitales”
o “Pecados y Virtudes”, y “El Pecado Original y sus consecuencias en la
vida del hombre”. Y la singular serie del “Zodiaco”, compuesta por doce
tapices, que representan respectivamente los doce signos del horóscopo a
través de la representación de escenas o personajes relacionados con el
signo correspondiente. La primera de estas dos series pertenece a la
escuela o estilo de Van Roome, que junto con las series de “Historia de
Troya” e “Historia de David y Betsabé”, constituyen el primer grupo de
telas, en las que un artista es contratado como cartonista. A partir de la
primera mitad del siglo XVI, será común que los cartones sean encargados por los talleres liceros, a los artistas más reconocidos del momento,
y así por ejemplo pintores como Velázquez o Goya, ejercieron también
como cartonistas para la Real Fábrica de Tapices de Madrid.
En el caso de los talleres de Bruselas que a partir del cambio de siglo
comienzan a abastecer a la sede zaragozana de telas, la presencia de Van

16. RÁBANOS FACI, Carmen: “Un tapiz de estilo bajomedieval conservado en Zaragoza:
La Crucifixión y la Resurrección”, en Aragón en la Edad Media, 8 (1989), pp. 543 y ss.
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Roome y otros artistas, nos habla de la influencia que las obras del Quattrocento italiano tienen sobre la tradicional pintura flamenca, que
comienza un periodo dorado en su producción. La composición de estas
telas, efectivamente, nada tiene que ver con la estructura de las telas de
Arras o Tournai. Han desaparecido los recursos arquitectónicos para
crear diferentes escenas o planos. El cartonista demuestra un especial
interés en dotar las escenas de profundidad, de perspectiva y de movimiento, así como la humanidad de los personajes que completan la escena.
Véase por ejemplo los casos de los tapices “El Juicio Final” y “Pecados y
Virtudes”, en los que independientemente de que la escena protagonista
pierda centralidad (al contrario que en los paños de Tournai), encontramos una amplísima gama de escenas secundarias con personajes cargados de complicidad entre ellos. Aunque más adelante estudiaremos detenidamente cada una de estas escenas en las que aparecen instrumentos
musicales, veamos cómo, por ejemplo, los grupos que rodean al órgano
portátil que aparece en “El Juicio Final” parecen formar pequeñas agrupaciones musicales, al contrario que los ministriles del “Banquete de
Asuero” entre los que no hay más relación que el hecho que compartan el
mismo espacio. Lo mismo sucede con el grupo de músicos que, junto con
un grupo de bailarines, protagonizan el tapiz “Pecados y Virtudes”, donde
el cartonista ha conseguido plasmar un momento dinámico a través del
tratamiento de las telas y la anatomía. Por último cabe destacar una
nueva incorporación a estas composiciones: los objetos descuidados o
perdidos que aparecen abandonados entre la frondosidad del bosque o
entre los pliegues de las faldas. Además de ser un guiño del artista para
el espectador, es un método que demuestra la maestría del cartonista y el
licero al componer por ejemplo el escorzo que produce la parte trasera de
la caja de una vihuela de arco.
La última serie que se ha analizado para este trabajo ha sido la del
“Horóscopo”, que si bien comparte cronología y talleres con las anteriormente expuestas, poco o nada tiene que ver con ellas. Esta serie particularmente poco común entre las colecciones europeas, está actualmente
en proceso de recuperación y restauración, y solamente una de las doce
piezas que la componen ha podido ser estudiada en este trabajo. De un
formato mucho menor que el resto, estas piezas se caracterizan por mostrarnos una sola escena que protagoniza el paño, orlado de un marco con
decoración vegetal, grutescos, putti, faunos y animales mitológicos, elementos todos ellos muy recurrentes en la decoración renacentista. En
este caso, es en este elemento decorativo en el que aparecen multitud de
instrumentos musicales, asociados a los pequeños ángeles o a los faunos.
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4. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
DE LOS TAPICES EXPUESTOS DE LA SEO DE ZARAGOZA
El conjunto de instrumentos musicales que aparecen en los tapices
expuestos en el Museo de los Tapices de La Seo del Salvador de Zaragoza es espectacular, ya que sólo contando con estos para este trabajo, y sin
tener en cuenta los que no están expuestos17, tenemos un total de cincuenta instrumentos musicales representados, a los que hay que sumar,
por su estrecha relación con el tema musical y con los propios instrumentos, las representaciones de cuatro cantantes18, que portan partituras
en sus manos19, y de cinco danzantes (tanto de sexo masculino como
femenino). De estos instrumentos musicales20, destacan los aerófonos con
cuarenta y un ejemplares de diferente tipo, mientras que ocho son cordófonos y solamente uno es un membranófono.
4.1 Aerófonos
Dentro de la familia de los aerófonos contamos con dos tipos principales según sea el modo de insuflación del aire dentro de ellos: de insuflación directa y de insuflación indirecta. Estos dos grupos a su vez se
dividen en varias clases de instrumentos según sea el tipo de su emboca-

17. Esperamos que en un futuro próximo podamos acceder a ellos para completar totalmente este trabajo. No obstante, conocemos la existencia de un arpa y un dulcémele (salterio), tañido con plectros, en el tapiz de “Leo” o “Educación de Aquiles por el centauro Quirón” de la serie del “Zodíaco”, además de una cornamusa, una flauta de pan y un cuerno de
caza en la orla de otros dos tapices de los que no tenemos su referencia exacta, gracias a:
BARTI ALDA, Javier: Iconografía musical en la artes plásticas en Aragón hasta el siglo XVII.
Reproducción gráfica, catalogación y estudio musicológico”, Zaragoza, Fundación Juan
March (Memoria inédita), 1980, p. 47; CALAHORRA, Pedro: “El Museo de los Tapices de La
Seo”, en Heraldo de Aragón 15 de abril de 1984; y CALAHORRA, Pedro: “Nuevos instrumentos
y grupos musicales en los tapices de La Seo”, en Heraldo de Aragón, 3 de junio de 1984.
18. Sólo contamos las que poseen partitura, por lo que puede haber alguna otra cantante que no tenga o bien que esté mirando la de una compañera.
19. En las partituras que aparecen representadas en los tapices se observa parcialmente la notación musical y el texto que estaban cantando, pero no queda definido como para
poder leerlo con claridad, además de que no se representa el pautado.
20. Para su clasificación utilizamos la empleada en: CALAHORRA, Pedro: “Iconografía
musical en el románico aragonés”, en Aragonia Sacra, II (1987), pp. 59-78.
Para su identificación hemos recurrido a: PRAETORIUS, Michael: Syntagma musicum. De
organographia, Wolfenbüttel, 1619; y TRANCHEFORT, François-René: Los instrumentos musicales en el Mundo, Madrid, Alianza Música, 1985.
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dura. En los de insuflación directa contamos con embocaduras de bisel
(flauta de pico y flauta de dos-tres agujeros), de boquilla (trompeta heráldica, trompeta natural, cornu, cuerno natural y corneta renacentista) o de
lengüeta doble (chirimía y cromorno); mientras que en los de insuflación
indirecta tenemos con depósito de aire (caramillo de vejiga), y con fuelle
y teclado (órgano positivo).
4.1.1 De insuflación directa
4.1.1.1 DE

EMBOCADURA DE BISEL

Tenemos diez ejemplares de flautas de pico21, tocados indistintamente
por hombres y mujeres, en diferentes tamaños o tesituras: sopranino,
soprano, contralto y tenor. Éstas aparecen en los tapices de “El Juicio
Final”, “Los pecados capitales” y “Sacrificio de Agamenón”.
En “El Juicio Final22” hay un músico en la parte central e inferior que
porta una de ellas (fig. 1a), posiblemente una flauta de pico contralto, con
cinco perforaciones visibles para su digitación, aunque probablemente
tuviera una más que queda tapada por su mano derecha, junto con otra
escorada un poco hacia el lateral derecho y una en su parte posterior que
no se ven. Este músico está en una actitud de huida en carrera, junto con
otros personajes entre los que hay más músicos, ya que les persigue una
mujer que blande una espada sobre ellos. Siguiendo con este tapiz, nos
encontramos con un conjunto de tres flautas de pico (soprano, contralto
y tenor probablemente) que son ejecutadas a la vez por dos hombres y
una mujer (fig. 1b), junto con un grupo de músicos formado por una
organista, una laudista, una arpista y un intérprete de flauta y tamboril.
Todo este conjunto se coloca en la parte inferior derecha del tapiz. De
estas tres flautas de pico, sólo se ve totalmente la flauta soprano. Ésta
cuenta con siete perforaciones visibles, siendo cuatro de ellas tapadas por
los dedos del intérprete, y una más en su parte posterior que no apreciamos. Las otras dos flautas serían morfológicamente iguales pero no se
ven en su totalidad ya que están tapadas por el primer flautista. Finalmente para este tapiz, hay otra flauta más que está tirada en el suelo en
la parte baja y central del mismo, y de la que sólo se observa su embocadura y bisel ya que el resto queda tapado (fig. 1h).

21. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 33-35, lám. IX 1; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, p. 215.
22. ANTORANZ ONRUBIA, María Antonia: Sonidos del cielo y de la Tierra. La imagen de la
música en el arte medieval aragonés, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010,
pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical, p. 46.
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En “Los pecados capitales23” contamos, en la escena principal, con tres
flautas de pico interpretadas por hombres (fig. 1e, 1f y 1g). Éstas seguramente sean tenores por sus dimensiones y tengan ocho perforaciones,
aunque en la primera flauta todos los orificios son tapados por las manos
del intérprete y en las otras dos no se ven al estar tapadas en parte por el
resto de músicos que las acompañan. Se sitúan junto con una cantante
que porta una partitura y una laudista que tocan música para una serie
de cinco bailarines.
En el “Sacrificio de Agamenón” tenemos dos flautas de pico (fig. 1c y
1j), tocadas por un hombre y una mujer, que se emplazan en la parte
superior izquierda de este tapiz, junto con una pareja en la cual el hombre bebe de un vaso mientras la mujer le dice algo al oído. De estas dos
flautas de pico sólo se ve su embocadura y bisel, ya que el resto de las
misma queda tapado por la pareja mencionada.
Dentro de las flautas de tres perforaciones24 (quizás dos) contamos con
un par de ejemplares en el tapiz de “El Juicio Final25”. Una de ellas va
unida a un tamboril (fig. 1d) (vid. 4.3), y tiene dos perforaciones visibles
aunque es posible que tuviera otra más que tapa el músico al sujetarla
con su mano izquierda. Se coloca en la parte inferior derecha de este
tapiz, en un grupo formado por tres flautas de pico, un laúd, un órgano
positivo y un arpa, aunque este intérprete no esté en actitud de producir
sonidos. La otra (fig. 1i) carece de la unión con un tamboril pero creemos que éste es suplido por una mesa a la cual parece golpear el músico con su mano izquierda, formando un grupo junto con una cantante,
que mira una partitura, y una intérprete de espineta que se congregan
alrededor de la mesa citada situada en la parte inferior izquierda de este
tapiz.
4.1.1.2 DE

BOQUILLA

Respecto a las trompetas heráldicas26, contamos con un amplio elenco
formado por quince ejemplares distribuidos en varios tapices: “Expedi-

23. BARTI, Iconografía musical, p. 47.
24. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 33-35, lám. IX 5 y 6; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, pp. 204-205, y 219.
25. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.
26. PRAETORIUS, Syntagma musicum, p. 31, lám. VIII 12; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, pp. 263-265.
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ción de Bruto a Aquitania”, “Moisés le quita la corona al Faraón”, “Ester
salva a su pueblo”, “Exaltación de Ester al trono de Persia” y “Banquete
de Asuero”.
En la “Expedición de Bruto a Aquitania” o “Las Naves27” tenemos dos
grupos de tres trompetas heráldicas, situados dentro de los dos barcos de
la parte baja de este tapiz (fig. 2b y 2c). Todas estas son similares, disponiendo de una boquilla, un largo cuerpo recto y cónico (decorado con una
gala que tiene representada un águila imperial sobre fondo dorado), y
una campana. Dos son tocadas por sus portadores, otro músico sostiene
una entre sus manos sin tocarla, dos más son llevadas por sus intérpretes
al hombro y una está apoyada boca abajo sobre la proa del barco.
En el tapiz “Moisés le quita la corona al Faraón” observamos dos
ejemplares más que son tocados por querubines (fig. 2e y 2g). Éstos se
sitúan en la orla del mismo junto con otros personajes, entre los cuales
dos querubines más tocan sendos cuernos naturales. Ambos intérpretes
adoptan en su ejecución un fuerte escorzo hacia atrás, a derecha e
izquierda respectivamente. Ambas trompetas heráldicas llevan una gala
terminada en dos picos, de color rojo claro en una, y de color blanco con
el verso en azul y un lazo de color rosa en la otra. Las dos se sujetan al
instrumento por medio de un cordón.
En el paño “Ester salva a su pueblo28” encontramos dos trompetas
heráldicas ataviadas con una gala de dos colores, rojo y blanco (colores
de la ciudad de Tournai), y decoradas con ricos bordados (fig. 2d). Estos
dos instrumentistas forman un conjunto de tres músicos con una trompeta natural y se sitúan en la parte superior derecha de este tapiz.
En la “Exaltación de Ester al trono de Persia” contamos con cuatro
ejemplares, tres formando un grupo (fig. 2a), y otra que porta un personaje a caballo (fig. 2f). Del grupo de tres, situado a la izquierda del trono,
sólo podemos ver parte de éstas (embocadura y un segmento del cuerpo)
ya que son tapadas por el sitial del rey Asuero. Por otro lado, el personaje que va a caballo en la escena central de este tapiz, es el heraldo del rey
que anuncia que el soberano busca esposa. El emisario apoya la trompeta boca abajo en su hombro izquierdo a la vez que la sujeta con su mano
izquierda. Es por esto que no podemos ver su embocadura ya que está
tapada por el cuello del caballo sobre el que monta.

27. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 132-133; y BARTI, Iconografía musical,
p. 47.
28. BARTI, Iconografía, pp. 47-48.
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En la tela “Banquete de Asuero29” sólo vemos una trompeta heráldica,
la cual está junto a un grupo de tres chirimías (fig. 4b). Ésta es tocada por
un personaje que se encuentra metido bajo una arquitectura de arcos, por
lo cual la percibimos por partes, advirtiéndose su embocadura y parte del
tubo del cuerpo del instrumento. Se sitúa en una grada sobre el banquete en la parte superior izquierda de la escena.
Tenemos un extraño caso de trompeta natural30 que está retorcida en
una forma de lazo u ocho (fig. 2d). Ésta se encuentra en la parte superior
derecha del tapiz “Ester salva a su pueblo”, junto con dos intérpretes de
trompetas heráldicas, todos ejecutando sus instrumentos musicales en
una fanfarria.
Del mismo modo, también contamos con un solo ejemplar de cornu31
(fig. 3d), lo cual es más normal ya que se trata de un instrumento de
metal empleado en la Antigüedad que, aunque conocido en la época de
fabricación de los tapices, no estaba en uso. Se sitúa en un plano secundario del tapiz “General Romano”. Es un instrumento romano que servía
como trompa de llamada para las legiones. Tiene forma ultracircular o de
G, con un travesaño interior que queda tapado por el brazo del intérprete (excepto un pequeño trozo en su parte inferior) y que, en este caso, su
campana es figurada con la cabeza de un animal.
Respecto a los cuernos naturales32, contamos con dos ejemplares (fig.
3a y 3b), uno de forma semicircular y el otro en S, tocados ambos por
querubines de la orla del tapiz “Moisés niño quita la corona al Faraón”.
Y también contamos con una corneta renacentista33, o cornetto, que se
encuentra en el tapiz “El Juicio Final34” (fig. 3c). Ésta es llevada por una
mujer que huye de otra que le persigue con una espada en alto, junto con
otros personajes, de los cuales uno porta una flauta de pico y otra un
laúd. Este instrumento sólo se ve parcialmente ya que es tapado por otros
personajes que se sitúan delante de él en su escena. Así, sólo observamos

29. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 120-122; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.
30. CALAHORRA, “El Museo de los Tapices de La Seo” y PRAETORIUS, Syntagma musicum,
p. 31, lám. VIII 10.
31. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 35-36; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, p. 271.
32. Ibídem, pp. 32-33; y pp. 269-275.
33. Ibídem, pp. 35-36, lám. VIII 6/7, lám. 6 y 7; y pp. 275-276.
34. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.
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parte de su cuerpo con tres perforaciones para su digitación y escasamente su embocadura.
4.1.1.3 DE

LENGÜETA DOBLE

Dentro de este grupo contamos con un amplio conjunto de seis chirimías35 repartidas por los tapices de la “Exaltación de Ester al trono de
Persia” y el “Banquete de Asuero”.
En el tapiz “Exaltación de Ester al trono de Persia” encontramos un
grupo de tres chirimías tocadas por tres hombres en ese instante (fig. 4a),
si bien no se distinguen sus agujeros de digitación al no ser representados fehacientemente o por ser tapados por las manos de los intérpretes.
Éstos se sitúan a la derecha de la escena principal de este tapiz. Es curioso observar cómo los músicos hinchan sus mejillas para tocarlas.
En el tapiz “Banquete de Asuero36” también tenemos un grupo de tres
chirimías (fig. 4b), aunque éste es acompañado por una trompeta heráldica. En éstas sí que se distinguen los agujeros de digitación que no son
tapados por las manos de los intérpretes, viéndose en dos de ellas los dos
agujeros de su parte inferior, ya que de la tercera chirimía sólo apreciamos su embocadura al quedar tapada por el resto de músicos.
Sólo contamos con un caso de cromorno37, u orlo, que se encuentra en
la orla del tapiz del “Signo Capricornio” y el cual es sujetado por un fauno
que está sentado sobre un cojín azul (fig. 5). Se distinguen lo que pueden
ser tres perforaciones en su cuerpo, aunque quedan casi tapadas por su
mano izquierda con la que sujeta el instrumento, y otra más en su campana.
4.1.2 De insuflación indirecta
4.1.2.1 CON

DEPÓSITO DE AIRE

Únicamente encontramos un ejemplar singular de cornamusa, denominada caramillo de vejiga38 (fig. 6a). Se halla en la orla del tapiz “Signo
Capricornio” y es tocado por un fauno, el cual lo sujeta con una mano,

35. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 38-39, lám. XI 3, 4 y 5; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, pp. 240-242 y 251-252.
36. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 120-122.
37. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 41-43, lám. XIII 2; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, p. 246.
38. TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, p. 255.
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dirigiéndolo hacia arriba. En él se distinguen claramente el abombamiento de la vejiga, cuatro agujeros para su digitación más otro en su
campana.
4.1.2.2 CON

FUELLE Y TECLADO

Solamente tenemos un ejemplo de órgano positivo39, el cual se localiza en el tapiz “El Juicio Final40” (fig. 6b). Está junto con un grupo de
músicos, situados en la parte inferior derecha del paño, que tocan tres
flautas de pico de diferentes tesituras, un laúd, un arpa, y una flauta y
tamboril. Éste se coloca directamente apoyado en el suelo, y se le administra aire mediante un fuelle que está en su parte trasera, el cual es
accionado por una mujer. A ésta se le denomina “manchadora41”, es decir,
la que mueve los fuelles del órgano positivo. Tiene 18 tubos dobles (dispuestos en dos hileras), en forma de ala, y un teclado simple. Posee decoración sobre su teclado y en los laterales a base de motivos vegetales y florales.
4.2 Cordófonos
Dentro de la familia de los cordófonos tenemos dos tipos principales:
sin mango o mástil (que son siempre tocados por medio del punteo con
un plectro o con los dedos) y con mango o mástil. Ambos tipos se dividen
en diferentes clases de instrumentos según estén dispuestas sus cuerdas
en el primer caso, o según sea el modo en el que se tocan en el segundo
caso. Así en los que carecen de mástil tenemos: de cuerdas perpendiculares a la caja de resonancia (arpa) y de cuerdas paralelas a la caja de resonancia (salterio y espineta). Y entre los que tienen mástil contamos con:
frotados con un arco (fídula), y los que son punteados con un plectro o
con los dedos (laúd).

39. CALAHORRA, Pedro “Órganos en la iconografía musical representada en las obras de
arte hasta el siglo XVII en Aragón”, en BONET CORREA, Antonio (coord.): El Órgano Español.
Actas del Primer Congreso, 27-29 octubre 1981, Madrid, Universidad Complutense, 1983, pp.
199-214; CALAHORRA, Pedro: “El Tapiz de la Música”, en Heraldo de Aragón, 28 de mayo de
1984; PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 73-75, lám. I, IV 1 y XXXVIII 5; y TRANCHEFORT,
Los instrumentos musicales en el Mundo, p. 288.
40. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.
41. CALAHORRA, “El Tapiz de la Música”.
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4.2.1 Sin mástil
4.2.1.1 DE

CUERDAS PERPENDICULARES A LA CAJA DE RESONANCIA

Observamos dos ejemplares de arpa42 en los tapices43. Una de ellas se
encuentra en el tapiz de “El Juicio Final44” (fig. 7a) dentro de una escena
con otros músicos (tres flautistas de pico, una laudista, una organista y un
músico de flauta y tamboril). Tiene forma triangular y está compuesta por
una caja de resonancia, un pilar curvado y un travesaño con forma en S
angulosa. En la unión entre pilar y travesaño se advierte una pequeña
ornamentación. Tiene 17 cuerdas aproximadamente (son visibles todas
aunque la instrumentista tapa varias parcialmente con su mano izquierda). La intérprete parece tocar el arpa con una púa o plectro, que tiene
entre los dedos de su mano izquierda, mientras que con la otra pulsa las
cuerdas para realizar acordes o las notas de una melodía. También es
plausible que en su mano izquierda lleve una llave para afinar las cuerdas,
y no un plectro, ya que la mano está en la parte superior del arpa, en la
zona en la que se insertan las cuerdas en el travesaño superior donde se
encuentra el clavijero, lo cual suscita tal posibilidad de interpretación.
El otro ejemplar está en el tapiz “Gedeón rechaza la corona de Israel”
(fig. 7b). La sostiene, apoyada en el suelo, el rey David como uno de sus
atributos. Se coloca en la parte superior izquierda del paño, de forma aislada, enmarcado por sendas columnas torneadas. El arpa es de forma
triangular y su pilar tiene casi forma de S. Cuenta con 14 cuerdas.
4.2.1.2 DE

CUERDAS PARALELAS A LA CAJA DE RESONANCIA

Únicamente hay un caso de salterio45 (fig. 8a) en la parte superior derecha del tapiz “Los pecados capitales”. Éste es tocado por una mujer que
se encuentra junto tres hombres y una mujer que lee un libro. Es accionado por un plectro que sujeta con su mano derecha. El instrumento en
sí se ve parcialmente ya que es tapado por otro personaje que está delan42. PRAETORIUS, Syntagma musicum, p. 56, lám. XVIII 1; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, pp. 103-107.
43. Conocemos otro caso más de arpa en el tapiz no expuesto de “Leo” o “Educación
de Aquiles por el centauro Quirón” de la serie del “Zodíaco”, gracias a: CALAHORRA, “El
Museo de los Tapices de La Seo”; y CALAHORRA, “Nuevos instrumentos y grupos musicales
en los tapices de La Seo”.
44. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.
45. PRAETORIUS, Syntagma musicum, p. 76, lám. XXXVI 3; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, p. 185.
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te de él, por esto no podemos saber cuál era su forma, ni otras de sus
características. Se advierte un rosetón calado en su caja de resonancia, el
cordal y parte de su cordaje, pero sin poder diferenciar claramente el
número de cuerdas que lo componen.
También tenemos sólo un ejemplar de espineta46 (fig. 8b) que se
encuentra en el grupo situado alrededor de una mesa y está formado por
una flauta y una cantante, que mira una partitura, en la parte inferior
izquierda del tapiz “El Juicio Final47”. Éste se apoya directamente sobre
una mesa, y tiene su tapa abierta por lo cual, a pesar de que está parcialmente tapada por la propia instrumentista, se pueden ver sus cuerdas,
además de algunas de sus teclas (sobre las que la instrumentista apoya
sus manos en acción de interpretar alguna obra), parte de la caja y la
tapa, que se sujeta vertical mediante una cuerda, por su parte interna. La
decoración que recibe la caja del instrumento es geométrica. En la tapa
tiene triángulos simples; cuatro triángulos de los que salen, desde el centro de cada uno de sus lados, un trazo corto hacia dentro; y dos rosetones
circulares con una estrella de seis puntas dentro (con doble trazo estos
dos elementos) y un círculo pequeño en su interior unido con líneas, en
uno de ellos, a los vértices del hexágono que forma la estrella. En la caja
del instrumento se representan un círculo doble y tres triángulos.
4.2.2 Con mástil
4.2.2.1 FROTADOS

CON UN ARCO

Como pasa con otros instrumentos, sólo tenemos un ejemplar de fídula48 o vihuela de arco49 (fig. 9d), la cual además se encuentra tirada boca
46. Anteriormente se había descrito como un monocordio en: BARTI, Iconografía musical, p. 46; CALAHORRA, “El Museo de los Tapices de La Seo”; y CALAHORRA, “El Tapiz de la
Música”; o bien como un clavicordio en: ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169172; si bien podemos decir, teniendo en cuenta su morfología y la disposición de los plectros que accionan sus cuerdas en línea recta que es una espineta: PRAETORIUS, Syntagma
musicum, p. 62, lám. XIV 1/2; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, p.
195.
47. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.
48. PRAETORIUS, Syntagma musicum, lám. XXI 1/2 ó XXXIV 14; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, pp. 153-154.
49. Aunque en: CALAHORRA, “El Museo de los Tapices de La Seo”; y CALAHORRA, “El Tapiz
de la Música”, se dice que este es una mandora, y en BARTI, Iconografía musical, p. 46, dice
que es un laúd con arco, nosotros pensamos que es una fídula, o vihuela de arco, ya que
junto al instrumento está el arco con el que se interpretaría música, mientras que tanto la
mandora como el laúd se tocarían con el punteo de los dedos o de una púa.
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abajo junto con su arco sobre el verdor del suelo en la parte central e inferior del tapiz “El Juicio Final50”. Por este motivo vemos la parte trasera de
la caja de resonancia de la misma y su mástil con tres clavijas de su clavijero.
4.2.2.2 PUNTEADOS

CON UN PLECTRO O CON LOS DEDOS

Tenemos tres ejemplares de laúd51, dos en el tapiz de “El Juicio Final”
y uno en “Los pecados capitales”. En el primero52, por un lado, tenemos
un hombre que porta un laúd parcialmente tapado (fig. 9a), del cual
vemos su parte trasera y su mástil con su clavijero, dentro de un grupo
formado por tres flautas de pico, un arpa, un órgano positivo, y un conjunto de flauta y tamboril que se sitúa en la parte inferior derecha del
tapiz; y por otra parte, hay una mujer que porta un laúd de seis cuerdas
en su mano derecha, sujetándolo por la parte baja del mástil (fig. 9b). La
boca está finamente decorada con un rosetón calado, y además en la
parte superior de la caja de resonancia tiene dos triángulos azules a cada
lado con un motivo estrellado de color rojo en su interior, y en su parte
inferior tiene dos rombos rojos, uno a cada lado, con una flor azul de cuatro pétalos en su interior. Se sitúa en la parte central del tapiz, junto a
otros instrumentos que tampoco son tocados en ese momento, como son
una corneta renacentista, y una flauta, además de algún otro personaje
que, en actitud de huida, son perseguidos todos por una mujer que empuña una espada.
En el segundo53 encontramos a una mujer en la escena central tocando un laúd (fig. 9c), y formando parte de un conjunto de músicos, junto
con una cantante, y tres flautas de pico, que ponen música a una serie de
bailarines. Este laúd tiene la boca finamente decorada con un rosetón
calado, y además en la parte superior de la caja de resonancia tiene dos
rombos azules a cada lado con una cruz gamada roja en su interior, y en
su parte inferior tiene dos estrellas de seis puntas a cada lado, compuestas de dos triángulos en azul y rojo. No se dibujan las cuerdas, aunque sí

50. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra. La imagen de la música en el arte medieval
aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical, p. 46.
51. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 49-51, lám. XVI 3; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, pp. 113-114.
52. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra. La imagen de la música en el arte medieval
aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical, p. 46.
53. BARTI, Iconografía musical, p. 47.
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que se observa el cordal que tapa la instrumentista parcialmente y hasta
siete trastes.
4.3 Membranófonos
Dentro de los membranófonos (fig. 1d) sólo tenemos un ejemplar que
corresponde a un tambor de cuerdas54, de color beige y con las cuerdas y
aros en rojo, que forma pareja inseparable de una flauta de tres agujeros
(vid. 4.1.1.1). Este tambor está representado en el tapiz titulado “Juicio
Final55”, y cuelga de su intérprete por una cinta roja, si bien este músico
no tiene una baqueta con el que golpearlo, aunque tampoco lo está usando en ese momento. El tambor se encuentra dentro de un grupo de músicos con diferentes instrumentos: un órgano positivo, un laúd, tres flautas
de pico y un arpa.
5. CONCLUSIONES
A lo largo del desarrollo del texto, se ha estudiado la presencia de instrumentos musicales en la colección de tapices de La Seo en dos vertientes diferentes. Por un lado en cuanto a su valor iconográfico a la hora de
ayudarnos a analizar la temática de los tapices. Y por otro lado respecto
del propio valor que estas representaciones tienen para la Historia de la
Música europea. En las siguientes líneas se recogen las conclusiones más
importantes que se han detectado y que pueden servir como una base
válida de interpretación, tanto para el resto de los tapices de la colección
metropolitana (no expuestos), como para otras colecciones similares.
Sin duda una de las primeras conclusiones que se aprecian al analizar
la colección de tapices es la gran diferencia entre los instrumentos que
aparecen en la serie de los “Vicios y Virtudes” (“El Juicio Final” y “Los
pecados capitales”), frente al resto de las telas. De hecho, el tapiz de “El
Juicio Final” es conocido habitualmente como “el de los instrumentos”.
El principio de diferenciación entre los dos grupos de instrumentos viene
dado por dos aspectos: en primer lugar, por la marcada diferencia estilística de ambos grupos, y en segundo lugar ya que, mientras que en el resto
de tapices los instrumentos tienen un valor de complemento, de ilustración de la escena central (que nada tiene que ver con la música), en los

54. PRAETORIUS, Syntagma musicum, lám. IX 6 y XXIII 2; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, pp. 72-75.
55. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía, p. 46.
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dos tapices bruselenses, la presencia de los instrumentos forma parte del
relato de la escena y por tanto se convierten en protagonistas.
En los tapices de la “Expedición de Bruto en Aquitania”, los de la serie
de la “Historia de Ester y Asuero”, o las orlas de “Moisés le quita la corona a Faraón”, los instrumentos aparecen como elementos iconográficos
definitorios de las escenas que acompañan. Así, por ejemplo, la presencia
de trompetas heráldicas se relaciona directamente con tres elementos: el
militar, el trono y el monarca, y los seres celestiales. Las trompetas heráldicas acompañan a una escena militar en el tapiz de la “Expedición de
Bruto en Aquitania”, donde están presentes en el desembarco de las tropas troyanas en el continente, además de servir de enseñas con el blasón
imperial bordado en sus paños. Lo mismo sucede con el repostero “El
general romano”, donde un cornu acompaña la presencia del miliciano.
Es mucho más evidente, si cabe, la presencia de aquel instrumento en las
escenas de corte, en las que aparece unido al trono y el monarca. Así
mismo, las logias de trompeteros que acompañan las escenas de “Ester
salvando a su pueblo” y la “Exaltación de Ester al trono de Persia”, sirven
para dar mayor solemnidad y relevancia a la escena real. De hecho, hoy
día todavía este instrumento acompaña las ceremonias de mayor relevancia en las cortes europeas más tradicionales, como el caso de la corte
británica. También, en el tapiz “La exaltación de Ester al trono de Persia”,
aparece como el instrumento del heraldo que monta a caballo. En este
caso, puede interpretarse como un instrumento que sirve para llamar la
atención, pero también como un símbolo de la autoridad real del personaje. Por último, en la orla de “Moisés quita la corona al Faraón”, aparecen tocados por querubines, seres celestiales, que al ser miembros de una
corte (de Dios en este caso) emplean también este tipo de instrumentos.
Otro de los instrumentos que sirven para acompañar las escenas reales son las chirimías que aparecen tanto en “El banquete de Asuero”
como en “La exaltación de Ester al trono de Persia”. En este caso, también sirven como llave iconográfica de una escena cortesana, y complementan musicalmente a las trompetas heráldicas, junto con las cuales
siempre aparecen representadas.
Caso aparte son los dos instrumentos que aparecen en la orla de
“Capricornio” y el arpa que aparece en “Gedeón rechaza la corona de
Israel”. En el primer caso, los instrumentos que tienen los faunos, el cromorno y el caramillo de vejiga, son instrumentos singulares ya que sólo
aparecen aquí representados. El cromorno era un instrumento en boga
en aquella época, aunque en este conjunto es el único ejemplar y se asocia casualmente a un ser mitológico. Esta situación se repite con el caramillo de vejiga, si bien éste era ya un instrumento en desuso en la época
de la elaboración de los tapices.
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En el caso del arpa que aparece en el tapiz de “Gedeón rechaza la corona de Israel”, es evidente que responde al atributo iconográfico del personaje que lo lleva, el rey David. Al igual que ocurre por ejemplo con San
Sebastián en su representación gótica (vestido y sin atar al árbol), este
David no tiene aspecto de tocar el arpa, como el joven narbonense de
cazar con arco y flechas.
Si enfocamos el análisis de la presencia de instrumentos desde una
perspectiva musical, lo más destacable es que al igual que desde el punto
de vista iconográfico, la calidad y detalle que presentan los instrumentos
de los tapices de la serie “Vicios y Virtudes” es ciertamente notable sobre
el resto, con un alto grado de realismo que no está presente en el resto de
tapices. Aparte de esto, hay una ausencia total de instrumentos heráldicos o de representación, y por el contrario son instrumentos que se relacionan con ambientes bucólicos, tan presentes en la literatura y el arte
renacentista. Solamente el órgano portátil puede resultar más cercano al
mundo religioso y eclesiástico, pero aquí está en un ambiente diferente.
Las dos escenas de este paño representan grupos de intérpretes que interactúan de forma dinámica. Mientras que los instrumentos del resto de
tapices no mantienen ningún tipo de diálogo entre ellos, siendo grupos
homogéneos, aquí las flautas dulces se agrupan entorno a laúdes, grupos
de danzantes, cantantes y otros instrumentos. Incluso los instrumentos
olvidados en el suelo, como una flauta dulce y la fídula, parecen confirmar la idea de espontaneidad que impregna la escena.
También hay una importante diferencia entre los instrumentos que
utilizan hombres y mujeres. Es cierto que predominan los instrumentistas masculinos sobre los femeninos en número, sin embargo, mientras
que los varones emplean casi exclusivamente instrumentos de viento, las
mujeres aparecen acompañadas de hasta cinco variedades distintas de
instrumentos, tanto aerófonos como cordófonos. Algunos de ellos son
típicamente femeninos como el virginal o el salterio, pero también tocan
flautas dulces en grupos mayoritariamente masculinos. Y todos los cantores son mujeres, así como las dos bailarinas principales del grupo de
danzantes que aparece en el tapiz “Los pecados capitales”.
Aunque en la mayor parte de la colección expuesta, los cartonistas y
liceros demuestran que tienen conocimiento aceptable sobre cómo eran
los instrumentos musicales en la realidad, ya que en general no hay grandes errores en su representación (a excepción quizás de la trompeta natural), lo cierto es que hay gran diferencia entre los tapices en los que los
instrumentos aparecen como elementos de complemento y en los que forman parte de la escena protagonista. Así por ejemplo las trompetas heráldicas tienen una ejecución muy simple, tanto del propio instrumento
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como de su intérprete, centrando el trabajo del cartonista en el dibujo de
los paños heráldicos que las decoran. En cambio en los dos tapices de la
serie de los “Vicios y Virtudes”, el nivel de concreción y detalle de los instrumentos y sus intérpretes nos permite deducir hasta qué nota está interpretando cada uno de ellos, así como otros detalles.
En cualquier caso, la presencia de músicos e instrumentos en los tapices de La Seo incrementa de manera notable su importancia. Las telas
metropolitanas, nos hablan de las creencias más elevadas de un pueblo y
sus religiosos, pero también de aspectos más mundanos como la moda y
sobre todo en el caso que nos ocupa, de su música, sus instrumentos, sus
bailes y el concepto de ocio musical que reinaba en la Europa central del
siglo XVI.
Recibido: 9 de septiembre de 2011
Aceptado: 12 de diciembre de 2011

NASSARRE, 27, 2011, pp. 59-90. ISSN: 0213-7305

82

a
NASSARRE, 27, 2011, pp. 59-90. ISSN: 0213-7305

e

b

Fig 1. Flautas de pico.
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Fig. 2. Trompetas.
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Fig. 3. Cornu, cuernos naturales y corneta renacentista.
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Fig. 4. Grupos de chirimías.
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Fig. 5. Cromorno u orlo.
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Fig. 6. Caramillo de vejiga y órgano positivo.
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Fig. 7. Arpas.
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Fig. 8. Salterio y espineta.
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Fig. 9. Laúdes y fídula.
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Giorno felice: el madrigal inédito de Diego Ortiz
en el Primo libro de madrigali de Francesco
Antonio Baseo*
JORGE MARTÍN VALLE

Resumen: El Primo libro de madrigali a cinque voci (RISM 157316) de Francesco Antonio Baseo (fl. 1573-1582) contiene catorce madrigales compuestos por varios autores, entre
los que se encuentra el español Diego Ortiz con un madrigal inédito, Giorno felice, que es
también su última obra conocida. Este artículo detalla el contenido de esta publicación
colectiva conservada en el archivo de la Catedral de Valladolid, aporta transcripciones y
analiza en profundidad dicho madrigal, revelando una posible lectura simbólica que parece transmitir un mensaje que va más allá del texto.
Palabras clave: Ortiz, Madrigal, Baseo, Estructura cíclica, Simbolismo.
Abstract: The Primo Libro de Madrigali a Cinque Voci (RISM 157316) by Francesco Antonio Baseo (fl. 1573-1582) contains fourteen madrigals composed by several authors including the Spanish composer Diego Ortiz with an unpublished madrigal, Giorno Felice, which
also is his last known work. This article details the content of this collective publication
which is preserved in the music archive of Valladolid Cathedral, provides transcriptions and
analyses profoundly Ortiz’s madrigal revealing a possible symbolism that seems to transmit
a message that goes beyond the text.
Keywords: Ortiz, Madrigal, Baseo, Symbolism, Cyclic structure.

* Agradezco a Epímaco Cuadrado Rodríguez, archivero coordinador del archivo de la
Catedral de Valladolid por su colaboración para facilitar mi acceso a los fondos y a Antonio
Jesús Martínez Pleguezuelos por la traducción de los textos en italiano y su inestimable
ayuda para localizar los poemas y textos originales.
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INTRODUCCIÓN
Diego Ortiz es considerado junto con Antonio de Cabezón uno de los
más relevantes compositores de música instrumental dentro del contexto
español y europeo del siglo XVI. La importancia crucial de su Trattado de
glosas, no sólo como testimonio de los procedimientos de ornamentación
e improvisación sino como fuente temprana hispánica de obras para instrumentos de cuerda frotada solista y de teclado acompañante, queda
fuera de toda duda, como atestiguan las múltiples ediciones del tratado y
grabaciones de la música contenida en él.
Sin embargo no puede decirse lo mismo de su música vocal, que ha
quedado tradicionalmente relegada a un discreto segundo plano, hecho
común en figuras que destacaron en el Renacimiento y primer Barroco
en música instrumental, constituyendo Sweelinck o Frescobaldi dos claros ejemplos de ello. El Musices liber primus (Venecia, 1565) de Ortiz,
excepcional compendio de himnos, salmos, antífonas y magníficats ha
recibido únicamente una transcripción completa por parte de Borrowdale1 (eso sí, en una tesis y no una edición destinada a la interpretación) y
otra parcial a cargo de Bruno Turner2. En el plano discográfico, fiel reflejo de la “fama” de Ortiz, sólo contamos a día de hoy con una única grabación3 de una selección del Musices liber primus.
No es de extrañar, aunque no por ello pueda dejar de llamarnos poderosamente la atención, el hecho de que haya permanecido inédito hasta
ahora el único madrigal conocido de Diego Ortiz, Giorno felice. Esta obra
ha pasado prácticamente de puntillas, cuando no ignorada, por los diccionarios especializados New Grove, MGG4 y el Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana5.
En el New Grove paradójicamente no se menciona en la voz “Ortiz” la
existencia del madrigal dentro de la exigua producción que nos ha llega-

1. BORROWDALE, Robert James: The Musices Liber Primus of Diego Ortiz, Spanish Musician, University of Southern California, 1952.
2. TURNER, Bruno: Diego Ortiz: Music for Vespers & Compline. A selection, Londres, Mapa
Mundi, 1986.
3. MENCOBONI, Fabio (dir.) y Cantar Lontano: Diego Ortiz. Ad Vesperas, Alpha, 2007.
4. HORSLEY, Imogene: “Diego Ortiz”, en Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Munich,
Bärenreiter- Verlag, 1989, vol. 10, pp. 422-423.
5. MUÑOZ TUÑÓN, Adelaida: “Diego Ortiz”, en CASARES Rodicio, Emilio (ed.): Diccionario
de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2001, vol. 8, pp. 252-254.
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do del polifonista6, sino en la voz correspondiente al autor de la mayor
parte del libro de madrigales, Francesco Antonio Baseo7 (publicación de
carácter más colectiva que monográfica, como se verá más adelante) en
el que se encuentra incluido Giorno felice. En los otros dos diccionarios
mencionados no se habla del madrigal en la voz “Ortiz” ni tampoco en la
voz “Baseo”, ya que este último ni siquiera cuenta con voz propia.

EL PRIMO LIBRO DE MADRIGALI DE BASEO
Conocemos escasos datos sobre la vida de Francesco Antonio Baseo
(Lecce, fl. 1573-1582); aquellos con los que contamos provienen de forma
exclusiva de dos antologías, ambas publicadas en 1573 en Venecia por la
imprenta de los hijos del célebre Antonio Gardano. La primera recopilación, Il primo libro delle canzoni villanesche alla napolitana a quattro voci
(RISM 1573-17), cuenta con 28 obras de las cuales 18 pertenecen a Baseo
y el resto a otros siete autores sólo conocidos por estas composiciones,
aparte de varias obras anónimas. Ian Fenlon, a la luz de la dedicatoria
que figura en la portada a su patrón Antonio Mettula, sugiere que esta
edición constituye un testimonio de la actividad de una pequeña academia musical que se reunía en la casa de Mettula en la ciudad de Lecce,
incluyendo al patrón y otros miembros de la familia.
La segunda edición, que contiene obras de Baseo, ocupa la atención
principal de este artículo: el Primo libro de madrigali a cinque voci8 (RISM
1573-16). A diferencia de su primera publicación, el peso de las obras de
Baseo es aquí mucho menor y el grueso del volumen (salvo un madrigal
anónimo) lo constituyen madrigales de seis autores conocidos, aparte del
propio Baseo. El contenido de esta edición, consultada en el archivo de la
Catedral de la ciudad de Valladolid9, se resume en el siguiente cuadro.

6. STEVENSON, Robert: “Diego Ortiz”, en SADIE, Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of
Music and Musicians, Londres, Macmillan Publishers Limited, 2001, vol. 18, pp. 762-763.
7. FENLON, Ian: “Francesco Antonio Baseo”, en SADIE, Stanley (ed.), op. cit., vol. 2, p. 834.
8. La portada reza Primo libro de madrigali a cinque voci, composti da diversi eccell. autori et raccolti da M. Francesco Antonio Baseo Maestro di Capella del Duomo della Cittá Di Leccio, Novamente posti in Luce. In Venetia Apresso li Figliuoli di Antonio Gardano. Para información sobre la dedicatoria ver apéndice.
9. Con la signatura 846 nº 36 en el catálogo, ver LÓPEZ-CALO, José: La música en la Catedral de Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, vol. I (Volúmenes encuadernados), 2007.
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Nº
voces

Plantilla

5

CATTB

Seconda parte: Poscia che per
mio mal

5

CATTB

Giorno felice

5

CCATB

5

CCATB

5

CATTB

5

CAATB

10

Título

Nº

Autor

1

Francesc’ Antonio Baseo

Seconda parte: Hor poi che
d’altre cure

2

Gianetto da Pallestrina

3

Diego Ortiz

La nel felice

Ogni loco mi porge

Datemi pace
4

Gio. Dominico di Nola

Seconda parte: Tu mio cor ancor sei
Terza parte: In te i secreti

5

Francesc’ Antonio Baseo

Non piu sospiri

6

Francesc’ Antonio Baseo

Non fu si dura e grave
Se non fusse

7

Seconda parte:

Philippo de Monte

Nemen dove
8

Gianetto da Pallestrina

Io son ferito

5

CCATB

9

Incerto

Ben riconosco in voi

5

CCATB

10

Bartolomeo Le Roy

Mille fiate

5

CCATB

11

Bartolomeo Le Roy

Seconda parte: Tornan gl’ augell’ all
amorosa

5

CATTB

12

Francesc’ Antonio Baseo

Basciami vita mia

5

CATTB

13

Stefano Felix (sic)

5

CAATB

14

Francesc’ Antonio Baseo

5

CAATB

Gia torn’a rallegrar

S’amor non e
Seconda parte: Et s’io’l consento
Non mi duol il morire

Fig. 1. Contenido del Primo libro de madrigali de Baseo.

10. Aunque se ha respetado la grafía original, los autores son perfectamente identificables: Francesco Antonio Baseo, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Diego Ortiz, Giovanni
Dominico di Nola, Philippe de Monte, Bartolomeo Roy y Stefano Felis.
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Puede observarse que todas las composiciones son a cinco voces, aunque la naturaleza de la voz denominada Quinto varía: en seis de los
madrigales es un segundo soprano, otros tantos en los que es un segundo
Tenor, y en solamente dos un segundo Alto.
El Primo libro de Baseo se encuentra integrado por dos estilos madrigalísticos opuestos, representados en proporción desigual. Una pequeña
porción de cuatro madrigales, Giorno felice de Ortiz, Ogni loco mi porge y
Io son ferito de Palestrina y el anónimo Ben riconosco in voi pertenecen a
un estilo de madrigal “clásico” y contrapuntístico, con textura similar al
motete; en cambio, los diez madrigales restantes pertenecientes a Baseo,
Roy, Nola y Felis pueden categorizarse dentro como madrigali a note
nere11, caracterizados por secciones de figuras rítmicas breves (las note
nere, mínimas y semimínimas) que contrastan con otras con valores largos.
Por tanto, de los seis autores que aparecen en este Primo libro de
madrigali sólo dos (aparte de un tercero anónimo), Ortiz y Palestrina,
reflejan un enfoque más conservador e intrínsecamente contrapuntístico
a la hora concebir el madrigal. Esta elección también influye en la duración, con secciones breves en los madrigali a note nere y más extensas en
los clásicos.
A continuación se indica la incidencia que han tenido estos madrigales (salvo el de Ortiz, del que ya se ha hablado) en publicaciones modernas:
• El artífice de esta obra colectiva, Baseo, contribuye con cinco madrigales a la publicación (La nel felice, Non piu sospiri, Non fu si dura,
Basciami vita mia y Non mi duol il morire), todos ellos actualmente
inéditos.
• Sobre Nola hay que resaltar que, si bien en el New Grove se indica que
la obra completa se encuentra editada por Cammarota en 197312, el
madrigal Datemi pace no se cita en su lista de composiciones, encontrándose también sin publicar.
• Caso distinto es el madrigal de Felis en esta colección, S’amor non e,
que sí se lista en el New Grove, ya que aparece enmarcada en el cuarto libro de madrigales del autor. Sin embargo, la publicación en el

11. Ver HAAR, James: “Madrigal”, en HAAR, James (ed.): European Music (1520-1640),
Woodbridge, The Boydell Press, 2006, p. 232.
12. CAMMAROTA, Lionello: Gian Domenico da Nola: i documenti biografici e l’attività presso la SS Annunziata con l’opera completa, Roma, Edizioni De Santis, 1973.
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Primo libro de madrigali de Baseo es muy anterior, y es posible que sea
la primera de este madrigal. Además, no existe aún una edición de las
obras de este compositor, por lo que también esta obra carece de edición moderna.
• El primer y único libro de madrigales de Roy data de 159113. Además,
existen otros doce madrigales en diversos impresos de varios autores
desde 1573 hasta 1600 de los que solamente dos están editados: Dolci
affetti (1582) y Le gioie (1589). Los madrigales en este volumen, Mille
fíate y Gia torn’a rallegrar, son los primeros publicados del compositor
y no se ha localizado una edición moderna de los mismos.
• Se non fusse de Monte no aparece citado dentro de su lista de composiciones en el New Grove, y, además, seguimos sin contar con una edición completa de sus madrigales14.
• Los madrigales de Palestrina Ogni loco mi porge y Io son ferito se listan en su voz del New Grove, además de encontrarse ya editados en la
Opera omnia del compositor.

UN MADRIGAL ESPAÑOL
Es bien sabido que el madrigal fue un tipo de composición rara vez
abordada por españoles, más proclives al villancico, espiritual o de corte
profano, cuya señas de identidad que le distinguían del madrigal se concretan en rasgos como la aparición frecuente de ritmos ternarios (con frecuentes hemiolias), una textura habitualmente menos contrapuntística,
escasa aparición de cromatismos y estructura basada en la alternancia
estribillo-coplas. Este estilo se trasladó en ocasiones a composiciones llamadas “madrigales”, cuyos rasgos estilísticos se sitúan en un amplio
espectro, desde la fuerte herencia local del villancico hasta la influencia
extranjera del madrigal más “ortodoxo” que llegaba desde Italia.
Algunos españoles abordaron la composición del madrigal de corte
“italiano” siguiendo la senda de extranjeros como Arcadelt o Verdelot,
bien en su variante espiritual o profana tanto en castellano como en italiano, caso este el de varios de los compositores que emigraron a Italia en
algún momento de su carrera. La influencia del madrigal se hizo notar en

13. Editado en WATANABE, Ruth: Five Italian madrigal books of the late 16th century, University of Rochester, 1951.
14. Únicamente cuatro de los casi cuarenta libros de madrigales de Monte se encuentran editados. Ver HAAR, James, op. cit., p. 234.
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primer lugar, según Mª Carmen Gómez15, en la zona de Cataluña: no en
vano el primer libro de madrigales españoles fue publicado allí por Pere
Alberch Vila en 1561, al que siguieron Mateo Flecha “El Joven” en 1568,
Pedro Valenzuela en 1578, Joan Brudieu (de origen francés) en 1585 y
Sebastián Raval en 1593 y 1595. A esto hay que sumar la célebre edición
de Canciones y villanescas espirituales de Guerrero en 1589 y la tardía
Armonia espiritual de Stefano Limido en 1624, cuyas composiciones se
denominan en el índice “madrigales” dentro de la categoría espiritual al
igual que los de Guerrero.
Entre los compositores españoles que abordaron el género madrigalístico el caso más infrecuente es el del madrigal compuesto en lengua italiana. Mateo Flecha “el Joven”, sobrino del otro Mateo Flecha, apodado
“el Viejo” (mucho más familiar para nosotros por ser el creador de las
célebres Ensaladas) publicó en 1568 en Venecia su primer y único libro
de madrigales íntegramente en lengua italiana, con la excepción de un
“Villancico spagnuolo” en castellano, cuya temática será interesante
abordar más adelante. Aparte de este caso, es excepcional encontrarnos
con algún compositor español del que nos haya llegado algún madrigal
en italiano: es el caso de Morales, del que conservamos dos, Ditimi o s’io
no (4 vv), que aparece en el cuarto libro de madrigales de Arcadelt (RISM
1539-24) y Quando lieta sperai16 (5 vv), publicado originalmente sin atribución alguna en el tercer libro de madrigales de Rore (RISM 1549-5) y
ya con la autoría de Morales en la versión para laúd de los Contrapunti de
Vicenzo Galilei (RISM 1584-13). Esta atribución resulta especialmente
relevante para comprender el alcance de la reputación internacional de
Morales, ya que Quando lieta sperai, uno de los madrigales más famosos
en Europa en todo el siglo XVI (junto con Il bianco e dolce cigno o Ancol
che cor partire) sirvió de base a misas parodia de Palestrina, Monte y
Andrea Gabrieli, además de a un magnificat de Lasso. Diego Ortiz constituye otro caso particular como compositor español de un madrigal en
italiano.

15. Ver GÓMEZ, Mª Carmen: F. Matheo Flecha: Il Primo Libro de Madrigali, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 1985, prólogo.
16. La autoría de cuatro madrigales de Rore ha sido rebatida recientemente: tres de
ellos, publicados en la edición póstuma de 1565 (Le vive fiamme de’ vaghi e dilettevoli madrigali, RISM 1565-18) han sido reasignados a Ingegneri mientras que Quando lieta sperai, a
Tenor de la autoría consignada en la versión para laúd de los Contrapunti de Vicenzo Galilei, se atribuye casi con total certeza a Morales. Además existen dudas sobre la paternidad
de Rore en otros diez madrigales. Ver OWENS, Jessie Ann: “Cipriano de Rore”, en SADIE,
Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Macmillan Publishers Limited, 2001 (edición digital).
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Ortiz recogió en su Trattado de glosas cuatro Recercadas sobre O felici
occhi miei de Arcadelt y otras tantas sobre Douce memoire de Pierre Sandrin. Es altamente posible que, en caso de haber compuesto por aquel
entonces algún madrigal propio, hubiera incluido en el volumen alguna
versión glosada del mismo o, como mínimo, que apareciese en alguna
colección de madrigales del momento: pero debemos presuponer a la luz
de los datos que Giorno felice es una única y excepcional incursión que
realizó el compositor en el género madrigalístico. Aún más: tras su Trattado de glosas (1553) y su Musices liber primus (1565), Giorno felice (que
aparece, recordemos, en una edición de 1573, el Primo libro de madrigali
de Baseo) es la última obra publicada (¿de forma póstuma?) que conservamos de Ortiz.

UN EXTRANJERO EN ITALIA: EL TEXTO DE GIORNO FELICE
Es conveniente recordar, a pesar de ser de sobra conocida, la importancia paradójica que tuvieron en el florecimiento y consolidación de un
género tan intrínsecamente italiano como el madrigal renacentista los
compositores extranjeros, especialmente franceses y flamencos. Los
casos tempranos más relevantes son los de Verdelot y Arcadelt, encontrándose sus madrigales entre los más populares y los que recibieron más
reimpresiones en la primera generación de madrigalistas, a los que seguirían Rore, Monte o Lasso. Según fue avanzando el siglo aparecieron
madrigales de otros compositores foráneos como españoles o ingleses17,
mientras los italianos iban adquiriendo paulatinamente la preponderancia en el género desplazando a los hasta entonces casi imbatibles francoflamencos. Más tarde, el madrigal a solo y la seconda pratica decantarían
la balanza totalmente a favor de estos últimos, desapareciendo casi por
completo cualquier participación extranjera en el género (con salvedades
como las de discípulos directos de italianos como Schütz o Sweelinck).
Estos autores extranjeros que compusieron madrigales, a pesar de sus
orígenes y estilos diversos, compartieron habitualmente un factor
común: emigraron un tiempo más o menos dilatado a Italia, como hicieron en su día Ciconia, Dufay o Josquin, siendo acogidos en casas nobiliarias e instituciones eclesiásticas como maestros de capilla precedién-

17. Creando los ingleses una variante nacional del madrigal en su propia lengua, conocida como “English Madrigal”, que alcanzó su máximo apogeo a finales del siglo XVI y principios del XVII, con compositores como Orlando Gibbons o los tres “Thomas”: Weelkes,
Morley y Tomkins.
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doles un prestigio con el que los propios compositores italianos rara vez
pudieron competir hasta finales del siglo XVI.
Las temáticas que tratan los madrigales “extranjeros” no difieren sustancialmente de los compuestos por autores nacionales, encontrándose
lógicamente la temática amorosa presente en la abrumadora mayoría,
salvo por un topos propio de madrigales por parte de compositores no italianos: la añoranza por el país de origen o la exaltación de las virtudes de
la “patria adoptiva”, Italia.
Se ha mencionado anteriormente el villancico incluido en el Primo
libro de madrigali de Mateo Flecha, de título Ay de mi qu’en tierra agena.
Con la forma típica del villancico basada en la alternancia estribillocopla, llamados en el impreso prima parte y buelta, el villancico narra la
nostalgia que embarga a su protagonista a causa de la lejanía de su
patria. La temática del villancico, unida a su estructura y el tratarse de la
única pieza en castellano de la colección sugieren un posible carácter
autobiográfico del mismo, donde Flecha transmitiría su vivencia como
extranjero en Italia y se lamentaría con añoranza de la lejanía de su tierra. Aunque no se sugiere en los estudios publicados hasta el momento,
(al menos en el caso de este villancico), esto podría implicar el que la
autoría del texto fuese también del propio compositor:
¡Ay de mi qu’en tierra agena,
me veo y sin alegría!
¿Cuándo me veré en la mía?
¡Ay, que bivo en tierra estraña!
¡Vida triste y sin ventura
adonde la vida engaña
y la muerte me asegura!
¡Ay de mi qu’en tierra oscura
Me veo y sin alegría!
¿Cuándo me veré en la mía?18
Otro ejemplo sobre menciones expresas a Italia a cargo de un compositor foráneo es el madrigal Italia mia de Philippe Verdelot, que contiene
la primera stanza del soneto CXXVIII del Rerum Vulgarium Fragmenta (o
Canzionere) de Petrarca, donde el poeta de Arezzo plasma un deseo de
paz ante un pueblo deseoso de tomar las armas:
18. Tomado de GÓMEZ, Mª Carmen, op.cit., pp. 157-170.
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Texto

Traducción

Italia mia, bench’ el parlar sia indarno

Italia mía, aunque el hablar

A le piaghe mortali

Sea inútil a tantas llagas mortales

Che nel’ bel corpo tuo si spesse veggio

Que veo en tu bello cuerpo dolorido,

Piacem’ almen’ ch’ e’ mia sospir’ sien quail

Me place que al menos sean mis quejas las

Sper’ il Tever’ et l’Arno

que Esperan el Tíber, el Arno,

E’l Po dove doglioso et grave hor’ seggio.

Y el Po, donde hoy me siento doliente.

Rector’ del’ ciel’, io cheggio

Rector del cielo, te pido

Che la pietà che ti condusse in terra

Que la piedad que te condujo a la tierra

Ti volgha al tuo dilect’ almo paese:

Vuelva tus ojos a tu amado y dilecto suelo;

Vedi, Signor’ cortese,

Ve, Rector del cielo,

Di che levi cagion che crudel guerra

Por qué liviana causa hay cruda guerra

I cor’, ch’ indur’ et serra

por los corazones que apresura y endurece

Marte superb’ et fero

El fiero y soberbio Marte.

Apri tu, padr’ e’ntenerisci et snoda;

Ábrelos, Padre, enternécelos y ablándalos,

Ivi fa ch’el tuo vero

Y entonces deja que tu Verdad

Qual’ io mi sia per la mia lingua s’oda.

Sea propagada por mi lengua19.

Fig. 2. Texto de Italia mia de Verdelot-Petrarca.

Vistos dos precedentes del madrigal de Ortiz es el momento de analizar el texto de su madrigal, del que no se han encontrado indicios sobre
su autoría. Robert Stevenson sugiere que el mismo compositor habría
realizado la traducción al italiano de su Trattado de glosas a la luz de los
hispanismos que presenta, lo que abre la posibilidad de que Ortiz escribiera también el texto para su propio madrigal20:

19. Traducción del texto en inglés tomado de HAINSWORTH, Peter, notas al CD Philippe
Verdelot: Madrigals for a Tudor King, Obsidian, 2007.
20. STEVENSON, op. cit.
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Texto

Traducción21

Giorno felice e lieto

¡Oh, día feliz y animado

Che giunt’al primo porto

que llega al primer puerto

D’ Italia bella

de esta bella Italia!

Si soave e queto

¡Oh, día apacible y tranquilo

Raccogli l’ Arno e la piu

que acoge al Arno!

Gran beltade

Y nos muestra y arroja

Ch’habbi la nostr’etade

la mayor belleza

Ne mostra e gitt’homai

que puede existir en nuestra época

Rimant’ in pace

y que deja una paz

Questo piu del Nilo assai

que me gusta mucho más

Mi piace.

que la del Nilo.

101

Giorno felice contiene una única parte textual y musical. Las repeticiones textuales son breves, destacando la repetición completa desde E
gitt’ homai hasta mi piace.

CRITERIOS DE EDICIÓN
Se ha realizado equivalencia de breve igual a redonda (reducción a la
mitad) y se ha cambiado el compás a 2/2 con objeto de reflejar la equivalencia entre la semibreve y un pulso moderno de blanca.
La musica ficta ha sido añadida en casos claros de cláusulas sostenidas. No se plantean ambigüedades sobre las que cabrían varias opciones
interpretativas salvo en dos ocasiones puntuales:
• Compás 5. Al no aparecer ninguna alteración en el original se produce lo que podría denominarse como “cláusula ambigua”, esto es, que
admite dos posibilidades en cuanto a música ficta: puede añadirse un
bemol en el Mi del Basso resultando una cláusula remisa, o aplicando
un sostenido en el Do y un becuadro en el Si del Tenor una cláusula
sostenida. Se ha optado por la primera posibilidad por dos motivos: el
Basso realiza dos compases atrás el mismo giro (Re-Mib-Re) y con

21. Traducción de Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos.
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objeto de eliminar el tritono entre el Mi natural del Basso y el Sib del
Canto que, si bien está permitido en este tipo de cláusulas, en casos de
ambigüedad como esta tiende a eliminarse22.
• Compás 48. El Si del Canto podría ser natural, puesto que ya en este
momento (años 70 del siglo XVI) era habitual en tonos con la final con
tercera menor que solía alterarse (la famosa “tercera picarda”) y que
terminan en cláusula remisa, como es el caso de Giorno felice (segundo tono), la alteración de la tercera picarda final se anticipará compases antes de acabar la pieza. Aquí se ha optado por mantenerlo en
bemol sin alterar en base al estilo esencialmente conservador de la
pieza y el cuidado del impresor en anotar la mayor parte de las alteraciones accidentales, aunque hay que tener presente que la opción
contraria es perfectamente posible.
Además hay que resaltar las octavas paralelas que se producen en el
compás 26 entre el Alto y el Basso. Podría tratarse de un error de imprenta, ya que este tipo de intervalos paralelos directos, aún más sostenidos
durante un compás completo, son ajenos al estilo del momento. Aunque
no se ha “corregido” directamente en partitura, se contemplan diversas
soluciones, como cambiar el Sib del Alto por un Re o el del Basso por un
Sol agudo o grave, de las cuales se indica la considerada más probable
por lógica armónica y melódica es que el Sib del bajo Basso sea en realidad un Sol agudo, descendiendo una octava en el segundo Sol23.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE GIORNO FELICE
Plantilla y tesituras
El madrigal está escrito a cinco voces con la plantilla CCATB denominadas en el original Canto, Quinto, Alto, Tenor y Basso. El Quinto es un

22. Ver ROUTLEY, Nicholas: “A Practical Guide to Musica Ficta”, en Early Music, Vol. 13,
No. 1, The Early Piano II (Febrero de 1985), pp. 59-71.
23. Los motivos que me llevan a considerar esta opción como la más plausible es que el
Tenor no desciende al re grave para variar (aumentando la plenitud de un acorde que suena
por segunda vez) hasta la última mínima del compás, revelando que no podría hacerlo antes
porque generaría una segunda inversión. Asimismo, es mucho más probable que sea el
Basso el que salta una octava (ya existe además otro precedente, en el compás 4) que no que
el Alto descienda una quinta al sol grave desde un hipotético re. Cabría otra posibilidad aún
más remota que no se ha mencionado, y es que el Alto realizase dos sol graves (pero habría
que percutir con una misma sílaba dos notas, poco recomendable) o un sol agudo y otro
grave (sAlto que no se encuentra en ninguna otra parte de la obra).
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soprano con tesitura una tercera mayor más amplia en el grave que el
Canto. Las tesituras de las voces se mueven casi siempre en su ámbito
central.
Canto

Quinto

Alto

Tenor

Basso

Fig. 3. Tesitura de las voces en Giorno felice.

ESTRUCTURA
Giorno felice dura 50 breves (o compases en equivalencia moderna). Se
trata de un madrigal corto24 de una única parte y de desarrollo lineal, sin
repeticiones textuales y/o musicales con la excepción de la repetición textual de la primera frase Giorno felice e lieto (repetido por todas las voces
salvo el Quinto) y la repetición del texto y música correspondiente a los
últimos versos del poema e gitt’homai rimant’ in pace, questo piu del Nilo
assai mi piace (los compases 27 al 36 se repiten desde el 37 hasta el 46),
con la conversión la segunda vez de assai mi piace en “coda” cadencial
para finalizar la pieza.
La transición entre las distintas frases músico-textuales del madrigal
se realiza de forma contrapuntística, con la única salvedad del comienzo
de la frase e gitt’ homai rimant in pace (compases 27-31 y repetición en
38-41), coincidiendo precisamente con la única repetición literal de música y texto de todo el madrigal, donde cuatro voces (todas salvo el Alto)
cantan de forma homofónica el comienzo, para volver a las entradas en
contrapunto en Questo piu del tuo Nilo.

24. Bien es cierto que esta brevedad viene condicionada por la longitud del texto y la
existencia de una única parte. Aun así, Giorno felice parece algo más corto que otros madrigales con una parte y extensión de texto similar: I vaghi fiori de Palestrina consta de 60 breves; Ultimi miei sospiri (con puntos en común con el madrigal de Ortiz como se trata en este
artículo) dura 72; y A che tormi il ben mio del primer libro de madrigales de Monteverdi
(1587) cuenta con 65. A pesar de ello hay que recordar que el madrigal de Ortiz se encuentra enmarcado dentro de una publicación colectiva cuya seña de identidad es la brevedad
de sus madrigales, y que Giorno felice destaca por ser precisamente de los más extensos dentro de la misma.
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Texto

Compases

A

Giorno felice e lieto

1-7

B

Che giunt’ al…Italia bella

6-14

C

Si soave e queto

13-16

D

Raccogli l’ Arno

16-20

E

E la piu gran beltade

19-23

F

Ch’habbi…ne mostra

21-27

G

E gitt’ homai…in pace

27-32

H

Questo piu…mi piace

31-38

G

E gitt’ homai…in pace

38-42

H’

Questo piu…mi piace

41-50

Fig. 4. Estructura de Giorno felice.

Estilo
Como ya se ha adelantado, el estilo de Giorno felice de Ortiz bien
podría etiquetarse como conservador. Se trata de un madrigal moderadamente contrapuntístico e imitativo, muy similar al motete del momento en aspectos como la textura, armonía o el tratamiento de la disonancia. Este tipo de madrigales con textura contrapuntística pero no
excesivamente densa (Vestiva i colli, Ditemi o si o no, Ancor che col partire…) se encontraron entre los preferidos para servir como base a misas y
magníficats “parodia”, ya que no precisaban de cambios trascendentales
para adaptarse al género de destino.
Así, el madrigal de Ortiz, con un desarrollo continuo que solapa diversos motivos melódicos sin empleo de la homofonía (salvo en el caso puntual del comienzo de la frase E gitt’ homai) se sitúa estilísticamente dentro del estilo clásico continuador de Arcadelt, Costanzo Festa y Verdelot25,
(en especial de los madrigales a cinco y seis voces de este último) culti25. Dos de los madrigales más conocidos de Verdelot en el siglo XVI, Madonna, per voi
ardo (4 vv) y Ultimi miei sospiri (6 vv) representan una gran divergencia de estilos: mientras
el primero es preeminente declamatorio y homofónico, el segundo es contrapuntístico e
imitativo y equiparable en complejidad a motetes suyos como Si bona suscepimus (5 vv) o
Beata es Virgo Maria (7 vv).

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305

GIORNO FELICE: EL MADRIGAL INÉDITO DE DIEGO ORTIZ ...

105

vado sobre todo por autores como Palestrina26 o Alfonso Ferrabosco I, y
en las antípodas del madrigal experimental, rítmica y armónicamente
más innovador con cada vez mayor tendencia al cromatismo de los primeros libros de madrigales de Rore, Marenzio o Gesualdo, donde la
declamación silábica del texto y la composición más fuertemente acordal
serían determinantes para la evolución posterior del género.
Puesto que las únicas obras vocales de Ortiz que en principio se conservan son el Musices liber primus de 1565 y su madrigal, última obra
conocida publicada ocho años más tarde, una comparación entre el
segundo y las composiciones contrapuntísticas en el primero, principalmente motetes, magníficats y antífonas, se hace imprescindible para
comprender hasta qué punto el contrapunto imitativo constituye la base
sobre la que se articula este madrigal. Si observamos ambas notamos que
Ortiz rebajó sensiblemente en Giorno felice la complejidad del contrapunto, comparado con la textura extremadamente densa de antífonas
marianas como Regina caeli (7 vv), Benedicta es caelorum regina (7vv),
Ave, regina caelorum27 (6 vv), y Salve, Regina (5 vv) del Musices liber primus. Parece claro que Giorno felice no es todo lo complicado que Ortiz
podría haber concebido, pero esta mayor simplicidad debió ser intencionada con objeto de adecuarse a los cánones del madrigal convencional.
Ma fin est mon commencement: centonización y construcción cíclica
Giorno felice es aparentemente un madrigal diseñado de una forma
sencilla en el que diferentes motivos melódicos, altamente estereotipados, se suceden y entretejen de forma contrapuntística a lo largo de sus
cincuenta breves. La utilización de pequeños fragmentos melódicos que
aparecen de forma prolija en otros madrigales puede considerarse un
tipo de centonización que entronca con la definición tradicional en torno
a este procedimiento de reutilización de los mismos motivos en diversas
obras en el Canto llano.
Para ilustrar el empleo del procedimiento de centonización se emplean
dos madrigales de Verdelot, Ultimi miei sospiri y Benchè’l misero cor.

26. La primera incursión en la imprenta de la música de Palestrina fue precisamente
con este género, en Roma con su Primo libro di madrigali en 1555 (reeditado en Venecia en
1581) y el Secondo en Venecia en 1586.
27. Como ejemplo, Ave, Regina caelorum es una extraordinaria tour de force con una
contraposición entre cuatro voces (Superius, Altus, Quinta pars y Bassus) que realizan un
intrincado contrapunto alrededor de otras dos con el Canto llano de la antífona en un canon
in diapente (Tenor y Sexta pars).
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Podemos observar que los motivos melódicos esenciales que constituyen
el madrigal de Ortiz ya habían aparecido con anterioridad en estos dos
madrigales, y que a su vez parecen conformar una auténtica lingua franca en las obras de la época.

Fig. 5. Ultimi miei sospiri (Verdelot). Soprano, cc 1-3.

Fig. 6. Giorno felice (Ortiz). Canto, cc 1-2.

Fig. 7. Ultimi miei sospiri. Soprano, cc 31-34.

Fig. 8. Giorno felice. Canto, cc 3-5.

Fig. 9. Benchè’l misero cor (Verdelot). Tenor, cc 33-34.
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Fig. 10. Giorno felice. Tenor, cc 22-25.

Fig. 11. Giorno felice. Canto, cc 8-11.

Fig. 12. Ultimi miei sospiri. Alto 2, cc 9-11.

Fig. 13. Benchè’l misero cor. Basso, cc 4-6.

Fig. 14. Giorno felice. Basso, cc 45-47.

Sin embargo, la planificación de Ortiz en Giorno felice es más compleja de lo que a simple vista puede parecer. Al comienzo de la obra aparece una melodía en el Canto (idéntica al comienzo de Ultimi sospiri de
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Verdelot, Sol-Sib-Fa-La, ver figura 5). Cada melodía del madrigal puede
explicarse en base a diversas modificaciones (todas sujetas a transporte)
de este único motivo a través de la supresión de una de sus cuatro notas
o de la modificación en su orden como si de una serie dodecafónica se
tratase. A continuación se refleja cómo cada una de esas variaciones del
motivo (identificadas con letras para su mejor localización) se encuentra
en diversos momentos del madrigal.
Variación A: Primera nota suprimida

Basso, cc. 17-18

Basso, cc. 18-19

Alto, cc. 19-20

Canto, c. 20

Quinto, c. 21

Quinto, c. 23

Canto, cc. 23-24

Alto, cc. 26-27

Quinto, cc. 32-33 (repetición 42-43)

Canto, c 33-34 (repetición 43-44)

Tenor, cc. 34-35 (repetición cc 45-46)

Basso, cc 34-35 (repetición cc 45-46)

Alto, cc. 35-36

Fig. 15. Variación A.
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Variación B: Segunda nota suprimida

Canto, cc. 12-13

Basso, cc. 21-22

Tenor, cc. 22-23

Basso, cc. 26-27

Fig. 16. Variación B.

Variación C: Tercera nota suprimida

Alto, cc. 16-18

Tenor, cc. 17-19 (similar a cc. 46-47)

Fig. 17. Variación C.

Variación D: Cuarta nota suprimida

Quinto, cc. 16-17

Canto, cc. 18-20

Canto, cc. 26-27

Tenor, cc. 46-47

Fig. 18. Variación D.
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Como puede observarse estos motivos aparecen simultáneamente a lo
largo de todo el madrigal y es especialmente la variación A (que utiliza las
tres últimas notas del motivo) la que encierra mayor importancia, ya que
esta melodía de tres notas está ya contenida en el motivo original en los
primeros dos compases del Canto, recorre todo el madrigal y es sobre la
cual se articula la última frase (Questo piu del tuo Nilo assai mi piace).
Si hemos comprobado que la supresión de una única nota del motivo
primigenio sirve a Ortiz para elaborar un complejo tejido de imitaciones
y superposiciones de diversas modificaciones de un mismo tema, no
menos importante es la alteración del orden original de esas cuatro notas,
con objeto de conformar otras tantas pequeñas células melódicas que
aparecen en Giorno felice. A continuación se aportan dos ejemplos sobre
ello.
Variación E: Dos primeras notas intercambiadas

Canto, cc. 3-5

Canto, cc. 34-36

Fig. 19. Variación E.

Variación F: Dos primeras notas intercambiadas

Canto, cc. 8-11

Alto, cc. 6-10
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Canto, cc 29-31 (repetición 39-41)

Quinto, cc. 9-15

Canto, cc. 14-16

Tenor, cc. 19-21

Fig. 20. Variación F.

En un revelador artículo Warren Kinkerdale28 recoge más de treinta
ejemplos de breves melodías que pretenden representar al círculo como
alegoría simbólica (al sol, a los pechos de Maria Lactans, a la diosa Fortuna…) y/o alusión directa al contenido del texto.
Asimismo un importante número de obras medievales, renacentistas y
barrocas están concebidas de una forma claramente cíclica, bien con una
melodía o canon cancrizans29, el aspecto visual de la propia partitura (el
famoso canon perpetuo Tout par compas suy composés de Cordier) o el
retorno más o menos literal en el final de la obra a la música que ha aparecido al principio, como en el verso Sicut erat in principio del Magnificat
en Re mayor de Bach o en las misas con Agnus Dei super Kyrie, donde el
impreso o manuscrito indica repetir la música del Kyrie adaptándola
al texto del Agnus Dei (por ejemplo, en la Missa Ceciliam cantate pii de

28. KINKERDALE, Warren, “Circulatio-Tradition, ‘Maria Lactans’, and Josquin as Musical
Orator”, en Acta Musicologica, Vol. 56, Fasc. 1 (Enero-Junio 1984), pp. 69-92.
29. Podemos encontrar este procedimiento desde su forma más simple en el Agnus Dei
de la Missa L’ homme armé de Dufay donde el Tenor lee en sentido retrógrado cuando llega
al final de su melodía o con una elaboración más compleja en Ma fin est mon commencement de Machaut, donde dos de las tres voces cantan la misma melodía y el texto de delante hacia atrás en la primera parte y en el sentido contrario en la segunda, y Diliges Dominum de Byrd, donde cuatro de las ocho voces cantan la misma melodía en el sentido
contrario de lo que hacen las otras cuatro.
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Gheerkin de Hondt o la Missa Veni sponsa Christi de Johannes Lupi30).
Giorno felice parece estar concebido de esta última forma a distintos niveles, desde la micro hasta la macroestructura.
Comenzando por los niveles más pequeños de organización el madrigal da pruebas de estar compuesto con un diseño cíclico, vista la repetición del mismo motivo melódico en sus múltiples variaciones a lo largo
de toda la pieza. No sólo eso: si observamos más detenidamente apreciamos que una buena parte de esas pequeñas células melódicas tienen un
diseño más o menos circular, comenzando y terminando en la misma
nota, con formas próximas a palíndromos o recorriendo secuencialmente una octava descendente (a veces incluso retornando a la nota original)
a través de una sucesión simétrica de intervalos. En la figura 21 se muestran ejemplos de melodías con diseño circular que aparecen en Giorno
felice.

Basso, cc. 1-4 (palíndromo)

Quinto, cc. 1-4 (palíndromo si exceptuamos las dos fusas)

Quinto, cc. 6-8 (palíndromo)

30. Transcripción consultada del Magnificat en Re mayor de Bach a cargo de Calebe
Barros en http://www3.cpdl.org/wiki/images/0/0c/Bach_-_MAGNIFICAT.pdf
Missa Ceciliam cantate pii grabada en Gheerkin de Hondt, a portrait, Egidius Kwartet,
Etcetera, KTC 1300, 2005.
Missa Veni sponsa Christi en Quinque missarum harmonia diapente id est quinque voces
referens, RISM B/I, 1547, Venecia, 1547. Edición digitalizada en
http://digirep.rhul.ac.uk/items/a01fb929-49da-af3b-d4fc-988d40b8935f/1/
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Alto, cc. 6-10

Canto, cc. 8-11

Basso, cc. 14-16

Basso, cc. 27-33 (repetición cc. 38-43)

Quinto, cc. 32-35

Tenor, cc. 45-48.

Fig. 21. Melodías circulares en Giorno felice.

En la macroestructura de la pieza también parece adivinarse una
organización cíclica, que se ve reforzada por varias evidencias:
1) Sin tener en cuenta la “coda”31 en la que se produce la repetición de
assai mi piace en el Canto, las cinco voces terminan exactamente en la

31. Esta coda constituye un apéndice típicamente destinado a cerrar cadencialmente la
pieza, y como tal se sitúa aparte de la estructura, por lo que no se tiene en cuenta para este
aspecto del análisis.
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misma nota en la que empezaron (Sol en Canto y Quinto, Re en el Alto,
Sol en el Tenor y Sol grave en el Basso)
2) Las melodías que finalizan la obra en cada voz son similares a las del
comienzo (especialmente en el Quinto, Alto y Tenor)
3) Y finalmente, el motivo melódico sobre el que se basa la última frase
musical está contenido en la primera frase del Canto.
En la siguiente tabla se plasman una serie de comparaciones donde se
pueden apreciar los paralelismos (salvo en el caso del Basso) entre las
melodías del comienzo y el final del madrigal, con una cierta tendencia a
la inversión de los intervalos entre uno y otro momento.

Canto, cc. 3-7 y 43-47

Quinto, cc. 1-4 y cc. 45-507

Alto, cc. 1-6 y cc. 45-50

Tenor, cc. 1-7 y cc. 42-46
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Basso, cc. 1-7 y cc. 45-50

Fig. 22. Comparación entre primeros y últimos compases de
Giorno felice en cada voz.

CONCLUSIONES
El madrigal de Diego Ortiz presente en la obra colectiva Primo libro de
madrigali de Baseo, es su única obra en el género y también la última
publicada de la que tenemos constancia, tres años desde el hipotético año
de su muerte que citan todos los diccionarios, en 1570 (¿es posible que
muriera después de esta fecha?). Este madrigal se ubica estilísticamente
dentro de una corriente conservadora, de textura contrapuntística similar al motete, muy diferente a los madrigali a note nere que predominan
en la publicación en la que se enmarca. El valor musicológico de esta
breve obra, inédita hasta ahora, está fuera de toda duda.
Su análisis además arroja datos que suscitan varias cuestiones: buena
parte de los motivos melódicos que se emplean pueden localizarse por lo
menos en otros dos madrigales anteriores de Verdelot, y parece que forman parte de un lenguaje común a los compositores de la época. Por otro
lado, estas diversas células melódicas que aparecen a lo largo de Giorno
felice comparten con toda probabilidad una misma raíz, que se encuentra
en las cuatro primeras notas del Canto. Esto, unido a la simetría que se
aprecia en varios motivos melódicos, la estructura general de la pieza (al
terminar con melodías muy similares a con las que comienza) y que el
motivo melódico sobre el que se vertebra la frase final del madrigal (repetida una vez) se encuentra literalmente en las tres últimas notas del motivo inicial del Canto, nos sugiere que el madrigal de Ortiz está planificado
de una forma cíclica, aludiendo al simbolismo sobre la figura del círculo
tan relevante en el arte desde la Edad Media.
¿Cómo interpretar este simbolismo que parece residir en la pieza?
Siendo ésta una lectura abierta, sólo podemos especular con posibilidades. La más consistente parece ser la que vincula el contenido del texto,
la estructura musical en sus diversos niveles y la trayectoria vital que
conocemos del compositor. El poema relata en pasado, seguramente de
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forma autobiográfica, la primera llegada de Ortiz a Italia y cómo se maravilla de su belleza (con mención especial al río Arno, al que compara con
el Nilo). Al diseñar con forma circular el madrigal (de nuevo el “mi fin es
mi comienzo” de Machaut32), Ortiz, que llevaría residiendo en Italia como
mínimo desde 155333 (más de quince años) podría estar expresando su
voluntad de volver a España a través de la estructura cíclica, una alegoría del viaje de ida a Italia casi dos décadas atrás y el retorno definitivo a
España que ansiaría, o en todo caso esperaría, culminar tarde o temprano.

Apéndices
Dedicatoria del Primo libro de Baseo. Mille fiate y Non mi duol il
morire.
La dedicatoria incluida en el comienzo del Primo libro de madrigali de
Baseo es la siguiente:
Al mol Magnifico Signo mio Osservandiss. Il S. Gio. Battista de Negri, fu
del Mag. S. Philippo
La molta cortesia del V.S. Signor mio osservandissimo hà cosi fattamente
ubligato l’ animo mio, ch’io son forzato hormai renderuene qualche particella di recompensa secondo è il mio potere; che non vorrei io già essere
accusato da persona veruna d’ingratitudine; qual vitio à me ctanto dispiace fuor di modo, che piu non saprei imaginare. La onde, havendo io fatta
una bouna scelta di assai dolci, & soavia Madrigali, composti da Eccellentissimi Musici, con alcuna altri di miei ancora, mi è parlo di ragione,
dovendo io mandargli in luce, dedicargli a voi, al quele sò certo che la Musica sommamente piace. Che di ciò na fà fede il S. Pasquale vostro, il quale
mercè prima della vostra sollecitudine & dilligenza, & poi dell’ età sua sono,
che gli vadino appresso, non che al pari. Egli è ben vero ancora che l’acutezza dell’ingegno suo, & l’inchinatione l’habbia aiutato assai, & di continuo l’aiuta à fare una assai buona riuscita. La S.V. dunqne accettarà questo mio picciolo duono con quell’animo, co’l quale io gliel do; considerando;

32. Aquí podría dibujar Ortiz una metáfora del nacimiento y la muerte, la partida y el
retorno final ansiado a España, identificando el viaje con la propia vida terrenal plena de
placeres sensuales (la belleza de Italia, de sus ríos…).
33. Ver STEVENSON, op. cit. Ortiz se encontraría residiendo en Nápoles el 10 de diciembre de 1553, según Stevenson, donde dedicó su Trattado de glosas a Pedro de Urriés, prestando servicio más tarde como maestro de capilla de Fernando Álvarez de Toledo, Duque de
Alba y a su sucesor Pedro Afán de Rivera, Duque de Alcalá, ambos virreyes de Nápoles.
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che assai faccia un di noi altri, quando egli duona quel che puote, non
potendo quel che vuole state sano, & riputatemi per buon servidore &
amico. Di Casa à 25 di Iuglio 1573.
Della S.V. Servidore di cuore
Francesco Antonio Baseo
Traducción34
“Al muy Magnífico Señor mío Excelentísimo, el Sr. Gio Battista de Negri,
Secretario del Magnífico Sr. Philippo.
La gran cortesía de Vuesa Merced, señor mío excelentísimo, ha animado
tan grandemente mi espíritu que me veo obligado inmediatamente a
extenderos mi más sentido agradecimiento en la medida de lo posible;
puesto que no me gustaría verme acusado de ingratitud, vicio que me desagrada más de lo que nadie podría imaginar. Por ello, habiendo realizado
una buena selección de madrigales en extremo dulces y suaves, compuestos por excelentísimos músicos, con alguna de mis piezas, cosa que
me parece razonable que debo aclarar, dedicados a usted, a quien sé con
certeza que le agrada en sumo grado la música. De ello da fe el vuestro
Sr. Pasquale, el cual, gracias en primer lugar a vuestra solicitud y diligencia, y después a mis fatigas, ha llegado a tal grado de perfección en la
música, que en verdad hay poquísima gente de su edad que le alcancen
en destreza, y no digamos ya que le igualen. Esto es tan cierto como que
la agudeza de su ingenio y su inclinación lo han ayudado bastante y lo
ayudan todavía a alcanzar sus logros. Por tanto, acepte Vuesa Merced
este pequeño regalo mío con el mismo espíritu con el que yo se lo ofrezco. Sabemos que cualquiera de nosotros hace lo suficiente cuando entrega cuanto puede aunque no pueda entregar todo lo que quisiera. Espero
que vuestra salud sea buena, y tenedme por vuestro buen servidor y
amigo. Di Casa a 25 de julio de 1573.
Servidor atentísimo de Vuesa Merced
Francesco Antonio Baseo.”

A continuación se adjuntan, además de la del de Ortiz, la transcripción
de otros dos madrigales del volumen, cuyo estilo difiere notablemente de
Giorno felice: Mille fiate de Bartolomeo Roy (nº 10 del Primo libro de
madrigali de Baseo) y Non mi duol il morire de Baseo (último madrigal del
34. Traducción de Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos.
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volumen, nº 14). Ambos son madrigali a note nere, con sucesiones de valores breves con distribución silábica del texto.
Mille fiate es un escueto madrigal (24 breves), donde Roy utiliza la primera stanza del soneto XXI del Canzoniere o Rerum vulgarium fragmenta
de Petrarca. Hay varias diferencias ortográficas entre la edición consultada35 y la versión del madrigal, que se indican en negrita en el siguiente
cuadro.
Original
(Francesco Petrarca)

Primo libro de madrigali
(Bartolomeo Roy)

Mille fiate, o dolce mia guerrera,

Mille fiate, o dolce mia guerriera,

Per aver co’ begli occhi vostri pace

Per haver con begli occhi vostri pace

V’aggio proferto il cor ma voi non piace

V’haggio profert’ il cor m’a voi non piace

Mirar si Basso colla mente altera.

Mirar si Basso con la ment’ altiera.

Traducción36
Mil suspiros, mi dulce guerrera,
Por lograr la paz con vuestros bellos ojos
Os he entregado mi corazón, pero vos no queréis
Bajar la mirada con el gesto arrogante.

Fig. 23. Texto y traducción de Mille fiate, de Bartolomeo Roy y Petrarca.

Ben mi duol il morire de Baseo es de duración similar (47 breves) al
madrigal de Ortiz. El estilo es más avanzado que el de Mille fiate, con frecuentes alteraciones, ritmos sincopados y súbitos cambios armónicos. La
autoría del texto pertenece a Monsignor Uberto Foglietta37 (1518-1581),
aunque Baseo realizó una serie de modificaciones ortográficas y de
supresión de algunas palabras del poema, que se marcan en negrita en el
siguiente cuadro.
35. PETRARCA, Francesco: Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta), nº XXI, Mille fiate, o
dolce mia guerrera, edición digital en http://it.wikisource.org/wiki/Canzoniere_(Rerum_vulgarium_fragmenta)/Mille_f%C3%AFate,_o_dolce_mia_guerrera y http://www.italica.it/canzoniere.html
36. Traducción de Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos.
37. Texto tomado de Rime piaceuoli di Cesare Caporali, del Mauro, et d’altri auttori,
Venecia, 1637. Edición digitalizada en:
http://books.google.es/ebooks/reader?id=TnJ0jS8GkFsC&hl=es&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PA1
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Primo libro de madrigali
(F. A. Baseo)

Original
(Uberto Foglietta)
Non mi duol di morire,

Non mi duol il morire,

Donna per voi che s’el mio mal vi piace,

Donna per voi che s’el mio mal vi piace,

Tutto ql, che v’agrada, a me non spiace,

Poscia ch’e gli v’agrad’ a me non spiace,

Ma ben mi duol, che la mia vita sete,

Ma ben mi duol, che la mia vita sete,

Onde se m’ancidete,

Onde se m’ancidete,

Meco voi ne morrete:

Meco ne morirete,

Che s’io debbo morir conviene ancora,

Che s’io debbo morir convien ancora,

Che meco insieme la mia vita mora,

Che meco insieme la mia vita mora,

Ma voi, se pur di me non vi curare,
Di voi stessa doureste haver pietate,
Saluo, se l vostro orgoglio è di tal forte,

Dunque s’el vostro orgogli’e tanto forte,

Che vogliate morir per darmi morte.

Converai (converavi) morir per darmi morte.
Traducción

No me duele morir, señora, por vos,
Si mi mal os complace,
Puesto que si os agrada, a mí no me disgusta.
Pero me duele mucho mi propia vida,
Puesto que si me asesináis
Conmigo moriréis.
Puesto que si debo morir, conviene también
Que muera conmigo aquella que es mi vida.
[Y si a pesar de mí no os curáis,
De vos misma deberéis tener piedad]
Salvo que vuestro orgullo sea tan fuerte
Que prefiráis morir para darme muerte.

Fig. 24. Texto y traducción de Non mi duol il morire,
de Francesco Baseo y Uberto Floglietta.
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Shakespeare sonoro: una lectura
de Shakespeare con los ojos cerrados
PERE ROS VILANOVA

Resumen: El oído es una puerta de acceso a la obra de Shakespeare, no sólo por el uso
constante de canciones e instrumentos, que aparecen como elementos escenográficos en su
obra dramática, sino también por las constantes referencias textuales a fenómenos sonoros,
instrumentos, teoría, accesorios y utensilios de uso habitual entre músicos, danzas y a elementos de la tradición provenientes de la antigua Grecia, todo ello puesto en boca de sus personajes. Shakespeare conoció de lleno la realidad musical de su tiempo y supo plasmarla a
lo largo y ancho de su obra dramática y poética. El presente trabajo nos acerca a la realidad
musical inglesa de la época de Shakespeare durante los últimos años del reinado de Isabel I
y los del acceso al trono de Jacobo I, cuando de la mano de emigrantes italianos la música
procedente de allá hubo hecho irrupción en Inglaterra y sus mejores músicos trataban de
adaptar la influencia meridional a las maneras inglesas. Thomas Morley, John Dowland,
Tobias Hume y otros músicos coetáneos fueron directa o indirectamente trasladados a los
dramas y comedias de Shakespeare, mientras el escenario se nutría de instrumentos de cuerda y viento, y de voces, enriqueciendo la puesta en escena de los dramaturgos.
Palabras clave: Shakespeare, Thomas Morley, teatro y música, literatura, organología.
Abstract: The ear is a gateway to Shakespeare’s work, not only due to the constant use
of songs and instruments, which appear as scenographic elements in his stage works, but
also due to the constant textual references to sonorous phenomena, instruments, theory,
commonly used accessories and utensils among musicians, dances and elements of the tradition originating from ancient Greece, all of which are placed in the mouths of his characters. Shakespeare was fully aware of the musical reality of his time and was able to express
it throughout the length and breadth of his stage works and poems. This study takes us
closer to the English music reality of Shakespeare’s time during the last years of the reign
of Elizabeth I and the years of access to the throne of James I. This was a time the arrival
of Italian immigrants and their music irrupted in England and their best musicians tried to
adapt the southern influence to English manners. Thomas Morley, John Dowland, Tobias
Hume and other contemporary musicians were directly or indirectly transferred to Shakespeare’s dramas and comedies, whilst the stage made use of string and wind instruments
and voices, enriching the staging of the playwrights.
Key words: Shakespeare, Thomas Morley, theatre and music, literature, organology.
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Si en el teatro es crucial una buena disposición acústica, no sería posible recrear el del gran dramaturgo inglés William Shakespeare (15641616) sin otorgar un merecido lugar de honor a la realidad sonora que
llena sus páginas. Y ello no sólo porque se mueve con paso seguro por los
caladeros de la poliédrica realidad musical de su época, reflejada magistralmente en sus textos dramáticos, a los que aliña con toda suerte de
especias tanto sonoras como específicamente musicales, sino que además
sugiere, invita e incluso impone al lector/público con frecuencia una
receptividad que favorezca la percepción de infinidad de estímulos sonoros que la Naturaleza nos brinda a cada instante.
Para la realización del presente trabajo no me ha sido posible acercarme a toda la obra dramática de Shakespeare. Guiado por mis lecturas
dispersas a lo largo de los años, desde que me adentré en este vasto océano con la lectura de Otelo1, estoy no obstante en deuda con algunas
obras como Ricardo II, Enrique VIII, Venus y Adonis, La violación de
Lucrecia, o bien Enrique VI. Otras obras escasamente citadas puede que
parezcan irrelevantes para este trabajo; lejos de ello, son más bien víctimas de la voluntad de no sobrecargar el presente itinerario, algo que, por
ejemplo, con una enumeración detallada de los momentos sonoros de La
tempestad, que en su totalidad es un homenaje al sentido del oído, no
habría podido evitar. Otras como Machbeth, La comedia de los errores, Los
dos caballeros de Verona, A buen fin no hay mal principio o bien Medida
por medida, son menos relevantes en cuanto a la presencia de la música
en sus textos, que no en su escenografía, tal y como se verá más adelante. Y pasaré de puntillas por El rey Lear, donde la música es requerida
como elixir de vida, análogamente a la escena de Pericles que referiré.
En mi acercamiento a los textos de Shakespeare he tenido que recorrer muchos meandros, a merced de las numerosas traducciones que de
su obra existen a idiomas tales como castellano, catalán o alemán. Las
citas de los textos son en castellano, añadiendo en alguna ocasión entre
corchetes la forma inglesa original de los términos dudosos. Las notas a
pie de página recogen la referencia bibliográfica de las traducciones; los
escasos textos traducidos faltos de mención al traductor/a son fruto del
autor de estas líneas. La dificultad intrínseca del lenguaje musical supera a veces a los traductores quienes, faltos de familiaridad con la nomenclatura técnica de la música, no siempre aciertan a reflejar en sus versiones lo que Shakespeare expresó realmente. En tales casos se añade a la
cita o bien a las notas a pie de página el pasaje o el término dudosos en
la lengua original.
1. Precedió a esta lectura iniciática el presenciar una coreografía de “Otelo” firmada por
John Neumeyer, en el teatro de la ópera de Hamburgo.
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En otro orden de cosas, debo advertir que los títulos de las obras de Shakespeare en castellano se han unificado: en “The Taming of the Shrew” me
he inclinado por “La fierecilla domada”, aunque “La doma de la bravía”
parecería una solución más fiel al original. “Twelfth Night; or, What You
Will” se cita como “Noche de Reyes”. Siguiendo el criterio de los traductores, la grafía de algunos nombres propios se ha castellanizado (“Otelo” por
“Othello“, “Julieta” por “Juliet“ y en general los nombres de la realeza) aunque se ha mantenido en la medida de lo posible la forma original de personajes en lengua inglesa (por ejemplo: Touchstone, Guildestern).

Fig. 1. Vista actual del teatro “The Globe” durante el prólogo
a Medida por medida (Foto de Nik Milner).

EL OÍDO
Al mundo de Shakespeare puede accederse por varias puertas. Una de
ellas es el oído. A través de él nos llega la gran riqueza de rumores que
yace dentro de sus páginas. De ellas emana una enorme cantidad de
músicas que expresan y condicionan la sensibilidad de los personajes,
muchos de ellos buenos aficionados melómanos. Unos hay que cantan,
bailan y se acompañan, piden que se cante, baile o suene, hablan en términos musicales, y otros comparan cualquier situación a uno u otro instrumento o bien la matizan utilizando términos técnicos provenientes del
lenguaje iniciado. A sus lectores, Shakespeare les apremia para que atiendan a los sonidos que vienen y se van; anima al público para que agudice
el oído junto a los actores, y perciba el fugaz instante que pasa:
“Haciendo que el goce fuese momentáneo como el sonido, rápido como la
sombra, breve como un corto sueño y fugaz como el relámpago”2.
2. El sueño de una noche de verano; I, 1 (Traducción de José Arnaldo Márquez. Madrid,
Edaf, 1997).
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Y de entre los ruidos de la Naturaleza, la gran sinfonía de los ecos es
la que evoca con mayor cariño, en escenas de caza en medio del campo y
del monte. Veamos un par de ejemplos: después de haber tenido que presenciar el sacrificio de su hijo primogénito a manos de los hijos del vencedor Tito Andrónico, la reina Tamora urde una venganza cruel contra la
estirpe del general romano durante una jornada de caza. Solazándose
junto a su amante dentro de la espesura del bosque, a su alrededor el
ruido de la caza va dando tumbos por el espacio acústico y se convierte
en juguete del eco:
“Sentémonos, Aarón, bajo su dulce sombra y, mientras el balbuciente eco
se burla de los lebreles, replicando chillonamente a los bien templados
cuernos, como si se oyera a la vez una doble cacería, sentémonos a escuchar su estrépito de ladridos...”3.

El mismo escenario reaparecerá dos años más tarde en la comedia
Sueño de una noche de verano. El rey Teseo, para celebrar el feliz reencuentro de las parejas que durante la noche se habían extraviado en un
bosque cercano a Atenas, invita a su amada a presenciar una sinfonía de
ecos:
“Iremos, hermosa reina mía, a la cumbre de la montaña y nos recrearemos
con el musical estruendo de los ladridos de los lebreles y de los ecos lejanos”4.

Para el poderoso Julio César, en cambio, es digno de admiración todo
aquel que se muestre insensible a la música. De su adversario Casio afirma con respeto que no es dado a escuchar música, mientras confiesa al
amigo Antonio que se está volviendo algo sordo:
“Lee mucho, es gran observador y penetra perfectamente las acciones de
los hombres. No es amigo de juegos como tú, Antonio, ni oye música. Rara
vez sonríe, (...) Ven a mi derecha, pues no puedo oír por esa oreja, y dime
verazmente lo que piensas de él ...”5.

El orificio del oído es una puerta muy valiosa para según qué objetivos trágicos. En Hamlet, el padre del protagonista sufre, mientras duerme, el vertido en el oído de un veneno que le provoca la muerte. Más adelante una compañía de actores ambulantes escenificará este acto ante el

3. Tito Andrónico; II, 3 (Traducción de Luis Astrana Marín. Madrid, Espasa-Calpe, 1971).
4. El sueño de una noche de verano; IV, 1 (Traducción de José Mª Valverde. Barcelona,
Planeta, 1967).
5. La tragedia de Julio Cesar; I, 2 (Traducción de J. A. Márquez. Madrid, Edaf, 1990).
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usurpador del trono de Dinamarca, hermano y asesino del rey, y ante su
mujer, madre de Hamlet, en una magnífica escena de teatro dentro del
teatro6. En la comedia citada más arriba, la reina Titania se enamora del
cómico Bottom, disfrazado de asno. Éste declara que goza de buen oído
y manifiesta sus preferencias musicales, para las que le son suficientes
dos instrumentos de percusión [“the tongs and the bones”]:
“T - ¿Quieres oír música, mi dulce amor?
B - Tengo un oído bastante bueno para la música. Que toquen cencerros y
castañuelas [música de cencerros; música popular”]7.

El sonido es el protagonista secreto de La tempestad, donde Ariel, ayudado por unas mágicas herramientas sonoras, tiene poder sobre los
humanos extraviados en la isla de Próspero. En la tardía obra Antonio y
Cleopatra la reina de los egipcios y amante de varios caudillos romanos
pide su viático musical, manjar deseado por los que se sumergen en amores:
“Dadme música, música, melancólico alimento de los que traficamos en
amor”8.

El duque Orsino, gran catador de música de la familia shakespeariana
y sediento de amor, se expresa en Noche de Reyes de forma análoga cuando pide que no deje de sonar la música, para alivio de su pena amorosa,
ocasionada por la falta de afecto de Olivia:
“Dadme alguna música. Ahora, buenos días, amigos. Ya, buen Cesario,
sólo deseo oír un canto, aquella antigua y evocadora balada que oímos la
otra noche. Me parece que tranquilizaba mi pasión...”9.

Olivia, a la vez que huye de la insistencia del duque, se ha refugiado
en el duelo por la muerte de un hermano. Pero un joven esbelto, listo y
apasionado irrumpe en su horizonte. Se hace llamar Cesario y con su disfraz masculino aparenta ser lo que no es, escondiendo su verdadera identidad de mujer, de nombre Viola. Finalmente, el reencuentro con el hermano gemelo de ésta, al que todos daban por ahogado, facilitará un feliz
desenlace. Otra gran dama de la familia shakespeariana, Porcia, de El
Mercader de Venecia, demuestra también tener un oído fino:

6. Véase: Hamlet; I, 5 y III, 2.
7. El Sueño de una noche de verano; IV, 1 (Traducción de José Arnaldo Márquez. Madrid,
Edaf, 1990).
8. Antonio y Cleopatra; II, 5 (Traducción de José Mª Valverde. Barcelona, Planeta, 1967).
9. Noche de Reyes; II, 4 (Traducción de Ángel Luis Pujante. Barcelona, Planeta, 1983).
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“Nerisa y los demás, apartaos: que suene música mientras él hace su elección, para que, si pierde, tenga un final como el del cisne, desvaneciéndose en música (...) Quizá gane, y ¿qué es entonces la música? Entonces la
música es como el toque de trompeta cuando los fieles súbditos se inclinan
ante un monarca recién coronado: es como esos acariciadores sonidos que,
al romper el día, se deslizan en el oído del novio, entre sus sueños, y le llaman a la boda”10.

LA MÚSICA EN LA ESCENA
Durante los últimos años del reinado de Isabel I (1533-1603), las compañías de teatro (The King’s men, la de Shakespeare, no era una excepción) contaban siempre con un equipo de músicos emplazados en el escenario encargados de la ejecución de músicas utilitarias, como son las
fanfarrias para las entradas y salidas de personajes reales, los cambios de
escena, el acompañamiento de canciones precisas marcadas por el guión
e interpretadas por los mismos actores, los epílogos de las obras, etc. Paulatinamente fueron quedando ubicados en un espacio cerrado, la llamada “habitación de reposo”, pudiéndose sin embargo encajar debajo del
escenario un buen conjunto de músicos. Más adelante, este espacio se
convertiría en un “foso” orquestal que hoy día se utiliza en la ópera y, en
los musicales, hasta hace poco11. Una indicación escénica en la ya citada
tragedia Antonio y Cleopatra da fe del uso que se daba a esta ubicación:
[Music of the hautboys is under the stage]12.

No en vano el oboe era un heraldo de escenas de desgracia: en la escena de Hamlet relatada más arriba suenan los oboes mientras se escenifica el asesinato del rey. Los conjuntos estaban formados por instrumentos
pertenecientes a diferentes familias instrumentales o broken-consort.
Junto con unos actores familiarizados con las técnicas del canto y de los
instrumentos, aquel equipo de músicos era quien se ocupaba de la ejecución netamente musical. Todos ellos, actores y músicos, ejecutaban los
cantos, acompañamientos y pasos de danza requeridos por el guión13. Las
10. El mercader de Venecia; III, 2 (Traducción de M. Menéndez y Pelayo. Madrid, Edaf,
1963).
11. REESE, Gustave: La música en el Renacimiento, vol. 2, Madrid, Alianza Musical, 1998,
p. 1013.
12. Anthony and Cleopatra; IV, 3. La fecha de creación es 1607, cuando la ubicación en
espacios cerrados iba ganando terreno.
13. CUTTS, John P.: La musique de scène de la Troupe de Shakespeare The King’s Men sous
le règne de Jacques Ier, Paris, CNRS, 1971. p. XXVI y ss.
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canciones de las obras de Shakespeare provenían de fuentes de prestigio,
y como ejemplo de la canción de autor tenemos, entre otros, a los dos
pajes que cantan “It was a lover and his lass” en Como gustéis14. Su autor,
Thomas Morley (1558-1603), la publicó dentro de su última antología15.
Sus anteriores publicaciones contenían madrigales a diversas voces compuestos según la moda italiana, pero ésta fue dedicada enteramente a los
“ayres” para voz y laúd.

Fig. 2. Portada de A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke
de Thomas Morley (Londres, 1597).

14. V, 3.
15. First Booke of Ayres, Londres, 1600.
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THOMAS MORLEY Y LA ATRACCIÓN DE ITALIA
Morley contribuyó, ya sea como compositor de madrigales, ya de canzonette a dos y tres voces, al creciente interés por la música italiana, así
como a su recepción en la Inglaterra isabelina, cultivando el modelo instrumental de uso en los teatros, el citado broken-consort. Siguiendo los
pasos de una antología veneciana publicó, en el mismo año de la creación
de Hamlet, un homenaje a la reina Isabel que reunió a varios compositores16. También sobresalió en el ámbito teórico con un importante tratado
de música dedicado a su maestro William Byrd (1543-1623)17. Como organista mantuvo el puesto titular en St. Giles, Cripplegate, y más adelante
en la catedral de San Pablo. Que Shakespeare y él se frecuentasen no
puede asegurarse, pero veremos cómo la obra del dramaturgo se beneficiaría de algunas aportaciones del músico, y quizás fueron temporalmente vecinos. Thomas Weelkes (ca. 1575-1623) y John Wilbye (15741638), entre otros, siguieron la senda de los madrigales, orientándola
hacia un estilo más genuinamente inglés, con frecuente empleo de retardos disonantes altamente expresivos.
También Shakespeare se sentía atraído por la península meridional,
eligiendo no sólo numerosos escenarios italianos para sus obras (Verona,
Venecia, Nápoles, Padua o la deslocalizada Iliria) sino dando a algunos
notorios personajes nombres italianos, convenientemente mezclados con
otros de probada raíz inglesa (conviven en Noche de Reyes el duque Orsino, Olivia, Malvolio, con Sir Toby Belch o bien Sir Andrew Aguecheek).
En dos de sus sonetos hallamos imágenes musicales ligadas a instrumentos precisos; una es la del virginal, el instrumento de Thomas Morley,
cuyo teclado se convierte en cómplice de la proximidad entre las teclas y
las yemas de los dedos de una enigmática mujer morena. Otra es la evocación de las cuerdas dobles del laúd: bien afinadas al unísono o a la octava, una de sus cuerdas pone en vibración a la otra, provocando un efecto
de resonancia por simpatía. Así apremia al amigo para que, apareándose,
engendre nuevos seres portadores de sus muchas virtudes18.

16. Il trionfo di Dori, Venecia, 1592 y Amberes, 1601; The Triumphes of Oriana, to 5. and
6. voices: composed by several aucthors, Londres, 1601. La colección incluye obras de 23
autores, entre los cuales figuran J. Wilbye, D. Norcome, E. Johnson, el mismo T. Morley, etc.
17. A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke, Londres, 1597.
18. Los sonetos fueron publicados en 1609. Virginal: soneto nº 128; laúd: soneto nº 8.
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EL LAÚD
Si el virginal y otros instrumentos de tecla tienen una presencia
modesta en la obra teatral de Shakespeare (veremos una escueta referencia al órgano en El rey Juan), no es así en cambio con el laúd, protagonista de numerosas escenas y comparaciones: desde el “lascivo laúd” de
Gloucester19 hasta la abrupta interrupción de una lección de música
cuando Hortensio, el maestro, después de coger la mano de la discípula
Catalina, recibe un laúd por sombrero20. En otra comedia escrita cinco
años más tarde, y refiriéndose a un joven reacio a enamorarse, bromea
Claudio:
“Es sólo que su espíritu bromista se ha metido ahora en una cuerda de
laúd, y se deja gobernar por las clavijas”21.

También son dignas de mención las magníficas evocaciones de Marcos, hermano de Tito Andrónico, horrorizado ante el hallazgo de su sobrina Lavinia con las manos amputadas (la venganza de la reina Tamora y
de sus hijos progresa):
“¡Ah! Si ese monstruo hubiera visto estas manos de lirio temblar, como
hojas de álamo, sobre un laúd, haciendo temblar de delicia las sedeñas
cuerdas al besarlas, no las habría tocado entonces, ni por su vida”22.

Ante la comparación de un estado melancólico con el “laúd de un enamorado”23 sería difícil no sentirse cautivado. Con un sonido tenue y a la
vez rico en armónicos, asociado por un autor del siglo XVIII al color del
oro24, el laúd se convirtió a finales del siglo XVI en el compañero habitual
del canto, tal y como se dijo al hablar de la última colección de Thomas
Morley. Esta evolución tuvo como protagonistas a John Dowland (15621626), John Danyel (?-1630) y sus coetáneos Thomas Robinson (ca.15881610), Robert Jones (ca.1577-?), Philipp Rosseter (1568-1623) y demás
autores de obra para voz y laúd. Así lo corrobora Gower, el bardo de Pericles:

19. El rey Ricardo III; I, 1.
20. La fierecilla domada; II, 1.
21. Mucho ruido por nada; III, 2 (Traducción de J.Mª Valverde. Barcelona, Planeta,
1967).
22. Tito Andrónico; II, 4.
23. El rey Enrique IV; I, 1.
24. LE BLANC, Hubert: Défense de la basse de viole contre les enterprises du violon et les
prétentions du violoncelle, Amsterdam, 1740, p. 71.
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“...ni que cante acompañándose del laúd y enmudezca al pájaro nocturno
que siempre esparce sus recuerdos en quejas”25.

Recorriendo la historia de este instrumento, el río shakespeariano nos
conduce aguas arriba hasta llegar al dios Apolo, padre de Orfeo, el “poeta
de Tracia“ cuya imagen tañendo una vihuela y rodeado de fieras salvajes
llena el frontispicio de una obra de la primera mitad del siglo XVI26. Evocado aquél por Biron:
“Sutil como la esfinge: dulce y musical como el claro laúd de Apolo, con su
pelo por cuerdas: y cuando habla de amor, la voz de todos los dioses arrulla el cielo con la armonía”27.

Y éste por Marcos quien, destrozado ante la tragedia que ha caído
sobre la estirpe de su hermano Tito (asesinado el esposo de Lavinia, violada, con la lengua cortada y las manos amputadas ella) así se exclama:
“...o si hubiera oído la celestial armonía que hacía esa dulce lengua, habría
dejado caer el cuchillo, cayendo dormido como Cerbero a los pies del poeta
tracio”28.

El más afamado virtuoso del laúd a finales del siglo XVI fue el mencionado John Dowland, por aquel entonces instalado en la corte danesa.
Su música siempre mantuvo una pronunciada inclinación hacia la
melancolía, ayudada por aquella sonoridad “dorada” que rezuma tristeza
y añoranza. La canción “Flow my teares”, con el instrumento apareado a
la voz, fue publicada por primera vez en 159729, popularizándose rápidamente: siete pavanas escritas para quinteto de violas da gamba y laúd la
siguieron, cada una de ellas con un evocador calificativo: antiquae, antiquae novae, gementes, tristes, coactae, amantis, verae30. Las lachrymae
constituyen un hallazgo de ideas melancólicas y comparten una célula
inicial formada por la “cuarta frigia” en descenso, prometedora de melancolías abundantes. Tanto se popularizaron que todavía en 1621 se hace
mención de ellas:
25. Pericles; IV, 1 (Traducción de Luis Astrana. Madrid, Espasa-Calpe, 1969).
26. MILÁN, Luis: Libro de música de vihuela de mano: intitulado El Maestro, Valencia,
1535.
27. Trabajos de amor perdido; IV, 3 (Traducción de José Mª Valverde. Barcelona, Planeta, Barcelona, 1967). El texto original dice: “Apollo’s lute, strung with his hair”.
28. Tito Andrónico; II, 4 (Ibídem).
29. The first Booke of Songes or Ayres of foure Partes with Tableture for the Lute, Londres,
1597 y ss.
30. Lachrimae, or seaven teares figured in seaven passionate Pauans, Galiards, and
Almands, set for the Lute, Viols, or Violons, in fiue parts, Londres, 1604.
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“[Such music as will make your workships dance to the doleful tune of
‘Lachrymae’]”31.

LA VIOLA DA GAMBA Y OTROS INSTRUMENTOS DE CUERDA
Ya sea en familia o bien sola, la viola da gamba constituye otra de las
joyas de Shakespeare. Con el sonido de este instrumento la reina Taísa es
devuelta a la vida en Pericles32. Previamente, una princesa objeto del atrevido viaje del protagonista se ha visto comparada a una viola, durante un
monólogo en el cual Pericles reconoce haber descifrado el sentido de una
adivinanza que, de otro modo, le hubiera llevado a la muerte:
“Sois una bella viola, y vuestros sentidos, las cuerdas; el hombre que la
tocara para hacer surgir de ella su legítima música habría hecho descender el cielo sobre la tierra y todos los dioses para escucharla; pero como ha
sido tocada antes del tiempo debido, solo el infierno ha danzado al son de
una consonancia tan discordante”33.

El personaje de Sir Andrew Aguecheek cuenta, en Noche de Reyes,
junto a valiosas virtudes viriles, con el conocimiento y dominio de este
instrumento:
“Pero si toca la viola da gamba, y habla, palabra a palabra, hasta tres o más
idiomas”34.

El pérfido Yago exclama, ante el instante de máxima comunión afectiva entre Otelo y Desdémona:
“¡Oh, ahora estáis bien templados! Pero ¡a fe de hombre honrado, yo aflojaré las clavijas que producen esta música!”35.

31. MASSINGER, Philipp: The Maid of Honour.
32. III, 2.
33. Pericles; I, 1.
34. Noche de Reyes; I, 3 (Traducción de Manuel Ángel Conejero. Valencia, Fund. Inst.
Shakespeare, 1988). El texto original es el siguiente: “He plays o’the viol-de-gamboys”. El instrumento de Sir Andrew depara alguna dificultad a los traductores, no obstante existe en
castellano, además de los términos genuinos “vihuela de arco” y “violón”, el más extendido
“viola da gamba”. Josep Mª de Sagarra, en su versión al catalán, lo traduce por “contrabaix”.
Luis Astrana fue todavía más allá y lo convirtió en “violonchelo” no sin recomendar el uso
del término “violoncillo” para denominar al bajo de la familia del violín.
35. Otelo; II, 1. (Traducción de Luis Astrana. Madrid, talleres Espasa–Calpe, 1934). El
texto original dice: “O, you are well tun’d now. But I’ll set down the pegs that make this
music”.
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En la base de esta metáfora se encuentra el gesto de hacer girar las clavijas [set down the pegs], provocando el descenso de la tensión de las cuerdas y destemplando con ello el instrumento. Ignoramos si Yago evoca al
laúd o bien a la viola da gamba, y numerosos traductores han dejado en
el limbo la alusión a la cuerda, o bien mencionan al violín36. Sea lo que
fuere, está claro que Yago pretende secar la fuente de armonía que producen unas cuerdas bien templadas, y, cómo no, cumple su objetivo. Con
otra imagen muy cercana a la expresada por Yago expone Ulises su plan
para la conquista de Troya ante los jefes griegos, antes de ser interrumpido por la llegada de Eneas:
“Basta suprimir la jerarquía, destemplar esa cuerda, y ya oiréis qué discordancia se produce: cada cosa se enfrenta con su punto contrario”37.

Otros instrumentos cordófonos como el arpa resultan menos frecuentes. Ésta es mencionada por Glendower:
“De muy joven compuse muchos cantos ingleses para arpa, que fueron
bien acogidos”38.

En cambio el violín apenas asoma en los textos, salvo cuando el Príncipe, hijo de Enrique IV, menciona un arco de violín al que cabalga el
demonio39. Su presencia en escena, no obstante, resultaba familiar como
acompañamiento de canciones.
LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO
El lugar de honor de los instrumentos de viento corresponde a la flauta de pico40. En Otelo, un conjunto de flautistas contratado por Casio toca
debajo de la ventana de Desdémona41. Y en Hamlet, cuando el protagonista cae en la cuenta de que está siendo objeto de una manipulación,
adopta aires de maestro del instrumento ante un atónito Guildestern:
para empezar pide prestada una flauta al músico que pasa cerca y, animando al compañero para que toque, provoca su negativa, apelando éste
a la propia ignorancia. Entonces dice Hamlet:
36. Así en la traducción al catalán de Josep Mª de Sagarra.
37. Troilo y Crésida; I, 3 (Traducción de José Mª Valverde. Barcelona, ed. Planeta, 1967).
38. Enrique IV; III, 1 (Traducción de Antonio Prometeo Moya. Barcelona, ed. RBA,
2003).
39. Ibídem, II, 4.
40. “Recorders or other solempne / Musique playes them owt”. En: Second Maiden’s Tragedy (Cit. por John P. Cutts , op. cit. p. XXVI).
41. Otelo; III, 1.
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“H - Más fácil es que de tenderse a la larga. Mira, pon el pulgar y los demás
dedos según convenga sobre estos agujeros, sopla con la boca y verás qué
lindo sonido resulta. ¿Ves? éstos son los puntos.
G - Bien, ¡Pero si no sé hacer uso de ellos para que produzcan armonía!
Como ignoro el arte...
H - Pues mira tú en qué opinión tan baja me tienes. Tú me quieres tocar,
presumes conocer mis registros, pretendes extraer lo más íntimo de mis
secretos, quieres hacer que suene desde el más grave al más agudo de mis
tonos; y ve aquí este pequeño órgano, capaz de excelentes voces y de armonía, que tú no puedes hacer sonar. ¿Y juzgas que se me tañe a mí con más
facilidad que a una flauta? No, dame el nombre del instrumento que quieras; por más que le manejes y te fatigues, jamás conseguirás hacerle producir el menor sonido”42.

Para Shakespeare, la cualidad del sonido de la flauta es la suavidad y
ésta puede ser emulada por el órgano, uno de cuyos registros es el llamado “flautado”:
“¿Es pues extraño que la muerte cante? yo soy la cría de este cisne pálido
que entona lúgubre canción de muerte, y su instrumento frágil [the organpipe] tañe notas que acompañan al alma al final reposo”43.

La literatura pastoril, con Il Pastor fido en cabeza, publicado en Venecia pocos años antes44, había popularizado el sonido de la flauta, que también se deja escuchar en el Sueño de una noche de verano:
“... yo sé cuándo te has deslizado fuera de la tierra de las hadas y has pasado todo el día sentado en forma de Corino el pastor, tocando flautas de talo
de maíz y cantando versos de amores a la enamorada Fílida”45.

Aunque en su condición de instrumento es susceptible de convertirse
en vehículo de bajezas:
“El Rumor es una flauta que soplan las sospechas, los celos, las conjeturas,
instrumento tan sencillo y tan fácil, que el rudo monstruo de innumerables
cabezas, la discordante y ondeante multitud, puede tocarlo”46.
42. Hamlet; III, 2 (Traducción de Leandro Fernández de Moratín. Madrid, ed. El Cincel,
1980). El texto original es el siguiente: “Govern these ventages with your fingers and thumb,
give it breath with your mouth, and it will discourse most eloquent music. Look you, these are
the stops”.
43. El rey Juan; V, 7 (Traducción de José Estruch. Madrid, Universidad Complutense,
Madrid, 1995).
44. GUARINI, Giovanni Battista: Il Pastor fido, Venecia, 1590.
45. II, 1.
46. Enrique IV; prólogo a la 2ª parte (Traducción de Miguel Cañé. Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1918).
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Otros instrumentos de viento como por ejemplo la trompeta, de presencia obligada en las entradas y salidas de escena de príncipes, tienen
asimismo garantizada su presencia en los textos:
“Mientras, saboread la música con vuestros oídos, si no os molesta un
sonido tan áspero como el de las trompetas [the trumpet’s sound]. En seguida nos pondremos a ello”47.

Este instrumento tiene, curiosamente, la virtud de apaciguar un
juguetón rebaño en un fragmento del monólogo de Lorenzo en El mercader de Venecia, sobre el que tendremos más abajo ocasión de volver:
“Observa un rebaño indómito y salvaje o una manada de potros aún sin
desbravar, saltando locamente, bufando y relinchando, como es propio de
la sangre que les bulle. Si oyen un toque de trompeta o llega a sus oídos
una melodía, verás cómo todos se paran al instante y se aquieta su briosa
mirada con el grato poder de la música”48.

Su sonido es requerido por Eneas cuando se dirige a los jefes griegos
para anunciarles el desafío de Héctor, el príncipe troyano:
“Suena fuerte, trompeta: lanza tu voz broncínea a través de todas estas
perezosas tiendas, y a todo griego animoso hazle saber que lo que pretende Troya honradamente, ha de decirse en voz alta”49.

A la cornamusa se le atribuye una curiosa propiedad, tal y como afirma Shylock, el judío de Venecia:
“... otros, cuando la gaita canta por la nariz, no pueden retener la orina”50.

Encontramos en Coriolano una extensa enumeración de los metales y
otros instrumentos “hauts“ (utilizados en el exterior y opuestos a los de
cuerda o “bas”, más suaves y propios de recintos cerrados) comunes a
toda escenificación y con los que el público estaba familizarizado:
“¡Oíd! Sacabuches, clarines, salterios y pífanos, tamboriles, címbalos ...”51.

47. Timon de Atenas; III, 6 (Traducción de Luis Astrana. Madrid, Espasa-Calpe, 1929).
48. El mercader de Venecia; V, I (Traducción de Ángel Luis Pujante. Madrid, EspasaCalpe, 1992).
49. Troilo y Crésida; I, 3 (Traducción de José Mª Valverde, ibídem).
50. El mercader de Venecia; III,4 (Traducción de José Mª Valverde. Barcelona, Planeta,
Barcelona, 1967). El término original es “bagpipe”.
51. Coriolano; V, 4 (Traducción de José Arnaldo Marquez. Madrid, Rialp, 1994).
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EL CANTO
Por encima de todo, los personajes de Shakespeare cantan, y tan pronto entonan una canción como pueden marcarse unos pasos de baile sobre
la escena. Pero es con el canto, al igual que con el laúd, como pueden
trasmitir melancolía a los oyentes:
“Puedo sorber melancolía de una canción igual que una comadreja sorbe
huevos. Más, por favor, más”52.

Muchos actores eran a la vez músicos, como ya se ha dicho, y podían
acompañarse al laúd o bien a la viola. Junto al vestuario o la maquinaria,
la música formaba parte del atrezzo, y ellos sabían perfectamente cómo
ponerse en disposición de cantar en público, según la aguda afirmación
de un paje:
“¿Empezaremos a cantar con llaneza, es decir, sin toser, ni escupir, ni decir
que estamos roncos, ni apelar a preludios ordinarios de una voz detestable?”53.

Oberon, rey de las hadas del Sueño de una noche de verano, afirma que
el canto de las sirenas es el más extremado don que el oído humano
pueda percibir:
“¿te acuerdas de cuando me senté en un promontorio y vi a una sirena
sobre el dorso de un delfín entonando un aria tan dulce y melodiosa que
hasta el rudo océano se apaciguó al oír su canto, y ciertas estrellas se lanzaron enloquecidas de sus esferas para gozar la música de la marina doncella?”54.

Pero, sobre todo, son los mismos personajes quienes cantan en escena. Ofelia, en su locura, canta las canciones “Tomorrow is Saint Valentine’s Day” y “How should I your true love know “ con valiosas indicaciones
sobre el acompañamiento instrumental55. Desdémona, en su desesperación, canta el “Willow Song“, una canción documentada en diversos
manuscritos anónimos56; canta Marina en el reencuentro con sus padres
desaparecidos57, y citan las alegres comadres de Windsor dos temas cono-

52. Como gustéis; II, 5 (Traducción de José Mª Valverde. Barcelona, Planeta, 1967).
53. Ibídem, V, 3 (Traducción de R. Martínez Lafuente. Barcelona, RBA, 2003).
54. Sueño de una noche de verano; II, 1 (Traducción de José A. Márquez, ibídem).
55. Hamlet; IV.
56. Otelo; IV.
57. Pericles; V, 1.
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cidos58, ofreciendo una clara contraposición entre dos cantos de actualidad en la última etapa de la época isabelina: el salmo nº 100, llamado “the
Old Hundrerdth” en la iglesia anglicana –instaurada medio siglo antes por
Enrique VIII (1491-1547)– y la tonada Greenes leeves, una melodía construida según el patrón italiano de la romanesca e introducida quizás poco
antes en Inglaterra, siempre ávida de novedades de procedencia meridional. El obeso Falstaff tiene presente la misma canción cuando, ebrio de
deseo, cree estar ya muy cerca de la culminación de su objetivo:

Fig. 3. “Les manches verds“, o Greensleeves en versión francesa,
impresa probablemente en los talleres de José de Torres.
Madrid, 1705. (Canciones francesas, de todos ayres para todos los
instrumentos sacadas de diversos avtores y puestos por el orden de
los tonos nuevamente impresas, Madrid, Biblioteca Nacional).

58. “Pero no estaban más acordes entre sí que el centésimo salmo con la canción de las
mangas verdes”. Las alegres comadres de Windsor; II, 1 (Traducción de Luis Astrana. Madrid,
talleres Calpe, 1923).
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“¿Es mi cierva de pequeña cola negra? Que lluevan patatas, que los truenos canten la tonada de las mangas verdes”59.

Entre otras canciones indirectamente evocadas por Shakespeare
encontramos Callino Casturame60, que fue empleada por Wiliam Byrd en
unas variaciones para virginal y por Henry Butler (+1652) en una division
para viola da gamba61, o bien Fortune, cuya melodía solía cantarse junto
a la balada “Titus Andronicu’s Complaint“, fuente de Tito Andrónico.

LA INFLUENCIA DE ITALIA
Cuando Shakespeare contaba 24 años de edad apareció en Inglaterra
el primer testigo del enorme interés que despertaban los madrigales italianos: Musica transalpina, editado por Nicholas Yonge. En el encabezamiento puede leerse “brought to speak English”, es decir invitando a cantar madrigales italianos con los textos traducidos al inglés62. Hemos visto
cómo Thomas Morley, cofundador de la llamada escuela madrigalista
inglesa, que tuvo su momento dulce precisamente en la última década del
siglo XVI, hacía su aportación como editor y compositor. El más apreciado de los madrigalistas italianos, Luca Marenzio (ca. 1553 - 1599), fue
publicado en Londres en 1590 y nuevamente en 159863.
Una síntesis de las dos escuelas, la autóctona y la importada, se dio
con los nietos de los pioneros italianos que emigraron a Inglaterra como
los Bassano, los Lupo o los Ferrabosco. De esta familia era Alfonso II (ca.
1578-1628), nacido en Inglaterra e hijo del compositor de mismo nombre,

59. Ibídem, V, 5 (Traducción de J.A. Márquez. Madrid, Edaf, 1997). La patata, una novedad venida de América, era empleada como afrodisíaco en el siglo XVI. Véase ISAKOFF,
Stuart: Temperament. How Music..., Nueva York, 2001). El texto original dice: “Let the sky
rain potatoes! Let it thunder to the tune of ‘Greensleeves’ ”.
60. Enrique V; IV, 4. La mención está “escondida” en el diálogo siguiente:
“Soldado francés - Je pense que vous êtes le gentilhomme de bonne qualité.
Pistol - Qualtitie calmie custure me! Art thou a gentleman?”.
61. The Fitzwilliam virginal book, Breitkopf & Härtel, 1899. vol. 2, nº CLVIII, pág. 186.
HENRY BUTLER: Collected works, Madison, A-R ed., 1991, nº 13, p. 76.
62. Musica Transalpina. Madrigales traslated of foure, five and sixe parts, chosen out of
divers excellent authors, with the first and second part of La Verginella, made by Maister Byrd,
vpon two stanza’s of Ariosto, and brought to speake English with the rest. Published by N.
Yonge, in favour of such as take delight in musick of voices, Londres, 1588.
63. The first sett of Italian Madrigals Englished, not to the sense of the original dittie, but
after the affection of the noate... by Thomas Watson, Londres 1590.
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quien escribió fantasías para consort de violas entre las que destacan las
del hexacordo, de cuya presencia en la obra de Shakespeare hablaré más
adelante, y magníficas danzas de corte genuinamente inglés para la viola
da gamba sola “lyra way“ publicadas en el mismo año en que Shakespeare diera sus sonetos a la imprenta64. También en sentido inverso hubo
notables influencias, como la de Giovanni Coperario (o John Cooper, ca.
1575- 1626), que había vuelto de Italia poco antes de la aparición de las
publicaciones citadas. Se trataba pues de un músico inglés cuyas composiciones para pequeños grupos de instrumentos de cuerda y bajo continuo, así como para consort de violas, impregnadas del estilo italiano, fueron enormemente populares.
Al otro lado de esta ofensiva había una resistencia dispuesta a todo
con la finalidad de evitar la penetración de tantos elementos meridionales y salvaguardar así lo inglés. Uno de los más virulentos fue Tobias
Hume (ca. 1579-1645), militar, músico y virtuoso de la viola da gamba, al
que muchos creen ver en el personaje de Sir Andrew Aguecheek de Noche
de Reyes, quien, recordemos, “...plays o’the viol-de-gamboys”. Él mismo
relata su empeño en mantener la pureza de la música inglesa en el prefacio de su primer libro de piezas para la viola da gamba:
“Yo no robo invenciones de otros, no pido prestada música italiana para
una cancioncilla inglesa, (…) ni llevo a cabo hurtos para rellenar mis libros
a base de canciones prestadas. Son mis propias fantasías, expresadas con
mi propio genio...”65.

Volvamos a Shakespeare y a las canciones que entonan pajes y bufones, como “Hey Robin, jolly Robin, Tell me how thy lady does”, una canción
de William Cornyshe (ca.1468-1523), músico de Corte de Enrique VIII,
cantada por un paje66, o bien las que todo aquel que estuviera capacitado
para trasmitir algún afecto al público sediento de emociones podía entonar:
“Gorjea, niño, apasiona mi sentido del oído”67.

64. FERRABOSCO, Alfonso: Lessons for 1. 2. and 3. viols, Londres, 1609.
65. HUME, Tobias: The first part of ayres..., Londres, 1605. El texto original dice:
“I robbe no others inventions, I take no Italian Note to an English dictie, or filch fragments
of Songs to stuffe out my voolumes. These are mine own Phansies espressed by my proper
Genius...”.
66. Noche de Reyes; IV, 2.
67. Trabajos de amor perdidos; III, 1 (Traducción de José Mª Valverde, ibídem).
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EL HEXACORDO
También hay un lugar para las venerables sílabas de la solmisación en
los textos de Shakespeare, quien pudo haberse familiarizado con ellas a
través del tratado teórico de Thomas Morley mencionado más arriba68.
Siguiendo las enseñanzas del monje del siglo XI Guido d’Arezzo, vigentes
hasta el siglo XVIII, cada nota desempeñaba una función dentro del hexacordo (do - re - mi - fa - sol - la), independientemente de la altura absoluta de los sonidos. Durante una lección de música que tiene lugar en La
fierecilla domada, Bianca, hermana de aquélla que había puesto literalmente por sombrero un laúd a Hortensio, lee un texto que éste ha escrito para la ocasión, en el que se mencionan las seis notas que conforman
la base del sistema musical:
“Soy el “do”, base en toda la armonía,
[Gamut I am, the ground of all accord,]
“re”, te anuncio de Hortensio el gran amor:
[A re, to plead Hortensio’s passion.]
“mi”, Blanca, acéptale como señor, [ B mi, Bianca, take him for thy lord]
“fa”, porque te ama con idolatría: [C fa ut, that loves with all affection]
“sol”, un acorde en dos notas haré: [D sol re, one clef, two notes have I]
“la, si”, dame tu sí, o me moriré. [E la mi, show pity, or I die.]”69.

En la comedia Trabajos de amor perdido, creada un año después, Holofernes, el maestro de escuela, juega con el sonido resultante de “decir” las
notas según el método de la solmisación, mientras lee una carta:
“Puedo decir de ti como dice de Venecia el viajero: Venetia, Venetia, chi non
ti vede non ti pretia. ¡Viejo Mantuano, viejo Mantuano! Quien no te comprende no te ama. Ut, re, sol, la, mi, fa. Con perdón, señor...”70.

La pronunciación inglesa de las sílabas de solmisación adquiere un
nuevo significado soez en la invectiva lanzada a unos músicos por un
criado de los Capuleto, la familia de Julieta:

68. Véase nota 17. En la primera parte de su tratado, Teacheth to sing, Morley trata cuestiones de notación, de proporciones y de solmisación.
69. La fierecilla domada; III, 1. (Traducción de José Mª Valverde. Barcelona, Planeta,
1967).
70. Trabajos de amor perdidos, IV, 2 (ibídem). La frase completa original es como sigue:
“Fauste, precor, gelidâ cuando pecus omne sub umbra Ruminat,- and so forth. Ah, good old
Mantuan! I may speak of thee as the traveller doth of Venice; - Venetia, Venetia, Chi non te vede,
non ti pretia. Old Mantuan, old Mantuan! who understandeth thee not, loves thee not.- Ut, re,
sol, la, mi, fa- Under pardon, sir, what are the contents? Or rather, as Horace says in his - What,
my soul, verses?”.
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[“- I’ll re you, I’ll fa you; do you note me? - An you re us and fa us, you
note us”]71.

Y Lancelot, sirviéndose de dos sílabas del hexacordo, imita el sonido
de la trompeta al entrar súbitamente en la casa de Lorenzo, en El mercader de Venecia:
“[Lancelot - Sola, sola! wo ha, ho! sola, sola]
Lanzarote - ¡Tararááá! ¡Eh, oh, ahí va! ¡Tararááá!”72.

EL CANTO DE LOS PÁJAROS
Cantan asimismo los pájaros: ruiseñores, alondras, cuervos y reyezuelos son cantores consumados. Diríase que sus cantos omnipresentes regulan el paso del tiempo, como es el caso, por ejemplo, de la conocida escena del balcón en Romeo y Julieta, al querer el joven alejarse de su amada
porque ha oído el canto de un pájaro. ¿Era el ruiseñor, cantor nocturno,
o bien la alondra, anunciando el alba? Cuando finalmente Julieta reconoce que se trata de la alondra, apremia a su amado para que huya.
Entonces, jugando con el doble sentido en inglés de la palabra division
(que servía para describir un recurso musical equivalente a “variación” o
“glosa” y, por otra parte, significa la acción de “dividir” o bien “separar”)
tiene lugar un giro semántico, y el juego de palabras es llevado a sus últimas consecuencias:
“J - ¿Te vas a marchar? Todavía no se acerca el día: era el ruiseñor, y no la
alondra, lo que traspasó el temeroso hueco de tu oído; de noche, canta en
ese granado: créeme, amor, era el ruiseñor.
R - Era la alondra, heraldo de la mañana, y no el ruiseñor: mira, amor, que
envidiosas franjas ciñen las nubes dispersas allá a oriente: las candelas de
la noche se han extinguido, y el jovial día se pone de puntillas en las neblinosas cimas de las montañas: tengo que irme y vivir, o quedarme y morir.
(...) y que tampoco es la alondra la que con sus notas golpea el cielo abovedado tan alto sobre nuestras cabezas (...)
J - Sí es, sí es: ¡vete, márchate de aquí! Es la alondra la que canta tan destemplada, forzando ásperas disonancias y agudos desagradables. Dicen
algunos que la alondra hace dulce armonía: no así ésta, pues nos separa”73.
71. Romeo & Juliet; IV, 5. Omito la traducción pues el significado original queda desfigurado en los distintos traductores.
72. El mercader de Venecia; V, 1 (Traducción de José Mª Valverde. Ibídem).
73. Romeo y Julieta; III, 5 (Traducción de José Mª Valverde. Barcelona, Planeta, 1967).
El texto original del último párrafo es: “It is the lark that sings so out of tune, strainig hard
discords and unpleasing sharps. Some say the lark makes sweet division; this doth not so, for
she divided us”.
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Ambos pájaros son frecuentes en la memoria sonora de Shakespeare.
El canto de la alondra se compara al melódico fluir de la voz del amado
de Elena en Sueño de una noche de verano:
“... y la música de vuestra voz es más armoniosa que el canto de la alondra
a los oídos del pastor cuando verdea el trigo y asoman los capullos del
blanco espino”74.

Mientras que el de los ruiseñores, cantores nocturnos que ya hemos
escuchado en otras ocasiones75 es digno de ser acompañado por el dios
Apolo. Sólo tendrá la oportunidad de oírlo aquel que quiera escuchar,
manteniendo bien abiertos los oídos:
“¿Quieres música? ¡Escucha! [se oye música] Apolo toca, y veinte ruiseñores enjaulados cantan”76.

Lavinia emulaba con rara perfección el canto de los pájaros a la vez
que expresaba con precisión los frutos de su intelecto. Así lo evoca su tío,
ante el triste espectáculo de la sobrina, a la que ha sido cortada la lengua:
“¡Ah, ese delicioso útil de sus pensamientos, que los charlaba con tan placentera elocuencia, está arrancado de la linda jaula hueca donde, como un
dulce pájaro melodioso, cantaba dulces notas variadas, que encantaban a
todos los oídos!”77.

A quienes no se hayan educado todavía en el canto de los pájaros les
puede resultar difícil distinguir entre sonidos agresivos y sonidos suaves:
“El cuervo canta tan dulcemente como la alondra cuando no se les escucha a ninguno, y creo que el ruiseñor, si cantara de día, cuando grazna
cualquier ganso, no parecería mejor músico que el reyezuelo”78.

LA DANZA
La danza, en sus variadas formas, era un complemento esencial de la
vida social en el siglo XVI. En los textos de Shakespeare los diálogos se
enriquecen con numerosas aportaciones coreográficas, siempre provistas

74. Sueño de una noche de verano; I, 1 (Traducción de José A. Márquez. Ibídem).
75. Véase nota 25.
76. La fierecilla domada; prólogo (Traducción de José Mª Valverde. Ibídem).
77. Tito Andrónico; III, 1 (Traducción de Luis Astrana. Ibídem).
78. El mercader de Venecia; IV, 1 (Traducción de Marcelino Menéndez y Pelayo. Ibídem).
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de un matiz más burlón que las manifestaciones meramente musicales.
En Noche de Reyes aparecen algunas de estas formas, como la noble pavana con su ritmo pausado:
“Es más estúpido que una pavana sin ritmo [passy-measures pavin] ¡Cómo
detesto a estos borrachos!”79.

Se cita aquí la pavana “passamezzo“, una estructura armónica procedente de Italia y recurrente en toda la geografía europea durante el siglo
XVI. Las danzas en medida ternaria, como la gallarda, la corrente y la
giga, se convierten en la misma comedia en complemento de una carrera
veloz hasta un lugar cercano, casualmente un templo:
“¿Por qué no entras en la iglesia marcándote una gallarda y vuelves a tu
casa bailando la coranta? En tu puesto, no andaría yo sino saltando la
giga...”80.

Es ésta la más agitada de las tres y asimismo el instrumento con el
cual se animaba el baile. Con el ligero paso de esta danza se evocan algunos personajes bíblicos o bien mitológicos:
“... y he visto a un Rey transformado en un mosquito; viendo al gran Hércules azotando un trompo, al profundo Salomón entonando una giga...”81.

En Trabajos de amor perdido hace su aparición el bransle francés, para
desesperación de traductores: mientras Sagarra, en su traducción catalana, lo convierte en un rigaudon, Valverde lo deja en una vaga “danza francesa”:
“¿Vais a ganar a vuestro amor con danzas francesas?” [Master, will you win
your love with a French brawl?]”82.

Mediante la doble utilización simultánea de los miembros corporales
puede realizarse un alarde de virtuosismo con unos pasos en los que se
introduce el “canario”, danza en tiempo ternario basada en una sucesión
en ostinato de los tres acordes fundamentales:

79. Noche de Reyes; V, 1 (Traducción de Manuel Ángel Conejero. Ibídem). La frase original completa es: “Then he’s a rogue and a passy-measures pavin. I hate a drunken rogue”.
80. Ibídem, I, 3 (Traducción de Luis Astrana. Madrid, 2002). El texto original dice: “Why
dost thou not go to church in a galliard and come home in a coranto? My very walk should be
a jig”.
81. Trabajos de amor perdido; IV, 3 (Traducción de José Mª Valverde. Ibídem). El texto
original dice: “To see great Hercules whipping a jig, and profound Solomon to tune a jig,...”.
82. Ibídem, III, 1. Véase Treball d’amor perdut, (traducción de Josep Mª de Sagarra. Barcelona, ed. Selecta-Catalònia, 1990).
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“No, mi cumplido amo, sino canturrear una jiga con la punta de la lengua,
trinarla con los pies [end canary to it with your feet], darle humor poniendo los ojos en blanco: suspirar una nota y cantar otra nota, a veces por la
garganta: como si os engullierais el amor cantando amor...”83.

Y la pueblerina danza de la bergamasca encuentra asimismo su lugar
en los textos:
“¿Deseáis ver el epílogo o preferís que baile una pareja una danza bergamasca?”84.

LOS ACCESORIOS
Shakespeare conoce los accesorios que garantizan un buen funcionamiento de los instrumentos con los que ejercían su profesión los músicos.
Entre otros muchos, tenemos un bello ejemplo en un diálogo entre unos
criados y un grupo de músicos (que ya se ha comentado en relación con
el hexacordo; quizás el único pasaje jocoso de Romeo y Julieta), cuyos
apellidos revelan la familiaridad del autor en estos detalles:
Simon Catling - evoca las tripas de cordero con las que se fabrican las
cuerdas de los instrumentos cordófonos.
- Hugh Rebeck - hace referencia a un instrumento de cuerda y arco,
generalmente con tres cuerdas y en forma de pera, con una colocación
clavicular aunque a veces aparece en la posición vertical apoyado en
el regazo. Antecesor del violín.
- James Soundpost - se trata del alma, es decir el bastón cilíndrico que
se coloca al interior del instrumento de cuerda y arco para dar estabilidad a la tapa superior; este personaje es además el cantor del grupo
y sus facultades intelectuales no son nada portentosas, como veremos
enseguida.
La agilidad del diálogo (no podía esperarse otra cosa tratándose de
Shakespeare) permite que cuestiones tan poco elevadas como el pago de
los músicos o bien la escasez de ideales en el momento de una actuación
pública sean objeto de un rápido intercambio de pareceres:
-

83. Trabajos de amor perdido; III, 1 (Traducción de José Mª Valverde. Ibídem). El texto
original dice: “but to jig off a tuneat the tongue’s, end canary to it with your feet ...sigh a note
and sing a note,- sometime througt the throat ,as if you shallow’d love with singing love”. El
giro de “canary = trinar”, es poco afortunado, en mi opinión.
84. Sueño de una noche de verano; V, 1 (Traducción de José A. Márquez. Ibídem). El
texto original dice: “But, come, your Bergomask; let your epilogue alone”.
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“Pedro - Entonces, ¡en guardia contra mi ingenio! Os dejaré secos con mi
ingenio acerado, y guardaré el puñal acerado. Contestadme como unos
hombres: ‘Si el dolor te sofoca el corazón /y empiezas a sentir melancolía,
la música, con argentino son...’ ¿Por qué ‘argentino son’? Por qué una
música suena a plata. ¿Qué dices tú, Simón Bordón?
Músico primero - Pardiez, porque la música tiene un sonido dulce.
Pedro - Muy bien. ¿Qué dices tú, Hugo Trastes?
Músico segundo - Digo que la música es de plata, porque los músicos tocan
por dinero.
Pedro - Muy bien, también! ¿Tú qué dices, Jacobo del Alma?
Músico tercero - A fe, que no sé qué decir.
Pedro - Ah, te pido perdón: tú eres el cantor: lo diré yo por ti: La música es
de plata, porque los músicos nunca tienen oro que hacer sonar ...”85.

Después de contratar una serenata para la heroína de Cimbelino, Cloten declara que, si no se atañe el objetivo de ablandar el ánimo de la
dama, ello no será achacable ni a las crines del arco (horsehairs) ni al
estado de las cuerdas (calves guts) ni a defectos de impostación vocal
(unpaved eunuch), es decir, el timbre de la voz masculina emitida por un
eunuco o bien cantando en falsete en el registro de “contratenor”, sino
simple y llanamente a causa de la falta de receptividad por parte de Imógena, la dama en cuestión:
“Muy bien, podéis marcharos. Si esto la penetra consideraré que vuestra
música es la mejor. Y si no, será que tiene un defecto en los oídos que ni
crines de caballos, ni tripas de becerros, ni voces de eunucos bien capados
podrán solucionar”86.

A esta particular forma de emisión de la voz alude Porcia cuando
anuncia las estratagemas que piensa utilizar para poner en evidencia a
Shylock, el mercader veneciano:
“Llevaré mi puñal con más donaire; medio niño, medio hombre, hablaré
con voz atiplada ...”87.

85. Romeo y Julieta; IV, 5 (Traducción de José Mª Valverde. Ibídem).
86. Cimbelino; II, 3 (Traducción de Javier García Montes. Madrid, Gredos, 2003).
87. El mercader de Venecia; III, 2 (Traducción de Ángel Luis Pujante. Ibídem).
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ENRIQUE VIII
Uno de los accesorios más silenciosos e invisibles para el público es el
estuche. Su tarea es humilde, pues sólo debe salvaguardar y proteger el
instrumento que no está en uso. El dadivoso Timón, patricio de Atenas, a
quien sus amigos le niegan ayuda al volvérsele adversa la fortuna, lo tendrá presente cuando, al hacerse éstos de rogar ante su hospitalidad, les
compara al silencioso objeto:
“Serían las más inútiles criaturas si no las usáramos y se parecerían mucho
a los dulces instrumentos encerrados dentro de sus estuches, que guardan
sus sonidos para sí”88.

El padre de Isabel I era un excelente intérprete y la mayoría de sus instrumentos estaban provistos de su propio estuche en cuero o terciopelo;
algunos incluso estaban adornados de incrustaciones de joyas o metales
preciosos. El rey sobresalía con el laúd y el virginal (de nuevo la pareja de
imágenes de los sonetos). El órgano de regalía, el cornetto y la flauta de
pico pertenecían también a sus aficiones, aunque tocaba “casi todos los
instrumentos” según el testimonio de Giustinian, el embajador italiano,
quien afirmó que el rey practicaba “día y noche”. El inventario elaborado
a la muerte de Enrique VIII nos da una idea del volumen ingente de su
colección de instrumentos musicales: 5 cornamusas, 19 violas, 20 regalías,
14 virginales, 2 clavicordios, 26 laúdes, 65 flautas, 7 cítaras, 15 chirimías,
10 sacabuches y 154 flautas de pico89. Habiendo heredado su hija no obstante la afición paterna, fue más parca en el afán coleccionista, pero supo
rodearse de los mejores músicos que dio de sí el país, como es el caso de
William Byrd, de confesión católica, una circunstancia que no obstaculizó su posición cercana al trono real.
METÁFORAS
La simple mención de una mala interpretación musical puede generar
en Shakespeare metáforas que reflejan el ánimo de un personaje determinado o bien de una situación con más precisión que cualquier descripción objetiva. Hemos visto la imagen de Yago y las clavijas: otras
expresiones veloces, pescadas al vuelo por un público acostumbrado a
convivir con la música y con sus ejecutantes, abundan en los textos. Con
ellas conseguía Shakespeare focalizar algunos momentos de construcción compleja, sobre todo en sus comedias. Rosalina, la protagonista

88. Timón de Atenas; I, 2 (Traducción de Luis Astrana. Ibídem).
89. WEIR, Alison: Enrique VIII, el rey y la corte, Barcelona, 2004, p. 164.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 131-160. ISSN: 0213-7305

156

PERE ROS VILANOVA

femenina de Como gustéis, una obra repleta de momentos musicales,
dedica a Silvio el siguiente comentario, en el que se sirve del símil de los
instrumentos:
“¿Queréis amar a una mujer así? ¿Para qué? ¿Para ser su instrumento y
que toque falseta con vos?”90.

A Celia, su inseparable prima, una conversación interminable sobre
Orlando le resulta pesada:
“Déjame cantar sin estribillo. Me desafinas”91.

Mientras que Touchstone se queja de la afinación defectuosa de los
pajes cantores:
“Mis jóvenes señores, la letra no dice gran cosa, pero la música es pura
disonancia”92.

El no llevar bien el compás es, para Falstaff, un defecto propio de los
cantantes. Así se expresa para calificar a un ladrón falto de sutileza:
“Me alegro de haberme quitado de encima esa caja de yesca. Robaba con
demasiado descaro. Sus raterías semejaban un cantor desafinado. No
guardaba tiempo ni compás”93.

Su interlocutor, Nym, saca punta a la imagen del ladrón sagaz, capaz
de acortar el tiempo necesario para una “actuación” hasta hacerla durar
una pausa de “mínima”, valor equivalente a una negra o corchea en la
actualidad:
“El talento consiste en robar en un silencio de mínima”94.

Para llamar al orden a los compañeros, Mopsa se sirve de una expresión conocida por quien haya cantado en coros:
“..., y guardad bien el compás”95.

90. Como gustéis; IV, 3 (Traducción de Ángel Luis Pujante. Madrid, Espasa-Calpe, 1991).
El texto original dice: “and play false strains upon thee”. “Tocar falseta” no es, en mi opinión,
la mejor opción para traducir “false strains”.
91. Ibídem, III, 2. El texto original dice: “Thou bring’st me out of tune”.
92. Ibídem, V, 3. El texto original dice: “yet the note was very untuneable”. Sagarra,
confundiendo el tono con la medida, traduce: “i pel que fa al cant, no va gaire a la mesura”.
93. Las alegres comadres de Windsor; I, 3 (Traducción de José A. Márquez. Madrid, Edaf,
1997).
94. Ibídem.
95. Cuento de invierno; IV, 2 (Traducción de R. Martínez Lafuente. Barcelona, RBA,
2003).
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LA HUELLA DE GRECIA
Más allá de la vivencia de lo sonoro y de lo musical que transmite la
obra de Shakespeare, vemos cómo pervive en él la creencia en la armonía
universal o de las esferas. Según la tradición pitagórica, trasmitida a la
edad media gracias a los escritos de Boecio (siglo V), en la música se distinguen tres grandes apartados, el primero de los cuales es el llamado
musica mundana, que confiere a cada uno de los cuerpos celestes un
sonido específico en su girar constante, cuya frecuencia es proporcional
a la rapidez de su movimiento. El hombre no puede oír esta armonía pues
“su oído es imperfecto” (según Macrobio) o bien por la falta de un silencio imprescindible (tal y como afirma Aristóteles). Sólo al héroe le es
dado el escuchar la música celestial, como podemos ver en Pericles, V.
Dante Alighieri (1265-1321) había recogido la tradición en su Divina
Comedia:
“Quando la rota che tu sempiterni
desiderato, a sé mi fece atteso
con l’armonia che temperi e discerni”96.
Johannes Kepler (1571-1630), coetáneo de Shakespeare, la envolvía
magistralmente en un método científico perfecto97. Musica humana
(armonía existente entre alma y cuerpo del hombre) y musica instrumentalis (producida por los artificios creados por el hombre para tal fin) son
las restantes categorías. Leibniz (1646-1716) siguió desarrollando en sus
meditaciones la creencia en la musica mundana, desplazando el centro de
gravedad hacia la segunda categoría, la musica humana:
“[La música es] ...imitation de cette harmonie universelle que Dieu a mise
dans le monde”98.

Shakespeare otorga precisamente al rey griego Ulises el honor de pronunciar un discurso sobre la relación existente entre los cuerpos celestes
y los cuerpos mundanos, en la escena de la reunión de los jefes aqueos
que ha sido referida más arriba:

96. Paraíso; I, 76-78: “Cuando la rueda, que con amor haces girar / eternamente, atrajo
mi atención / por la armonía que infundes y modulas”.
97. KEPLER, Johannes: Harmonices mundi Libri V, Linz 1619. En su libro quinto el autor
demuestra la existencia de una sinfonía del universo, el modo según el cual los planetas se
relacionan entre sí, utilizando para ello numerosos ejemplos musicales. Véase HAASE, R. en
MGG, vol. 7, col. 842.
98. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm: “[La música es] ... imitación de aquella armonía universal que Dios puso en el mundo” - de una carta a Henfling. Véase: ibídem vol. 8, col. 49.
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“Los mismos cielos, los planetas, y este centro terrenal, observan jerarquía,
prioridad y lugar, perseverancia, curso, proporción, sazón y forma, deber
y costumbre, en toda línea de orden: así pues, el glorioso planeta Sol está
en doble eminencia, entronizado y puesto en su círculo en medio de los
otros, y con su ojo salutífero corrige los influjos siniestros de los planetas
malos, y, como el decreto de un Rey, da órdenes sin obstáculos a buenos y
malos. Pero si los planetas se descarrían al desorden en siniestra mezcla
¡qué catástrofes, qué portentos, qué desorden, qué cólera del mar, qué
sacudidas de la tierra, qué agitación en los vientos! Espantos, cambios,
horrores, desvían, quiebran, agrietan y desarraigan la unidad y la calma en
consorcio de las clases apartándolas de su fijeza”99.

Fig. 4. SIMPSON, Christopher: The Division - Viol, 2ª ed.,
Londres, 1665, 2ª ed., p. 24.
99. Troilo y Crésida; I, 3 (Traducción de José Mª Valverde. Ibídem).
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Y a Olivia corresponde la tarea de concentrar en una frase la milenaria tradición:
“Si queréis pasar a otro tema, preferiría escuchar vuestras solicitaciones a
la armonía de las esferas”100.

Dentro de un parecido contexto intelectual, en El mercader de Venecia
Lorenzo y Jésica intercambian conceptos elevados durante una cálida
noche bajo las estrellas. Él cita directamente la musica mundana de Boecio:
“... la blanda calma y la noche se hacen notas de una dulce armonía. (...)
hasta en la más pequeña esfera que observes hay un ángel que canta en su
movimiento, haciendo coro siempre a los querubines de ojos niños. Tal
armonía hay en las almas inmortales; pero mientras esta fangosa vestimenta de corrupción siga groseramente cerrada, no podemos oírla”101.

Mientras ella, después de oír una música suave solicitada por Lorenzo a un grupo de músicos, responde con llaneza:
“Nunca estoy alegre cuando oigo música ...”102.

Entre los teóricos del siglo XVI estos conceptos eran moneda corriente, como constatamos al leer el proemio en loor de la música de Hernando de Cabezón quien, poco antes de la creación de la comedia citada,
escribía lo siguiente en la edición de la obra de su padre, organista de
Felipe II:
“Pues quien quisiera contemplarla [la Música] en otros más nobles y mejores sujetos, la hallará, por lo menos, en la admirable máquina de todo este
mundo, que es su primero y principal instrumento, hecho y templado por
mano de la divina sabiduría, con tanto concierto y proporción en sus partes que resulta de ellas, aquella alta y primera armonía que los sabios antiguos con tanto estudio estuvieron rastreando, y con tanto gusto y admiración descubrieron, confesando consistir en ella la vida de este mundo
visible, el cual está proporcionado entre sí con las influencias de los cuerpos celestiales y el concierto que en los elementos inferiores les corresponde...”103.

La música y sus efectos morales en intérpretes y público eran, en tiempos de Platón, objeto de discusiones apasionadas. En el entorno del filósofo se insistía en la necesidad de fijar mediante normas el uso de las

100. Noche de Reyes; III,1 (Traducción de Luis Astrana. Madrid, Imagine, 2002).
101. Ibídem, V, 1 (Traducción de Ángel Luis Pujante. Barcelona, Espasa libros, 2011).
102. Ibídem.
103. CABEZÓN, Hernando de: “Proemio en loor de la música” en: Obras de música para
tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón, Madrid, 1578.
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tonalidades y del ritmo, pues éstos eran portadores de determinadas cualidades éticas que en el momento de la ejecución se transferían a las
almas de intérpretes y público. Volvamos al diálogo nocturno entre Jésica y Lorenzo. Algo más adelante dará lo mejor de sí mismo al definir éste
la música como la piedra de toque de la rectitud moral del hombre:
“El hombre sin música en el alma, insensible a la armonía de dulces sonidos, sólo sirve para intrigas, traiciones y rapiñas. Sus impulsos son más
turbios que la noche y sus propósitos, más oscuros que el Erebo. No te fíes
de ese hombre. Escucha la música”104.

Unos años antes de la creación de El mercader de Venecia, el poeta
francés Pierre de Ronsard (1524-1585) expresaba conceptos idénticos en
el prefacio de un libro de piezas musicales dedicado a Carlos IX de Francia en 1572, año en el que este rey ordenó la matanza de la “noche de San
Bartolomé” durante la cual millares de protestantes franceses fueron asesinados. El poeta de La Pléiade aunaba en dicho preámbulo la creencia de
una armonía celestial con la del argumento de la forzosa bondad del
hombre que aprecia la música:
“¿Cómo podemos encontrar armonía en un hombre que por su naturaleza
detesta la música? No es digno de ver la dulce luz del sol aquel que no
honora a la Música, como pequeña parte de aquella que mueve todo el
inmenso universo (como sostiene Platón). En cambio, quien le dedica
honores y reverencia suele ser hombre de bien, tiene un alma sana y gallarda, y se inclina naturalmente a amar las cosas elevadas, la filosofía, el provecho de las cosas políticas, el trabajo de las guerras y, por fin, hace que
aparezcan en todos los oficios honrosos las chispas de su virtud”105.

Si Pierre de Ronsard, no obstante padecer de sordera a consecuencia
de una enfermedad juvenil, era sensible a la trascendencia de la música,
con más razón debemos nosotros aprovechar la invitación de Lorenzo
animando a Jésica a que escuche la música. No deberíamos hacer oídos
sordos a este magnífico homenaje al arte de los sonidos que es la obra de
Shakespeare. Escucharla, al fin y al cabo, se convierte, sencillamente, en
un placer.
Recibido: 29 de julio de 2011
Aceptado: 8 de septiembre de 2011

104. El mercader de Venecia; ibídem.
105. RONSARD, Pierre de, en: Melange de chansons tant des vievx avtheurs que des
modernes a cinq.six.sept. et huict parties, Paris, Adrian le Roy & Robert Ballard, 1572. (Traducción de Michèle Dufour).
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Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación
al conocimiento de algunos aspectos
de su vida privada*
FRANCESC VILLANUEVA SERRANO

Resumen: El conocimiento biográfico actual del compositor Joan Cabanilles en su edad
adulta está centrado en su trayectoria profesional como organista de la catedral de Valencia. A partir de documentación inédita procedente de fuentes históricas civiles, el presente
trabajo abre nuevas perspectivas al ocuparse de su vida privada. Por una parte, se trata
sobre los bienes adquiridos procedentes de las herencias de dos destacados músicos que
coincidieron con él durante sus primeros años en la seo de Valencia –el organista Andreu
Peris d’Argansa y el maestro de capilla Gracián Babán– entre los cuales son especialmente
interesantes un par de instrumentos de tecla y una casa que se convirtió en el domicilio de
Cabanilles. Por otra parte, a través fundamentalmente de un testamento del músico hasta
ahora desconocido se explora su situación familiar, devoción religiosa y patrimonio en la
edad madura.
Palabras clave: Joan Cabanilles, Gracián Babán, Andreu Peris d’Argansa, órgano, espineta, organista, maestro de capilla.
Abstract: At present time, the knowledge about the biography of the composer Joan
Cabanilles in his adult age is focused on his professional trajectory as an organist of the
cathedral of Valencia. This article opens new perspectives in his private life from unpublished documents of civil archives. On one hand, it discusses the goods acquired from inheritances of two prominent musicians who worked with him during his first years in the
cathedral of Valencia –the organist Andreu Peris d’Argansa and the chapel master Gracián
Babán–, among them a couple of keyboard instruments and a house that turned to be the
home of Cabanilles. On the other hand, an till now unknown will of the musician allows us
to explore his family situation, religious devotion and patrimony to the age of forty.
Key words: Joan Cabanilles, Gracián Babán, Andreu Peris d’Argansa, organ, spinet,
organist, chapel master.

* Agradezco al Dr. Antonio Ezquerro, director de mi tesis doctoral, su interés en la lectura previa de este trabajo así como sus valiosas sugerencias.
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INTRODUCCIÓN
El interés en la trayectoria vital del organista y compositor Joan Cabanilles1 ya es generalizado en los primeros tiempos de la historiografía
musical española a mediados del siglo XIX, espoleado por los escritos de
dos organistas dieciochescos catalanes vinculados a las capillas reales
madrileñas: Josep Elias (1687c-1755c)2 y Josep Teixidor (1752c-1811/4)3.
A través de este último autor, seguramente deudor del primero, nos llegan
los primeros datos biográficos de Cabanilles sin ninguna base documental4. A pesar de los errores manifiestos y las dudas que suscitan las noticias contenidas en los escritos de Teixidor y Elias, es innegable que sus

1. Una clarificadora y actualizada síntesis historiográfica sobre la cuestión biográfica de
Cabanilles puede encontrarse en BERNAL, Miguel: Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, tesis doctoral, Madrid, Servicio de Publicaciones de la
Universidad Autónoma de Madrid, 2004, pp. 17-22.
2. Su manuscrito se encuentra actualmente en paradero desconocido. Es posible que
Hilarión Eslava hubiese tenido la oportunidad de consultarlo a mediados del siglo XIX
[ESLAVA, Hilarión: “Breve memoria Histórica de los Organistas Españoles” en Museo Orgánico Español, Madrid, s/n, (1853), p. 8]. Elias fue organista en el Real Monasterio de Sant
Pere de les Puel·les desde 1712 a 1715 después de un supuesto período de formación con
Joan Cabanilles. Este último año pasó a ejercer idéntico puesto en la parroquia de los santos Justo y Pastor de Barcelona. Una década después se desplazó a Madrid para convertirse en organista del convento de las Descalzas Reales, empleo que aún mantenía en 1749. Una
biografía actualizada de Elias y catálogo de sus obras en LLORENS CISTERÓ, José María:
“Elías, José”, en CASARES, Emilio (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 4, Madrid, SGAE, 1999, pp. 653-655.
3. Edición moderna en TEIXIDOR, Josep: Historia de la música española y Sobre el verdadero origen de la música, ed. de Begoña Lolo, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1996, pp.
102-103. Teixidor fue capellán y organista primero del convento madrileño de las Descalzas
Reales de 1774 a 1778, cuando recibió el nombramiento de vicemaestro y vicerrector del
colegio de infantes cantores de la Real Capilla. En 1788 ganó la oposición a la plaza de organista cuarto de dicha capilla y ascendió sucesivamente hasta la de segundo organista que
obtuvo en 1805. En 1810 se decretó la suspensión de la Real Capilla por la ocupación francesa y desapareció su rastro. Aparte de la obra citada, también escribió un Tratado fundamental de la música (1804c), publicado en edición moderna en TEIXIDOR, Josep: Tratado fundamental de la música, Barcelona, CSIC, 2009. Una biografía actualizada de Teixidor y
catálogo de sus obras en LOLO, Begoña: “Teixidor. 1. Teixidor y Barceló, José [Francisco] de”,
en CASARES, Emilio (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 10,
Madrid, SGAE, 2002, pp. 243-245.
4. “Por los años de 1680 había en la catedral de Urgel en Cataluña un organista llamado Josef Cavanillas de un mérito tan sobresaliente que D. Josef Elías, organista y capellán
titular que fue del Real Monasterio de S.S. Descalzas de Madrid (…) no titubeó en firmar
de su puño que excedía en destreza, pulso y ciencia, a sus dos contemporáneos el ciego de
Valencia y el de Daroca. Añade que fueron tantas las piezas que compuso para clave y órgano, que él llegó a saber tocar en su mocedad más de 300, y que no dudaba que las compuestas desde el 1680 hasta el 1725 que fue el de su muerte pasasen de 800, porque los fran-
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trabajos fueron la semilla que despertó el interés de las primeras generaciones de historiadores de la música españoles en la figura de Cabanilles
y la fuente prácticamente exclusiva de las afirmaciones de éstos. De
hecho, a lo largo del siglo XIX y primeros años del siguiente, fueron
numerosos los autores que biografiaron el organista –entre los que destacamos F. J. Fétis (1835), H. Eslava (1853), M. Soriano Fuertes (1856),
B. Saldoni (1881), F. Pedrell (1897), R. Eitner (1900) y J. Ruiz de Lihory
(1903)5– que, en su mayor parte, se limitaron básicamente a reproducir la
información proporcionada por Teixidor.
Hay que esperar a principios del siglo XX para encontrar publicados
los primeros documentos de época referentes a la trayectoria del organista, un hito que marcó el mismo Felip Pedrell en 1907 con la colaboración del archivero de la catedral de Valencia Roc Chabàs y que, fundamentalmente, nos permitieron conocer con certeza que Cabanilles había
sido organista de la seo valenciana a lo largo de casi medio siglo, desde
1665 hasta su muerte6.

ceses se las pagaban muy bien y aún añade que era llamado de las catedrales de Francia
para tocar el órgano en algunas funciones de solemnidad extraordinaria” [TEIXIDOR, Josep:
Historia de la música española …, op. cit., pp. 102-103]. Posteriormente, han sido totalmente descartadas su condición de organista en la Seu d’Urgell y su muerte en 1725. Hay que
observar que el nombre de pila de Josep, aunque sí que consta en la partida de bautismo del
organista (Joan Baptista Josep), no aparece en ninguna otra fuente musical ni administrativa, en las que únicamente se le identifica con el primero de éstos, lo que sugiere que no lo
utilizó en su vida diaria. Todas estas discrepancias aconsejan también que se puntualice que
no hay suficientes elementos de juicio para poder desechar totalmente la posibilidad de que
Teixidor no se estuviese refiriendo a nuestro músico sino a otro, aunque esta circunstancia
no ha sido considerada por la generalidad de los autores posteriores.
5. FÉTIS, François Joseph: Biographie universelle des musiciens et bibliographie génerale
de la musique, vol. II, Brussel·les, Leroux, 1835; consultada reed. París, Librairie de FirminDidot et cie, 1878, p. 229; ESLAVA, Hilarión: Museo orgánico…, op. cit., p. 8; SORIANO FUERTES, Mariano: Historia de la Música Española desde la venida de los fenicios hasta el año de
1850, vol III, Madrid, Martín y Salazar, 1856, pp. 141-143; SALDONI, Baltasar: Diccionario
biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles, vol. IV, Madrid, Imprenta de D.
Antonio Pérez Dubrull, 1881, p. 47; PEDRELL, Felip: Diccionario biográfico y bibliográfico de
músicos y escritores de música españoles, portugueses e hispanoamericanos antiguos y modernos, vol. I, Barcelona, Tipografía de Víctor Berdós y Feliu, 1897, pp. 240-241; EITNER,
Robert: Biografisch-bibliografisches quellen-lexicon der Musiker und musikgelehrter der christlichen Zeitrechnung bis zur mitte des neunzehnten jahrhunderts, vol 2, Leipzig, Breitkopf &
Haertel, 1900, p. 380; RUIZ DE LIHORY, José: La Música en Valencia. Diccionario biográfico y
crítico, Valencia, Establecimiento tipográfico Doménech, 1903, p. 203.
6. PEDRELL, Felip: “Músichs vells de la terra”, en Revista Musical Catalana, 40 (1907), pp.
69-70. No obstante, Pedrell dio el año incorrecto de 1713 para su defunción. El mismo autor
es el primero que no descarta la posibilidad de que el organista de la catedral de Valencia
pudiese ser una persona diferente al referido por Teixidor.
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Este relevante dato posibilitó dos décadas más tarde a su discípulo
Higini Anglès la redacción del trabajo de mayor entidad que se ha escrito sobre la cuestión, que incorporó al estudio introductorio del primer
volumen de la edición de la Opera Omnia del organista7. Las fuentes más
intensamente consultadas por éste pertenecen al archivo de la catedral de
Valencia; en concreto, trabajó especialmente con los protocolos de los
notarios capitulares y las cuentas de la administración de la Fàbrica. El
resto de información documentada que aportó Anglès fue el resultado de
consultas puntuales en el Archivo Diocesano de Valencia –donde halló las
actas de las órdenes sagradas de Cabanilles que le dieron una pista para
buscar su origen en la población valenciana de Algemesí– y, posteriormente, en el archivo parroquial de esta localidad –donde su rector le facilitó la partida de bautismo del organista datada el 6 de septiembre de
1644–. Debido al origen y tipología de la mayor parte de la documentación consultada, el fundamental trabajo de Anglès se focaliza principalmente en aspectos de su vida eclesiástica y trayectoria como organista de
la catedral. La conmemoración del 250 aniversario de la muerte del músico (1962) fue aprovechada por el mismo autor para poner en conocimiento de la comunidad musicológica nuevas noticias sobre el lugar de
nacimiento de su padre en Pollença (Mallorca) y de su madre en Algemesí (Valencia)8. Al mismo tiempo, Josep Climent añadía algún dato adicional procedente del archivo de la catedral y trataba de aclarar o poner en
duda ciertas cuestiones en relación con la personalidad y trayectoria del
organista9. Unos años más tarde, Joaquín Piedra presentaba a Cabanilles
en su faceta de examinador en dos oposiciones al cargo de maestro de
capilla del Real Colegio de Corpus Christi y de la catedral, respectivamente, que tuvieron lugar en Valencia durante 167710.

7. ANGLÈS, Higini: “Datos para una biografía de Cabanilles” en ANGLÈS, Higini (ed.):
Iohannis Cabanilles (1644-1712). Opera Omnia, vol. 1, Barcelona, Biblioteca de Catalunya,
1927. El trabajo de Anglès incluye al principio una síntesis historiográfica que, junto con la
de Bernal ya citada anteriormente, ha sido ciertamente útil para la redacción de esta introducción.
8. ANGLÈS, Higini: “Síntesis biográfica y bibliográfica de Cabanilles”, en Anuario Musical, 17 (1962), pp. 3-13. Estos datos se habían publicado muy poco antes en una revista
generalista de ámbito local [DOMÍNGUEZ, Martín: “Un home nuc: Cabanilles”, en Valencia
atracción, 329 (1962), p. 7].
9. CLIMENT, José: “Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII. B) Organistas de
la catedral”, en Anuario Musical, XVII (1962), pp. 188-192.
10. En el caso del Real Colegio de Corpus Christi, Cabanilles finalmente rechazó el ofrecimiento de esta institución para formar parte del tribunal [PIEDRA, Joaquín: “Maestros de
Capilla del Real Colegio de Corpus Christi (Patriarca) (1662-1822)”, en Anuario musical,
XXIII (1968), pp. 76, 78].
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En la década de los años ochenta aparecen algunos nuevos datos dispersos en diversos trabajos y documentalmente justificados que nos
informan sobre los hermanos del músico, ciertas propiedades familiares11
o su intervención en visuras de obras de organería en la ciudad12. En
1994, con motivo del 350 aniversario del nacimiento de Cabanilles, aparece una postrera publicación a destacar sobre la cuestión biográfica,
debida a Josep Antoni Domingo, que trata en detalle la genealogía de la
rama materna del músico, originaria de Algemesí, así como la estancia en
Manises de la familia de Cabanilles durante su infancia y adolescencia13.
En este tiempo, Josep Climent continuó insistiendo en su esfuerzo por
deshacer confusiones al tiempo que ofreciendo puntos de vista personales sobre ciertas cuestiones vitales del músico14. Dos actas capitulares de
la Seu d’Urgell aportadas por Jordi Roig en 2003, que muestran al organista aprobando la habilidad del corneta valenciano Josep Fuentes para
desempeñar su oficio en dicha catedral, son los más recientes documentos sobre la cuestión de cuya publicación tenemos constancia15.
El presente trabajo pretende ampliar nuestro conocimiento biográfico
de Joan Cabanilles en un ámbito aún muy desconocido como es el de su
vida privada en la edad adulta a partir de un pequeño conjunto de documentos procedentes de fuentes históricas civiles.

LOS INSTRUMENTOS PERSONALES DE CABANILLES
Anglès nos informó por primera vez de que el organista disponía de,
al menos, tres instrumentos en su casa que se trasladaron en ocasiones
11. DOMINGO BORRÀS, José Antonio: “Genealogía de J. Bta. Cabanilles”, en ROS, Vicent
(ed.): Joan Baptista Cabanilles. Músico valenciano universal, Valencia, Asociación Cabanilles
de Amigos del Órgano, 1981, pp. 7-8.
12. PINGARRÓN-ESAÍN SECO, Fernando: “La música en la Parroquia de San Martín de
Valencia (s. XVI-XX)”, en Cabanilles, 2-3 (1982), pp. 12-14 y 43-44; NICOLAU BAUZÀ, J.: “Órganos de la Parroquia de los Santos Juanes”, en Cabanilles, 7 (1983), pp. 11-12 y 23-25.
13. DOMINGO I BORRÀS, Josep Antoni: Recerca biogràfico-documental sobre la familia de
l’organista Joan Baptista Josep Cabanilles i Barberà, Algemesí, Juan B. Juan, 1994.
14. CLIMENT, José: “Juan Cabanilles. Puntualizaciones biográficas”, en Revista de Musicología, VI (1983), pp. 213-221; “Apunte biográfico” en Tiento a Cabanilles. Simposio Internacional: Ponencias y comunicaciones. 14 y 15 de noviembre de 1994, Valencia, Palau de la
Música i Congresos, 1994, pp. 13-24.
15. REIG I CAPDEVILA, Jordi: “Presencia musical en la catedral de la Seu d’Urgell en la primera mitad del siglo XVIII a través de sus actas capitulares”, en Anuario Musical, 58 (2003),
pp. 146-152. No obstante, nada hace pensar que el “Mestre Cabanilles de Valencia” se
encontrase en La Seu d’Urgell.
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especiales a la catedral: una lira16, un organito17 y una espineta18. Lo que
no sabemos con seguridad es si los dos últimos fueron los mismos “orgue
y espineta” que Cabanilles compró el 13 de mayo de 1666 a Gesualdo
Peris d’Argansa, sobrino y heredero del que había sido organista primero
de la catedral Andreu Peris d’Argansa, fallecido pocas semanas antes19.
Sobre la forma de esta venta, el acta es ciertamente confusa ya que indica, por una parte, que los instrumentos se habrían vendido en pública
almoneda o subasta en la plaza de la seo, como era regla general con los
bienes procedentes de personas difuntas; pero por otro lado también afirma que se vendieron a Cabanilles “a instància y requesta” (a instancia y
petición) del mismo heredero. Esta última expresión sugiere que los instrumentos no se llegaron a subastar sino que se los vendieron directamente al músico tras alcanzar un acuerdo económico por el que se esta-

16. Los años en que Anglès menciona la existencia de pagos de la seo a Cabanilles referentes a esta lira son 1665, 1669, 1673, 1674, 1677, 1678, 1691, 1696 y 1702 [ANGLÈS, Higini: “Datos…”, op. cit., pp. xx, XXIII Y XXXVI]. Con posterioridad Josep Climent añadió que la
lira fue llevada a la seo desde 1665 hasta, al menos, 1682 [CLIMENT, José: “Organistas valencianos…”, op. cit., p. 190].
17. Anglès documenta pagos de la seo a Cabanilles relativos a este organito en los años
1675, 1691, 1696, 1702 y 1706 aunque la relación no es exhaustiva ya que manifiesta que
“así podríamos copiar de todos los años hasta el de 1712” [ANGLÈS, Higini: “Datos…”, op.
cit., pp. XXI, XXIII Y XXXVI]. Climent manifestó sus dudas respecto a que este instrumento
fuese propiedad del organista, ya que los asientos de los pagos a éste hacen referencia a los
traslados del instrumento pero no indican que fueran llevados desde su casa, como sí se
indica en ocasiones en el caso de la lira [CLIMENT, José: “Organistas valencianos…”, op. cit.,
pp. 190-191]. No obstante, posteriormente Vicent Ros ha declarado el conocimiento de un
documento inédito que demuestra que Cabanilles alquiló su “organet” a la parroquia de San
Esteban en 1680 aunque desconocemos si se trataba del mismo instrumento [ROS, Vicent:
“Orgues portàtils a València”, en Cabanilles, 29 (enero-marzo 1989), p. 11].
18. En este caso, Anglès documenta un pago por este instrumento en el año 1701
[ANGLÈS, Higini: “Datos…”, op. cit., p. XXXVI].
19. Los datos actualmente disponibles sobre Andreu Peris d’Argansa lo sitúan como
organista de la seo de Valencia a partir del 3 de noviembre de 1639. Era seglar y estaba privado de la vista por lo cual se ha venido identificando con el organista y “célebre compositor conocido por el ciego de Valencia” que según Teixidor, citando a Elias, era superado
musicalmente por Cabanilles [TEIXIDOR, Josep: Historia de la música española…, op. cit, pp.
98 y 103]. Su discapacidad hizo necesario que el cabildo valenciano le designara un organista ayudante o segundo el 3 de abril de 1645, en la persona de Jerónimo de la Torre. Peris
recibió diversos aumentos de sueldo a lo largo de su trayectoria en la catedral hasta alcanzar la cantidad de 200 libras anuales. El 15 de mayo de 1665 se jubiló su ayudante debido
a un accidente en una mano y el cabildo nombró a Joan Cabanilles para sustituirlo en esas
funciones. Peris falleció entre el 26 de marzo y el 13 de mayo de 1666. Poco después pasó
Cabanilles a ocupar el puesto de organista titular que había desempeñado Peris. [CLIMENT,
José: “Organistas valencianos…”, op. cit., pp. 184-187].
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bleció el precio total en ochenta libras valencianas20. Entre los testigos de
la venta asistió el organista Francesc Hernández21.
Desafortunadamente, no tenemos datos sobre las características técnicas de estos instrumentos. No obstante, respecto al órgano disponemos
de otro documento que podría darnos luz sobre su constructor y fecha de
fabricación. En efecto, Andreu Peris d’Argansa había encomendado la
construcción de un órgano portátil (“portabilis”)22 al maestro organero
Miquel Llop23. Tras la entrega del instrumento, el músico realizó el pago
al constructor de órganos, que se formalizó ante notario el 7 de abril de
1644 con la asistencia del organista Josep Sierra como testigo24. El importe satisfecho fue de setenta y dos libras valencianas, que incluían el pre-

20. E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1457, 13 de mayo de 1666. Vid.
doc. 2 en el apéndice documental.
21. Por la fecha del documento puede asegurarse que no se trataba de Francisco Hernández Illana, a pesar de su relación con Valencia al haber sido maestro de capilla del Real
Colegio de Corpus Christi en los años 1728-1729, porque al menos en 1777 –más de un siglo
después de la venta– todavía vivía con toda seguridad [PIEDRA, Joaquín: op. cit., pp. 104-108;
LÓPEZ CALO, José: La música en la catedral de Burgos, vol. II, Burgos, Caja de Ahorros del
Círculo Católico, 1997, pp. 6-12]. Por la misma razón no parece demasiado probable, aunque en este caso no imposible según los datos hasta ahora conocidos, que se tratase del
maestro valenciano Francesc Hernández Planells ya que murió en 1722, cincuenta y seis
años después de la venta [CAPDEPÓN, Paulino: La música en el Real Monasterio de la Encarnación en el siglo XVIII, Madrid, Fundación Caja de Madrid, Editorial Alpuerto, 1997, pp.
35-36].
22. No parece probable que se tratase de un pequeño órgano de mano o de cuello para
ser portado por una persona –instrumento que en la actualidad se denomina más comúnmente “portátil” pero que es más propio de la Edad Media– sino de un órgano positivo, cuyo
mayor tamaño además explica mejor el alto precio pagado por Peris. La calificación de
“portátil” es aplicada indistintamente a cualquiera de estos dos instrumentos de forma justificada en ROS, Vicent: op. cit., pp. 7-31.
23. Este maestro organero habitante de Valencia estuvo activo a mediados del siglo
XVII. Se tiene constancia de su responsabilidad en la construcción y/o mantenimiento de
diversos instrumentos para iglesias, tanto en el reino valenciano –Sagunt (1642), Manises
(1646-1648), Alzira (1646-1664), Catarroja (1654), Ontinyent (1657), Orihuela (1662)– como
en territorios limítrofes de Castilla –Chinchilla (1661), convento de San Antonio (Murcia)–
[CANDEL CRESPO, Francisco: “Els Llop, una estirp d’orgueners en el llevant espanyol”, en
Cabanilles, 24 (octubre-diciembre 1987), pp. 11-13; LLUESMA I ESPANYA, Josep Antoni: “Els
orgues de Santa Maria de Morvedre i el món musical de llurs voltants”, en Cabanilles, 33
(enero-marzo 1990), p. 12; GIMÉNEZ I ÚBEDA, Joan Ramon: “Orgues i organistes a Albalat de
la Ribera”, en Cabanilles, 34-36 (abril-diciembre 1990), p. 9; JAMBOU, Louis: “Llop [Llopis].
1. Miguel”, en CASARES, Emilio (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 6, Madrid, SGAE, 2000, p. 959].
24. E-VAcp, protocolos notariales, not. Josep Arcos, prot. 10000, 7 de abril de 1644. Vid.
doc. 1 en el apéndice documental. Josep Sierra era organista de la parroquia valenciana de
San Miguel y San Dionisio en 1640 [E-VAcp, protocolos notariales, not. Josep Arcos, prot.
9997, 28 de diciembre de 1640].
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cio del instrumento y otros conceptos no especificados en el acta. A pesar
de que no puede asegurarse con rotundidad que fuese éste el órgano comprado por Cabanilles, al menos parece una posibilidad muy verosímil. En
cuanto a la espineta, también es probable que se tratase de aquella que Peris
prestó a la seo, al menos durante los oficios de Semana Santa de 166425,
así como la que el 5 de noviembre de 1679, ya en propiedad de Cabanilles, acompañó a los ocho cantores de la catedral que, en el triste contexto de un auto de fe de la Inquisición en Valencia, cantaron un Miserere a
ocho voces y el himno Veni creator Spiritus, según anotaba el cronista
Joaquim Aierdi26.
La adquisición por parte de Joan Cabanilles de estos dos instrumentos
se producía cuando contaba con tan sólo veintidós años de edad y llevaba únicamente un año activo en la seo de Valencia. A pesar de su juventud, es de suponer que conocería bien ese órgano y esa espineta antes de
hacer la compra, una circunstancia previsible si tenemos en cuenta que
habían pertenecido a aquel ciego organista a quien Cabanilles asistía en
la seo. Si así fuese, ésta podría considerarse una prueba más de la buena
relación a nivel personal e incluso familiar que seguramente existió entre
el veterano y el joven músico, la cual ya se podía intuir a partir de hechos
conocidos tales como la presencia del padre del músico de Algemesí en la
redacción del testamento de Peris unas semanas antes de la compra de
los instrumentos27 o, incluso, la misma elección de la persona de Cabanilles en el puesto de ayudante de Peris. Si vamos más allá en el terreno
especulativo, la proximidad personal entre ambos músicos que se entrevé de todos estos hechos no nos debería permitir descartar la posibilidad,
ya apuntada por Josep Climent28, de que Cabanilles hubiese sido discípulo de Peris, al menos un breve tiempo antes de la muerte de éste29.
25. CLIMENT, José: “Organistas valencianos…”, op. cit., p. 185.
26. “[1208] Acte en Sent Salvador. A 5 de nohembre 1679, dumenche, de matí agué acte
en Sent Salvador. Y tragueren dos dones per echiseres y un home per renegat. Y anaren huit
cantors de la Seu ab la espineta y cantaren lo miserere a huit y lo imne de Veni Creator Spiritus.” [AIERDI, Joaquim: Dietari, ed. de Vicent Josep Escartí, Barcelona, Editorial Barcino,
1999, p. 440].
27. El testamento de Peris fue redactado, según Climent, el 26 de marzo de 1666. No he
podido comprobar esta fecha ni el contenido del documento porque la referencia archivística proporcionada debe de contener alguna errata [CLIMENT, José: “Organistas valencianos…”, op. cit., p. 184].
28. Ibídem, p. 189.
29. El período cronológico en que esta posibilidad es viable no puede fijarse con precisión. Por una parte, es totalmente compatible con esta hipótesis el intervalo temporal que
va desde la admisión del músico de Algemesí en la seo el 15 de mayo de 1665 hasta la muerte del organista primero, aproximadamente un año más tarde, período durante el que coincidieron en esta institución el joven y talentoso Cabanilles con el veterano y reputado Peris.
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Por último, no existen argumentos para concluir que Cabanilles poseyese una lira, a pesar de que fuese transportada diversas veces de casa del
organista a la catedral, así como en el trayecto inverso, para hacerla
sonar durante la Semana Santa30. Más bien parece más probable todo lo
contrario, ya que en 1660 la misma catedral había adquirido por el precio de cien libras uno de estos instrumentos y, por tanto, en circunstancias ordinarias resulta razonable pensar que no fuese necesario el uso de
otro31. Por tanto, Cabanilles simplemente habría custodiado la lira en su
casa y se habría encargado de conservarla y tenerla a punto32. Se trataba
En cambio, no tenemos demasiados datos para valorar si el inicio de esta relación pudo
anticiparse a la llegada de Cabanilles a la catedral, ya que no contamos con información
inequívoca sobre el lugar donde residía con anterioridad el joven organista. El acta de la
tonsura datada el 17 de junio de 1665 indica que se promovió “ad primam clericalem tonsuram Joannem Cabanilles, filium legitimum et naturalem Bartholomei Cabanilles et
Catherinae Barberá, coniugum, incolarum villae de Allgemesí” [tomado de ANGLÈS, Higini:
“Datos…”, op. cit., p. xvi]. El documento deja claro que los padres del organista eran habitantes de Algemesí en ese momento aunque no el mismo músico, quien ya llevaba un mes
asalariado en la seo y, por tanto, residía en Valencia. Desconocemos si Cabanilles pudo estar
ya en la capital del reino algún tiempo antes de su admisión en la catedral o, al menos, visitarla periódicamente puesto que Algemesí dista sólo 30 kilómetros de Valencia. Durante ese
tiempo podría haber estudiado con el famoso organista, lo que habría podido facilitar y
podría explicarnos su elección como ayudante de Peris, una decisión en la que es lógico que
la opinión de éste fuese decisiva. No obstante, es necesario recordar que todas las ideas arriba expresadas sobre la hipotética relación maestro-discípulo entre Peris y Cabanilles únicamente se refieren a una posibilidad no probada y, por tanto, se mencionan aquí sólo con
la finalidad de que puedan ofrecer perspectivas para la investigación futura sobre la cuestión todavía abierta de la formación musical del organista de Algemesí.
30. El uso de este instrumento en Semana Santa queda claro, por ejemplo, en el siguiente asiento: “Ítem en 26 de abril de 1669 paguí a Mº Joan Cabanilles organista, per les cordes
de viola y gasto que es feu en adobar la lira pera la semana Sta I l, 4s.” [extraido literalmente
de ANGLÈS, Higini: “Datos…”, op. cit., p. xx]. En la catedral de Valencia se conservan dos partes de acompañamiento para lira en sendos Miserere a 12 de Antonio Ortells (*1647; †1706),
maestro de capilla de esta catedral en el período 1677-1706 durante el cual fue compañero
de Cabanilles (CLIMENT BARBER, Josep: Fondos Musicales de la Región Valenciana, I. Catedral
Metropolitana de Valencia, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1979, p. 281).
31. “Canonici et capitulares sanctae metropolitanae ecclesiae Valentinae (…) asserentes
fuisse mayorem partem dictorum canonicorum totumque dictum capitulum repressentantes etc., tanquam perpetus administratores administrationis fabricae dictae ecclesiae, providerunt quod ex peccuniis existentibus in depossito sacristiae compoti comunis administrationis fabricae dicta ecclesiae dentur, liberentur ac tradantur per Vincentium Luesma,
presbiterum sacrae theologiae doctorem, subsacristam in dicta ecclesia, Josepho de la Rosa,
presbitero, centum librae in moneta argentea Valentina, ex pretio et valore eiusdem instrumenti nuncupati liraseli per memoratum capitulum ab eo empti de quibus etc. (…)” [E-VAc,
not. Antoni Tortrella, prot. 3133, ff. 1223v-1225r].
32. Los conceptos de los pagos a Cabanilles referentes a la lira comprendían transportes, compras de cuerdas de viola y alguna reparación. El instrumento se custodiaba a
comienzos de 1665 en un guardarropa de la catedral [CLIMENT, José: “Organistas valencianos…”, op. cit., p. 185].
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de una lira coeli, un curioso instrumento de teclado con aspecto exterior
semejante al de un clavicémbalo pero que disponía de los mecanismos
necesarios para frotar las cuerdas con la ayuda de unas ruedas giratorias,
lo cual permitía la interpretación de notas de gran duración. Se atribuye
su invención al alemán Hans Haiden, quien fabricó el primero de estos
instrumentos en torno a 1575 denominándolo Geigenwerk33. En el ámbito catedralicio hispano, hasta ahora sólo se tenía constancia del uso de
una lira coeli en Toledo, adquirida en 1618 a su constructor fray Raimundo Truchado a instancia del cabildo toledano, por el precio de doscientas libras34. Se cree que este mismo ejemplar, que se usaba también
en la Semana Santa, es el que se conserva actualmente en el Musée des
instruments de musique de Bruselas (inv. M2485)35.
33. Luis Antonio González Marín ya planteó la posibilidad de que la “lira” que tenía
Cabanilles en su casa fuese realmente una lira coeli [GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio: “Algunas consideraciones sobre la música para conjuntos instrumentales en el siglo XVII español”, en Anuario Musical, 52 (1997), p. 107; GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio: “Vayan ahora
una pequeñas notas sobre nuestra interpretación”, en Juan Cabanilles, Tientos y Passacalles,
CD interpretado por Jan Willem Jansen y Los Músicos de Su Alteza (Dorian Recordings,
DOR-93185, 1998), p. 8]. Sobre el Geigenwerk puede consultarse RIPIN, Edwin M. y WRAIGHT,
Denzil: “Geigenwerk”, en Grove Music Online. Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com, (última consulta: 23 de julio de 2012).
34. “Lira-celi.- En 23 de diciembre de 1618 se libró al padre fray Raimundo Truchado, de
la Orden de Santo Domingo, 200 ducados del precio de un instrumento de música que llaman lira-celi, que con orden y decreto del Sr. Gobernador, el Cardenal Zapata, se compró a
instancias del Cabildo.” [PÉREZ SEDANO, Francisco: Datos documentales inéditos para la Historia del Arte Español, I. Notas del archivo de la catedral de Toledo, redactadas sistemáticamente, en el siglo XVIII, por el canónigo obrero don Francisco Pérez Sedano, I, Madrid, Junta
para ampliación de estudios e investigaciones científicas, Centro de Estudios Históricos,
1914, p. 101]. Parece posible que el fraile constructor fuera el mismo Truchado que afinó el
órgano del monasterio femenino de Santo Domingo el Real de Toledo en 1635 [Archivo de
Santo Domingo el Real, “Gasto extraordinario…”, f. 49v. Documento citado en el trabajo
inédito PEÑAS SERRANO, Pablo: La música en los conventos dominicanos de Toledo (siglos XVIXVIII), p. 8, http://www.dominicos.org/kit_upload/file/Familia%20Dominicana/musica.pdf
(última consulta: 17 de agosto de 2012)]. También parece que existía uno de estos instrumentos en el monasterio de San Lorenzo del Escorial en tiempos de Felipe III [HEN, F. J.:
“A Spanish Contribution to Early Baroque Organology: Fray Raymundo Truchado’s Geigenwerck”, en CASARES RODICIO, Emilio y otros (eds): España en la música de Occidente.
Actas del Congreso Internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre - 5 de noviembre de
1985, Madrid, INAEM, 1987, p. 81].
35. En la parte interna del costado lateral izquierdo de este ejemplar puede leerse: “Fray
Raymundo Truchado: Inventor: 1625” donde el vocablo “inventor” podría entenderse como
constructor. En 1914 L. Serrano manifestaba, al referirse a las antigüas prácticas en la catedral de Toledo, que “las Lamentaciones eran dos con instrumentos, y otra con la lira (el
inventor de este instrumento, que es de la figura de un clave, fue Fr. Raimundo Truchado,
año 1625)”, aunque prescinde de citar la fuente documental de esta información [SERRANO,
L.: “Historia de la música en Toledo”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XVI
(junio de 1907), p. 242]. Esta aseveración ha conducido a Cristina Bordas a identificar el
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LA CASA DE CABANILLES EN VALENCIA
Hasta el presente no se disponía de ningún dato sobre el domicilio de
Cabanilles en la ciudad de Valencia. Algunos nuevos documentos que he
podido localizar permiten ahora conocer con todo detalle el proceso de
adquisición y la localización exacta de la vivienda donde el organista residió la mayor parte de su vida en la capital valenciana y, por tanto, el lugar
donde muchas de sus obras sonarían por primera vez.
El día 18 de enero de 1678 Joan Cabanilles adquiría una casa en el
ámbito de la parroquia valenciana de San Salvador36. La compra no fue
fácil ya que estuvo precedida de un proceso resuelto ante la corte de la
Governació de Valencia37. El inmueble pertenecía a la herencia de Gracián
Babán (1620c-1675)38, quien hasta su muerte había sido el maestro de
capilla de la seo. Durante sus últimos años de vida, por tanto, Babán
había coincidido en la seo valenciana con el organista, por lo que es probable que la casa fuese bien conocida y quizá incluso frecuentada por
Cabanilles a lo largo de este período. El maestro de capilla había dejado
en su testamento, entre otros legados, la cantidad de 200 libras a su criada Quitèria Estevan39 que, debido a falta de liquidez económica, no podía
instrumento conservado con la lira coeli de la catedral de Toledo [BORDAS, Cristina: “La
colección de instrumentos de Barbieri: una aportación a la historia de la organología española”, en Revista de Musicología, XIV:1-2 (1991), p. 106, nota 4; “Truchado, Raymundo”, en
Emilio Casares (ed.), Diccionario…, op. cit., vol. 10, p. 491]. No obstante, quedaría pendiente el encontrar una explicación a la aparente contradicción entre las fechas de compra
(1618) y de la hipotética construcción (1625). Sobre las incógnitas que plantea el ejemplar
del Musée des instruments de musique de Bruselas vid. AWOUTERS, Mia: “An early keyboard
by Raymundo Truchado: an authentic inscription, a doubtful instrument?”, en Luisa Morales (ed.), Cinco Siglos de Música de Tecla Española, Almería, Asociación cultural LEAL, 2007,
pp. 219-230.
36. E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1470, 18 de enero de 1678. Vid.
doc. 6 en el apéndice documental.
37. E-VAar, Governació, vol. 2753, Llibre de plets, año 1677, 2ª mano, f. 4r; ibidem, 11ª
mano, ff. 27v-31v. Vid. doc. 5 en el apéndice documental.
38. Las primeras noticias disponibles sobre este músico nos informan que opositó sin
éxito al magisterio de capilla de la seo de Zaragoza en 1649. Durante un breve período de
tiempo de 1653, Babán fue maestro de capilla en la colegiata de Santa María de Daroca. No
obstante, todavía el mismo año comenzó a ejercer idéntico cargo en la catedral de Huesca.
El año 1657 consiguió, sin opositar, el magisterio de la seo de Valencia donde permaneció
hasta su muerte. Fue enterrado en Valencia el día de 3 de febrero de 1675. La más completa y actualizada biografía, bibliografía y catálogo de obras de Gracián Babán puede encontrarse en EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: “Músicos del Seiscientos hispánico: Miguel de Aguilar, Sebastián Alfonso, Gracián Babán y Mateo Calvete”, en Anuario Musical, 61 (2006), pp.
101-113.
39. “Ítem done, deixe y legue a Quitèria Estevan, doncella criada mia, do-sentes liures
de mos béns ab les quals se haja de tenir per contenta de la soldada que ha guanyat y guan-
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hacerse efectivo sin vender la casa. Por ese motivo, el presbítero Antoni
Llorens, administrador de los bienes de la herencia, el 11 de diciembre de
1677 solicitó permiso al portant-veus de general governador de Valencia
para realizar una venta extrajudicial de la vivienda, mediante la cual se
podría conseguir un precio más alto que si se tuviese que vender judicialmente por reclamación de los causahabientes de la criada. Antes de
presentar la petición, Llorens había sometido la casa a subasta durante
un tiempo que manifestó ser superior al año40, durante el cual la mejor
oferta recibida había sido la de Joan Cabanilles, quien ofrecía 600 libras.
Durante el proceso se realizó una tasación de la propiedad por el experto
oficial, quien fijó su valor teórico en 800 libras, y se tomaron diversas
declaraciones de testigos que manifestaron que el patrimonio de la herencia no disponía de más bienes vendibles que la casa y que la mejor opción
de venta era la extrajudicial. Vistas la tasación y las declaraciones, el portant-veus de general governador decretó el 15 de diciembre de 1677 la
autorización de venta de la casa a Joan Cabanilles por el precio de 600
libras si en el plazo mínimo de diez días de nueva subasta no aparecía un
mejor postor. Puesto que nadie mejoró la oferta, la venta se realizó finalmente al organista por este ventajoso importe.
El acta de venta nos proporciona una detallada descripción de las
características, situación jurídica y ubicación de la propiedad. La parcela constaba de dos partes. La primera, con una superficie de 76x37 palmos cuadrados (17,18 m x 8,36 m =143,62 m2)41, estaba ocupada totalmente por una casa grande que tenía la puerta principal abierta a la calle
de Sant Jaume d’Uclés, actualmente denominada de la Ermita de Sant
Jaume. Constituía el núcleo principal de la propiedad y parece que era
donde se ubicaban las principales estancias. Esta parte era un bien enfitéutico42 sometido a un censo de 11 sueldos con laudemio y tanteo en
yarà fins lo dia de la mia fi en ma cassa y servici a fer del present legat a sses pròpries plenes e líberes voluntats com de cosa sua pròpria.” [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep
Mateu, prot. 1466, 22 de mayo de 1674].
40. No obstante, Felip Bernich, el corredor de coll que realizó la subasta, declaró que
había estado en subasta más de tres meses.
41. Un palmo valenciano equivalía a 0,226 m.
42. Los bienes enfitéuticos tenían un propietario del dominio directo, el cual no usaba
el bien, y un propietario del dominio útil, quien tenía el derecho a utilizarlo. A cambio de
ello, el propietario del dominio útil pagaba anualmente un censo o pensión económica al
señor directo, normalmente muy pequeña en comparación con un arrendamiento ordinario. Además, el señor directo podía disfrutar de los derechos de laudemio y tanteo. El laudemio era un pago que, en caso de venta del dominio útil, recibía en cantidad proporcional
al precio. El tanteo obligaba al propietario del dominio útil a avisarlo en caso de venta para
que tuviese la oportunidad de comprar el bien por el precio acordado con un tercero.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 161-200. ISSN: 0213-7305

JOAN CABANILLES (1644-1712)

173

favor del clero y beneficiados de la parroquia de San Lorenzo, que Cabanilles tenía que abonar anualmente el día 15 de agosto. La segunda parte
tenía una superficie de 40x50 palmos cuadrados (9,04x11,30=102,15 m2)
y contenía una edificación de dos plantas con seis o siete habitaciones
unida a la casa grande, así como un pequeño espacio para establo, pajar
y huertecillo al cual se podía acceder desde otra calle por una puerta falsa
o de servicio. También esta parte estaba sometida a un censo con laudemio y tanteo; en este caso de 18 sueldos anuales a favor de Jeroni Fàbregues, presbítero beneficiado en la parroquia de San Esteban, que el organista tenía que satisfacer cada año el día de Navidad.
Otra fuente de información diferente para el conocimiento de las
estancias de que constaba la vivienda son los inventarios post mortem de
los bienes de Gracián Babán, ya que en ellos se indica la habitación
donde se encontraba cada uno de los objetos listados. Según estos documentos, se hallaron bienes de Babán en una sala, un comedor, dos habitaciones con camas, dos habitaciones sin camas, una cocina, un porche
con tres habitáculos, una despensa, una bodega, un establo y un patio43.
Esta información complementa la procedente del acta de venta sin contradicciones evidentes.
La casa estaba situada en el ámbito territorial de la parroquia de San
Salvador al nordeste de la antigua ciudad, muy cerca de la muralla y a
una distancia de unos 300 metros de la catedral en línea recta. Lindaba
con algunas propiedades particulares de ubicación hasta ahora desconocida pero también con casas nobiliarias y espacios públicos de sencilla
localización, entre los que destacaba por su proximidad el cementerio de
la parroquia de San Salvador, al cual la propiedad de Cabanilles estaba
pegada formando una manzana44. Esta circunstancia y la fortuna de
43. E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1467, 5 de febrero de 1675; ibídem, 6 de febrero de 1675.
44. Según el acta notarial de venta de la casa, lindaba:
- De la parte de la puerta principal, con el acopio de trigo de la herencia de Josep Antist,
con la calle de San Jaime de Uclés enmedio.
- De un lado, con el cementerio de la parroquia de San Salvador.
- De otro lado, con el huerto de la herencia de Antoni Joan Tortrella, notario difunto,
con un callejón enmedio.
A espaldas, donde estaba el huertecillo y establo de dicha casa, lindaba:
- De un lado, con la casa de Antoni Balaguer, con dicho callejón enmedio.
- De otro lado, con el huerto de la casa del egregio conde del Real, con una plaza enmedio.
- Donde está la puerta falsa de dicho huerto, con la casa del egregio conde de l’Alcúdia,
con un callejón enmedio por el que se va a la cofradía de San Jaime de Uclés.
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poder disponer de un plano tan detallado de la ciudad y tan próximo a la
época como el de Tomàs Vicent Tosca (1651-1723)45, confeccionado entre
1701 y 1704, nos ofrecen la oportunidad de ubicarla gráficamente con
exactitud (fig. 1).
Disponemos de datos suficientes para saber con certeza que esta casa
no sólo fue propiedad de Gracián Babán y, posteriormente, de Joan Cabanilles sino que ambos músicos habitaron en ella. En el primer caso, tenemos una prueba en la nota de la lectura o publicación del último testamento del maestro de capilla, que tuvo lugar en “la cassa ahon lo dit
diffunt vivia y habitava situada en la present ciutat de València, parròchia
de Sant Salvador en lo carrer de la Confraria de Sant Jaume de Uclés, al
costat del fossar de Sant Salvador”46. En el caso de Cabanilles, incluso
conocemos que en el momento de la compra ya residía en la misma casa,
que le arrendaba el administrador de los bienes de Babán47. Más de veinte años después, el organista todavía tenía allí su residencia ya que el 20
de julio de 1700 pagaba a un procurador de Jeroni Fàbregues, señor
directo de la parte menor unida a la casa grande donde Cabanilles habi-

En el proceso por la venta de la casa de Babán, de manera menos precisa, se dice que
estaba frente a la cofradía de San Jaime de Uclés y casa del conde de Carlet, al lado del
cementerio de la parroquia de San Salvador. La ubicación de los antiguos palacios de los
condes del Real, de l’Alcúdia y de Carlet puede encontrarse en PÉREZ DE LOS COBOS GIRONÉS,
Francisco: Palacios y Casas Nobles de la ciudad de Valencia, Valencia, Ajuntament de València, 2008, pp. 180-181 y 236-241.
45. Tosca nació en Valencia. Hijo de un catedrático de medicina de la universidad de
Valencia, estudió artes y teología, disciplina en la que se doctoró. Ingresó en la congregación de San Felipe Neri de Valencia en 1678. Participó en diversas academias y tertulias
donde se trataban diversas cuestiones humanísticas y científicas convirtiéndose en uno de
los principales representantes del movimiento novator valenciano. Sus obras fundamentales son Compendium Philosophicum y Compendio Mathemático, la segunda de las cuales
tuvo una extraordinaria difusión, incluso a nivel europeo, a través de traducciones al alemán, francés e italiano. Tosca también publicó una obra dedicada a la música titulada Tratado de música especulativa y práctica (primera edición de 1710) donde demuestra su apertura a las corrientes científicas contemporáneas [SANGÜESA FONSECA, María: “Tosca Mascó,
Tomás Vicente”, en CASARES, Emilio (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 10, Madrid, SGAE, 2002, pp. 428-430]. Confeccionó el plano de la ciudad por
encargo municipal aplicando técnicas de perspectiva [FUSTER PELLICER, Francesc: “Tomás
Vicente Tosca y el plano de la ciudad de Valencia”, en GAVARA PRIOR Joan J. (ed.): El plano
de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704), Valencia, Generalitat Valenciana, Ajuntament de
València, 2005, pp. 35-130].
46. La publicación se halla al final del testamento en E-VAar, protocolos notariales, not.
Josep Mateu, prot. 1466, 22 de mayo de 1674.
47. El día 20 de enero de 1678, Cabanilles liquidaba al administrador Antoni Llorens, la
prorrata del alquiler de la casa donde era inquilino hasta el día de la compra (18 de enero
de 1678), estimada en 11 libras y 5 sueldos. [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep
Mateu, prot. 1470, 20 de enero de 1678. Vid. doc. 7 en el apéndice documental].
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Fig. 1. Ubicación de la casa de Joan Cabanilles en Valencia49.

taba, la cantidad de 36 sueldos en concepto de censo de dicha parte
correspondiente a los años de 1698 y 169948.
No fue la casa el único bien de la herencia de Gracián Babán que el
organista adquirió ya que, pocos meses después de la muerte del maestro
de capilla, Cabanilles compraba diversos objetos y alimentos que se halla48. E-VAcp, protocolos notariales, not. Antoni Serés, prot. 17180, 20 de julio de 1700.
Vid. doc. 9 en el apéndice documental. El pago correspondiente al año 1697 puede encontrarse en E-VAcp, protocolos notariales, not. Antoni Serés, prot. 17196, 4 de julio de 1698.
49. La base cartográfica utilizada es el plano de Tosca conservado en el ayuntamiento
de Valencia y reproducido en GAVARA PRIOR, Joan J. (ed.): El plano de Valencia de Tomás
Vicente Tosca (1704), Valencia, Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, 2005,
p. 263.
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ban en la vivienda en el momento del óbito de aquél por un importe total
de 93 libras y 10 sueldos. Entre los objetos que pasaron a poder del organista había muebles –dos bufetes, un armario, un escritorio y diversos
espejos–, recipientes y herramientas –una artesa, una escalera, una tabla
para ir al horno y diversas jarras y pozales– así como otros complementos domésticos –un cuadro, dos relicarios y seis alfombras−. Entre los alimentos había tocino, grasa animal, harina, aceite, arroz, judías, vinagre
y olivas −algunos de ellos en gran cantidad− que estaban almacenados
fundamentalmente en la despensa y la bodega de la casa50. A pesar de la
gran cantidad y variedad de compras realizadas, Cabanilles no adquirió
los dos volúmenes de El Melopeo y Maestro (Nápoles: J. B. Gargano y L.
Nucci, 1613)51 del bergamasco Pietro Cerone (1566c-1625) que habían
pertenecido a Babán los cuales pasaron curiosamente a poder de Isabel
Esquerra, veterana sirvienta del maestro de capilla, por el precio de 16
sueldos52. Esta obra de Cerone se convirtió durante el siglo XVII y parte
del XVIII en uno de los tratados musicales más respetados y difundidos
en la península53. Por ese motivo, es posible que el organista ya dispusiera de otro ejemplar. En cambio, sí que compró el escritorio de nogal
donde trabajaba Babán, ubicado en la sala, ya que en el inventario se

50. La adquisición de los bienes por parte de Cabanilles consta en el acta de la almoneda [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1467, 15 de junio de 1675. Vid.
doc. 3 en el apéndice documental]. La localización exacta en la casa de cada uno de ellos se
encuentra en las actas de inventario [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot.
1467, 5 de febrero de 1675; ibídem, 6 de febrero de 1675; ibídem, 26 de abril de 1675].
51. Existen dos ediciones modernas en facsímil: CERONE, Pietro: El Melopeo y Maestro,
ed. de Franco Alberto Gallo, Biblioteca Musica Bononiensis, II, 25, Bolonia, Forni, 1969; El
Melopeo y Maestro, ed. de Antonio Ezquerro Esteban, 2 vols., Barcelona, CSIC, Institució
“Milà i Fontanals”, 2007.
52. Según el inventario, curiosamente en la despensa se encontraban los “dos llibres de
solfa intitulats Serones” [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1467, 6 de
febrero de 1675]. En la almoneda aparecen “dos llibres intitulats Serones” [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1467, 15 de junio de 1675]. Isabel Esquerra recibió
un generosísimo legado: “Íttem, done, deixe y legue a Ysabel Esquerra, doncella criada mia,
la qual molts anys ha que em servix, si-sentes liures de mos béns; y més li deixe y legue a la
dita sis lansols, una caixa, sis taburets, una flassada, un cubertor, tres matalafs y el lit de
camp en què dorm la dita, una caldera y un poal de coure y altres trastos de la cuina per a
son servici necessaris, ab tot lo qual se haja de tenir per contenta y pagada de tota la soldada que ha guanyat y podrà guanyar fins lo dia de la mia fi en ma cassa y servici y per qualsevols drets que puixa tenir contra mos béns y herència a fer del present legat a sses pròpies, plenes y líberes voluntats com de cosa sua pròpria.” [E-VAar, protocolos notariales,
not. Josep Mateu, prot. 1466, 22 de mayo de 1674].
53. Puede consultarse a este respecto el completísimo estudio introductorio de Antonio
Ezquerro Esteban a su edición citada anteriormente.
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señala que contenía “differents papers de música” en sus cajones54. Estos
papeles, además, podrían haber pasado también a poder de Cabanilles
con el escritorio55.
Actualmente, la casa donde vivió Joan Cabanilles no existe56. En las
parcelas que ocupaban ésta y el cementerio de la parroquia de San Salvador se alzó el palacio del barón de Ariza a finales del siglo XIX. Después de ser rehabilitado, en la actualidad es la sede de la Confederación
Empresarial Valenciana57.
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A SU SITUACIÓN FAMILIAR,
DEVOCIÓN RELIGIOSA Y PATRIMONIO EN LA MADUREZ
En 1927 Higini Anglès daba a conocer la fecha en que Joan Cabanilles
otorgó su último testamento (23 de abril de 1712) así como el nombre del
notario que lo recibió (Josep Fuentes), datos que conoció a través de una
referencia indirecta en el acta de defunción. El músico moría tan sólo
unos días después ya que se sabe que fue enterrado en la catedral el 30 de
abril del mismo año58. Sin embargo, esta valiosa información que ubicaba con precisión el testamento del organista no le sirvió al mismo investigador para acceder directamente al propio documento a pesar de que
parece que lo intentó59. No es demasiado arriesgado pensar que el motivo
54. “Íttem, un escriptori de nogal ab sos calaixets y sos panys y claus ussat, dins lo qual
foren atrobats differents papers de música y trenta-cinch liures en plata y menuts.” [E-VAar,
protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1467, 5 de febrero de 1675]. Únicamente aparece un escritorio de nogal en el inventario y en la almoneda por lo cual no hay duda de que
este mueble fue el comprado por Cabanilles.
55. Al menos es posible si consideramos que los papeles de música no aparecen como
vendidos independientemente en la almoneda.
56. No obstante, aún existía en 1738 o poco después, ya que aparece con idéntica configuración en el grabado basado en el plano de Tosca que fue confeccionado en esa época
[Puede consultarse una reproducción digital en LLOPIS, Amando: Cartografía histórica de la
ciudad de Valencia (1608-1944), DVD 1, Valencia, Universitat Politècnica de València, 2010].
57. El cementerio de San Salvador desapareció en 1805, cuando se vendió la parcela que
ocupaba a la duquesa de Almodóvar dentro del proceso de eliminación de los cementerios
parroquiales [PINGARRÓN-ESAÍN, Fernando: “El patio de columnas y la cruz monumental del
cementerio general de Valencia y otros datos durante el siglo XIX”, en Ars Longa, 17 (2008),
p. 121]. Las obras de construcción del palacio del barón de Ariza recibieron la licencia
municipal el 3 de octubre de 1887 [NOGUERA, Juan Francisco: “Rehabilitación de la Casa
Palacio del Barón de Ariza”, en Loggia: Arquitectura & Restauración, 4 (1997), pp. 50-61].
58. Anglès transcribe el acta de defunción del organista donde figura la localización del
testamento en los protocolos del notario Josep Fuentes pero no proporciona la referencia
archivística de dicha acta [ANGLÈS, Higini: “Datos…”, op. cit., p. XXXVIII].
59. Al menos es lo que sugiere su afirmación “no tuvimos la suerte de descubrir su testamento” [Ibídem].
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de este desengaño fue el hecho de que el volumen correspondiente precisamente al año 1712 no se encuentra entre los protocolos del notario
Fuentes conservados en el Archivo del Reino de Valencia, una desafortunada circunstancia que Josep Climent ha señalado repetidamente con
posterioridad60. Por ese motivo, en la actualidad nos son desconocidas las
últimas y definitivas voluntades del anciano organista.
No obstante, el nuevo hallazgo de un testamento anterior que el autor
otorgó ante el mismo notario cuando contaba con tan sólo cuarenta años
de edad nos permite situarnos en este momento intermedio de su trayectoria vital y extraer información de cierto interés61. Cabanilles se encontraba sano y, por tanto, decidió redactar este testamento por algún motivo no indicado en el documento que seguramente estuviese relacionado
con el cambio de alguna de sus circunstancias familiares y/o patrimoniales. Se ha de descartar que el músico tuviese la intención inminente de
realizar un viaje largo, ya que se tiene acreditada constancia de su permanencia en la catedral valenciana durante todo el año siguiente al otorgamiento del testamento62.
Su padre Bartomeu Cabanilles ya había fallecido en ese momento y
había dejado viuda a su esposa Maria Palensa que a la sazón todavía
vivía. Si recordamos que la madre de Joan Cabanilles fue Caterina Barberà, puede deducirse que el progenitor de Joan Cabanilles se había casado con Maria Palensa en, al menos, segundas nupcias. La defunción de la
madre del organista tuvo que producirse en fecha posterior al 17 de junio
de 1665, ya que de este día data el acta de la primera tonsura de su hijo
Joan en la que figura como habitante de Algemesí63. La generosidad del
legado asignado por el músico a su madrastra, consistente en una renta
anual de 25 libras, sugiere que la relación personal entre ambos debió de
ser próxima. Para comprender mejor este hecho se debería considerar
60. CLIMENT, José: “Organistas valencianos…”, op. cit., p. 192; “Juan Cabanilles. Puntualizaciones…”, op. cit., pp. 220-221.
61. E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Fuentes, prot. 962, 2 de marzo de 1685. Vid.
doc. 8 en el apéndice documental y reproducción de la primera página en fig. 2. Agradezco
al investigador Enric Climent su amabilidad al ponerme al corriente de la existencia de este
interesante documento.
62. He podido comprobar que se conservan albaranes autógrafos por parte de Cabanilles justificativos de haber recibido el salario completo de la administración de la Almoina
de la catedral (66 libras, 13 sueldos y 4 dineros por tercia) correspondientes, al menos, a las
tercias de enero-abril de 1685 (firmado el 20 de marzo), mayo-agosto de 1685 (firmado el
24 de julio), septiembre-diciembre de 1685 (firmado el 7 de febrero de 1686) y enero-abril
de 1686 (firmado el 1 de marzo) [E-VAc, Almoina, procura major, vol. 3712, año 1684, f. 60v;
ibídem, año 1685, ff. 42v, 51v y 53r].
63. ANGLÈS, Higini: “Datos…”, op. cit., p.
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que en este momento no parece que el organista tuviera parientes de primer ni segundo grado. Su padre y su madre ya eran difuntos, como se ha
justificado. Dos de sus tres hermanos, Ambròs Josep y Anna Maria Silvestre, murieron con seguridad en la infancia y el otro, llamado Bartomeu Simó, no aparece en el testamento lo que hace pensar que tampoco
vivía, sobre todo si se observa la notable munificencia que mostró el
músico con familiares más lejanos64.
Los otros parientes legatarios fueron un primo (Josep Barberà), tres
primas (Caterina Barberà, Vicenta Barberà y Gertrudis Barberà), una tía
(Maria Barberà) y una hija de una de las mencionadas primas (Úrsula),
todos ellos pertenecientes a la rama materna de Algemesí65. Este hecho
sugiere que Cabanilles mantenía una fluida relación con esta parte de la
familia, bastante cercana geográficamente. En cambio, no se menciona
en el testamento a miembro alguno de la familia mallorquina de su
padre, mucho más lejana y separada por el mar Mediterráneo, con la cual
es posible que no hubiese mantenido el contacto.
Parece fuera de toda duda la devoción religiosa que Joan Cabanilles
sentía por San Juan Bautista, precisamente el santo de su onomástica.
Con el resto de su patrimonio, el músico pretendía instituir en la catedral
un aniversario anual y perpetuo así como una fiesta doble cantada, refiriendo las fechas de ambas celebraciones a la festividad de este santo; en
el primer caso ordenaba que se celebrase el día de la octava y en el segundo durante la infraoctava. Asimismo, el organista disponía la celebración
de misas en los días de la misma octava. Como última muestra de esta
predilección, San Juan Bautista resulta ser uno de los dos santos titulares de la parroquia valenciana denominada en la época de San Juan del
Mercado, en la que Cabanilles ordenaba que se dijesen cien misas por su
alma y las de sus fieles difuntos66. A la devoción religiosa que manifestaba el músico por San Juan Bautista en este momento de su vida, puede
añadirse la que algunos lustros después demostraba por la Virgen de los

64. DOMINGO I BORRÀS, Josep Antoni: Recerca biogràfico-documental…, op. cit., pp. 11-14.
65. Es posible que los cuatro primos fueran hijos de Miquel Ambròs Barberà, único hermano varón de la madre del organista y padre de nueve hijos; en especial Josep Barberà,
único de los cuatro que consta en el testamento específicamente como primo hermano. En
cuanto a su tía Maria Barberà, no se halla entre los hermanos hasta ahora conocidos de la
madre de Joan Cabanilles [ibidem, p. 10]. También parece verosímil que una de las mencionadas primas del organista fuese Gertrudis Barberà y de Tormo, quien en 1699, tras la
muerte de su marido, vivía en una casa alquilada en la ciudad de Valencia. [E-VAcp, protocolos notariales, not. Andreu Ballester, prot. 5185, 6 de agosto de 1699].
66. Esta parroquia, bajo la advocación de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, es
conocida actualmente como iglesia de los Santos Juanes.
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Fig. 2. Primera página del testamento de Joan Cabanilles.

Desamparados. En efecto, en 1702 el organista tenía la intención de fundar una obra pía en la capilla de esta virgen, a cuenta de la cual llevaba
un tiempo celebrando misas allí que, a fecha de 4 de mayo de ese año, le
importaban unas 30 libras acumuladas67.
Las instituciones de aniversarios, dobles y otras obras pías tan sólo
estaban al alcance de quien disfrutaba de una holgada economía. Y pare67. Así lo declaró el doctor Vicent Llopis, presbítero beneficiado en dicha capilla, en su
último testamento: “Ítem declare que paren en mon poder trenta liures moneda reals de
València poc més o menys proceïdes de les misses que ha celebrat mosèn Joan Cabanilles,
mestre horganista de la seu, les quals són a conte de una obra pia que dit mosèn Cabanilles
vol fundar en dita capella de Nostra Senyora dels Desamparats.” [E-VAcp, protocolos notariales, not. Joan Simian, prot. 1929, 4 de mayo de 1702]. Después de la muerte de este capellán, Policàrpia Llopis, su heredera, devolvió a Cabanilles las mencionadas 30 libras [EVAcp, protocolos notariales, not. Gaspar Candel i Sanç, prot. 11709, 1 de marzo de 1703].
Agradezco a Mercedes Gómez-Ferrer su gentileza por informarme de la existencia de este
último documento.
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ce que éste era el caso de Cabanilles. Solamente sumando los legados y
otros gastos de cantidad fijada con exactitud en el testamento, el organista disponía que se entregasen un total de 480 libras y 5 sueldos a distribuir entre diversos perceptores, así como rentas anuales por valor de
103 libras (ver tabla 1). Si se tiene en cuenta que el interés que en la época
se pagaba en Valencia en los censales68 estaba en torno al 5%69, puede estimarse que se requerían unas 2.060 libras de capital para obtener las rentas mencionadas. Por tanto, para que se pudiese ejecutar correctamente
el testamento de Joan Cabanilles se necesitaba que su patrimonio fuese
de unas 2.540 libras al menos, una cifra que es de suponer que poseería
en este momento. Se trataba, sin duda, de una gran suma si se considera
que el salario anual del organista en la seo era de 200 libras70.
Destinatario

Relación

Funerales y sobrante en misas

Cantidad Renta
única
anual
100L

Arzobispo de Valencia

5S

Caterina Barberà

Prima

Vicenta Barberà

Prima

50L

Prima

50L

Gertrudis Barberà

25L

Maria Palensa

Madrastra

Úrsula

Sobrina 2ª

100L

Tía

50L

Maria Barberà
Misas en la parroquia de San Juan del Mercado
Josep Barberà

25L

20L
Primo hermano

100L

Aniversario, doble cantada y misas en la catedral
Subsacristán de la catedral
TOTAL

50L
Administrador

10L

3L

480L 5S

103L

Tabla 1. Cantidades económicas consignadas en el testamento de Cabanilles.

68. Un censal era un depósito de una cantidad monetaria realizado por un particular o
institución a favor de otro a cambio de una pensión anual o censo. Quien tomaba el dinero
aportaba la garantía de un bien de su propiedad que quedaba hipotecado. Los actos de constitución y cancelación del censal se denominaban respectivamente carregament y quitament.
Cabanilles ordenó en este testamento que se cargasen censales con su patrimonio para
pagar las rentas legadas.
69. CASEY, James: El regne de València al segle XVII, Barcelona, Curial, 1981, p. 165.
70. Ésta fue la cantidad que tenían asignada tanto Cabanilles a partir de 1674 y después
de sucesivos aumentos (salario inicial de 60 libras, 15 de mayo de 1665 ; +50 libras, 2 de
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Una parte de este patrimonio provendría de su trabajo pero también
se tiene constancia de que el organista era propietario en 1673 de 24,25
hanegadas de tierra campa con algunas moreras en la partida del Molí
Nou de Algemesí, que probablemente fueran heredadas71. Cabanilles se
desprendió de esta finca el 10 de septiembre de 1677 por la que obtuvo la
cantidad de 250 libras72. Seguramente el organista planeaba entonces la
adquisición de la antigua casa de Babán y la necesidad de liquidez pudo
ser el motivo determinante de la venta.
Cabanilles gestionó su capital tratando de obtener rentabilidad
mediante la constitución de contratos de censales. Sabemos que al menos
los municipios de Alzira y de Llombai, localidades muy próximas a su
Algemesí natal, tomaron prestadas del organista importantes cantidades
de dinero que pueden estimarse en unas 500 libras en el primer caso y

octubre de 1666; +30 libras, 14 de agosto de 1669; +35 libras, 3 de noviembre de 1672; +25
libras, 16 de mayo de 1674) como su antecesor Andreu Peris d’Argansa. No obstante, no se
ha de considerar esta suma como único y exclusivo ingreso del músico en la catedral ya que
recibiría cantidades menores por otros conceptos como las distribuciones, dobles o aniversarios. Aparte, Cabanilles obtenía ingresos de otras actividades musicales realizadas a título particular, como las visuras de trabajos de organería donde actuaba como experto. Se
tiene constancia de las cantidades percibidas en dos ocasiones. En 1705 juzgó los trabajos
del flamenco Andreas Berguero en la parroquia de San Juan del Mercado, hoy llamada de
los Santos Juanes, donde recibió por su trabajo dos doblas de oro, equivalentes a 7 libras y
14 sueldos [NICOLAU BAUZÀ, J.: “Órganos…”, op. cit., pp. 11-12]. En 1707 asistió a la parroquia de San Martín, donde el mismo organero había realizado diversos trabajos de reforma
del instrumento. En este caso cobró, con otro organista experto, la cantidad conjunta de 12
libras, 6 sueldos y 8 dineros por dos días de trabajo [PINGARRÓN-ESAÍN SECO, Fernando: “La
música…”, op. cit., p. 14].
71. DOMINGO BORRÀS, José Antonio: “Genealogía…”, op. cit., p. 8. El hecho de que los
padres de Joan Cabanilles aparezcan como propietarios de 23,50 hanegadas en un libro de
acequiaje datado aproximadamente en 1655, pero ya no consten en el libro de catastro de
1673, donde aparecen las mencionadas 24,25 hanegadas a nombre del músico, podría indicar que los padres de éste y su hermano Bartomeu Simó, que tampoco figura en dicho libro,
ya habían fallecido y de esta manera el organista habría podido ser el heredero único final
de la familia.
72. E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Fuentes, prot. 954, 10 de septiembre de
1677. Vid. doc. 4 en el apéndice documental. La finca limitaba por una parte con otras tierras del comprador Jaume Gomes, ciudadano de Algemesí; por otra con tierras de Pere
Chirvés Baldoví y por otra con el camino del Molí Nou. Gomes realizó el pago en dos partidas. La primera, de 100 libras, la materializó el mismo día de la venta y la segunda, de las
150 libras restantes, el 2 de enero de 1680 [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep
Fuentes, prot. 954, 10 de septiembre de 1677; ibidem, prot. 957, 2 de enero de 1680]. La
fecha del segundo pago se retrasó notablemente respecto de los plazos en lo que Gomes se
había comprometido el día de la venta (75 libras en agosto de 1678 y 75 libras en agosto de
1679) [ibídem].
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1.000 libras en el segundo73. Mucho menos concreta es otra información
que transmite que el organista tenía alguna relación de tipo económico
con el presbítero y doctor en sacra teología Jacint Balaguer, al cual le
entregó en depósito diversas cantidades monetarias de las que Cabanilles
finalmente se declaró pagado y satisfecho ante notario el 23 de junio de
169774.

CONCLUSIÓN
Los nuevos documentos aquí aportados nos abren una pequeña ventana en la vida personal de Joan Cabanilles. Por un lado, nos muestran
algunas de sus actividades más prosaicas y cotidianas, muy semejantes a
las de cualquier otro ciudadano de la época. Pero al mismo tiempo dejan
entrever un entramado de relaciones que también en el ámbito privado
existirían entre Cabanilles y otros destacados músicos y compositores
que fueron sus compañeros en la catedral de Valencia, como el organista
Andreu Peris d’Argansa y el maestro de capilla Gracián Babán. Estas
conexiones favorecerían muy probablemente la adquisición por parte de
Cabanilles de bienes de interés musical que habían pertenecido a éstos,
como el órgano y la espineta de Peris así como la mesa de trabajo y, posiblemente, también un conjunto de papeles de música de Babán.
Por otra parte, la documentación aquí presentada nos transmite la
idea de que Joan Cabanilles disfrutó, al menos en su madurez, de una
economía bastante saneada. Gestionó con inteligencia su patrimonio
concertando contratos de censales que le reportaban réditos notables y
adquiriendo bienes usados a buen precio, entre los que destacó por su

73. Tenemos constancia de dos cobros por parte de Cabanilles al municipio de Alzira,
datados el 16 de octubre de 1681 y el 15 de octubre de 1691, de la cantidad de 25 libras cada
uno correspondientes a pensiones anuales de un censal con un valor aproximado de depósito de 500 libras. Otro cobro semejante datado el 5 de octubre de 1690 aparece, sin embargo, con la cantidad de 20 libras. No obstante, parece muy probable que aquí haya una errata por 25 libras y se refiera al mismo censal anterior ya que, además, tiene idéntica fecha de
vencimiento en el mes de septiembre [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot.
1453, 16 de octubre de 1681; ibídem, not. Josep Fuentes, prot. 971, 15 de octubre de 1691;
ibídem, prot. 969, 5 de octubre de 1690]. Asimismo, el 17 de agosto de 1703 el organista
cobraba con bastante retraso 50 libras de pensión anual de un censal que le pagaba el municipio de Llombai correspondiente al año vencido el mes de septiembre anterior y con un
valor aproximado de 1.000 libras de depósito [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep
Fuentes, prot. 989, 17 de agosto de 1703].
74. El documento no detalla el objeto de esos depósitos [E-VAcp, protocolos notariales,
not. Alfons Serrano, prot. 15372, 23 de junio de 1697].
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importe la casa donde había habitado Babán. En cambio, la situación
familiar no le fue tan favorable. A los cuarenta años de edad ya había perdido a sus padres y, posiblemente, a todos sus hermanos. Afortunadamente, eran bastante numerosos los miembros de la rama familiar materna originaria de Algemesí, con la cual puede intuirse que mantuvo una
intensa relación.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1
Lugar y fecha: Valencia, 7 de abril de 1644.
Fuente: E-VAcp, protocolos notariales, not. Josep Arcos, prot. 10000.
Asunto: Miquel Llop, maestro de órganos, declara haber recibido 72
libras de Andreu Peris, organista de la seo de Valencia, debidas del importe de un órgano que éste le había encargado y de otros conceptos.
Dicto die.
Sit omnibus notum quod ego Michael Llop, organorum magister Valentiae //
habitator, scienter et gratis [confiteor et in veritate recognosco vobis] Andreae
Periz, organorum musico ac sedis presentis civitatis organistae dictaeque Valentinae civitatis habitatori, absenti, et vestris quod dedistis et solvistis mihi realiter
numerando septuaginta duas libras monetae Valentiae mihi debitas ex pretio et
valore cuiusdam organi portabilis per me ad opus vestri et ex vestro ordine facti
et vobis traditi, ec etiam confiteor me esse solutum et satisfactum a vobis de
omnibus compotis et peccuniae quantitatibus per vos mihi tam ex pretio dicti
organi quam alia qualibet de causa seu ratione usque in presentem // diem debitis ac tenctis, intellectis etc. Et quia etc. Renuncio etc. Actum Valentiae etc.
Testes Josephus Sierra, organorum musicus, et Josephus Osca, Valentiae habitator.

2
Lugar y fecha: Valencia, 13 de mayo de 1666.
Fuente: E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1457.
Asunto: Antoni Torres, subastador, declara haber vendido a Joan Cabanilles, organista, un órgano y una espineta a instancia de Gesualdo Peris,
heredero y albacea de Andreu Peris, por la cantidad total de 80 libras.
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Die XIII mensis maii anno a nativitate Domini MDCLXVI.
Anno a nativitate Domini milesimo sexcentesimo sexagesimo sexto die vero intitulata decimo tertio mensis maii. Personalment constituhït en presencia dels notari
y testimonis infrascrits, Antoni Torres, corredor de coll públich de la present ciutat, lo qual, mijansant jurament a nostre Senyor Déu Jesuchrist y als sants quatre
Evangelis, de aquell en mà y poder del notari infrascrit presta haver venut en
pública almoneda en la plaça de la seu a mosèn Juan Cabanilles, organiste, un
orgue y espineta en preu de huytanta lliures a instància y requesta de Jesualdo
Périz en nom de marmessor y hereu de l’ànima y béns del quondam Andrés Pérez,
les quals huytanta lliures lo dit Jesualdo Périz en dit nom confessa haver agut y
rebut del dit corredor, present. Et quia etc. renuncia etc. De quibus etc. Actum
Valencie.
Testes sunt Josephus Constans, faberlignarius, et Franciscus Ernández, musicus
organicus Valencie.

3
Lugar y fecha: Valencia, 15 de junio de 1675.
Fuente: E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1467.
Asunto: Almoneda de bienes que fueron de Gracián Babán.
Die XV mensis junii anno a nativitate Domini MDCLXXV.
Anno a nativitate Domini milesimo sexcentesimo septuagesimo quinto die vero intitulato decimo quinto mensis // junii en precènsia dels notari y testimonis dejús
escrits, personalment constituhït Felip Berni, corredor de coll públich de la present ciutat de València, medio juramento per aquell en mà y poder del <dit> notari prestat a nostre Senyor Déu Jesuchrist y als sants quatre evangelis de aquell,
dix e relasió féu ell, de orde y comissió de mosèn Antoni Lorens, prevere administrador dels béns del quondam mosèn Grasián Baban, prevere, haver subastat y
venut // en pública almoneda, així en lo mercat de la present ciutat com en la
cassa del dit diffunct, per evitar los ports y altres gastos, sens haver trobat qui més
preu donàs per aquells que les persones davall escrites, a les quals com a més de
preus donant han liurat dites coses per los preus inmediate següents:

Primo, a mosèn Joan Cabanilles, prebere, quatre quartos de cansalada que pesaven trenta-dos liures, // a quatre sous la liura, per preu de sis liures [i huit sous].

6L 8S

Íttem, al dit huyt liures de sachí, a tres sous la liura, per preu de una liura,
quatre sous.

1L 4S

Íttem, al dit dos cafisos de farina a huyt liures lo cafís, per preu de setze liures.

16L S
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Íttem, al dit quatre arrobes de oli, a deu reals la arroba, per preu de quatre
liures.

4L S

Íttem, al dit tres cherretes molt velles, per preu de sis sous.

L 6S

Íttem, al dit vint arrobes // de carbó, a quatre sous la arroba, per preu de
quatre liures.

4L S

Íttem, al dit una pastera encubertada en escaleta y una post vella de anar al
forn, per preu de quatre liures y deu sous.

4L 10S

Íttem, al dit dos barselles de arròs, per preu de una liura y onse sous.

1L 11S

Íttem, al dit uns pochs fesols, per preu de set ssous.

L 7S

Íttem, al dit una charreta per a mel, per preu de tres sous.

L 3S

Íttem, al dit tres poals // vells ab cordes y corrioles, per preu de deu sous.

L 10S

Íttem, al dit un tonell de vinagre, per preu de una lliura y tres sous.

1L 3S

Íttem, al dit dos cosís [coixins? (cojines)] vells, per preu de sis sous.

L 6S

Íttem, al dit un armari gran vell que estava en lo menchador, per preu de
quatre liures y deu so[u]s.

4L 10S

Íttem, al dit una escala de nou escalons, per preu de deu sous. //

L 10S

Íttem, al dit una cherra de olives que n’i havia una barcella, per preu de
onse sous.

L 11S

Íttem, al dit dos espills de guarnisió de peral, per preu de sis liures.

6L S

Íttem, al dit altres dos espillas (sic) de guarnició de talco, per preu de tres
liures, deu sous.

3L 10S

Íttem, dos reliquiaris de sedes al dit y una guarnisió de espills, per preu de
una liura.

1L S

Íttem, al dit un bufet de nogal vell, per preu de // dos liures, tretse sous.

2L 13S

Íttem, al dit un quadro de la Sena, per preu de cinch liures.

5L S

Ittem, al dit un escritori de nogal que estava en la sala, per preu de onse
liures.

11L S

Íttem, al dit tretse gallines y un gall, per preu de quatre liures, quatre sous.

4L 4S

Íttem, al dit sis estores, per preu de quatre liures.

4L S

Íttem, al dit dihuyt sebiles velles, per preu de dos liures, catorse sous.

2L 4S

Íttem, al dit altre bufet // molt vell per preu de una liura, catorse sous.

1L 14S

Íttem, al dit un roquet de Cambray vell ab la seda, per preu de cinch liures y
deu sous.

5L 10S

(...)
Íttem per dos llibres intitulats Serones a la dita [Isabel Esquerra], per preu
de setse sous.
(...)
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Totes les quals partides in universo comulades prenen summa de cent settanta y
huna liures y sis sous moneda reals de València de les quals, deduhïdes // tres
liures que se han pagat al dit corredor per sos treballs y altres gastos, resten netes
cent seixanta-huyt liures y sis sous de dita moneda les quals se han donat y lliurat al dit mosèn Antoni Lorens, prebere, en dit nom de administrador; y aquell
com fos present les confessà haver hagudes y rebudes realment y de contant. Et
quia, etc. Renunsia etc. Y los dos requiriren a mi, dit notari, los ne rebés <de dites
coses> acte públich per a haver-ne memòria en lo esdevenidor. // Lo qual fonch
rebut en València los dia, mes e any desús dits, essents presents per testimonis a
dites coses Agostí Ballester, scrivent, y Joseph Fuentes, notari, de València habitadors.

4
Lugar y fecha: Valencia, 10 de septiembre de 1677.
Fuente: E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Fuentes, prot. 954.
Asunto: Joan Cabanilles vende 24,25 hanegadas de tierra campa con
algunas moreras en la partida de Molí Nou de Algemesí a Jaume Gomes,
ciudadano de esta localidad, por la cantidad de 250 libras.
Die decimo mensis septembris anno a nativitate Domini MDCLXXVII.
In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod ego Joannes Cabanilles, presbiter
Valentiae habitator, gratis et scienter cum hoc praesenti publico instrumento
cunctis temporibus hic et ubique firmiter et perpetuo valituro et in aliquo non
violando seu revocando vendo, concedo ac trado seu quasi trado vobis Jacobo
Gomes, civi villae de Algemesi habitatori, praesenti, acceptanti et recipienti viginti quattuor fanecatas et unum quarto terrae campae cum aliquibus moris parum
plus vel minus aut id quod est francas et quitias ab omni censu et retrocensu sitas
et positas in termino et horta villae de Algemesí in districtu appellato del Molí Nou,
quae confinant ab una parte cum aliis terris vestris, ab alia parte cum terris Petri
Chirves Baldovi et ab alia parte cum itinere del Molí Nou. Hanc autem venditionem vobis et vestris facio cum introhitibus et exitibus aquis cequis ad rigandum
arboribus et plantis quae ibi nunc sunt et erunt cunctis que aliis integritatibus
servitutibus pertinentiis universis que et singulis suis juribus pretio videlicet biscentum quinquaginta librarum pecuniae Valentiae, quas omnes a vobis confiteor
habuisse et recepisse meae omnimodae voluntati modo et forma in apocha inferius firmanda (...). Actum Valentiae, die decimo mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo. Signum mei Joanni
Cabanilles, presbiteri praedicti qui haec laudo concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Joseph Sancta Olaria, arator, et Guillermus Antonius, auriga, Valentiae habitatores.
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5
Lugar y fecha: Valencia, desde 11 de diciembre de 1677 a 7 de enero de
1678.
Fuente: E-VAar, Governació, vol. 2753, Llibre de plets, año 1677, 2ª mano,
f. 4r; ibid., 11ª mano, ff. 27v-31v.
Asunto: Proceso sobre la autorización de venta extrajudicial de una casa
en la parroquia de San Salvador de Valencia perteneciente a la herencia
de Gracián Babán, maestro de capilla de la seo de Valencia, resuelto en
favor de la oferta de Joan Cabanilles, organista de dicha seo.
[2a mà, f. 4r]
Die XI decembris anno a nativitate Domini MDCLXXVII.
[En el margen derecho:] Decret de l’administrador dels béns de Mosèn Babán.
[En cuerpo de texto:] Die XI mensis decembris MDCLXXVII. Proposant Antonius
Llorens, presbiter infra scriptus. R. Gran, notarius.
Vide ultra in II [errata por 11ª] manu, foli 27.
[11ª mano, f. 27v-31v].
Vide retro in 2ª manu fol. 4.
[En el margen izquierdo:] Decret de l’administrador dels béns del quondam mossèn Gracián Babán. Jhesus.
[En cuerpo de texto:] Mosèn Antoni Lorens, prebere administrador dels béns del
quondam mosèn Gracián Babán, quondam mestre de capella de la seu [de la] present ciutat, proposant, diu com millor pot que el dit quondam mosèn Garcián
(sic) Babán ab son últim testament, rebut per Joseph Matheu, notari, en 22 de
maig de 1674, deixà diferents legats instituhint en hereua sua universal a la sua
ànima, volent etiam se fundasen les obres pies que en dit testament se expressen.
Et inter alia deixà y legà a Quitèria Estevan 200 lliures per les quals al present està
eixecutant, sent així que en poder del proposant no hi ia béns alguns de dita administració mobles per a poder satisfer dita cantitat, segons consta per la deseixida
que té donada de què fa ostenció ; ans bé és acrehedor en moltíssimes cantitats,
segons consta per la mateixa deseixida. Entre altres béns que recagüen en dita
administració, està una cassa situada en València, parròchia de sant Salvador,
davant la confraria de Sant Jaume d’Uclés y cassa [d]el conde [de] Carlet, al costat del fosar de dita parròchia de Sent Salvador, y los demés béns són censals que
de sa naturalea són inquitables, per lo que no y a altra cossa més prompte per a
satisfer al deute del proposant com lo del dit legat als tenint causa de la dita Quitèria Estevan. Y si estos an de proseguir la dita execució y fer offerta de dita cassa
venent-la per la cort, serà perjudicial a dita administració per los gastos que es
segueixen y se li ocacionaran, per lo que és utilós a dita administració vendre-la
fora cort y el proposant, en dit nom, la ha fet córrer per pus de un añy // per a
effecte de fer venda de aquella y no ha trobat qui més dita donàs que és mosèn

NASSARRE, 27, 2011, pp. 161-200. ISSN: 0213-7305

JOAN CABANILLES (1644-1712)

189

Joan Cabanilles, prevere, lo qual ha donat de dita 600 lliures. Per tant et alias
requir e mane estimar la dita cassa per los experts de la present cort y rebre la
relació del corredor de haver subastat aquella y no haver trobat més preu que lo
que ha donat lo dit mosèn Joan Cabanilles, que són les dites 600 lliures, de les
quals se ha de returar lo doble march y pagar lo luisme, et successive rebre una
sumària informació de testimonis a fi y effecte de verificar y provar la dita utilitat. Y constant de preedictis vel de nesesarii pariter requir sia donada facultat al
proposant en dit nom per a effectuar dit tracte y fer dita venda per dit preu al dit
mosèn Joan Cabanilles de la dita casa y, per dita rahó, fer y firmar qualssevols
actes així de venda com los que sien menester ab totes les clàusules acostumades,
interpol·lant en aquells et ad omnia predicta les auctoritats y decret del present tribunal. Per ser així etc., implorant etc.

Jhesus. Die IX [errata por XI] decembris 1677 recipiantur relatio et informatio.
Melchior Berenguer, assessor.
[En el margen derecho:] Relacions rebudes en València.
[En cuerpo de texto:] Die XI decembris anno a nativitate Domini MDCLXXVII.
Jaume Roig Balda [?] habitador de Valèn//cia, expert de la present cort, relant per
execució de la provisció feta, posada per mosèn Antoni Llorens, prevere administrador dels béns del quondam mosèn Gracián Babán, quondam mestre de capella
de la seu de la present ciutat, en e sobre lo contengut en una escriptura de requesta per aquell en dit nom posada en lo dia de huy, lo qual jurà a nostre Senyor Déu
Jesuchrist etc., fer verdadera relació etc. Et dicti juramenti virtute etc., super dicta
scriptura etc.
E dix ell, relant, que ha vist y regonegut la casa contenguda, llimitada y confrontada en dita escriptura per via de venda y a diner contant y, ben vista y regoneguda aquella, la estima valer huyt-centes lliures moneda reals de València a rahó
de franch de tot cens y recens. E açò és etc. Regent Rebollo.
Dicto die.
Felip Berni, corredor de coll, habitador de València, relant per execussió de la
desús dita provissió, jura a nostre Señor Déu Jesucrist etc. fer verdadera relació
etc. Et dicti juramenti virtute etc., super dicta scriptura etc.
E dix que, de orde y comició de l’administrador dels béns del quondam mosèn
Gracián Babán, mestre de capella de la seu de la present ciutat, ha corregut y
subastat ell, relant, la casa contenguda, llimita//da y confrontada en dita escriptura per via de venda per més temps de tres mesos, y no haver trobat machor dita
en aquella que la de sis-centes lliures, donada per mosèn Joan Cabanilles, prevere organiste de la dita seu, franques a dita administració eo franques a povil, etc.
E açò és etc. Regent Rebollo.
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[En el margen izquierdo:] Informació de testimonis rebuda en València.
[En cuerpo de texto:] Die XI decembris anno a nativitate Domini MDCLXXVII.
Juseph Fuster, ciutadà habitador de València, de edat que dix ser de quaranta-un
any poch més o menys, testimoni produhït y donat per part e a instància ut supra
lo qual jurà a nostre Senyor Déu Jesuchrist etc., dix dir veritat etc. Et dicti juramenti virtute etc., super dicta scriptura etc.
E dix que supossat lo fet referit en dita escriptura té, ell testimoni, per més útil y
beneficiós que la venda de dita casa es fasa extrajudicialment y en la forma contenguda y expresada en dita escriptura, que no aguardar que los crehedors de dita
administració la fesen vendre judicialment, pues és notori quant danosa seria a
dita administració així per los gastos com per lo menys preu en què es faria dita
venda judicial, lo que dix saber ell, testimoni, per lo que té dit desús. E açò és etc.
Generaliter autem etc. Et ad omnia dixit non. // Fuit cibi lectum etc.
Juseph Fuster.

Dicto die.
Joseph Fuentes, notari habitador de València, de edat que dix ser de trenta anys
poch més o menys, testimoni produhït y donat per part e a instància ut supra lo
qual jurà a nostre Senyor Déu Jesuchrist etc. dir veritat etc. Et dicti juramenti virtute etc. super dicta scriptura etc.
E dix que ell, testimoni, [té] particular notícia del fet contengut y expresat en dita
escriptura, y que en dita administració no recauhen cens més vendables que la
dita casa quo supposito té ell, testimoni, per més útil y beneficiós a dita administració que la dita casa es vena extrajudicialment per pagar los crèdits y deutes de
aquella, que no que los crehedors fasen offerta de aquella y obtinguen judicial
decret, lo que dix saber ell, testimoni, ultra predicta per sentir-o així. E açò és etc.
Generaliter autem etc. Et ad omnia dixit non. Fuit cibi lectum etc.
Joseph Fuentes, notari.
Die XV decembris MDCLXXVII. […] cum Antonio Llorens, presbitero procuratore
infrascripto. Regent Rebollo.
Jhesus. E lo dit don Miquel Alonço Fenollet de Castellvert, senyor dels llochs del
Genovés y Llochnou, del // consell de sa magestat y llochtinent en lo offici de portantveus de general governador de la present ciutat y regne de València, vista in
primis una escriptura de requesta davant sa senyoria y en sa cort y audiència
posada per mosèn Antoni Llorens, prevere administrador dels béns del quondam
mosèn Gracián Babán, quondam mestre de capella de la seu de la present ciutat,
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en onse dels corrents a la provissió al peu de aquella feta, vista la relació del corredor y testimonis produhïts y donats en la present causa, dits y deposicions de
aquells, et etiam la relació del expert obrer de vila, et vissis videndis etc. Nostre
Senyor Déu etc, hagut acort, consell y del·liberació ab lo magnífich Melchor
Berenguer, doctor en drets del consell de sa magestat e assessor ordinari de sa
senoria y de la sua cort en les causes criminals et etiam en les civils, enanta a
donar e promulgar sentència en lo present fet y causa en per la forma següent:
Christus. Attès y conciderat que, ab escriptura de onse [de] dehembre del corrent
any posada per mosèn Antoni Llorens, prevere administrador dels béns del quondam mosèn Gracián Babán, mestre de capella de la seu de la present ciutat, se ha
deduhït y al·legat que lo dit mosèn Babán en son últim y darrer testament rebut
per Joseph Matheu, notari, en vint-y-dos de maig mil sis-cents setanta-quatre,
deixà diferents llegats instituhint en hereua sua universal a la sua ànima, volent
// etiam se fundasen les obres pies que en dit testament se expresen. Et inter alia
deixà y llegà a Quitèria Estevan do-centes lliures per les quals al present està executant, sent així que en poder del dit administrador no y a béns alguns de dita
administració ni mobles per a poder satisfer dita cantitat, segons consta per la
desexida que té donada; ans bé és acrehedor en moltíssimes cantitats segons
consta per la mateixa desexida. Entre altres béns que recauhen en dita administració, en [està] una casa situada en València, parròchia de Sent Salvador, davant
la confraria de Sent Juame (sic) d’Uclés y de casa el conde de Carlet, al costat del
forn [errata per fossar] de dita parròchia de Sent Salvador, y los demés béns són
sensals que de sa naturalea són inquitables, per lo que no y a altra cosa més
prompte per a satisfer al deute del dit administrador com lo del dit llegat als
tenint causa de la dita Quitèria Estevan. Y si estos han de proseguir la dita execució y fer offerta de dita casa venent-la per cort, serà perjudicial a dita administració per gastos que es segueixen y se li occacionaran, per lo que és utilós a dita
administració vendre-la fora cort. Y el dit administrador la ha feta córrer per pus
de un any per a effecte de fer venda de aquella y no ha trobat qui més dita donàs
que és mosèn Joan Cabanilles, prevere, lo qual ha donat de dita sis-centes lliures.
Requerint, per tant, fos estimada la dita casa per lo expert de la present cort y la
relació del corredor de haver subastat // aquella y no haver trobat més preu que
lo que ha donat lo dit mosèn Joan Cabanilles, que són les dites sis-centes lliures,
de les quals se ha de returar lo doble march y pagar lo lluisme, et successive rebuda una sumària informació de testimonis a ffi y effecte de verificar y provar la dita
utilitat, y constant de predictis vel de nesessariis sia donada facultat al dit administrador per a efectuar dit tracte y fer dita venda per dit preu al dit mosèn Joan
Cabanilles de la dita casa y, per dita rahó, fer y fermar qualsevols actes de venda
com les que sien menester ab totes les clàusules acostumades pro ut latius en dita
escriptura es conté. E attès que ab los actes y documents en dita escriptura mencionats, relació de l’expert obrer de vila del present tribunal, corredor de haver
corregut y subastat dita casa y testimonis produhïts y donats en la present causa,
dits y deposicions de aquells ha constat y consta per a que se hacha y es dega provehir prout infra, idcirco et alias justicia sic suadente pronuncia sentència y declara la dita requesta restar justificada, fundada y adverada provehir y haver lloch de
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justícia et in consequantiam dóna e concedeix permís y facultat ple y bastant
poder al dit mosèn Antoni Llorens, prevere administrador desús dit, per a que,
precehint deu dies ad minus de subastació de dita casa ab la dita de sis-centes lliures franch a povil, la vena al més preu donant y, no trobant altra machor dita, la
puixa vendre y vena per obs de satisfer y pagar los crèdits de super refe//rits al dit
mosèn Joan Cabanilles, prevere, per lo dit preu de sis-centes lliures a rahó de
franch a povil interpoçat en lo acte de venda y de més circa predicta fahedores les
authoritat y decret judicials del present tribunal, lo que declara omni melior modo
etc. Latta etc.
Vicent Melchior Berenguer, assessor.
Sentència donada e promulgada per lo portantveus de general governador de la
present ciutat y regne de València. Senyal del dit portantveus qui desús, qui dita
sentència dona e promulga los dia, mes e any desús dits.
Presents foren per testimonis a la dita sentència Antoni Cases y Theodoro Torralba, notaris habitadors de València.
[En el margen izquierdo:] Relació rebuda en la present ciutat de València.
[En cuerpo de texto:] Die septimo januarii anno a nativitate Domini MDCLXXVIII
Vicent Soler, corredor de la present cort, habitador de València, relant per execució de la damunt dita sentència, jura a nostre Senyor Déu Jesuchrist etc. fer verdadera relació etc. Et dicti juramenti virtute etc. Super dicta sentencia etc.
E dix que ha corregut y subastat ell, relant, la casa contenguda llimitada y confrontada en lo sobredit decret per més temps de deu dies en la plaça de la seu,
lloncha de // mercaders y en lo carrer de la dita casa y demés llochs acostumats,
ab la dita dita de sis-centes lliures a rahó de franch a povil y no haver trobat
machor dita que la de dites sis-centes lliures franch a povil donada per mosèn
Joan Cabanilles, presbiter organista de la seu . E açò és etc.
Regent Rebollo.

6

Lugar y fecha: Valencia, 18 de enero de 1678.
Fuente: E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1470.
Asunto: Antoni Llorens, administrador de los bienes que fueron de Gracián Babán, maestro de capilla de la seo de Valencia, vende una casa en
la parroquia de San Salvador de Valencia perteneciente a esa herencia a
Joan Cabanilles, organista de dicha seo, por la cantidad de 600 libras.
Die XVIII mensis januarii anno a nativitate Domini MDCLXXVIII.
In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod ego Antonius // Lorens, presbiter
senior ci[vita]tis Valenciae habitator, ut [e]t tamquam administrator bono[ru]m,
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omnium et jurium quae quondam fuerunt Gratiani Baban, presbiteri praefectus
cori sedis Valentinae, vulgo mestre de capella, prout constat eius ultimo testamento per notarium infra scriptum recepto vigesimo secundo die maii anni millessimi sexcentessimi septuagessimi quarti publicatoque quarto die februarii anni
millessimi sexcentessimi septuagessimi quinti, cuius bonorum solide administrator relinqui propter mortem Josephi Christo//v[al], presbiteri, qui una mecum fuit
nominatus ad[min]istrator virtute ac pro executione duorum [decr]etorum, alterius provisi per gerentem vices generalis gubernatoris presentis civitatis et regni
Valentiae decimoquinto die decembris proxime praeteriti in sequella cuiusdam
escripturae per me positae undecimo die eorundem mensis et anni, registrati in
libro Litium curiae Gubernationis Valentiae sub dicto calendario; alterius vero
per admodum reverendum officialem et vicarium // jeneralem presentis civitatis
et diosecis Valentinae vigessimo qu[i]nto die eiusdem mensis decembris proxime
preteriti, registrati in libro decretorum curiae ecclesiasticae Valentinae anni
proxime praeteriti folio ducentessimo nonagessimo quinto, pagina secunda, precedente subastatione facta per Phelippum Bernich, cursorem publicum Valenciae, et Vincentium Soler, etiam cursorem tribunalis gerentis vices generalis
gubernatoris urbis, prout de eius relationibus constat et sunt continuatae in dicto
de//creto per dictum gerentem vices provisso, ex quibus aparet neminem inventum fuisse qui plus pretii […] offerret pro infra scripta domo quam vos, infra
scriptus Joannes Cabanilles, presbiter musicus organicus dictae sedis, qui obtulistis dare sexcentas libras ad rationem franchi venditoris retinendo tamen paenes
vos duplicem proprietatem census, vulgo doble march, pro solvendis Vincentio
Esteve, chirurgo heredi bonorum Quiteriae Esteve quondam domicellae, per
mediam personam Catharinae // Estevan, eius matris, centum et quinquaginta
libras ad compotum illarum biscentum librarum quas dictus Gratianus Baban,
presbiter, in praechalendato suo ultimo testamento memoratae Quiteriae Estevan
dimissit atque legavit; ittem pro solvendis Josephi Estevan, interpolatori, quinquaginta libris per dita Quiteriam Estevan ipsi relictis ultimo eius testamento
recepto per Salvatore Brotat, notarium Valentiae, trigesimo primo die julii anni
millessimo sexcentessimi septuagessimi sexcentessimi septuagessimi sexti publicatoque vigessimo quinto // die septembris dicti anni, quae solvuntur ad complementum dicti legati ducentarum librarum dictae Quiteriae et supra dimissarum,
conveni vobiscum dicto et infra scripto Joanne Cabanilles, presbitero, de venditione et alienation domus infra scriptae, itta quod pars pretii eiusdem convertatur et converti debeat in solutionem dictarum quantitatum ; et quod pignora res
et bona praedictis creditoribus hobligata et hipothecata ratione praedicta liberentur vobis et vestris nunc de novo obligentur et hypothe//centur ; et quod succedati succedereque positis et valeatis in juribus prioritatis et potioritatis et in
hordine et praerogativa temporis et potioritate juris ; et quod praeferamini caeteris creditoribus dictae administrationis quibus praedicti errant preferendae ratione suorum creditorum et in privilegium personalium actionum utilium et directarum si et quando de re ipsa sequatur evictio praecedentibus agitur pactis
praedictis et non ad alios actus divertendo. Gratis et scienter cum hoc presenti
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publico instrumento cunctis temporibus // hic et ubique firmiter et perpetuo valituro et in aliquot non violando seu revocando vendo, concedo ac trado, seu quasi
trado, transfero atque transporto vobis Joanni Cabanilles, presbitero dictae civitatis Valentiae habitator, presenti, acceptanti et vestris quandam domum
magnam et orticulum parvum eidem contiguum cum duabus januis, sitam et
positam in presenti civitati Valentiae in parrochia Salvatoris totius mundi in vico
nuncupato de Sanct Jaume de Uclés, tentam sub directo // dominio reverendi cleri
et beneficiatorum ecclesiae parrochialis Sancti Laurentii Martiris eiusdem civitatis Valentiae et Hieronymi Fabregues, presbiteri beneficiati in ecclesia parrochialli Sancti Stephani Prothomartiris presentis urbis de beneficio ibidem instituto et fundato sub invocation Sancti Laurentis, ad census infra scriptos
respective nempe dicto reverendo clero ecclesiae Sancti Laurentii mayorem partem dictae domus ad partem portae principalis ipsius, quod est in longitudine
septuaginta sex palmi // et triginta septem palmi in latitudine, ad censum undecim solidorum monete Valentiae anno quolibet solvendorum in die sive festo
Asumtionis Virginis Mariae mensis augusti unica solution cum laudimio et fatica
totque alio pleno jure emphitheotico et jure ipsos percipendi secundum forum
Valentiae; et dicto beneficiato dicti benefitii domino directo partis minoris supra
dictae domus et horti parvuli quae est partis stabuli usque ad vicum sive carreró
qui est a tergo domus // egregii comitis de la Alcudia, que dicta parts minor dictae domus continet ambitum sive spatium quadraginta palmorum longitudinis et
quinquaginta latitudinis parum plus vel minus, et in dicto ambito et parte minore dictae domus comprehenduntur stabulum, pallisa et horticulus sive hortet cum
porta falsa quod solebant esse, ante quam agregarintur dictae domui magnae sex
aut septem portes domorum inferiorum et superiorum sive casses, baixos y escaletes, tenta ad censum decem et octo soli//dorum eiusdem monete Valentiae anno
quolibet in die sive festo nativitatis Domini unica solutione cum laudimio et fatica totoque alio pleno jure emphitheotico et jure pisos percipiendi secundum
forum Valentiae, prout confrontatur praedicta domus, scilicet: ex parte porte
principalis afronte cum cellis triticariis hereditatis don Josephi Antist, dicto vico
de Sanct Jaume de Uclés in medio ; ab uno latere cum simenterio parrochiae Salvatoris Mundi; ab alio latere cum horto et cohorte An hereditatis Antonii Joannis
Tor//trella, quondam notarii, vico parvo in medio. Et a tergo ubi est orticulus et
stabulum praedicta domus confinat ab uno latere cum domo don Antonini Balaguer, dicto vico parvo in medio ; ab alio latere cum horto domus egregii comitis
del Real, plathea in medio, et afronte ubi est porta falsa dicti orticuli cum domo
egregii comitis de la Alcudia, vico parvo in medio per quem transitur ad confraternitatem Sancti Jacobi de Uclés. Hanc autem venditionem praedictae domus
dicto nomine vobis et vestris facio cum ingressibus et egressibus, solis, tectis,
parietibus et // fundamentis a caelo usque in abissum cunctisque aliis suis integritatibus servitutibus et [...] universisque et singulis suis juribus pretio videlicet
sexcentarum librarum pecuniae regalium Valentiae, quas omnes a vobis confiteor
habuisse et recepisse realiter numerando modo tamen et forma in apocha inde
confirienda dicendis et declarandis (...). Quod est actum Valentiae die decimo
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octavo mensis januarii anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo octavo. Signum mei Antonii Lorens, presbiteri senioris praedicti, qui
haec laudo, concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Thomas Monller, scriptor, et Augustinus Ballester, etiam
scriptor, Valentiae habitatores.
Signum meum Dida[c]i B[er]nabeu, presbiteri procuratoris Hiero[ni]mi
[Fabr]egues, presbiteri beneficiati in ecclessia parrochiali Sancti Stephani prothomartiris presentis urbis de benefitio in ea instituto et fundoto (sic) sub sancta
invocatione Sancti Laurentii et [...] domini directi partis supradictae domus, scilicet, illius partis quae continet quadraginta palmos longitudinis et quinquaginta
amplitudinis parum plus vel minus. in quibus conpraehendentur stabulum, pallissa et orticulus, prout in praeinserto venditionis instrumento // [...] habentur
designatur confrontatur et continetur [...] constat instrumento recepto per
Petrum Viñes, notarium Valentiae, die vigessimo mensis junii anni millessimi sexcentessimi septuagessimi primi, qui confitens me dicto nomine habuisse et recepisse a Joanni Cabanilles, presbitero Valentiae habitator emptore praedicto presente, et suis sex libras et quatuor solidos pecuniae Valentiae facta gratia de
residuo pro laudimio dicto principali meo debito et pertinente, gratis et scienter
cum hoc presenti // publico instrumento praedictam [v]e[ndi]tionem laudo, aprobo, ratifico et c[onfir]mo a prima linea usque ad ultimam inclusive respectu partis dicto principali meo (…) Valentiae, die decimo octavo mensis januarii anno a
nativitatis Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo octavo, praesentibus
pro testibus qui supra.

7
Lugar y fecha: Valencia, 20 de enero de 1678.
Fuente: E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1470.
Asunto: Antoni Llorens, administrador de los bienes que fueron de Gracián Babán, maestro de capilla de la seo de Valencia, declara haber recibido 11 libras y 5 sueldos de Joan Cabanilles en concepto de prorrata del
alquiler de una casa perteneciente a dicha administración.
Dicto die.
Sit omnibus notum quod ego Antonius Lorens, presbiter senior Valentiae habitator, tamquam administrator bonorum omnium et jurium que quondam fuerunt
Gratiani Baban, quondam presbiteri, constat in aliis etc. dicto nomine gratis etc.,
confiteor habuisse realiter numerando a vobis Joanne Cabanilles, presbitero
Valentiae habitatori // absenti, et vestris undecim l[i]bras et quinque soli[dos]
pecc[u]nia[e] Vale[n]ti[ae] mihi dicto nomi[n]e solutas pro porrata de cursa
usq[u]e in decimum octavum diem presentium mensis et anni ratione logerii
domus quam ex dicta administratione conductam habuistis. Et pariter confiteor
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me ese solutum a vobis de omnibus solutionibus et mediis annatis dictae domus
a toto tempore quo illius inquilinus fuistis etc. Et quia etc. renuntio etc. Actum
Valentiae etc.
Testes sunt Josephus Fuentes, notarius, et Thomas // Monllor, scriptor Valentiae
habitator.

8
Lugar y fecha: Valencia, 2 de marzo de 1685.
Fuente: E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Fuentes, prot. 962.
Asunto: Testamento de Joan Cabanilles, organista de la seo de Valencia.
Die II mensis martii anno a nativitate Domini MDLXXXV.
En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la sacratíssima y humil Verge
Maria, mare sua, especial advocada mia sia y de tots los pecadors. Amén. Com no
hi acha cossa més certa que la mort ni més incerta que la hora de aquella, en e
per amor de açò, yo, mosèn Joan Cabanilles, prebere organiste de la seu de la present ciutat de València habitador, estant bo e sa, per la gràcia de Nostre Senyor
Déu Jesuchrist, de seny e paraula segons que als notari y testimonis dejús escrits
clarament consta, y ab tal disposició de ma persona que indubitadament puch
testar y últimament dispondre de tots mos béns, drets y herència, segons que al
notari y testimonis damunt dits clarament consta e apar, invocada primerament
la Sanctíssima Trinitat y son divinal adjutori, convocats, pregats y demanats los
notari y testimonis dejús escrits, fas y ordene aquest mon últim y darrer testament, última y darrera voluntat mia en e per la forma següent.
Primerament, acomane la mia ànima a Nostre Senyor Déu Jesuchrist qui la ha
creada y redimida ab la sua preciosísima sanch, al qual supplique molt humilment la vulla col·locar en la sua sancta glòria quant hora sia. Amén.
Íttem, revoque y vull haver per revocats ab lo present testament tots y qualsevols
altres testament o testaments, codicil o codicils, e altres qualsevols últimes y
darreres voluntats mies per mi fets e fetes, en mà y poder de qualsevols notari o
notaris e sots expressió de qualsevols paraules, jat sien derogatòries, les quals vull
haver así per repetides y expresades.
Íttem, vull y es ma voluntat que tots mos torts, deutes e injúries sien pagats e restituïdes a aquella persona o persones que mostraran yo ser tengut deutor y obligat ab cartes, albarans, contractes, testimonis dignes de fe e altres llegítimes proves, for de ànima y bona consciència en e sobre açò benignament observat.
Íttem, prench per ànima mia y de tots mos fels difuncts y en remició de mos peccats, cent lliures moneda reals de València de les quals vull sia pagat lo gasto de
les mies funeràries en la forma que se acostuma pagar en los beneficiats.
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Íttem, eleixch ecclesiàstica sepultura al meu cos, e ser feta aprés los dies de la mia
fi, en la dita yglésia catredal de la seu de la present ciutat de València en lo vas
dels beneficiats de aquella y que, pagat lo gasto de les mies funeràries, lo que
sobrarà de dita cantitat per ànima mia presa, vull y és ma voluntat sia distribuït
per los meus marmessors inferius nomenadors en fer-me dir y selebrar tantes misses ressades, per ànima mia y de tots mos fels difuncts y en remició de mos peccats, quantes dir y selebrar se porran en la dita seu, donant de caritat per cascun
a tres sous.
Íttem, nomene en marmessors, y del present meu últim y darrer testament eixecutors y distribuïdors, als reverents mosèn Pere Joan Castellar, prebere subsacristà jubilat de dita seu de València, a mosèn Bruno Lopes, prebere beneficiat en
dita seu, y al magister y subsacristà de dita seu que ara és y per temps serà, als
tres junts y al altre de aquells en cas de absència, nolència, premoriènsia o altre
just impediment del altre de aquells, donant-los y conferint-los tot aquell ple y
bastant poder tal qual a semblants marmessors testamentaris per furs y privilegis
del present regne se li sol y acostuma donar y atribuir de justícia y yo els puch y
dech donar.
Íttem, done, deixe y legue al senyor arquebisbe de la present diòcessis que ara és
o que al temps de la mia fi serà, y si hi agués sede vacante a la sede vacante, cinch
sous per una vegada tan solament per tot y qualsevol dret que contra mos béns,
drets y herència puixa tenir y tinga.
Íttem, done, deixe e legue a Catarina Barberà, ma cosina, vint-i-cinch liures de
renda cascun any durant los dies de la vida de aquella tan solament, a fer de dita
renda a ses pròpries, planes e liures voluntats com de cosa sua pròpria; y aprés
mort de la dita Catharina, dita renda torne al cos de la mia herència.
Íttem, done, deixe y legue a Vicenta Barberà, ma cosina, germana de la dita
Catharina, cinquanta liures, moneda reals de València, per una vegada tan solament, a fer de aquelles a ses pròpries, planes e liures voluntats com de cosa sua
pròpria.
Íttem, done, deixe y legue a Getrudis Barberà, ma cossina, germana de les dites,
cinquanta liures, moneda real de València, per una vegada tan solament, a fer de
aquelles a ses pròpries, planes, e liures voluntats com de cosa sua pròpria.
Íttem, done, deixe y legue a Maria Palensa, viuda del quondam Berthomeu Cabanilles, mon pare, madrastra mia, vint-i-cinch liures de renda cascun any durant
los dies de la sua vida tan solament, a fer de aquelles a ses pròpries, planes y liures voluntats com de cosa sua pròpria; y aprés los dies de la vida de la dita Maria,
dita renda torne al cos de la mia herència exceptades vint-i-cinch liures que li
done facultat per a poder testar, que serà una anyada después de sos dies.
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Íttem, done, leixe y legue a Úrsola, filla de la dita Vicenta Barberà, ma cosina, cent
liures, moneda reals de València, per una vegada tan solament, a fer de aquelles
a ses pròpries, planes y liures voluntats com de cosa sua pròpria.
Íttem, done, deixe y legue a Maria Barberà, filla de Ambròs Barberà, mon agüelo, y tia mia, cinquanta liures moneda reals de València, per una vegada tan solament, a fer de dit legat a ses pròpries, planes e liures voluntats com de cosa sua
pròpria.
Íttem, done, deixe y legue al clero y capellans de la yglésia parrochial de Sent Joan
del Mercat, vint liures, moneda reals de València, per una vegada tan solament,
per a que es selebren en dita yglésia cent misses per la mia ànima y de tots mos
fels difuncts, donant per cascuna de caritat quatre sous.
Íttem, done, deixe e legue a Joseph Barberà, mon cosí germà, cent liures moneda
reals de València, per una vegada tan solament, a fer de aquelles a ses pròpries,
planes e liberes voluntats com de cosa sua pròpria.
En tots los altres béns meus, mobles e immobles, sehents y semovents, deutes,
drets y accions meus e mies e a mi pertanyents e pertànyer podents e devents,
luny o prop, ara de present o en lo esdevenidor, per qualsevol títol, causa, via,
modo, manera e rahó, deixe y nomene en administrador perpétuo al magister y
subsacristà que ara és o per temps serà de la seu de la present ciutat per a que,
pagat primerament tots los legats damunt dits bé de la ànima y renda que damunt
deixe, y trets los legats de salari y tot lo que serà forsós que es pague de mos béns,
lo dit magister fasa inventaris de tots los béns recahents en dita mia herència, y
aquells los vena a les persones a més preu donants y lo prosceït o carregue a censal en hu o més carregadors eo carregaments en part tuta y segura de coneguda
y disposisió del dit administrador y sens decret ni autoritat de iutge algú per a
que, pagats primerament tots los legats que damunt tinch deixats, així vitalisis
com los demés, y bé de ànima y demés gastos, y la renda de dits censals que
sobrarà, y sempre que abaste, es converteixca en la selebrasió de un aniversari, lo
qual vull sia selebrat en la seu de la present ciutat per ànima mia y de tots mos
fels difunts cascun any y perpetualment en lo dia de cap de octava de sent Joan
Batiste; i així mateix en una dobla cantada del dit sant en la dita seu en la infraoctava, com se acostuma selebrar ab la ordinària disposisió donant a la administració de dobles y aniversaris de la seu de la present ciutat cinquanta liures cascun any per la selebració de dita dobla y aniversari; y lo que sobrarà cascun any
de dita renda es converteixca en misses ressades, donant per cascuna quatre sous
de caritat, celebradores en dita seu en los dies de dita octava de sant Joan Batiste cascun any y perpètuament per ànima mia y de tots mos fels difuncts, volent
per tot lo desús dit ser acullit al privilegi de amortisació que té o tindrà concedit
de sa Magestat. Y al dit administrador li deixe per lo primer any per los treballs
que tindrà en dita administració, deu lliures de salari, y los demés anys a tres lliures cascun any.
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Aquest es lo meu últim y darrer testament, última y darrera voluntat mia, lo qual
e la qual vull valga per dret de darrer testament, última y darrera voluntat mia. E
si per dret de darrer testament, última y darrera voluntat mia no vàlia e valer no
podria vull valga per dret de darrers codicils, testament numcupatiu eo per aquell
fur, lley, privilegi e rahó que millor valor y tenir podrà, y més a la mia intenció sia
aplicable. Lo qual fonch fet en València, a dos dies del mes de mars de l’any de la
nativitat de nostre senyor Déu Jesuchrist de mil sis-cents huitanta y cinch.
Senyal de mi, dit mossèn Joan Cabanilles, prebere organiste de la seu de la present ciutat, qui lo present testament fas, loe, ferme y conferme; y vull y man que
aprés los dies de la mia fi sia possat en sa deguda y real execusió de la primera
línea fins la darrera inclusivament si e segons per mi està dispost y ordenat.
Presents foren per testimonis a la confecció y ordinació del preincert testament,
especialment convocats, pregats y demanats per lo dit testador, Joseph Matheu,
notari de València, Andreu Ballester y Feliciano Macià Gilabert, escrivans, de
València habitadors, los quals, interrogats per mi, Joseph Fuentes, notari rebedor
del dit testament, si coneixien al dit testador y estar aquell en disposició de poder
testar y últimament dispondrà de tots sos béns, drets y herència dixeren que sí; e
lo dit testador dix conéixer a dits testimonis nomenant-los per sos noms y cognoms; e yo, dit notari coneguí a tots molt bé.

9
Lugar y fecha: Valencia, 20 de julio de 1700.
Fuente: E-VAcp, protocolos notariales, not. Antoni Serés, prot. 17180.
Asunto: Dídac Bernabeu, presbítero, como procurador de Jeroni
Fàbregues, deán de la seo de Orihuela y beneficiado en la parroquia de
San Esteban de Valencia, declara haber recibido de Joan Cabanilles la
cantidad de 36 sueldos en concepto de censo de una casa de siete habitaciones y su patio en la parroquia de San Salvador correspondiente a los
años 1698 y 1699.
Die XX julii anno a nativitate Domini MDCC.
Sit omnibus notum quod ego Didacus Bernabeu, presbiter Valentiae habitator, uti
procurator Hieronimi Fabregues, presbiteri sacrae theologiae doctoris decani
sedis civitatis Oriolae, uti beneficiati in ecclesia parrochiali Prothomartiris Divi
Stephani // huius urbis de beneficio ibidem instituto et fundato sub invocatione
Sancti Laurentii martiris, ut constat in aliis dicto nomine, scienter et grattis confiteor vobis Joanni Cabanilles, presbitero Valentiae habitatori absenti, et vestris
quod dedistis et solvistis mihi dicto nomine realiter numerando triginta sex solidos monetae Valentiae dicto beneficiato debitos de solutionibus nativitatis Domini anni millessimi sexcentessimi nonagessimi octavi et prope praeteriti ratione
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illorum decem et octo solidorum quos anno // quolibet dicto in termino unica
solutione dicto beneficiato solvere tenetis ex consimili censu cum laudimio et
fatica imposito super septem domibus y son descubertet junctis et inmiscuhitis in
domo magna in qua habitas scita Valentiae parrochia Salvatoris al costat del fosar
de ditta església. Ideo renuntio dicto nomine etc. Actum Valentiae etc.
Testes Joannes Baptista Frayle, presbiter sacrae theologiae doctor, et Petrus Casanova, clericus, Valentiae habitatores.
Recibido: 27 de septiembre de 2011
Aceptado: 12 de noviembre de 2011
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La música municipal en Irún durante el siglo
XIX: la creación de la Banda de Música
PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ

Resumen: Este artículo se centra en la actividad musical profana promovida por el
Ayuntamiento de la ciudad de Irún a finales del siglo XIX. Independientemente de la música religiosa cultivada por la capilla musical de la Iglesia parroquial de Santa María del Juncal, desde el siglo XVIII se percibe la presencia de grupos instrumentales, que son el antecedente directo de la fundación en 1883 de la Banda Municipal de Música de Irún. El
estudio de su reglamentación y de sus actividades nos permite conocer con detenimiento
cuál fue el papel ejercido por la Banda en la vida cultural de la ciudad guipuzcoana. Pese a
que problemas internos causaron su disolución en 1887, nuevas iniciativas de carácter privado cubrieron el hueco dejado por la citada Banda, hasta que en 1901 se creó una nueva
Banda Municipal de música en Irún.
Palabras clave: Irún, música municipal, siglo XIX, agrupaciones musicales, banda de
música.
Abstract: This article focuses on secular musical activity promoted by the city council
of Irún in the late nineteenth century. Regardless of religious music cultivated by the chapel
music of the church of Santa Maria del Juncal, we can perceive since 18th century the presence of instrumental groups, which are the direct antecedent of the foundation in 1883 of
the Municipal Bandmusic. The study of the regulations and the activities of this Bandmusic allows us to know in detail what was the role played by this institution in the Irún cultural life. Despite internal problems caused its dissolution in 1887, new private initiatives
filled the gap left by the first Band until a new Municipal Bandmusic was created in 1901.
Key words: Irún, local music, 19th century, musical groups, bandmusic.
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1. ANTECEDENTES
El siglo XIX contempló el nacimiento y expansión de las bandas municipales en España, nacidas como respuesta a la necesidad de amenizar las
fiestas populares o solemnizar determinados actos públicos1. No pueden
olvidarse tampoco las implicaciones pedagógicas que la fundación de una
banda conlleva pues con el fin de asegurar la continuidad de la formación
respectiva y paralelamente a la actividad propiamente concertística, se
instauraron academias o centros de enseñanza que formaban a los futuros integrantes de la banda: algunas de estas instituciones docentes se
reconvirtieron posteriormente en conservatorios de música2. A pesar de
la importancia musical y sociológica que las bandas desempeñaron en la
vida musical de numerosos pueblos y ciudades españoles, aún no ha
merecido la necesaria atención por parte de la investigación musicológica aunque en los últimos tiempos se percibe un renovado interés por este
tipo de agrupación musical como lo demuestran las tesis doctorales3 o las
publicaciones en torno a esta temática4.
Centrándonos ya en Irún, esta ciudad guipuzcoana desplegó a lo largo
del siglo XIX una intensa actividad musical: paralelamente a la actividad
musical religiosa desarrollada por la capilla musical de la Iglesia Parroquial de Santa María del Juncal5, en la ciudad guipuzcoana de Irún se cultivó un repertorio de carácter profano asociado a grupos particulares que
en el transcurso del siglo XIX desembocará en la creación de la Banda
Municipal de Música de Irún. Dichos grupos, cuya creación se remonta
al siglo XVIII, recibieron diferentes denominaciones en Irún, tales como

1. Para una visión de la evolución histórica de la banda de música en España, consúltese ADAM FERRERO, Bernardo: “Bandas. España”, en Casares, E. (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 2, Madrid, SGAE, 1999, p. 133 y ss.
2. De hecho y como tendremos ocasión de comprobar en este artículo, tanto la Banda
de Música de Irún como la Academia Municipal de Música de la misma ciudad dependían
de la misma Comisión creada por el Consistorio irunés al efecto.
3. ASTRUELLS MORENO, Salvador: La banda municipal de Valencia y su aportación a la historia de la música valenciana, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2004; SÁNCHEZ
HUEDO, Olga: La banda municipal de música de Albacete: Desde sus orígenes hasta la primera década del siglo XX, Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, 2008. Actualmente se están
preparando varias tesis doctorales sobre distintas bandas civiles en diferentes universidades
españolas.
4. Uno de los más recientes trabajos se debe a GENOVÉS PITARCH, Gaspar: La banda sinfónica municipal de Madrid. 1909-2009, Madrid, Ediciones La Librería, 2009.
5. Sobre la actividad de dicha capilla, véase nuestro trabajo La música en Irún en el siglo
XIX: la capilla de música de la Iglesia parroquial de Santa María del Juncal, Irún, Ayuntamiento, 2011.
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“Música de viento”, “Música de aficionados”, “Música marcial” o “Sociedad Filarmónica de la Música marcial”. La composición de estas formaciones era reducida y en absoluto llegó a alcanzar el tamaño o la significación de una Banda de música moderna pero por su actividad y fines
–amenizar celebraciones de tipo popular como corridas de toros y carnavales, participar en actos sociales o protocolarios como desfiles, recepciones e inauguraciones o tomar parte en actos religiosos como es el caso
de las procesiones (Semana Santa, Corpus Christi, San Marcial, etc.)–
constituyen los antecedentes de la futura banda municipal de música y
sientan las bases para su fundación a fines del siglo XIX.
2. FUNDACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE IRÚN EN 1883
Antes de la fundación de la Banda Municipal en Irún, estaba activa en
la ciudad la “Sociedad Filarmónica de la Música marcial”, que dirigió
Apolinar Gal entre 1876 y 1883. Una vez disuelta esta agrupación musical, el Ayuntamiento de Irún decide fundar una Banda de música sostenida con fondos municipales y con el fin de nombrar al nuevo director de
la nueva Banda Municipal, se convocaron oposiciones: el tribunal estaba
compuesto por Eugenio Pedrós, Primer Teniente de Alcalde, Eduardo
López Juarranz, Músico Mayor del Primer Regimiento de Ingenieros, y
José Mateo, Músico Mayor del Batallón Cazadores de Estella. Finalmente el examen para proveer la dirección de la Banda Municipal de Irún
tuvo lugar el 28 de junio de 1883 y se presentaron seis candidatos: José
María Fargas, Esteban Lasa, Marcelona Gálatas, Apolinar Gal y Manuel
Figuerido, resultando vencedor este último6. Además de la función de
“Músico Mayor” o Director de la Banda, el cargo conllevaba la docencia
de instrumentos de metal en la Academia Municipal de Música. Sin
embargo, Figuerido no se incorporó inmediatamente sino que solicitó
desde Bilbao una prórroga que le fue concedida hasta el primero de septiembre:
“1º Banda Municipal de música. Leída una exposición fechada en Bilbao el
trece del actual y suscrita por don Manuel Figuerido, profesor de instrumentos de metal y Músico Mayor de la Banda Municipal pidiendo licencia
fundada en las razones que expone hasta el próximo curso, el Ayuntamiento acordó concedérsela hasta el día primero de septiembre del
corriente año”7.

6. Véase los resultados de la oposición en Apéndice: Documento nº 1.
7. Archivo Municipal de Irún (AMI): Acta municipal de 16-7-1883, vol. 102, f. 7r.
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Lejos de incorporarse a comienzos de septiembre, Figuerido solicitó
una nueva prórroga hasta el primero de octubre. Asimismo se trató sobre
la necesidad de adquirir nuevos instrumentos para la nueva Banda con el
fin de “renovar en parte el instrumental”:
“4º. Banda de música. Se leyeron dos cartas de fechas cinco y seis del
corriente, suscritas desde Bilbao por don Manuel Figuerido, profesor de
instrumentos de metal y Músico Mayor de la Banda, en las que manifiesta
la imposibilidad en que se encuentra de venir a ocupar su puesto hasta el
primero de octubre próximo a pesar de habérsele caducado su licencia que
se le otorgó en el punto primero de la sesión de dieciséis de julio último y
pidiendo se prorrogara ésta hasta dicho día. El Ayuntamiento se hizo cargo
de las razones en que funda su petición el solicitante y accedió a la prórroga pero haciendo constar sería la última que se concedía, indicando al
interesado la conveniencia de apresurar en lo posible su venida a esta villa,
en atención a que el curso de la Academia ha de abrirse en breve.
8º Banda de música. Por el señor don Javier Martínez, individuo de la
Comisión de la Academia de Música, se presentó una nota por la que aparece hacer faltar varios instrumentos si se ha de completar como es debido la Banda Municipal, ascendiendo el importe a dieciséis mil cuatrocientos treinta y seis reales; y el Ayuntamiento, enterado y convencido de la
necesidad de renovar en parte el instrumental, si como es indispensable se
ha de organizar una regular Banda, acordó en principio acceder a lo que
se pretendía, pasando sin embargo el asunto a estudio más detenido de las
Comisiones de Hacienda y Academia, a fin de que propongan lo conveniente teniendo presente todas las circunstancias”8.

2.1. Reglamento de la Banda Municipal de Irún (1883)9
Al poco tiempo de fundarse la nueva agrupación instrumental dependiente del Ayuntamiento, la Comisión municipal de música instituyó un
Reglamento en junio de 1883, según el cual la Banda dependería del
Reglamento de la Academia de Música, aprobado el 2 de octubre de 1882.
Las disposiciones de dicho Reglamento son muy parecidas a las que regían
para la “Música marcial” de épocas anteriores: así por ejemplo, la función
principal de la Banda es “solemnizar las funciones públicas que se celebren en esta villa; y proporcionar un recreo al vecindario los días que
determine la Junta Directiva de que habla el citado Reglamento de la Academia” mientras que el régimen de ensayos sigue siendo de dos veces por

8. AMI: Acta municipal de 10-9-1883, vol. 102, ff. 44v-45r.
9. Véase el contenido completo del Reglamento de la Banda Municipal de Música de Irún
en Apéndice: Documento nº 2.
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semana. Sigue prohibiéndose la creación de grupos autónomos dentro de
la Banda ni llevar a cabo actuaciones autónomas sin autorización expresa del Director. Se establece asimismo que la Banda actúe dos veces al
mes durante cuatro meses (junio a septiembre) y una vez el resto de
meses. La Junta directiva es la responsable de imponer sanciones en caso
de que se produzcan casos de indisciplina. La pertenencia a la Banda
ofrece una triple procedencia: los alumnos de la Academia Municipal de
Música, aquellos músicos que aprueben el ingreso y los aficionados. Por
último, los miembros de la Banda nombrarán un tesorero “quien efectuará los pagos de acuerdo con la citada Junta Directiva a quien someterá anualmente sus cuentas”.
2.2. Presupuesto y uniformes
El presupuesto anual con que se va a dotar a la nueva Banda (a la que
ocasionalmente se sigue denominando “Música marcial” en la documentación municipal) asciende a 1.250 pesetas anuales, al igual que la “Sociedad Filarmónica de la Música Marcial” de Apolinar Gal:
“9º. Banda municipal de música. A indicación del Concejal don José María
Arrese, se acordó satisfacer con cargo al artículo quinto del capítulo cuarto del corriente presupuesto la cantidad de mil doscientos cincuenta pesetas en concepto de entretenimiento de la Música Marcial durante el actual
año económico, extendiendo al efecto el correspondiente libramiento en
favor del Tesorero, don Manuel Figuerido, Director de la Banda Municipal,
entendiéndose este pago dentro de las condiciones del Reglamento de la
Música o Banda”10.

Los primeros años del mandato de Figuerido parecen haber transcurrido con calma pues apenas se citan en las actas municipales asuntos
relacionados con la Banda (fig. 1). En agosto de 1886, sin embargo,
Figuerido informa al Consistorio, que, dado que éste no puede costear un
nuevo uniforme, una comisión formada por varios vecinos de la villa ha
iniciado una suscripción popular con el fin de adquirir una nueva indumentaria para los miembros de la Banda:
“11º. Banda Municipal. Quedó enterado el Ayuntamiento de un oficio de
esta fecha, suscrito por don Manuel Figuerido, Músico Mayor de la Banda
Municipal y que dice como sigue: ‘El Músico Mayor de la Banda Municipal tiene el honor de poner en su conocimiento que varias personas de la
población, al tener noticia de que esa ilustre corporación, fundándose en
razones para todos dignas de la mayor consideración, no se hallaba dis10. AMI: Acta municipal de 12-1-1884, vol. 102, ff. 118r-v.
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Fig. 1. La Banda Municipal de Irún en 1886.
puesta a costear el uniforme en proyecto para la Música, nombraron una
Comisión para iniciar una suscripción popular, la que desde los primeros
momentos tuvo la más favorable acogida entre todas las clases sociales de
nuestra localidad; al aceptar para la Música que me honro dirigir esta
muestra de cariño de nuestra localidad, próxima a cerrarse la indicada suscripción, como Jefe de la misma me creo en el deber de ponerlo en su
conocimiento’”11.

La cuestión sobre uniformar a la Banda fue motivo de discusión entre
el vecindario pues mientras parte de la población era favorable por la
mejor imagen que proyectaría, otra parte consideraba que el Ayuntamiento tenía razón en dedicar sus presupuestos a otras cuestiones de
mayor calado, tal como ha expuesto José Silguero: finalmente, los uniformes se abonaron en su mayor parte con la suscripción popular a la que
anteriormente nos hemos referido y una mínima parte con un fondo
común de la Banda12. Sin embargo, Javier Martínez, uno de los miembros
11. AMI: Acta municipal de 8-8-1886, vol. 104, f. 46r.
12. SILGUERO, José: Irún y sus Bandas de Música. Tres siglos de historia, Irún, Luis de
Uranzu Kultur Taldea, 2008, p. 187.
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de la comisión encargada de recabar los fondos por suscripción popular,
acude al Ayuntamiento en petición de auxilio siete meses después pues no
se han abonado todavía los honorarios pendientes de los almacenes Printemps de París (407,80 pesetas), por lo que dicha empresa ha emprendido una demanda judicial contra Martínez, el cual ruega que el Consistorio irunés abone la deuda con Printemps. El Ayuntamiento considera
“irregular el procedimiento empleado para recabar esos fondos, puesto
que el Reglamento de la música determina la manera en que se han de
invertir los fondos que se destinen al entretenimiento de la Banda”, razón
por la que desestima la petición de Martínez “por improcedente”13. Ante
la insistencia del colectivo completo de la Banda, que apoyó unánimemente la solicitud de Martínez, el Consistorio autorizó finalmente que se
saldara la deuda el 26 de marzo de 188714.
2.3. El repertorio15
La base fundamental del repertorio de la Banda municipal irunesa
estaba formada por adaptaciones para banda de sinfonías u oberturas,
arias y otras números de las óperas y zarzuelas que por entonces estaba
en boga, formas de danza bailables –valses, pasodobles, pasacalles, polkas, mazurcas, galops, gavottas, y por supuesto no podían faltar los tradicionales zortzikos del folklore vasco–, sin olvidar las marchas y aires
militares, muy presentes en el repertorio de las bandas españolas del siglo
XIX. Dichas adaptaciones o transcripciones las llevaba a cabo el propio
responsable de la banda o bien se recurría a ediciones españolas o extranjeras que incluían un repertorio concebido específicamente para este tipo
de agrupaciones musicales: en este sentido algunas revistas especializadas de la época incorporaban suplementos de arreglos o transcripciones
para banda16, lo cual constituyó una importante fuente para la formación
del repertorio.
En cuanto a las principales fuentes nacionales, destacan los zortzikos
de autores locales vasco-navarros como el organista de la Iglesia parroquial de Fuenterrabía (desde 1898) Claudio Jáuregui Portu (fig. 2), repre13. Véase la respuesta completa del Ayuntamiento en Apéndice: Documento nº 3.
14. Véase Apéndice: Documento nº 4.
15. Véase Apéndice: Documento nº 5.
16. La preocupación por nutrir de un repertorio digno y de calidad a las bandas nacionales desembocó, ya en pleno siglo XX, en la publicación por el compositor guipuzcoano
Mariano San Miguel (1879-1935) de la revista Harmonia, la cual entre 1916 y 1960 dio a
conocer alrededor de un millar de partituras para banda.
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sentado por el zortziko Viva Euskalerria17 o el zortziko sin título de Juan
María Guelbenzu (fig. 3), además de otras piezas sin indicación de autor.
Asimismo son dignos de mención Hilarión Eslava y su ópera El Solitario
o la gran personalidad de la música escénica vasca, Emilio Arrieta, del
cual se interpretaban un “Dúo de tiple y tenor” y un “Aria de tiple” de su
ópera Ildegonda (1849).

Fig. 2. Claudio Jáuregui
(1864-?).

Fig. 3. Juan María Guelbenzu
(1819-1886).

La música militar, como indicábamos anteriormente, gozaba de gran
predicamento entre el público asiduo a los conciertos de la banda de
Irún, como lo demuestran las numerosas obras que presentan tal carácter y que formaban parte del repertorio de dicha formación, entre las cuales destacan las del madrileño Eduardo López Juarranz (Fig. 4), posiblemente uno de los compositores militares de mayor éxito en la segunda
mitad del siglo XIX, a quien ya vimos formando parte del tribunal que
escogió en 1883 al primer director de la Banda Municipal de Irún18: de
este autor se interpretaban la danza El Antifaz, un pasacalles y los paso-

17. IZAGUIRRE ETXEBESTE, Miren: “Jáuregui, Claudio”, en Auñamendi Eusko Entziklopedia:
http://www.euskomedia.org/aunamendi/63766?q=claudio+jauregui&partialfields=fondo%3
Aau%25F1amendi&numreg=1&start=0 [consultado 12 de abril 2011].
18. Según La Ilustración Española y Americana, a Juarranz le cupo el honor de “introducir la música militar en los conciertos siendo en España el primero que lo ha conseguido”. Citado en Casares, E.: “López Juarranz, Eduardo”, en Casares, E. (dir.): Diccionario de
la Música Española e Hispanoamericana, vol. 6, Madrid, SGAE, 2000, p. 1.025.
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dobles Al soldado español, La Giralda y La Torre del Oro. Otro músico
encuadrado en el ámbito de las bandas militares fue el riojano Leopoldo
Martín Elespuru (fig. 5), alumno de Eslava y Músico Mayor Regimiento
América nº 1419, quien está representado con la obra Lanceros y la polka
Los tercios españoles.

Fig. 4. Eduardo López Juarranz
(1844-1897).

Fig. 5. Leopoldo Martín Elespuru
(1837-?).

Asimismo compositor militar fue Ramón Roig Torné (1849-1907),
Músico Mayor del 2º Regimiento de Ingenieros de Madrid en 1875 y posteriormente en los Regimientos de Barcelona, Burgos y Cartagena20: su
obra Ecos del alma era escuchada por el público irunés gracias a las interpretaciones públicas de su Banda municipal. Por otra parte, de Enrique
Arbós Adami, tío del célebre director de orquesta Enrique Fernández
Arbós, interpretaba la banda irunesa la serie de valses Las orillas del
Turia: según consta en el arreglo para piano de esta obra a cargo de E.

19. LEIÑENA, Pello: “Martín Elespuro, Leopoldo”, en Casares, Emilio (dir.): Diccionario
de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 7, Madrid, SGAE, 2000, p. 240.
20. BERNARDÓ, Màrius: “Riog Torné, Ramón”, en Casares, E. (dir.): Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana, vol. 9, Madrid, SGAE, 2002, p. 332.
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Campano y publicada por Antonio Romero, era “músico mayor del regimiento Infantería Inmemorial del Rey nº 1” cuando compuso dicha serie
de valses21. Otro compositor de música militar fue Ramón Velasco Esquerra (1812-1868), alumno de Carnicer en el Conservatorio de Madrid,
quien trabajó en el Regimiento del Príncipe nº 3, la Guardia Real, el Real
Cuerpo de Guardias de Corps, Lanceros de la Guardia, el Regimiento
Numancia de Caballería y el Regimiento Mallorca 13 de Infantería, según
señala Ramón Sobrino22: las obras de Velasco que pertenecían al repertorio de la banda de Irún eran Vals de Espada, La Esmeralda y Variaciones
de Cornetines. Por último, cabe destacar el aria de Stradella, Las 9 de la
Noche, del asturiano Carlos Pintado Argüelles (1833-?), el cual compuso
numerosas obras para banda y fue Músico mayor en Ceuta23.
Otros compositores españoles no encuadrados en el ámbito militar
fueron José Inzenga (1828-1891), del cual se interpretaba su Gran Fantasía de aires populares de España, y la barcarola de Los Sobrinos del Capitán Grant, de Manuel Fernández Caballero (1835-1906). Sin embargo, no
hemos podido identificar a un número de compositores españoles, de los
cuales se carece de datos: se trata de S. Olazábal y Gervasio Arregui, posiblemente autores locales que gozaron de cierto prestigio en un momento
dado pero cuya obra cayó pronto en el olvido. Es asimismo el caso de
Cubas, Gistán o Mancela.
En cuanto al repertorio internacional, la cercanía a Francia favoreció
la importación de ediciones publicadas en la país vecino, de ahí que un
buen número de compositores franceses esté presente en el repertorio de
la Banda irunesa, como es el caso de André Maillart (1817-1871) y su
ópera cómica Les dragons de Villars (1856) y de Henri Kling (1842-1918),
un autor especializado en arreglos para bandas, del cual se interpretaba
su pasodoble Le Lieutenant. Muy popular en su época fue asimismo
Émile Waldteufeld (1837-1915), denominado el “Strauss francés”, autor
de un gran número de valses, polkas, mazurcas, galops, gavottas y marchas que se escucharon por toda Europa e Irún no fue una excepción,
como lo demuestra la presencia de su polka Trictrac. En la misma línea
de Waldteufel cabe encuadrar a Olivier Métra (1830-1889) y su serie de

21. SUÁREZ PAJARES, Javier: “Arbós Adami, Enrique”, en Casares, E. (dir.): Diccionario de
la Música Española e Hispanoamericana, vol. 1, Madrid, SGAE, 1999, p. 578.
22. SOBRINO, Ramón: “Velasco Ezquerra, Ramón” en Casares, E. (dir.): Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana, vol. 10, Madrid, SGAE, 2002, pp. 793-794.
23. Véase SALAS VILLAR, Gemma: “Pintado Argüelles, Carlos”, en Casares, E. (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 8, Madrid, SGAE, 2001, p. 813.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 201-246. ISSN: 0213-7305

LA MÚSICA MUNICIPAL EN IRÚN DURANTE EL SIGLO XIX

211

valses Friguette, citada en el listado de obras que pertenecían al repertorio irunés. También gozaron del favor del público de Irún las obras del
teatro musical francés romántico, como es el caso de Ambroise Thomas,
de quien se escucharon las oberturas de sus óperas Raymond ou le secret
de la Reine (1851) y Le Roman d’Elvire (1860); de Giacomo Meyerbeer y
sus óperas Los hugonotes y L’Africaine; de Charles Gounod, representado
por fragmento de Fausto y la Fantasía de Romeo y Julieta; o las Escenas
pintorescas, de Jules Massenet. Todo ello sin olvidar la edad de oro de la
opereta francesa: por tal razón, no podía faltar el más importante compositor francés de operetas en la década de los años 1880, Edmond
Audran (1840-1901) y su opereta Le Grand Mogol (1877).
De la música italiana romántica, todo el repertorio pertenece al ámbito operístico. Aunque Rossini no está presente, sí lo están sus sucesores:
Bellini (La Sonámbula y La favorita), Donizetti (María Rohan, María Padilla, Lucia de Lammermoor, Buondelmonte; esta última es la segunda versión de 1834 de su ópera Maria Stuarda), y especialmente Verdi, de quien
se escucharon arreglos de oberturas y diferentes números de sus óperas
Nabucco, I lombardi, I Masnadieri, Atila, I due Foscari, Hernani, Stiffelio,
Don Carlo y Aida. Aunque gozó de gran popularidad en su tiempo y fue
considerado como uno de los maestros de la ópera bufa, la obra escénica
de Carlo Pedrotti (1817-1893) apenas se representa hoy día: el publico de
Irún tuvo la oportunidad de escuchar su Tutti in Maschera, estrenada en
su país natal en 1856, que logró posteriormente un gran éxito en París y
Viena durante la década de los años 60.
Por el contrario la música germano-austriaca, pese a su preponderancia e influencia durante el romanticismo, apenas tuvo representación en
el repertorio de la banda de Irún: sólo pueden citarse dos piezas (Varsoviana y Las Auras) de José Mollberg (1819-1866), la archiconocida “Marcha nupcial” de El sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, el
“Andante” de la Sinfonía en do mayor, de Beethoven y el Adagio del Cuarteto 44, de Haydn. De otra gran figura del romanticismo europeo, Fréderic Chopin, asimismo sólo se conocía una adaptación del Primer Concierto de piano y una mazurca.
Dos autores húngaros están relacionados con el ámbito de las bandas
y de la música militares. En primer lugar, Alphons Czibulka (1842-1884),
director de bandas militares de regimientos de infantería austro-húngaros y autor de danzas, operetas y música de salón: está representado con
la serie de valses Chants d’Hymenee, Stefanie-Gavotte opus 312 y la “Pavana” de Rodolphe. Por otra parte, del director de la banda del Décimo Regimiento de infantería austríaco, Béla Kéler (1820-1882), se interpretaba su
Retreta austriaca.
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Al igual que ocurre con los compositores españoles, no se ha podido
identificar a algunos autores europeos como Wetge, Jossecum, Hubans,
Lineau, Calvist, Jacob o Schilli.
2.4. Primer Premio en el Concurso de San Sebastián (1886)
Ante la próxima celebración del Concurso Internacional de San Sebastián para Bandas de Música el 29 de agosto de 1886, el Músico Mayor o
Director de la Banda Municipal solicitó apoyo económico al Ayuntamiento para costear los gastos de viaje a San Sebastián:
“6º Banda de Música. Se leyó el siguiente oficio, fecha cinco del actual, del
Músico Mayor de la Banda Municipal, don Manuel Figuerido, que copiado literalmente es como sigue: ‘Dispuesta la Música municipal a asistir de
un modo decorado para población al Concurso que ha de celebrarse el 29
del corriente en San Sebastián y para el que previamente fue invitada por
conducto del señor Alcalde, creyendo interpretar con nuestra asistencia a
aquel acto los deseos de la mayoría de esa ilustre Corporación y los de gran
parte de la población. En mi nombre, y en el de la Banda que dirijo, ruego
a V. I. se digne conceder la cantidad necesaria para gasto de viaje y estancia en la capital los que según manifestación del Director del certamen no
excederán de quinientas pesetas’”24.

Según la documentación que se conserva en el Archivo Municipal de
Irún25, Figuerido estimaba que los gastos podían oscilar entre 750 y 1000
pesetas pero el Ayuntamiento no accedió a esta petición “pues no creía
conveniente distraer para dicho objeto cantidad alguna de los fondos
municipales, si bien, tendría mucho gusto en que acudiera la Música
marcial, pero sufragándose los gastos de los fondos de la misma Música
más los que pudiera facilitar el Ayuntamiento de San Sebastián puesto
que en último extremo, aquella ciudad es la que se iba a beneficiar con la
organización del referido concurso”26. Pese a las dificultades, la Banda de
Música de Irún (que por entonces contaba con 52 efectivos, de los cuales
25 eran alumnos de la Academia Municipal de Música) se alzó con el Primer Premio, lo cual es indicativo de la calidad artística que alcanzó bajo
la dirección de Manuel Figuerido. La prensa donostiarra comentó de la
siguiente manera el triunfo de la formación de Irún:

24. AMI: Acta municipal de 7-8-1886, vol. 105, f. 19r.
25. AMI: Sección B, Negociado 2, Libro nº 2, Expediente nº 3.
26. SILGUERO, op. cit., pp. 188-189.
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“La Banda irunesa ha salido cubierta de gloria, dirigida por el inteligentísimo Maestro don Manuel Figuerido. Esta Banda, compuesta en su mayor
parte de niños, y cuando apenas cuenta con un año de organización, ha
obtenido un clamoroso triunfo en este concurso internacional. El éxito
obtenido por esta Banda es aún mayor al haber tenido que competir con
formaciones de: Libourne, Mont de Marsan y otras no menos notables de
Francia”27.

En enero de 1887 se exige al tesorero de la Banda que presente las
cuentas relativas a los gastos de la Banda Municipal, las cuales se les
habían solicitado seis meses antes. Pero una semana después el Tesorero,
no estando en disposición de entregar dichas cuentas, solicita una prórroga:
“7º. Banda municipal. A indicación del Concejal señor Echeandía, el Ayuntamiento acordó que por la presidencia de la Comisión de Música, se haga
la manera que por el tesorero de la Banda se rindan para la sesión próxima las cuentas que se le tienen pedidas en virtud del acuerdo sexto de la
sesión de siete de agosto último”28.
“2º. Banda municipal. El señor Presidente de la Comisión de la Academia
de Música manifestó que habiéndole dado, en cumplimiento de lo acordado en la sesión última, el plazo hasta el día de ayer al tesorero de la Banda
para presentar las cuentas que se le tienen pedidas, le suplicó ocho días
más de término, a lo que había accedido, sin perjuicio de la resolución que
tomara este Ayuntamiento, advirtiendo que el retraso motivaba una indisposición; y la corporación, enterada, aprobó lo actuado por el señor Presidente de la Comisión de la Academia de Música”29.

Finalmente, Figuerido presentó las cuentas de gastos, siendo éstas
aprobadas por el Ayuntamiento en febrero de 188730.
27. Ibídem, p. 189. Silguero no indica ni el nombre del medio de comunicación donde
apareció la reseña sobre la actuación de la Banda de Irún ni la fecha de publicación.
28. AMI: Acta municipal de 29-1-1887, vol. 105, f. 115r.
29. AMI: Acta municipal de 5-2-1887, vol. 105, f. 121r.
30. “2º. Academia de Música. Se dio lectura a un dictamen de la Comisión de la Academia de Música, que copiado literalmente, es como sigue: ‘Ilustre Ayuntamiento de este villa:
en el punto 6º de la sesión de siete de agosto último, acordó V. S. pedir a la Música Marcial,
dirigida por don Manuel Figuerido, las cuentas de inversión de las cantidades destinadas
para entretenimiento de la música o adquiridas por otros conceptos, desde enero de 1884
en que se posesionó de dicho cargo hasta el fin del año de 1886, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º del Reglamento para la organización de la Banda Municipal, de dieciséis de junio de 1883. En vista de la demora en presentarlas, en el punto 7º de la de 29 de
enero dispuso se oficiara al mencionado Director por el Presidente de la Comisión, fijándole un plazo perentorio para que así lo hiciera, y a petición del 1º solicitando prórroga de 8
días para verificarlo, fundada en el mal estado de su salud, se accedió por el último, sin per-
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2.5. Dimisión de Manuel Figuerido y disolución de la Banda
En marzo de 1887 comienza a tomar cuerpo en el seno del Ayuntamiento la necesidad de una reforma tanto de la Banda como de la “Academia de Música”: el cuatro de marzo de aquel año dimitió Ramón Guerendiaín, presidente de la Comisión de Música, ante la situación de crisis
reinante en ambas instituciones dependientes del Ayuntamiento irunés y
por la disparidad de criterios entre los componentes de la citada Comisión a la hora de adoptar las medidas necesarias para atajar tal estado de
cosas. Aceptada la renuncia de Guerendiaín, se le solicita que continúe de
manera interina presidiendo una nueva Comisión especial que estudiará
la reorganización de la Banda y de la “Academia de Música”31. Al poco
juicio de lo que dispusiera la Corporación, y en vista de su conformidad, al finalizar el plazo
fijado, se presentaron a esta Comisión, con fecha 11 del actual las mencionadas cuentas de
la inversión de las cantidades suministradas por el Ayuntamiento para el entretenimiento
de la mencionada Banda: son justificantes de parte de las mismas, no haciendo la de todas
por ser personas conocidas de la localidad y de confianza, las que intervinieron en la compra de algunas cosas y desde la citada fecha de agosto hasta el fin del año próximo pasado
ha estado de manifiesto y a disposición de la ilustre Corporación en la secretaría, ignorándose por qué no se acompaña la de los fondos recaudados por otros conceptos. Examinados los gastos verificados, aparecen ajustadas sus partidas al objeto a que se destina la cantidad señalada en presupuesto, y el saldo que arroja a favor del citado Músico Mayor la
diferencia entre el cargo y la data, o sea 3750 pesetas cobradas y 3790 y 45 céntimos gastadas, cuyo saldo de 4545,45 pesetas debe abonarse por V. S. toda vez que la Comisión no
encuentra ningún reparo que oponer a dichas cuentas. Tal es el parecer del que suscribe. V.
S., sin embargo, acordará lo que estime procedente. Irún, 16 de octubre de 1887. Ramón
Guerendiaín. El que suscribe está conforme con el dictamen que antecede relativo a la
inversión de la asignación municipal; pero considera de su deber hacer la salvedad de que
no se ha cumplido el artículo 9º del Reglamento en lo referente a las sumas de otras procedencias que ha recibido la Banda, y de las cuales no se da cuenta y razón con arreglo a lo
que el referido artículo previene. Victoriano Miota. El que suscribe se halla conforme con
el descargo del señor Presidente y la salvedad del señor Miota. Señor Echeverría’.
Y el Ayuntamiento, enterado, aprobó las cuentas a que se refiere la Comisión, acordando además pedir al Tesorero la recaudación e inversión de todos los fondos que por cualquier concepto hayan ingresado en su poder como tal Tesorero, y según determina el artículo noveno del Reglamento de la Banda; habiendo hecho constar el señor Guerendiaín
rendían su parecer de que dudaba que la interpretación dada al citado artículo por el Ayuntamiento fuera la que corresponde, pues opinaba que no debían darse cuentas más que de
los fondos municipales, que se entregaran al Tesorero”. AMI: Acta municipal de 19-2-1887,
vol. 105, ff. 138r y 139v-r.
31. “4º. Academia de Música. Se dio lectura al siguiente escrito: ‘Ilustre Ayuntamiento
de esta villa: desde hace algún tiempo, viene siendo preferente objeto de atención por parte
de V. S. la Banda municipal de música y los incidentes que con este motivo se han suscitado en el seno de la Corporación, han puesto de manifiesto las diferencias de apreciación que
reunían entre V. S. y alguno de los vocales de la Comisión de música, en el seno de la que
no existe tampoco la unidad de miras que fuera de desear. El que suscribe ha disentido de
sus compañeros, y, últimamente, con motivo del examen de las cuentas presentadas por el
decreto de la mencionada Banda desde que tomó posesión del cargo hasta julio de 1886 se
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tiempo, la Comisión especial da a conocer su parecer no unánime pues
emite dos dictámenes32: uno firmado por una mayoría de cinco concejales y otro suscrito por el Concejal Echeandía, el cual opta por la inmediata disolución de las actuales Banda y de la “Academia de Música” creando nuevas instituciones; además cree que el actual organigrama de la
Banda, con 40 miembros insatisfechos que no reciben ningún tipo de
remuneración, que deben asistir a dos ensayos semanales y a uno o dos
conciertos por semana, es inviable, por lo que en su opinión sería preferible un modelo de Banda formado por alumnos de la Academia que cultivara “músicas poco numerosas y de condiciones modestas”. Finalmente se imponen las tesis del primer dictamen perteneciente a la mayoría de
concejales, los cuales deciden proponer al Ayuntamiento, “tras un meditado y detenido estudio de los reglamentos”, la continuidad de la Banda
y de la ”Academia de Música” tal como están concebidas en ese momento, con la salvedad, por lo que respecta a la primera de ellas, de recordar
al Director de la Banda los compromisos que tiene contraídos con el Consistorio de Irún pues de no cumplirlos “se le irrogarían perjuicios, exigiéndosele la debida responsabilidad”.
Esta declaración supone claro indicio de que las relaciones de Figuerido con la Corporación irunesa no pasaban por su mejor momento; si a
ello unimos su falta de entendimiento con el director de la Academia
ha evidenciado más este disentimiento por desgracia, como V. S. puede comprender. Y
como esta divergencia no es de ahora en el seno de la Comisión, sino que se inició anteriormente, no es posible que ésta, compuesta de corto número pueda marchar bien de esta
manera ni cumplir como es debido con la misión que tienen en general todas las comisiones, en las que si siempre es conveniente la unidad de miras para que funcionen con
desembarazo, lo es mucho más en la actualidad en ésta: por lo que suplico en vista de lo
expuesto, se me admita la dimisión del cargo del Presidente de la citada Comisión. Irún, 4
marzo 1887. Ramón Guerendiaín’. Diferentes señores concejales, considerando que no
había motivos suficientes para esta dimisión, suplicaron al interesado la retirara, a lo que
éste no accedió, insistiendo por el contrario en ella, por serle de todo punto imposible, y por
causas especiales, continuar en dicho puesto bien a pesar suyo, opinando que podía ser sustituido con ventaja, por cualquiera de los señores individuos de la Corporación. Se generalizó con esto la discusión sobre la Academia de Música y Banda Municipal, y con el fin de
procurar poner remedio al estado actual de las cosas, se reiteró al señor Guerendiaín la
súplica de que continuara en su puesto interino una Comisión especial presentara, a ser
posible, las bases para reorganizar este ramo a la brevedad posible, a lo que accedió; pero
sin retirar la dimisión e insistiendo por el contrario en ella, conformándose únicamente en
presidir con carácter de interino la Comisión especial que se ha indicado y para el solo objeto de presentar las referidas bases de reorganización. En su vista el Ayuntamiento, sin tomar
resolución sobre la dimisión presentada, nombró, a fin de que dictamine sobre la reorganización de la Academia de Música y Banda Municipal, una Comisión especial compuesta de
la actual Comisión de la Academia, a la que se agregarán los señores concejales Vicuña,
Echeandía y Olazábal”. AMI: Acta municipal de 5-3-1887, vol. 105, ff. 153r-154r.
32. Véase el contenido completo de ambos dictámenes en Apéndice: Documento nº 6.
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Municipal de Música y Organista-Maestro de Capilla de Santa María del
Juncal, Ramón Garmendia, todo ello contribuyó a crear un clima enrarecido que acabó estallando en agosto de 1887 resultando como consecuencia la disolución tanto de la Academia Municipal de Música como de
la Banda el 13 de agosto de aquel mismo año33.
Uno de los motivos principales para decretar la citada disolución de la
Banda fue la negativa de ésta a intervenir con motivo de la posible visita
de la Reina de España. Anteriormente el Director o “Músico Mayor”,
Manuel Figuerido, había sondeado el ánimo de la Banda para participar
en el recibimiento a la Reina pero a la reunión sólo habían acudido veinte integrantes: ante tal situación el Concejal Olazábal afirmó que “no existía la Banda y que el Músico Mayor no tenía fuerza moral o ascendiente
bastante para tenerla a la altura debida” a causa de la indisciplina reinante, a lo cual rebatió Figuerido que “siempre había cumplido con su
obligación, no pudiendo imputársele a él lo que ocurría” y que presentaba su dimisión irrevocable. En vista de la situación en que se encontraba
la Banda de Música, se decretó por unanimidad su disolución, la cual
también se aplicó a la Academia de Música, “en consideración a los disgustos que habían acarreado en el pueblo” la actuación de ambas instituciones debido a las malas relaciones entre los respectivos directores y a
las que hemos aludido anteriormente. Pese a ello, se acordó asimismo
autorizar un nuevo proyecto para crear una nueva Banda y una nueva
Academia de Música municipales.
3. SOLICITUDES DE PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS E
INICIATIVAS PRIVADAS
Una vez disuelta la Banda en 1887, las peticiones del instrumental de
la Banda se suceden desde entonces por parte de diferentes colectivos: así
por ejemplo un grupo de jóvenes tramita una siguiente solicitud para
intervenir en diferentes procesiones; incluso el Ayuntamiento cede el
salón de la Academia de Música para que puedan ensayar:
“2º. El señor Alcalde hizo presente, que algunos jóvenes, con motivo de la
próxima semana Santa y Pascuas, deseaban organizar una Música para
tocar unas cuantas veces, tanto en las procesiones, como por Pascua, y que
a dicho fin le habían pedido los instrumentos de la disuelta banda municipal, y local adecuado para ensayos; y enterado el Ayuntamiento, accedió
a lo que solicitaba, facilitando los instrumentos necesarios de que podía

33. Véase el contenido completo del Acta municipal del 13 de agosto de 1887 en Apéndice nº 7.
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disponer, y señalando para los ensayos el salón de la Academia de Música,
situada en el local de las Escuelas públicas”34.

Sin embargo las iniciativas privadas no siempre son resueltas positivamente ya que en opinión del Ayuntamiento no desembocan en la organización de grupos estables: en esta ocasión, otro grupo de jóvenes piden
en préstamo los instrumentos municipales de la disuelta Banda para celebrar el Carnaval de 1889:
“4º. Se dio lectura a la siguiente instancia. ‘Un fliscorno. Dos cornetines.
Un barítono. Dos trombones. Dos oboes. Un bajo. Señor Alcalde de la villa
de Irún. Los abajo firmantes, vecinos de esta villa, suplican a V. S. se sirva
ordenar se nos faciliten los instrumentos expresados al margen, para los
días de Carnaval, comprometiéndose a la vez a devolverlos en el mismo
estado que se reciban, favor que esperan de V. S. Dios que a V. S. m. A..
Irún 25 enero 1889. Dionisio Cid. Francisco Leoane. Angel Figueroa.
Gabriel Pérez. Carlo Belaz. Francisco Belmar. Crescencio López’. El Ayuntamiento, en vista de lo ocurrido el año último, que se cedieron algunos
instrumentos sin que se consiguiera organizar un conjunto regular, desestimó esta solicitud”35.

4. BANDAS PRIVADAS
4.1. Banda Bidasoa
Algunos de los músicos que formaban parte de la disuelta Banda oficial dirigida por Figuerido se reúnen para fundar la Banda Bidasoa, dirigida por el compositor irunés José Larruquert, fallecido en 1928.
4.2. Banda de la Sociedad La iniciativa
La Sociedad La Iniciativa contaba con una Banda de Música creada en
1890 bajo la dirección de Anastasio Pérez con el objetivo de “prestar animación a la villa, tocando en fiestas y días que la Sociedad crea conveniente”. Al igual que las iniciativas privadas de jóvenes que hemos analizado anteriormente, también solicitan a la Comisión de Festejos del
Ayuntamiento irunés el préstamo de instrumentos, atriles, partituras y
local de ensayo:

34. AMI: Acta municipal de 17-3-1888, vol. 106, ff. 162r-v.
35. AMI: Acta municipal de 26-1-1889, vol. 107, ff. 96v-97r.
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“4º. A informe de la Comisión de Festejos pasó la instancia siguiente: Ilustre Ayuntamiento de esta villa. Los que suscriben, individuos de la Junta
organizadora de una Sociedad de festejos en esta villa, al Ilustre Ayuntamiento exponen: que, tratando de formar una charanga con individuos de
la sociedad, teniendo por objeto prestar animación a la villa, tocando en
fiestas y días que la Sociedad crea conveniente y no se oponga a ello esa
ilustre Corporación, solicitan, se les entregue la instrumentación y demás
material músico de atriles y archivo, y al mismo tiempo se les permita utilizar, para los ensayos, el local que, en la Casa consistorial, ha servido para
el mismo objeto en otras ocasiones. No dudan los recurrentes que el Ilustre Ayuntamiento, comprendiendo el fin que anima esa petición, accederá
a lo solicitado, en la seguridad de que sabrá, la Sociedad, cuidar, como es
su deber, de todo aquello de que se haga cargo. Irún 28 de febrero de 1890.
Senén Amieva. Martín Michelena. Gerardo Benabé. Castor Sanz. Pedro
Juan. Francisco Iribas”36.

Transcurrida apenas una semana desde que se efectuara la petición de
la Sociedad La Iniciativa, el Ayuntamiento accede pero a cambio exige
que esta Banda (denominada en el acta municipal “charanga”) esté al servicio del Consistorio si éste precisara de su intervención durante determinadas fiestas locales y ofrezca conciertos públicos con cierta regularidad “para solaz recreo del vecindario”: es decir, lo que le está exigiendo el
Ayuntamiento a la Banda La Iniciativa es, en definitiva, que asuma el
papel que antiguamente ejercía la Banda de Música oficial, de la que en
1890 carece Irún:
“2º. La Comisión de Festejos, en cumplimiento del encargo recibido en el
punto cuarto de la sesión última, evacuaba con esta fecha, el dictamen
siguiente: ‘La Comisión de Festejos, nombrada por el Ayuntamiento para
ponerse de acuerdo con la Sociedad que ha solicitado de aquella corporación los instrumentos, atriles y archivo de papeles de Música y local para
ensayos, propone las condiciones que a continuación se expresan: 1ª La
Sociedad responderá de cuanto se le entregue bajo inventario. 2ª Que el
Ayuntamiento puede contar con el concurso de la charanga que dicha
Sociedad organice para las fiestas de San Pedro, San Marcial y día de la
Patrona. Cuando se trate de algún otro festival que pudiera celebrarse y lo
difundiera la Comisión de Festejos (o el Alcalde) de acuerdo con la Junta
de la citada Sociedad, se abonará a los músicos por el Ayuntamiento la
cantidad que la Sociedad estipula en su reglamento para los casos en que
toca por mandato de ésta. 3ª Que la Sociedad procure que la charanga dé
conciertos públicos con alguna frecuencia, para solaz recreo del vecindario. 4ª En caso de que se disolviese la charanga, la Sociedad está en el
deber de que se devuelva, en las condiciones que se estipulan, todo cuanto
esta Comisión le entrega, conforme se expresa en el artículo 1º’.
36. AMI: Acta municipal de 1-3-1890, vol. 108, f. 197v.
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El Ayuntamiento adoptó por decreto el preinserto dictamen, entendiéndose se halla dentro de la concesión el cuarto de ensayo situado en la parte
baja de la fachada del mediodía de la Casa Consistorial, quedando a cargo
de la Presidencia el hacer la entrega de todo y obtener de la nueva Sociedad “La Iniciativa” la conformidad de lo acordado en este punto”37.

La Sociedad La Iniciativa accede finalmente a las condiciones introducidas por el Ayuntamiento y concretamente ofrece dar un concierto en
el Paseo de la Alameda pero a su vez solicita a la Corporación que el citado Paseo y la Avenida de la Estación, lugares en los que intervendrá, sean
sometidos a un proceso de limpieza y reparación:
“4º Festejos. Se leyó una instancia, fecha diecisiete del actual, suscrita por
don Senén Anieva, que, copiada a la letra es como sigue; la Junta Directiva de la Sociedad de festejos “La Iniciativa” y en su nombre como presidente, el que suscribe, al ilustre Ayuntamiento expone: haberse acordado
que la Música organizada por la citada Sociedad amenice el Paseo que llaman de la Alameda frente al juego de la pelota, tocando, de cuatro a seis
de la tarde el domingo, 27 del corriente, y a la vez que ese permiso, solicita que por los obreros del municipio se proceda a la limpieza y reparación
del piso y alrededores de dicho paseo para el mejor aspecto del mismo y
hacerle más ameno y concurrido. Al mismo tiempo, hace extensiva la
misma súplica respecto a la plaza del ensanche en la Avenida de la Estación, intransitable hoy por su mal piso; mejora muy necesaria a su entender, por ser ese sitio el destinado para que la Música toque la mayor parte
de las veces hasta la entrada del verano.
El Ayuntamiento, enterado de la parte relativa a tocar la música en la Alameda, encargó a la Comisión de obras procure atender en lo posible al
arreglo de dicha Alameda y plaza del ensanche, dentro de los recursos del
presupuesto municipal”38.

La Banda La Iniciativa cesó en sus actividades musicales a finales de
1892, tal como ha señalado José Silguero39.
4.3. Banda La Lira Irunesa
La tercera Banda de música privada que se organizó desde la disolución de la Banda oficial en 1887 fue la encabezada por Luis Tomás en
1893, el cual solicitaba al Ayuntamiento en mayo de 1893 que se inventariase los instrumentos de propiedad municipal que su Banda, La Lira Irunesa, estaba utilizando en aquel momento:
37. AMI: Acta municipal de 8-3-1890, vol. 108, f. 200v-201v.
38. AMI: Acta municipal de 19-4-1890, vol. 108, f. 243v-244r.
39. SILGUERO, op. cit., p. 196.
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“4º. Se leyó una instancia de esta fecha suscrita por don Luis Tomás, que
dice como sigue: ‘El que suscribe, Luis Tomás, Director de la Banda de
Música denominada ‘La Lira Irunesa’ a V. S. atentamente expone: que al
crearse la referida Banda, se le suministró el instrumental de la antigua
Música municipal sin que procediera formación alguna de inventario y
considerando muy necesario se formule éste para que queden cubiertas las
formalidades debidas de su entrega y recuperación, a V. S. suplica ordene
sea hecho por quien corresponda el referido inventario de instrumentos
con el objeto antes expresado, así como que se digne acordar se me facilite el tablado y alumbrado necesario para cuando la Banda tenga que ejecutar de noche’. Abierta discusión y conceptuando atendible la petición, el
Ayuntamiento acordó pasara la instancia a resolución de la Comisión de
Festejos a fin de que se proceda al inventario de los instrumentos, fijar si
lo cree oportuno la cantidad que puede abonarse por luces las noches que
la Música toque al público y facilitando, pero siendo a cuenta y carga de la
misma Música su colocación y el retirarlo, situándole en el punto destinado para su almacenaje”40.

El Ayuntamiento accedió a la petición de Luis Tomás (salvo en la petición concerniente al tablado) y gracias al contenido del acta del 27 de
mayo de aquel año41 conocemos el instrumental que era de propiedad
municipal en aquel momento. Sin embargo la Banda La Lira Irunesa tuvo
una vida efímera pues se disolvió en junio de 1894, tal como lo comunicó Luis Tomás al Ayuntamiento, debido fundamentalmente al abandono
progresivo de sus músicos en favor de una nueva Banda que Anastasio
Pérez, el antiguo director de la Banda de la Sociedad La Iniciativa, estaba organizando42.
Entretanto, la falta de una Banda oficial en Irún ocasiona conflictos
en el seno del equipo municipal, como la suscitada en junio de 1893 con
motivo de la contratación de la Banda militar del Regimiento de Valencia
a cargo de los fondos municipales, lo que en opinión de un miembro de
la Comisión de Festejos, gravaría sobremanera el presupuesto del Ayuntamiento43.
4.4. Banda de Irún de Anastasio Pérez
Tal como comentábamos antes, Anastasio Pérez fundó en 1894 una
nueva formación bajo el nombre de Banda de Irún. El siete de julio de
40. AMI: Acta municipal de 20-5-1893, vol. 110, ff. 321r y 322v.
41. Véase la transcripción del Acta municipal completa en Apéndice: Documento nº 8.
42. SILGUERO, op. cit., p. 197.
43. Véase el contenido de la polémica en Apéndice: Documento nº 9.
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1894 traslada al Ayuntamiento la siguiente petición, en consonancia con
las solicitudes de las anteriores bandas privadas:
“2º. Se dio lectura a una instancia de esta fecha suscrita por don Anastasio
Pérez, que dice como sigue: ‘Anastasio Pérez de esta vecindad, o V. S. respetuosamente expone: que habiéndolo acordado confirmar definitivamente en esta villa, para solaz y esparcimiento del vecindario, y bajo la discreción del que suscribe, la Banda de Música organizada provisionalmente
para las fiestas que han tenido lugar los días de San Pedro y San Marcial;
y comoquiera que el instrumental, atriles, repertorio y otros objetos existentes son de la pertenencia de esta Municipalidad. A V. S. suplica se sirva
cederle los indicados instrumentos, atriles, repertorio, etc., bajo inventario
que se levantará entre la persona que designe esa Corporación y el suscribente, por lo que quedará reconocido, rogándose a Dios guarde su vida
muchos años. Y enterado el Ayuntamiento, acordó a lo solicitado, designando al tercer Teniente de Alcalde para suscribir el inventario a nombre
de la Corporación”44.

Ante el estado de deterioro en que se encuentran los instrumentos y la
necesidad de adquirir otros nuevos, los miembros de la Banda de Irún
plantean en mayo de 1985 la posibilidad de que el Ayuntamiento les dote
de un presupuesto así como de realizar una suscripción popular con este
fin. Uno de los argumentos que aducen los peticionarios es que en ocasiones se ha debido recurrir a bandas foráneas ante la inexistencia de una
propia de la ciudad a pesar del gran número de aficionados, lo cual califican de “vergonzoso”45.
Parece que la gestión anterior no cosechó el éxito pues, con la excusa
de amenizar los paseos durante los días festivos de Irún y de impartir
educación instrumental a varios jóvenes de la ciudad, la Banda de Anastasio Pérez solicita nuevamente en junio de 1895 se les dote de un presupuesto para su sostenimiento. El Ayuntamiento acuerda acceder arbitrando un presupuesto de 300 pesetas que sólo se abonará a partir del año
siguiente46.
En 1896 los componentes de la Banda no oficial dirigida por Anastasio Pérez insiste en la necesidad de crear varias Academias que acojan
alumnos de instrumentos de cuerda, viento-madera y viento-metal con el
objetivo último de cubrir las bajas que se vayan produciendo en la propia
Banda ya que hasta el momento sólo existía una Academia, la de Solfeo.
Argumentan los peticionarios las ventajas que pueden obtenerse de ello,
entre las que citan las siguientes:
44. AMI: Acta municipal de 7-7-1894, vol. 118, f. 8v.
45. AMI: Acta municipal de 4-5-1895, vol. 118, ff. 309v-311r.
46. AMI: Acta municipal de 22-6-1895, vol. 118, ff. 355r-356r.
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1) Amenizar a la población con la actuación de la Banda durante los días
festivos y la consiguiente atracción de foráneos.
2) La posibilidad de creación de una orquesta.
3) Lograr un nivel musical que pueda resistir cualquier comparación a
nivel provincial o nacional:
“5º. Pasó a informe de la Comisión de Dibujo y Solfeo la instancia siguiente: ‘Ilustre Ayuntamiento de esta villa de Irún. Los que suscriben, individuos pertenecientes a la Banda de Música de esta villa, a V. S. con el debido respeto tienen el honor de exponer: Que deseando mejorar con todo
cuanto sea posible la Música y que ésta continúe con una buena organización, para la cual, además de existir la actual Academia de solfeo, es indispensable crear otras tres, una para instrumentos de cuerda, otra para instrumentos de madera y la otra para instrumentos de metal, todas éstas
bajo la dirección de don Ramón Garmendia, con el fin de que siempre
haya plazas para cubrir las vacantes que por cualquier motivo pudieran
ocurrir, siendo ventajoso para los intereses del pueblo el que haya una
buena Banda que amenice los paseos los días festivos para la distracción
del vecindario y atracción de forasteros, pudiendo al mismo tiempo tener
dentro de la misma Banda elementos suficientes para una orquesta. Creen
los que suscriben que, consiguiendo en los presupuestos de esta villa, cantidad necesaria para enseñanza, repertorio, arreglo de instrumentos deteriorados, alumbrado para las academias y actos públicos, se podría obtener un buen resultado, cual es el de tener una buena Música perpetua que
pueda estar a la altura de las de cualquier capital. No dudamos que ese
ilustre Ayuntamiento tomará en cuenta lo expuesto en la seguridad de que
los que suscriben sabrán corresponder, obligándole a asistir a cuantos
actos tenga a bien confiarles. Dios guarde a V. S. muchos años. Irún 18 de
septiembre de 1896. [Lista de peticionarios]”47.

La respuesta del Ayuntamiento a esta propuesta48 no fue positiva debido a causas económicas y decide mantenerse la única Academia existente: la de Solfeo. Pero sí se muestra sensible a la posibilidad de crear una
Banda de música, argumentando que serviría no sólo para el entretenimiento de la población sino también para que la juventud irunesa tuviera la oportunidad de pasar un servicio militar más llevadero. En caso de
llegarse a un acuerdo para fundar una nueva Banda oficial (para lo cual
se propone que el Director de la misma, Anastasio Pérez, pase a formar
parte de la Comisión municipal que estudiará este asunto), la formación musical correría, sin embargo, a cargo de la propia Banda. A pesar
de estos buenos deseos, lo cierto es que sólo se logrará el objetivo de

47. AMI: Acta municipal de 19-9-1896, vol. 122, ff. 57r-v.
48. AMI: Acta municipal de 17-10-1896, vol. 122, ff. 74v-76v.
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fundar una nueva Banda Municipal en Irún en 1901, como veremos más
adelante.
Lo cierto es que el nivel de la Banda alcanzó bajo la dirección de Anastasio Pérez un más que notable nivel, como lo demuestra el 2º premio
conseguido en el Concurso de Bandas de Bilbao de 189649. El prestigio de
la Banda de Irún iba en aumento, hasta el punto que un grupo de 181
vecinos se dirigen al Ayuntamiento el cinco de julio de 1897 en solicitud
de un mayor número de conciertos50. El mencionado grupo de vecinos
iruneses observa tres ventajas principales: el logro de un mayor “ornato y
aspecto público y para la distracción de las gentes”, ventajas para el erario municipal y en tercer lugar, la “mejora reveladora del buen gusto” del
vecindario. Entre las razones que aducen para lograr sus objetivos de una
mayor implicación de la Banda en la vida cultural irunesa citan los peticionarios las siguientes:
1) La utilidad pública de esta medida puesto que la humanidad necesita
“descanso y alivio de las cotidianas tareas” así como un “incentivo que
anime a las gentes a salir de sus hogares y recrear sus espíritus”.
2) El estímulo de las relaciones sociales logrando de esta forma un “pueblo unido y afectuoso”.
3) Fomento del turismo procurando un mayor número de distracciones
gracias a las actuaciones de la Banda.
Una vez consultado el Director de la Banda, los 181 vecinos afirman
que la Banda sólo ha puesto como condición el pago de 45 pesetas por
sesión, en cada una de las cuales intervendría un número mínimo de 30
ejecutantes y se interpretarían seis piezas que ocuparían aproximadamente dos horas.
El Ayuntamiento fue sensible a las preocupaciones culturales y musicales de este grupo de vecinos y accedió a sus peticiones encargando a la
Comisión de Festejos “se pusiera en inteligencia con el Director de la
Banda de Música para la ejecución de este acuerdo y que del capítulo de
‘imprevisto’ del presupuesto ordinario se destinase la cantidad necesaria
para esta actuación”.
Otra iniciativa popular data de febrero de 1899 y el grupo de vecinos
vuelve a insistir en la necesidad de apoyar económicamente la creación
de una Banda de Música oficial con el fin de satisfacer una de las “necesidades más perentorias” que está demandando Irún desde que Figuerido
49. Sobre este concurso véase SILGUERO, op. cit., pp. 198-199.
50. Véase el contenido completo de la instancia de 181 vecinos, fechada el 5 de julio de
1897, en Apéndice: Documento nº 10.
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fue destituido al frente de la Banda Municipal. Ante esta nueva iniciativa
por parte de un grupo de ciudadanos iruneses, el Ayuntamiento, antes de
tomar una decisión definitiva sobre la creación de una Banda municipal,
decide estudiar los antecedentes y el número de instrumentos disponibles. Sin embargo, se percibe en las discusiones del equipo de gobierno
que se están creando las condiciones favorables para refundar una Banda
del municipio, objetivo que se concretará en junio de 1901: es ahora
cuando comienzan a sentarse las bases de dicha refundación51.
Efectivamente, una semana después se presenta en la sesión municipal qué instrumentos se han prestado para poder recuperarlos llegándose además a la conclusión de que la actual situación supone una desventaja para el Consistorio pues no puede recurrir a la Banda de Anastasio
Pérez para acompañar las celebraciones religiosas o civiles si no es previo pago, por lo que se acuerda un apoyo limitado a dicha Banda:
“8º. Se puso a discusión el asunto que quedaba por el acuerdo doce de la
sesión última, y dijo el señor Iruretagoyena que había examinado los antecedentes de la Música, resultando de ellos que se hallaban en poder de los
músicos los instrumentos de la propiedad de la villa, que hace pocos años
se pagaron de los fondos municipales trescientas pesetas por el arreglo del
instrumental sin que se haya podido disponer de la Música para tocar en
sitios públicos ni en procesiones, a no ser pagando; resultando de todo que

51. “Música. Se leyó una instancia que dice como sigue: ‘Excelentísimo Ayuntamiento.
Los que abajo firmamos, vecinos de esta villa, manipulados por los buenos deseos de todo
el vecindario al objeto de organizar y fomentar la Banda de Música de la localidad, con el
debido respeto y consideración que se merece esa Excelentísima Corporación, nos permitimos suplicarla que para conseguir el fin que nos proponemos se digne presupuestar la cantidad que crea conveniente, quedando así satisfecha una de las necesidades mas perentorias
a que es acreedor el pueblo al que honra su Ilustre Ayuntamiento. Irún 3 febrero de 1899.
[Relación de firmantes]’. Dijo el señor Iruretagoyena que antes de tomar ningún acuerdo
abre esta petición debían traerse para la sesión próxima todos los antecedentes de la música y el inventario de los instrumentos de la pertenencia del municipio y que se hallaron en
poder de los músicos. El señor Larrañaga hizo presente; que sin perjuicio de lo que se resolviera a su tiempo, no veía inconveniente alguna en que, accediendo desde luego a la instancia se acordase incluir la partida que se pueda en los próximos presupuestos sin prejuzgar por ello la cuestión, quiere decir, que si no se conseguía organizar convenientemente la
música, quedaría sin aplicación la partida para autorizarla a algún otro festejo o atención.
El señor Iruretagoyena mantuvo su criterio, agregando que no debía adoptarse acuerdo
alguno ni adquirir ningún compromiso sin enterarse bien antes del asunto. El señor Larrañaga insistiendo a su vez en lo manifestado dijo: que a su juicio la idea de los solicitantes
era aprovechar este momento en que han de formarse los presupuestos, para que en caso
de que mas adelante se acordara organizar la música no faltara la partida sin despedirla.
Terminada la discusión en la que intervinieron también otros señores concejales se acordó
en definitiva que para la sesión próxima se presentaran los antecedentes, con el inventario
del instrumental de la música y Academia”. AMI: Acta municipal de 4-2-1899, vol. 126, ff.
239r-240r.
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solamente las cargas quedan a cargo del municipio, sin ventaja alguna
para éste. Que en su vista no debía a su juicio adquirirse compromiso alguno, limitándose el acuerdo a que en la partida del presupuesto destinado a
festejos se consigne la mayor cantidad posible pero de una manera general, y sin que se especifique que haya de destinarse precisamente a gastos
de música parte de ella. El señor Vicuña apoyó lo manifestado por el señor
Iruretagoyena. Y el Ayuntamiento, tras breve discusión acordó se conteste
a los solicitantes, que se pondrá en el capítulo de festejos del próximo presupuesto municipal la mayor cantidad posible. También se acordó recoger
todos los instrumentos de la propiedad del municipio, tanto de la Banda
como de la Academia de Música, y que luego se verá el acuerdo definitivo
que convenga adoptar. Con lo que se dio fin a esta sesión que firman todos
los señores concursantes a ella y a su lectura conmigo el Secretario de que
certifico”52.

Los instrumentos de propiedad municipal vuelven a ser prestados a la
Banda privada de Anastasio Pérez con motivo de la celebración de la
Semana Santa de 1899, como ha venido sucediéndose en los últimos
años:
“11º. A petición del señor Noguera, el Ayuntamiento acordó facilitar a don
Anastasio Pérez los instrumentos tanto de viento como de cuerda de la propiedad del municipio para usarlos durante las próximas fiestas de Semana
Santa”53.

Aunque se aplaza la decisión de crear una Banda municipal, se plantea nuevamente la posibilidad de que la Banda de Anastasio Pérez (a la
que se refiere en las actas como “la Música”) oferte una temporada regular de conciertos, en especial durante la época estival, a cambio de una
remuneración de cincuenta pesetas por sesión:
“15º. El señor Pedrós dijo que, entusiasta como es el que esta villa ofrezca
los mayores atractivos posibles y sin perjuicio de que más adelante se trate
con mayor seriedad del asunto como se lo propone la Comisión de que
forma parte, no podía menos de someter al Ayuntamiento la conveniencia
de que la Música tocara, siquiera una vez por semana, en los sitios que se
acuerda sobre todo en la época de verano en que esta villa es tan visitada
por gente forastera. Agregó que podía tocar la música alternando una vez
en el Paseo de Colón y otra en la Plaza de San Juan. El señor Iruretagoyena manifestó que por qué no había de tocar en la Alameda, a lo que contestó el señor Pedrós que a su juicio bastaba que lo hiciera en los puntos
más concurridos y más céntricos que son los indicados por él, al igual de
lo que ocurre en todas las demás poblaciones. Terminada la discusión, el

52. AMI: Acta municipal de 11-2-1899, vol. 126, f. 250r.
53. AMI: Acta municipal de 27-3-1899, vol. 126, f. 343v.
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Ayuntamiento acordó autorizar a la Comisión de Festejos para que disponga la manera de que una vez por semana, en los días, horas y sitios
públicos en que crea conveniente, toque la Música siempre que lo haga por
la remuneración de cincuenta pesetas por cada vez que toque y se disponga de un número lo menos de quince ejecutantes”54.

Sin embargo, dos semanas después de adoptado el acuerdo de las
actuaciones semanales, se discute qué organismo municipal debe asumir
el coste así como el lugar adecuado de emplazamiento. Tras un intenso
intercambio de opiniones, el Alcalde se inclina por el Paseo de Colón y
que la Comisión de Festejos sea la encargada de pagar a los músicos, propuesta que finalmente es adoptada55. Al poco tiempo vuelve a discutirse
sobre los mismos temas y el debate llega al punto álgido de suspender “la
Música” por el desacuerdo entre los miembros del equipo municipal:
finalmente se descarta esta medida drástica y se opta por la alternancia
en cuanto al lugar de celebración de las actuaciones de la Banda56. Nuevamente vuelve a discutirse el once de octubre de 1899 si la Banda ha

54. AMI: Acta municipal de 16-8-1899, vol. 127, f. 81v.
55. AMI: Acta municipal de 30-8-1899, vol. 127, f. 87r.
56. “2º. El señor Michelena manifestó que antes de entrar en los asuntos de la orden del
día deseaba dar algunas explicaciones respecto al hecho de haber tocado la Música el
domingo último en la Plaza a pesar de lo acordado en la sesión anterior sobre este asunto.
Que en la última sesión anterior ignoraba lo tratado en ella respecto a la Música y aunque
se le dieron algunas explicaciones, quedó convenido con el señor Alcalde en que le daría
más detalles pero como en los días posteriores hasta el domingo no se habían visto, nada
había dispuesto respecto a donde debía tocar la Música y se apresura a dar estas explicaciones para satisfacción de los señores concejales. El señor Vicuña dijo que ha debido esperar el señor Michelena a que alguien pidiera esas explicaciones. El señor Zeus pregunta
quién dispuso que la Música tocara el domingo pasado en la Plaza y el señor Presidente
contesta que nadie había tocado en la Plaza como en las veces anteriores. Que francamente debía manifestar que por un olvido involuntario de su parte no había tratado del particular con el señor Michelena, Presidente de la Comisión de Festejos y que a eso es debido
el que nadie diera orden a la Música para que tocara en el Paseo, pero que este lapsus puede
subsanarse tocando ahora cuatro veces seguidas en este último punto. El señor Zeus insistió en que se le había dicho con referencia al Músico Mayor que iban a tocar en el Paseo y
que como después tocaron en la Plaza supone que alguien lo dispondría así. El señor Presidente contestó que le extrañaba que después de las francas explicaciones que ha dado y
tratándose de un asunto de tan poca importancia se insistencia más en hablar de él y que
por última vez repetía que nadie había dispuesto nada en el sentido que dice el señor Zeus.
El señor Iruretagoyena dijo que para evitar esas dificultades lo mejor era suprimir la Música. El señor Pedrós no encuentra que eso sea un motivo para suprimir la Música y que
entiende que no debiera tratarse más del particular después de las explicaciones más que
suficientes dadas por el señor Presidente, y el Ayuntamiento acordó que la Música toque
cuatro veces seguidas en el espolón del Paseo y después alternando entre la Plaza y el Paseo
quedando a cargo de la Comisión de Festejos hacerlo cumplir así”. AMI: Acta municipal de
6-9-1899, vol. 127, f. 96r.
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cumplido sus compromisos y, ante las dudas suscitadas se acuerda la suspensión de “la Música” hasta que Anastasio Pérez presente una cuenta
detallada de gastos57: el Ayuntamiento conoció una semana después el
contenido de la factura de la Banda de Anastasio Pérez, que se elevaba a
la cantidad de 550 pesetas:
“8º. Como consecuencia del acuerdo quinto de la sesión anterior, se presentó, firmado en esta fecha por el Director de la Banda de Música, don
Anastasio Pérez, la cuenta siguiente:
‘El Excmo. Ayuntamiento de esta villa de Irún debe:
Por amenizar la Banda de Música de esta villa durante el verano último los
paseos públicos de la misma, a saber:
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

13 agosto en la Plaza de San Juan
20 agosto en la Plaza de San Juan
26 agosto en la Plaza de San Juan
3 septiembre en la Plaza de San Juan
8 septiembre en el Paseo (por la mañana)
8 septiembre en el Paseo (en los arcos de noche)
10 septiembre en el Paseo (en los arcos de noche)
17 septiembre en el Paseo (en los arcos de noche)
24 septiembre en el Paseo (en los arcos de noche)
1º octubre en la Plaza (en los arcos)
8 octubre en la Plaza (en los arcos)

P 50
P 50
P 50
P 50
P 50
P 50
P 50
P 50
P 50
P 50
P 50

Total Pesetas = 550
Importe la precedente cuenta las indicadas quinientas cincuenta pesetas’.
Y el Ayuntamiento acordó pasar esta cuenta a informe de la Comisión de
Festejos”58.

Finalmente, el Ayuntamiento aceptó abonar los honorarios de la
Banda de Anastasio Pérez, en los términos que éste había presentado al
Ayuntamiento:
“16º. Después de dadas algunas explicaciones por el señor Michelena,
como Presidente de la Comisión de Festejos, a cuyo informe pasó por el
acuerdo octavo de la sesión de dieciocho de octubre último la cuenta suscrita por don Anastasio Pérez como Director de la Banda de Música, por
haber tocado el verano último en los Paseos públicos; el Ayuntamiento
acordó satisfacer dicha cuenta que asciende a quinientas cincuenta pesetas”59.
57. AMI: Acta municipal de 11-10-1899, vol. 127, f. 144r.
58. AMI: Acta municipal de 18-10-1899, vol. 127, f. 154v.
59. AMI: Acta municipal de 8-11-1899, vol. 127, f. 183r.
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No habiendo fructificado las propuestas vecinales solicitando del
municipio la creación de una nueva Banda, se arbitra una nueva iniciativa popular que alude al poco éxito que peticiones semejantes han cosechado de los diferentes equipos municipales en el pasado, argumentando
que hace ya 12 años Irún no disfruta de una Banda Municipal en toda
regla a pesar de haber contado con una de las “mejores Músicas de aficionados” a nivel provincial y nacional (recuérdese al respecto el gran
éxito alcanzado en el Concurso Internacional de San Sebastián) y que no
puede denominarse “Banda” a las agrupaciones privadas que no alcanzan
el debido nivel, por lo que en algunas ocasiones se ha tenido que recurrir
a la contratación de Bandas foráneas para que solemnizaran determinadas festividades, lo cual constituye en opinión de los firmantes “un acto
de humillación y vergüenza”; finalmente, debido a las diferentes opiniones expresadas, se aplazó la decisión de crear una Banda oficial en Irún60
aunque era evidente que, ante el clamor popular, el Consistorio no podía
obviar un asunto tan sensible para la población irunesa. En una nueva
sesión municipal, celebrada el 13 de diciembre de 1899, el Concejal Iruretagoyena, quien se había mostrado beligerante en relación a la Banda
de Anastasio Pérez, vuelve a la carga insistiendo en las pocas ventajas que
tiene para el Ayuntamiento el sostenimiento de una Banda privada: propone asimismo que se recojan los instrumentos de propiedad municipal
y que sólo se presten bajo determinadas condiciones, como el carácter
público y gratuito de la actuación; para el caso de actuaciones en las que
exista “lucro de los músicos” (se hace una excepción con el concierto que
iba a ofrecer próximamente el violinista César Figuerido, hijo del último
Director de la Banda oficial de Irún) debe estudiarse cada caso concreto:
todas estas condiciones son aprobadas finalmente61.
Con el advenimiento del nuevo siglo, la cuestión planteada por un
grupo de vecinos el pasado seis de diciembre de 1899 en pro de la fundación de una nueva Banda Municipal no había sido olvidada, como se
deduce del acta municipal del catorce de febrero de 1900:
“19º. Contestando a una pregunta el señor Vicuña respecto a la organización de una Banda de Música según tenían solicitado algunos vecinos
en instancia de que se dio cuenta en el punto un décimo de la sesión de
trece de diciembre pasado, cuyo dato le convenía conocer para tenerlo en
cuenta la Comisión de Hacienda al formular el presupuesto para el
segundo semestre de este año, manifestó el señor Lalanne que la Comisión de Academia de Música que preside se estaba ocupando del asunto

60. AMI: Acta municipal de 6-12-1899, vol. 127, ff. 202r, 203v-r y 204v.
61. AMI: Acta municipal de 13-12-1899, vol. 127, ff. 214r-215v.
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y esperaba poder someter en breve su parecer al Ayuntamiento; y éste
quedó enterado”62.

La presión ciudadana para crear una Banda de iniciativa municipal no
cesa: en este caso es un grupo de antiguos miembros de las anteriores
Bandas oficiales el que solicita que la plaza de Director de la futura
Banda Municipal sea adjudicada mediante concurso oposición:
“19º. A la Comisión especial de Academia de Música, Dibujo y Adultos pasó
otra instancia de fecha seis del corriente, firmada por don Ramón Astiaga
y varios más, que dice así: ‘Los abajo firmantes vecinos de esta villa e individuos que han formado parte en diferentes épocas de la disuelta Banda de
música, sabedores de que esa Excma. Corporación trata de reorganizar
nuevamente tan importante elemento de recreo e instrucción, suplican
saque a oposición la Dirección de la Banda, rodeando así de las mayores
garantías el principal puesto, del que exclusivamente depende la prosperidad de toda sociedad musical”63.

Todavía, en marzo de 1900 se rechaza la posibilidad de crear una
Banda municipal argumentando que no existen músicos “en número suficiente” pero se adopta el acuerdo de crear una nueva Academia Municipal de Música que siente las bases para el apoyo municipal a los esfuerzos en pro de una Banda de música oficial64. Efectivamente, el interés
ciudadano y de la mayoría del Ayuntamiento de Irún desembocaron en la
refundación de la Banda Municipal de Irún, formada por alumnos de la
Academia y antiguos miembros de las Bandas anteriores, según acuerdo
municipal del 12 de junio de 1901, siendo designados Regino Ariz como
Director y Anastasio Pérez como Subdirector 65.
5. APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento nº 1: Acta municipal de 30-6-1883 (Oposiciones a la plaza de
Director de la Banda y Profesor de Instrumentos de viento-metal de la “Academia de Música”)66
“10º. Músico Mayor. Dijo el señor Alcalde Presidente que, según estaba anunciado y se hizo constar en el punto segundo de la sesión de dieciséis del actual, antes
de ayer habían tenido lugar los exámenes para proveer la plaza de profesor de ins-

62. AMI: Acta municipal de 14-2-1900, vol. 127, ff. 288r-v.
63. AMI: Acta municipal de 7-3-1900, vol. 127, f. 324r.
64. Véase Apéndice: Documento nº 11.
65. Véase SILGUERO, op. cit., p. 211.
66. AMI: vol. 101, ff. 164v-165v.
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trumentos de metal en la Academia Municipal y Músico Mayor de la Banda,
habiéndose examinado a los cinco aspirantes, habiendo dado el tribunal el descargo siguiente: ‘Reunidos en el salón de la Casa Consistorial de esta villa de Irún
a veintiocho de junio de mil ochocientos ochenta y tres bajo la presidencia de don
Eugenio Pedrós, Primer Teniente de Alcalde, haciendo veces de Alcalde, por
hallarse éste en uso de licencia, el jurado compuesto de los tres, don José Mateo,
Músico Mayor del Batallón Cazadores de Estella y don Eduardo López Juarranz,
del Primer Regimiento de Ingenieros, para adjudicar la plaza de Profesor de instrumentos de viento metal y Música Mayor de la Banda, resultó el dictamen que
a continuación se expresa:
Opositores que han tomado parte:
Nombres
1.
2.
3.
4.
5.

José María Fargas
Esteban Lasa
Marcelino Gálatas
Manuel Figuerido
Apolinar Gal

Arreglo Teoría
Nº 2
Nº 5
Nº 3
Nº 1
Nº 4

Bien
Mal
Dudosa
Muy bien
Regular

Dirección
1º tiempo
Despacio
Despacio
Despacio
Bien
Bien

2º
Bien
Mal
Mal
Bien
Bien

3º
Regular
MalMal
Mediano
Regular
Bien

Correcciones
1º
2º
Bien
Bien
Mal
Mal
Mal
Bien
Bien
Bien
Bien

En vista de las notas obtenidas, el jurado propone la terna siguiente:
1º lugar: don Manuel Figuerido
2º lugar: don Apolinar Gal
3º lugar: don José María Fargas
Irún, 20 de junio de 1883. Eugenio Pedrós, Eduardo López Juarranz. José
Mateo’.
El Ayuntamiento, en vista del dictamen inserto, nombró por unanimidad Profesor de instrumentos de metal en la Academia Municipal de Música y Músico
Mayor de la Banda a don Manuel Figuerido y Arocena, que figura el primero de
la terna, acordando oficiarle para que se presente cuando quiera a tomar posesión de su nuevo cargo, y contestando a las solicitudes de los demás interesados
este resultado.
Con este motivo dijo el señor Alcalde Presidente que había preguntado a los
examinadores por sus gastos y honorarios sin que en manera alguna pudiera
recabar de ellos contestación, por cuya razón proponía se les hiciera un obsequio,
dándoles las más expresivas gracias por su concurso, y el Ayuntamiento, enterado, así lo acordó, quedando autorizado para todo el mismo señor Presidente”.
Documento nº 2: Reglamento de la Banda Municipal de Irún (1883)67
“Art. 1°. Estará la Banda sometida al Reglamento orgánico de la Academia de
Música aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 2 de octubre de 1882, con las
variaciones que en adelante puedan hacerse en el mismo.

67. Academia de Música. Reglamentos de dicha Academia. AMI: Sección B, Negociado 2,
Libro nº 1, Expediente nº 2. 1882-1887.
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Art. 2°. La Banda tiene por objeto solemnizar las funciones públicas que se celebren en esta villa; y proporcionar un recreo al vecindario los días que determine
la Junta Directiva de que habla el citado Reglamento de la Academia.
Art. 3°. La Banda ensayará dos veces cuando menos por semana, aumentándose
este número si así lo exigieren las circunstancias a juicio de la citada Junta o del
Músico Mayor.
Art. 4°. No podrán los individuos de la Banda, sin previo permiso del Mayor, formar ninguna sección especial, ni tocar en público; como tampoco fuera de la
población.
Art. 5°. Sin embargo de lo dispuesto en el Art. 2°, la Banda tendrá obligación de
tocar dos veces al mes en público, los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, y una vez por lo menos en los demás meses del año, poniéndose de acuerdo
con la autoridad competente para fijar los días, horas y punto donde ha de tocar.
En las solemnidades, fiestas y casos extraordinarios, el Ayuntamiento o el Alcalde podrá disponer de la Banda, sin que par ello pueda exigir remuneración alguna.
Art. 6°. Todos los individuos de la Banda estarán subordinados a las órdenes del
Mayor, a quien deberán obedecer y respetar en todo lo referente a funciones y
ensayos, procurando no faltar a los llamamientos que haga.
Art. 7°. Cualquier falta que puedan cometer los individuos de la Música, se corregirá disciplinariamente por la Junta Directiva de que habla el Reglamento orgánico de la Academia, pudiendo expulsar a cualquiera que en concepto de la
misma se haya hecho acreedor a esta resolución por falta de consideración, aplicación, mala asistencia u otra causa cualquiera.
Art. 8°. La Banda la compondrán además de los alumnos de la Academia que tengan obligación de pertenecer a ella, todos los demás que de acuerdo con el Director de la misma ingresen en aquella, y los aficionados que se presten voluntariamente.
Art. 9°. Los fondos que para el entretenimiento de la Música destine la Corporación municipal, ingresarán en un Tesorero que nombren los individuos de la
Banda, quien efectuará los pagos de acuerdo con la citada Junta Directiva a quien
someterá anualmente sus cuentas, sin perjuicio por supuesto de la intervención
consiguiente de la Corporación municipal, en caso de que ésta lo conceptúe necesario.
Art. 10º El Director de la Banda podrá, con la venia del Presidente de la Comisión,
organizar conciertos para arbitrar recursos con destino a la música, siendo de su
exclusiva competencia el ajuste y precio de las funciones.
Art. 11º Los beneficios que la Banda obtenga libremente se distribuirán en la
forma siguiente, 20% para el Director; 10% al Subdirector; 50% a los músicos,
según sus categorías; y el remanente, o sea el 20%, constituirá un fondo de reserva.
Art. 12º El fondo de reserva tiene por objeto atender a las necesidades que por circunstancias especiales puedan ocurrir entre los individuos.
Art. 13º La distribución de los fondos pertenecientes a los músicos, a que se refiere el artículo 11º, estará a cargo de una Comisión de tres individuos nombrados
por la Banda. Esta misma Comisión quedará también facultaba para la inversión
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de las cantidades que constituyan el fondo de reserva, de acuerdo con el Director
y Presidente de la Comisión.
Art. 14º El Subdirector tendrá la obligación de concurrir a todos los actos de la
Banda a que asistan el Director, y de dirigir en los ensayos la sección que éste
designe.
Art. 15º En caso de ausencia o enfermedad del Director asumirá al Subdirector
todos los derechos y deberes consignados a aquél en el presente Reglamento.
Art. 16º Tanto el Director como los individuos de la Banda, se hallarán sujetos en
todo cuanto se relacione con ésta, a las órdenes y disposición que emanen de la
corporación municipal, que resolverá en último término cualquier cuestión o
interpretación que de estos artículos se presenten. Irún, 12 de junio de 1883.
El Ayuntamiento aprobó el presente Reglamento con fecha 16 de junio de
1883. El Alcalde, E. Pedrós”.
Documento nº 3: Acta municipal de 12-3-188768
“9º. Banda de música. Se dio lectura al siguiente escrito: ‘Ilustre Ayuntamiento de
la villa de Irún. El que suscribe, vecino de esta villa a V. S. respetuosamente expone: que habiéndose iniciado entre varios amigos, el año de 1885, la idea de dotar
de uniformes la Banda Municipal de esta villa con el objeto de que pudiera presentarse uniformada al concurso musical, que para el mes de agosto de aquel año,
se proyectaba en San Sebastián. El exponente tomó a su cargo el correr la lista, y
en vista de la marcha que llevaba en los primeros días y de la premura de tiempo, creyó poder desde luego encargar el género necesario a los almacenes del
Printemps y su confección al sastre de la localidad, don Basilio Sánchez. Pasado
el entusiasmo de los primeros tiempos, bien sea porque el concurso no tuvo lugar
por efecto del cólera o por otras causas que la suscripción no dio los resultados
que se creía hubiera dado y por lo tanto se hacía imposible el pago completo de
lo que se debía. Se cobraron aquel año las cantidades necesarias para pagar a los
que tomaron parte en la confección, como más necesitados, y se dejó pendiente
la factura del Printemps, y por olvido unas veces y por abandono o pereza de acometer un asunto que tan mal resultado auguraba otras, pasó más tiempo del regular sin que se cancelara la cuenta. Ya por fin, en septiembre de 1886 se procedió
a la cobranza del resto de las cuotas, cuyo producto no alcanzó el completo pago,
quedando un saldo a favor de dichos almacenes, como luego se demostrará, de
407 pesetas y 80 céntimos, cuya cantidad se ofreció pagar lo antes que se pudiera, sino era de otra manera posible, recurriendo a los fondos de la Banda, por
supuesto, con la venia de V. S. Pero es el caso que cuando menos lo esperaba, el
exponente se vio el 22 de diciembre de 1886 citado a juicio por el señor Ramillón,
en demanda del saldo citado. En el acto judicial, después de oídas la demanda y
defensa, se acordó señalar un plazo de tres meses, es decir hasta el 22 del corriente marzo para el pago del citado saldo. El exponente, en vista de que no había

68. AMI: vol. 105, f. 159v.
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posibilidad de hacerse con la cantidad necesaria para el completo pago de la
cuenta, pensó desde luego dirigir a V. S. la exposición que hoy tiene el honor de
hacerlo; pero las noticias que tenía de que el tesorero de la Banda no rendía las
cuentas que esa Ilustre corporación le había pedido, hizo que creyera inoportuno
el paso y así ha ido dejándolo hasta que ha sabido que las cuentas han sido presentadas. Cree el exponente, respetando el modo de pensar de V. S., que el saldo
de las 407 pesetas y 80 céntimos podrían pagarse de la subvención que dedica en
sus presupuestos para el entretenimiento de la Banda, terminando este asunto sin
que cueste nuevos disgustos al recurrente. Por lo tanto, en vista de lo expuesto y
de las cuentas que a continuación se demuestran a V. S., ruega respetuosamente
se sirva disponer se abone de los fondos de la música municipal al señor A. Ramillón, representante de los almacenes del Printemps el saldo de 407 pesetas y 80
céntimos que a su favor resulta, no dudando que así lo hará con su reconocida
justicia y por ello le quedará agradecido, pudiendo si así lo estima conveniente
pedir cualquier otro dato que le hiciera falta para la resolución del asunto que el
recurrente tendría gran gusto en presentar siempre que le fuese posible. Dios
guarde a V. S. muchos años. Irún, 12 de marzo de 1887. Javier Martínez’.
Las cuentas a que se refiere el escrito anterior son las siguientes:
1885 septiembre. Cobro de 9 cuotas de don Aquilino Rodríguez y del Casino de la
Amistad: pts. 384,75
1885 septiembre. Recibidas del tesorero de la música por diferencia de precio
entre el primer tejido de hilo para pantalones, según convenio: pts 332’92
1885 septiembre. Recibido de don Julio Cavanilles por suscripción popular: pts
100. 1885 septiembre. Recibido de don Francisco Michelena por otra suscripción popular… pts 50,62. Total recaudado en 1885: pts 868,29. Pagado a
don Basilio Sánchez, a doña Walda Zufía y don José Joaquín Otegui según
recibos, pts. 639. Pagado de derechos de aduana a declaración nº 5057 de 19
de agosto y gastos menudos: 157,37. Pagados en 1885… pts. 796,37. Resumen de la cuenta anterior Importan los cobros: pts 868,29. Idem los cobros:
pts 796,37. Diferencia a favor de cobros: pts 71.92
1885 agosto. Importe de factura del Printemps… pts 1407,80
1886 octubre. Entregado al señor Ramillón por Elías Calzada por cobros a suscripción: pts. 928,08
1886 octubre. Entregado el saldo que resultó en 1885: pts 71’92- Resumen. Importe de la factura del Printemps… pts 1407,80. Pagados al mismo: pts 1000.
Saldo a favor del Printemps: pts 407,80. Irún, 12 marzo de 1887. Javier Martínez
Enterado el Ayuntamiento, considerando irregular el procedimiento empleado para recabar esos fondos, puesto que el Reglamento de la música determina la
manera que se han de invertir los fondos que se destinen al entretenimiento de la
Banda; no existiendo partida alguna en el presupuesto para poder destinar al
objeto que se desea, no conceptuar conveniente cargar en adelante con este objeto el presupuesto municipal, acordó desestimar por improcedente, la preinserta
petición”.
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Documento nº 4: Acta municipal de 26-3-188769
“3º. Banda Municipal. El señor Alcalde, como presidente de la Comisión de la
Academia de Música, manifestó que se había presentado a ésta con un oficio del
tesorero de la Banda, una instancia de todos los individuos de la misma pidiendo
se accediera que de los fondos de la misma y sin gravar por ello más a los municipales, se satisfacieran las cuatrocientas siete pesetas y ochenta céntimos que se
deben a don Arturo Ramillón para completo pago de los uniformes, a consecuencia de no haberse reunido suficiente cantidad de la suscripción particular
abierta al efecto. Que la Comisión, teniendo en cuenta que la corporación municipal se había ocupado de este asunto en el punto noveno de la sesión del doce del
corriente, había creído conveniente consultar el caso, por lo que pedía su parecer
al Ayuntamiento; y éste, enterado y teniendo en cuenta que los fondos del entretenimiento de la música deben invertirse en atenciones de la misma, de acuerdo
con la Comisión y la aplicación del caso actual puede considerarse como ramo en
que se han de invertir aquellos fondos, sobre todo hallándose conformes todos los
individuos de la Banda; y no habiendo oposición alguna por parte de la Comisión,
autorizo a ésta para que pueda mandar al tesorero efectúe el pago de las cuatrocientas siete pesetas y ochenta céntimos de los fondos que obren o pueda obrar
en su poder, entendiéndose que no por ello se ha de aumentar cantidad alguna en
el presupuesto municipal sobre la consignada para este ramo”.
Documento nº 5: Acta municipal de 1-10-188770 (Obras que existen en el
Archivo de la Casa Consistorial, pertenecientes a la Banda Municipal de
Música: Partituras)
Schottisch. Les Guides. Strauss. Gran Valse. Le tourbillón: E. André. Fantasía.
Les Dragons de Villars: Mastio. Pasodoble de la Zarzuela Las 9 de la Noche: Pintado. Dúo de tiples en la ópera María Padilla. Donizetti. Introducción de la ópera
Lombardi, Verdi. Idem de la ópera El Solitario. Aria final de la ópera Lucia Lammermoor. Pasodoble de los Riegos. Dúo de tiple y tenor de la ópera María Rohan,
Donizetti. Aria de Concierto en Columella. Tanda de Rigodones. Idem de Rigodones sacada del 1º acto del Baile La Esmeralda, Velasco. Pasodoble fúnebre. Tanda
de Valses. Nuniche, Ch. Hubans. Cavatina de tiple en la ópera I Masnadieri, Verdi.
Valses de la Unión, Gervasio Larregui. Pasodoble de la Hadas. Sinfonia de la
ópera Nabuconodosor, Verdi. Dúo de tiple y tenor en la ópera Atila. Pasodoble en
la ópera los dos Foscaris. Introducción de la ópera Nabucodonosor, Verdi. Marche Royal, G. Wetge. Vals Los Jerezanos en la feria de Sevilla. Polaca Los Diamantes de la Corona, J. Mohr. Polca Trictrac, Waldteufeld. Mazurka. Una risa en
carnaval, M. Galí. Pasodoble fúnebre, R. O. de la S. Dúo de tiple y tenor, Bellini.
Polka fagina de San Pedro, S. Olazábal. Aria de Enrico en la ópera Maria Rudens,
De la S. Dúo de tiple y tenor de la ópera Ildegonda, Arrieta. Escena y Cavatína de
Leonor, Verdi. Aria de tiple en la ópera María Rohan, Donizetti. Aria final de la

69. AMI: vol. 105, f. 176r.
70. AMI: vol. 106, ff. 55r-61v.
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ópera Buondelmonte, Donizetti. Aria de tiple de la ópera Ildegonda, Arrieta.
Tanda de Rigodones, Las Estrellas, Schilli.Aria de la Sonámbula. Aria de bajo de
la ópera Hernani. Dúo de tiple y tenor de La favorita, Donizetti. Tanda de Valses.
El Mambís, Tango. Cuarteto de la ópera los dos Foscaris, Verdi. Las orillas del
Turia, Tanda de Valses, E. Arbós. Marcha fúnebre a la memoria de Rossini, H. Jossecum. Pasodoble. Descansa en paz, Marcha fúnebre, M. Gistán. La hora, Pasodoble, J. Cubas. Vals de Espada, Román Velasco. Vals, Schilli. Rondó final de la
ópera el Temistocles. Pasodoble de los Griegos. Varsoviana, Las Auras, José Molberg. Aria final de tenor de la ópera Lucia Lammermoor. 1ª tanda de Valses.
Strauss. La Reina Blanca, O. Usetra. Variaciones de Cornetines, Velasco. Cavatina de Lucia Lammemoor. Mercedes, Mazurca, E. Calvist. Escena y Aria de tenor
de la ópera Masnadieri, Verdi. Rollon, Pasodoble, P. Lineau. Charlotte, Polka, L.
Jacob. La Torre del Oro, Pasodoble. Nabucodonosor, Verdi. Pasodoble El Barberillo de Lavapiés, Manuel Mancela.
Obras Completas
Guetaria, Zortzico. Sinfonía de Stiffelio. Gavotte, Stefanie, A Czibulka. Alianza,
Polka, Farbach. El Antifaz, Danza, Juarranz. Pavana, Rodolphe, A. Czibulka. Friguette, Tanda de Valses, O. Metra. La Riojana, Jota, M. Ferma Rodríguez. Martindoseneco Basarritarrán, Zortziko, R. G. Carmencita, Mazurca. María y Mariana, Mazurca. Teresa, Tanda de Valses. Polka, Tanda de Valses. Polka, Primavera.
Gungl. Las Bergers. Viva Euskalerria, Zortziko, C. Jáuregui. Le Val d’Or, Fantasía,
A. Maillic. Barcarola de la Zarzuela Los Sobrinos del Capitán Grant. Tutti in maschera, Sinfonia, Pedrotti. Dresdner, Pasodoble. Le Roman d’Elvire, Obertura, A.
Tomas. Luisa, Habanera. Camelia, Polka. Rêve du Printemps, Mazurca, Dessauer.
Chants d’Hymenee, Tanda de Valses, A. Czibulka. Escadron, Polka, L. C. Desormes. Le Lieutenant, Pasodoble, H. Kling. Escenas pintorescas, Massenet. Siete
marchas fúnebres. Rendez Vous, Pasodoble. San Sebastián, Pasodoble. Dos partituras de Marchas fúnebres. Electric-Post. Galop, Maullot. Dos machas regulares. Sinfonía sobre motivos de varias zarzuelas, J. C. A. Al soldado español, Pasodoble, Juarranz.
Tocatas del día San Marcial. 20 libretas pequeñas.
Obras completas, cuyas partituras están satisfechas por el Ayuntamiento y que
no existen en el Archivo. Eulalia, Mazurca. Las manzanas de Oro, Jota. Clotilde,
Schottisch, Pintado. Crisis, Polka. Que me mareo, Habanera, edición de piano.
Patrulla turca, Th. Moichadis. Mazurca, Chopin. Sinfonía de Raimond. A. Tomas.
Fantasía de la ópera El Profeta. Fantasía Morisca, Meditación. Fantasía de la
ópera Romeo y Julieta. Escena y final 1º de la ópera Aida. El sueño de una noche
de verano, Marcha nupcial, Mendelssohn. La Puertoriqueña, Tango. Retreta-Austríaca, Keler-Bela. Magdalena, Mazurca, Calvist. Regente, Gaviota. Fliege. Andante de la Sinfonía en do mayor, Beethoven. El cantor de los Bosques, Tanda de Valses, Farbach. Je vous aime, Farbach (edición de piano). 4ª Marcha de las
Antorchas. La Torre del Oro, Pasodoble. Danzas americanas. Marcha indiana,
Sellenich. Compliment aux dames, Polka, Farbach. Adagio del Cuarteto 44,
Haydn. Fantasía Morisca, Serenata, Chopin.
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Obras satisfechas por el Ayuntamiento y que no existen en el Archivo. La partitura de Lanceros de don Leopoldo Martín. La partitura de la Polka Los tercios
españoles, de Leopoldo Martín. La partitura del Pasodoble La Giralda, Juarranz.
La partitura del Aria de Stradella, Pintado.
La partitura del Pasodoble alemán, Georges Marchs. El Galop des Springins.
La partitura de la Tanda Tout-à-vous. La partitura del Pasodoble, Rolkrich. La
partitura de la Mazurka Los bonitos ojos negros, Farbach. La partitura del pasodoble alemán Rendez-vous. La partitura del pasodoble de Scheleivitz. La partitura del Aria con variaciones para Clarinete/ motivos de la ópera Supermestra. La
partitura del Ajiaco y Cacayé cubano con variaciones de idem. La partitura del
Primer Concierto de Chopin. La partitura.de la Fantasía de la ópera Fausto. La
partitura del Aria de la ópera de Carlos. La partitura de Ecos del Alma de Roig.
La partitura del Pasacalles, Juarranz. La partitura del Concertante del Juramento. La partitura de la Gran Fantasía de aires populares de España del Maestro
Inzenga. La partitura de la Tanda Flor marchita. La partitura de la Marcha Tantum ergo. Partitura de la tanda de Valses de Flaringer, Strauss. La partitura del
Schottisch-Adela. La partitura de la Polka Carlota. Parte de piano de la Esclava.
Partitura del Zortziko de Guelbenzu. Partitura de la Fantasía Morisca-Marcha al
torneo. Partitura de la Fantasía Morisca-Final. Partitura del Aria de Fliscorno de
la Sonámbula. Partitura del Minueto de Bolsoni y los papeles instrumentados.
Partitura de la Marcha fúnebre nº 6. Partitura de la Polka de Strebinger. Los papeles y la parte de dirigir de la Retreta tártara. Los papeles y la parte de dirigir de la
Polka des Marteaux. Partitura de l’Africaine. Partitura de Les hugonotes. Partitura de Faust. Partitura de Bavarde. Partitura de Esperance. Partitura de Le gran
Mogol.
Irún, 1º de octubre de 1887. Victoriano Miota. Genaro Echeandía. Casimiro
Arizmendi’.
Documento nº 6: Acta municipal de 12-3-1887 (Dictamen de la Comisión
especial del Ayuntamiento encargada de la reorganización de la “Academia
de Música” y de la Banda)71
“8º. Academia de Música. La Comisión nombrada en el punto cuarto de la sesión
ultima, evacuaba con esta fecha dos dictámenes, de mayoría y minoría, suscrita
la una por los señores Guerendiaín, Vicuña, Echeverría, Olazábal y Miota, y la
otra por el señor Echeandía. Ambos dictámenes copiados a la letra son como
sigue: ‘Los que suscriben, individuos de la Comisión nombrada para proponer las
bases de una nueva organización de la Banda y Academia de Música de esta villa,
tienen que hacer presente. Que después de un meditado y detenido estudio de los
reglamentos en las que se hallan fundadas aquélla, no encuentran en los deberes
de sus profesores ni en los de sus directores deficiencias que den lugar a una
nueva reorganización, absolutamente innecesaria, por lo tanto, en su concepto.
Sea la Banda tan modesta como modestos son los elementos con que puede con-

71. AMI: vol. 105, ff. 159v-166v.
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tar, los unos y más seguros procedentes de la Academia, los otros y más eventuales de los aficionados que quieran coadyuvarla, y con que se exija a su Director el
cumplimiento de sus obligaciones, habremos terminado satisfactoriamente con
este asunto. A este fin, los que suscriben proponen al Ayuntamiento se pase un
oficio al señor Director de la Banda recordándole los compromisos que tiene contraídos, y el deber en que se halla de no faltar a ellos con excusas infundadas, pues
que de no hacerlo así se le irrogarían perjuicios, exigiéndosele la debida responsabilidad. Este es nuestro parecer en descargo de nuestro cometido, salvo siempre el más acertado de la ilustre Corporación’.
‘El que suscribe, en cumplimiento del encargo que V. S. le encomendó en
unión con otros compañeros suyos de la Corporación, en la sesión del 6 del
actual, ha asistido a las reuniones que la Comisión de música ha celebrado en los
días 7 y 9 del mes que rige; y después de meditar acerca del malestar y las dificultades que trabajan tanto la Banda como la Academia de Música, y estudiar
detenidamente los antecedentes así como las disposiciones o reglamentos vigentes, somete a la consideración del ilustre Ayuntamiento las únicas soluciones que
en su sentir podrían remediar en parte o en totalidad el mal que se lamenta. 1ª
Solución: Disolución completa y con carácter definitivo; medida radical pero peligrosa porque acabaría no solo con los elementos que hoy dan vida a la Academia
sino que también con las demás que existen en el pueblo, extinguiendo a un tiempo la afición y gusto a la música que acreditan a esta villa y que representan el
derecho y sacrificio de otros muchos que antes de ahora se han dedicado a la
misma y han sabido apreciar la importancia del artículo musical para fomentar
la cultura; y siendo de parecer el que suscribe que es de gran utilidad y conveniencia la escuela o instrucción musical a la que siempre daría preferencia por
creer que, sin esta base esencial, las músicas y orquestas buenas o medianas
siquiera, son imposibles hoy, la rechaza en absoluto. 2ª Solución: Continuación
de la Academia de Música y Banda en igual forma con los mismos reglamentos,
organización y Directores, siempre que estos puedan llegar a una inteligencia que
les permita ponerse de acuerdo en los detalles para imprimir la unidad de miras
y aconsejar mutua ayuda a los conjuntos que presiden. El 1º de los inconvenientes que ofrece esta solución consiste en el antagonismo que pudiera nacer de dos
Directores aun cuando sea el uno de la Academia y el otro de la Banda con sus
respectivas obligaciones, por la conexión que no puede menos de haber entre esos
dos centros de instrucción. El 2º, y es el más grave y la causa fundamental de
todos los demás, en concepto del firmante, reside en la misma Banda, en su
manera de ser, porque depende sólo de la voluntad de un gran número de individuos que la constituyen, y cuya disciplina es tan difícil o imposible hoy como
indispensable, y lo será probablemente mientras no se les pueda otorgar algún
derecho, beneficio o retribución en cambio de las obligaciones que se le exigen.
Confirman los obstáculos insuperables con que otros muchos Directores de Bandas han tropezado en este mismo pueblo y en otros muchos para sostenerlas en
análogas condiciones. 3ª Solución: Nombramiento de un solo Director que se
pusiera al frente de la Academia y de la Banda. Desaparecería con esta solución
el antagonismo entre jefes o sea el primer inconveniente, pero quedaría en pié el
más grave que es el 2º de los citados en la solución anterior. 4ª Solución: Disolu-
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ción de la Academia de Música y Banda, para restablecer la primera, volviendo
para el objeto al punto de partida, y adoptando las bases que al organizarla se
tuvieron en cuenta: estas son, el sostenimiento de un Profesor de solfeo, a quien
se podría en caso de necesidad agregar alguna obligación más que la de enseñar
solfeo. Un Profesor de clarinete, que, además del deber de enseñar la instrumentación de madera y metal, tuviese el de formar con los alumnos más seguros de
la Academia y algunos elementos de fuera de la misma si fuera preciso, charangas, bandas o músicas más o menos numerosas. Un profesor de violín, que con
idénticas obligaciones que el Profesor de clarinete ya citado, tuviese además de la
de enseñar la instrumentación de cuerda, la de formar tríos, cuartetos, sextetos,
etc., hasta una orquesta si fuera posible. Nombramiento de una Comisión por el
Ayuntamiento, que propusiera el de dichos profesores, el de Director, sus sueldos
y las principales reglas a que habían de sujetarse para el cumplimiento de sus
deberes; todo con carácter provisional y sin compromisos de ningún género por
parte del Ayuntamiento, hasta tanto al menos que la experiencia de algún tiempo
prudencial, pudiera servir de enseñanza y permitiera hacer la misma los nombramientos que los reglamentos, con acierto y con carácter definitivo. Las ventajas de esta solución consisten. 1º En que atiende y da preferencia a la escuela o
instrucción musical, utilizando todos los elementos existentes y dando enseñanza gratis de solfeo e instrumental a los más necesitados. 2º En que proporciona
una economía de unas 2500 pesetas anuales sobre lo que hoy se gasta. 3º En que
a pesar de considerar el recreo o solaz del público como accesorio, no lo desatiende, más al contrario, satisface esa necesidad con más seguridad y del único
modo posible hoy, dados los recursos del pueblo. 4º En que el sostenimiento de
los músicos, muy poco o nada costará puesto que se formarán con los elementos
de la misma Academia, y solo en alguna retribución que se les quiera dar cuando
toquen en público consistirá el gasto, que será módico y por consiguiente fácil de
soportar por tratarse de músicas poco numerosas y de condiciones modestas. 5º
En que no es obstáculo para que tanto la Academia como los músicos adquieran
mayor desarrollo e importancia si se quiere gasten más, ni para que vayan desenvolviéndose con el tiempo, estimulando la afición y el gusto. Mediante una descripción gráfica que el exponente se permite, aun a riesgo de molestar más la
atención de V. S., intentará explicar mejor su pensamiento. Compara al objeto el
estado actual de la cuestión que motiva este informe, con un edificio agrietado y
amenazando ruina porque su excesivo peso y grandes dimensiones no guardan
proporción con las condiciones y puesto que ocupan las dos columnas destinadas
a soportarle. En efecto, las obligaciones de la Academia son un gran peso para un
Director no retribuido y tal vez ni agradecido, y la desproporción entre su trabajo y remuneración no puede ser mayor. La carga del otro Director que consiste en
el deber de sostener la disciplina entre 40 individuos próximamente que constituyen la Banda sin más recurso que la súplica no es menor, y la desproporción
entre los deberes y derechos de tantas personas, no es difícil tampoco encontrar.
La conveniencia aconseja sacar ahora todo el partido posible de ese edificio
aunque ruinoso y para esto no ve él finalmente más que las soluciones que propone. Con 1ª solución, el edificio se convertía en escombros y apenas se sacaría
utilidad alguna. Con la 2ª, se cerrarían sus grietas para prolongar su vida algún
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tiempo más, pero no desaparecería el riesgo. Con la 3ª, dando mejores condiciones a una de las columnas y colocándole en puesto más ventajoso sostendría quizás mejor el equilibrio, pero como no podría soportar tanto peso no conjuraría
tampoco el peligro. Con la 4ª, vendría abajo el edificio aprovechando los materiales que serían suficiente para reedificar otro en condiciones más modestas y
más seguras y cuyo entretenimiento fuera menos costoso.
Opta, pues, decididamente por la 4ª y última solución pero salvando la eventualidad de la cuestión de derecho que su aprobación podría presentar y sobre la
que no le corresponde informar. Recomendaría. sin embargo, que se adoptaran
las debidas precauciones para que nadie pueda prevalerse de su derecho para
burlarse del público, haciendo constar las infracciones de reglamento en que
pudiera incurrir. Concluye el firmante repitiendo, que el mal grave, el fundamental, y la causa principal de todos los demás reside en la organización actual que
tiene la Banda. No cree que se puede conseguir hoy de 40 individuos o poco
menos que forman la Banda, sin ninguna retribución, ni derecho, ni ventaja, la
asistencia a dos ensayos de dos horas cada semana, y a tocar en público una o dos
veces por semana, ni concibe músicas posibles dentro de los recursos que pueda
ofrecer este pueblo si no es en condiciones modestas y tal como se aconseja en la
4ª solución y esta convicción suya muy arraigada ha sido causa de que se haya
tenido que apartar de sus compañeros de Comisión para presentar aisladamente
él, este informe. Sin embargo, el que suscribe tiene la idea de su pequeñez y comprende su escasa inteligencia y ya que otros con mayor capacidad creen posible
aún la continuación de la Academia y Música con la actual organización y alguna vigilancia mayor o sea en la forma próximamente propuesta en la 2ª solución,
no tiene inconveniente por ahora y por algún tiempo en seguirles, y ojalá que este
nuevo temperamento, si se adopta, le demuestre el error en que está y dé resultados tan buenos como lo son los deseos de sus compañeros de Comisión. La cuestión de derecho que se indica puede dar lugar también a que se haga esta nueva
prueba hasta que quede ventilada o resuelta. Era empeño del que suscribe, examinar la cuestión; plantearla, presentar las soluciones y fijarse en la más ventajosa, como lo hace, según su saber y entender y con arreglo a sus convicciones, y
al obrar así, descarga de su conciencia el compromiso adquirido al aceptar el
encargo que el ilustre Ayuntamiento le confió en su última sesión’.
Enterada la Corporación municipal, y visto que aun en el informe de la minoría se hace constar que no hay por ahora inconveniente en aceptar por algún
tiempo lo que propone la mayoría, adoptó por decreto el informe de ésta.
Se pasó enseguida a tratar de la dimisión presentada por el señor Guerendiaín, y que quedó pendiente en la sesión última, habiendo manifestado el vocal
de la misma Comisión de Música, señor Miota, que habiendo dimitido el Presidente, debía considerarse también como dimitentes los vocales. Por más esfuerzos que se hicieron para que el señor Guerendiaín retirara su dimisión, fueron
infructuosos, insistiendo en la conveniencia y necesidad, por causas especiales,
de retirarse de dicha Comisión, por lo que, por fin le fue aceptada, quedando a
cargo del señor Alcalde Presidente, la presidencia de la expresada Comisión”.
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Documento nº 7: Acta municipal de 13-8-1887 (Disolución de la Banda y de
la “Academia de Música”)72
“5º. Banda municipal. El señor Miota, como presidente de la Comisión de Festejos y de la de la Academia de Música, hizo presente que para el caso de que se dignara Su Majestad la Reina hacer desde San Sebastián una excursión a esta villa,
creyó conveniente cerciorarse de si podía contar con la Banda Municipal, a cuyo
efecto se hizo comparecer ante dicha Comisión de la Academia hace pocos días
al Músico Mayor, don Manuel Figuerido, habiendo contestado éste, que convocaría a los individuos de la referida Banda y daría la contestación para la sesión que
se estaba celebrando; que, a pesar de la promesa y sin que supiera el motivo, no
había recibido por ningún conducto la contestación, lo cual ponía en conocimiento de la Corporación, a fin de que con tiempo se resolviera lo que proceda.
El Ayuntamiento mandó llamar al Músico Mayor, y presentado al poco rato en
el salón de sesiones, y enterado del objeto del llamamiento dijo: que había mandado oportunamente un recado al señor Miota dándole conocimiento del resultado de la reunión de los individuos de la Banda, ignorando la causa de no haber
llegado a tiempo dicho recado. Que en vista de este descuido, que deploraba, tenía
que manifestar que a la citación hecha para explorar el ánimo de los individuos
de la Banda, no acudieron más de veinte, por cuya razón no creyó procedente
hacer la pregunta para que fueron citados.
Oídas por el Ayuntamiento estas explicaciones, hizo constar el señor Olazábal
que podía considerarse por lo ocurrido y lo que estaba sucediendo desde hace
algún tiempo, que no existía la Banda, y que el Músico Mayor no tenía fuerza
moral o ascendiente bastante para tenerla a la altura debida.
Generalizada la discusión, hablaron principalmente el mismo señor Olazábal,
el señor Mirota y el Músico Mayor, defendiéndose éste de los cargos que se le
hacían, manifestando que siempre había cumplido con su obligación, no pudiendo imputársele a él lo que ocurría, puesto que lo tenía previsto desde que presentó un escrito con fecha veinticuatro de noviembre de mil ochocientos ochenta y
cinco, a la que se le contestó en catorce de diciembre siguiente, y que no queriendo ser él obstáculo para nada, presentaba desde luego su dimisión.
El señor Miota, como Presidente de la Comisión actual de la Academia de
Música, y vocal que había sido de la anterior, rebatió los conceptos emitidos por
el Músico Mayor durante la discusión y demostró lo erróneo e infundado de todos
los cargos lanzados por el señor Figuerido contra la gestión de las Comisiones
Directivas que habían venido sucediéndose hasta el presente con respecto a la
Academia.
En este estado, el señor Alcalde Presidente dijo: que todo lo expuesto se desprendía que no existía la Banda Municipal y que el Músico Mayor presentaba su
dimisión.
Reiterada ésta por don Manuel Figuerido Aracena, se retiró del salón quedando deliberando el Ayuntamiento.
72. AMI: vol. 106, ff. 34r-36r.
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Preguntó el señor Presidente si se admitía la dimisión indicada y después de
haber manifestado el señor Vicuña que, a su entender, no debía tomarse resolución sobre este punto por conceptuar que el señor Figuerido se hallaba ofuscado
y que procedía presentar la dimisión por escrito, cuyas observaciones fueron contestadas por la Presidencia, el Ayuntamiento la aceptó por unanimidad.
Enseguida propuso, en vista del estado de la Banda Municipal, su disolución,
que quedó acordada por unanimidad.
Propuso después, en consideración a los disgustos que habían acarreado en el
pueblo las diferentes apreciaciones sobre la Banda Municipal y la Academia de
Música, la disolución también de ésta, que quedó decretada así bien por unanimidad.
Creyendo la Presidencia, a pesar de lo acordado por excepcionales circunstancias, conveniente el que se continúen desarrollando los elementos musicales
de la localidad, propuso que la misma Comisión de la Academia de Música presentara su proyecto reorganizando, de la manera que crea más conveniente, tanto
la Academia como la Banda; y el Ayuntamiento igualmente por unanimidad,
acordó conforme con lo propuesto por la Presidencia.
Y por último el Ayuntamiento encargó a la Presidencia, autorizándole plenamente, para cumplimentar todo lo acordado en este punto.
Con lo que se dio fin a esta sesión que firman todos los señores concurrentes
a ella y a su lectura, conmigo el Secretario de que certifico. Juan Acuña”.
Documento nº 8: Acta Municipal de 27-5-189373
“7º. Banda de Música. Como consecuencia de lo acordado en el punto cuarto de
la sesión última, se dio lectura a un descargo de la Comisión de Festejos de esta
fecha e inventario de referencia, que se copian a continuación: ‘En cumplimiento del anterior decreto, la Comisión de Festejos que suscribe, tiene el honor de
adjuntarle una relación duplicada de los instrumentos de música pertenecientes
a ese municipio, a fin de que se sirva entregar una al peticionario, don Luis de
Tomás, y la otra para que quede archivada.
Inventario
Número
1
2
10
1
2
2
3
3
3
4
2

Nombre del instrumento

Estado en que se encuentra

Flautas
Requintos
Clarinetes
Saxofón soprano
Idem en mi b
Idem en si b
Trompas

Buen uso
Idem
3 buenos, 3 regulares y 4 inútiles
Bueno
”
”
1 buena y 2 malas
Malos
Buenas
1 bueno y 3 medianos
1 bueno y 1 inútil

Trompas
Trombones
Bombardinos

73. AMI: vol. 113, ff. 332v-333v.
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Bajos
Cornetines
Fiscorno
Bombo
Platillos, dos pares
Caja viva
Atriles con sus accesorios
Cartera
Cajas y varios papel

2 regulares y 1 malo
1 bueno, 1 regular y 1 malo
Malo

Irún, 27 de mayo de 1893. El Presidente de la Comisión de Festejos, Ricardo
Morales. Conforme con este inventario, Luis de Tomás’.
Y el Ayuntamiento aprobó en todas sus partes, tanto el dictamen como el
inventario, acordando se conteste al interesado en consonancia con lo resuelto”.
Documento nº 9: Acta municipal de 23-6-189474
“3º. El señor Baraibar manifestó que se había enterado con sorpresa de que a
cargo del Ayuntamiento se iba a traer para los festejos próximos la música del
Regimiento de Valencia; que todo el mundo sabe que él es partidario de que las
fiestas se celebren como de costumbre y con la mayor solemnidad posible,
habiendo dado prueba de ello en toda ocasión y últimamente en el seno de la
Comisión de que forma parte, en la que ha coadyuvado como el que más a que se
celebren con todo lucimiento; que cree indispensable la traída de una música del
Regimiento pero contándole que, según se ha hecho otros años, se procuraba contratarla por suscripción particular, se gravaría ahora al municipio sin necesidad
alguna, habiéndose además cometido con él un acto de desconfianza como individuo de la Comisión de Festejos, puesto que para nada se ha contado con su opinión. Que en vista de lo supuesto se veía en el caso de renunciar a su puesto como
individuo de la Comisión de Festejos.
El señor Alcalde hizo presente: que teniendo noticias, con referencia al señor
Vicuña, Concejal y Presidente de la Sociedad de recreo “La Amistad” de que al
abrirse la suscripción indicada por el señor Baraibar se habían presentado algunas diferencias sobre si la Música había de traerse para el público o para dicha
Sociedad y lo ocurrido el año último que también se trajo la música por suscripción particular y tocó en el referido Casino, lo que produjo disgustos que todos
recordarán, hizo presente al señor Presidente de la Comisión de Festejos, señor
Gorritarán, las conveniencias para evitar toda cuestión y rozamiento el que se
contratara a nombre del Ayuntamiento. Que esto era lo actuado por él en el asunto, que lo sometía a juicio de la Corporación haciendo presentes que según se le
había hecho saber el día veintiocho del actual en el tren que llega hacia las diez
de la mañana, se presentaría la Música de esta villa.
El señor Baraibar, insistiendo en sus manifestaciones dijo: que los iniciadores
de la suscripción tenían el propósito de ceder la Música a la Comisión de Festejos.
74. AMI: vol. 115, ff. 366v-368v.
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El señor Gorritarán, Presidente de la Comisión de Festejos, [en] disconformidad con lo expuesto por el señor Alcalde, hizo presente: que habiendo tropezado
con el señor Vicuña lo dijo el pensamiento que se tenía de traer la Música por
cuenta del Ayuntamiento, lo que le agradó, sin duda por las dificultades que presentaba la suscripción, pues aunque él y otros muchos eran partidarios de que la
Música se pusiera a la disposición de la Comisión de Festejos, no dejaba de haber
algunos que opinaban de diferente manera. Que si no había reunido a la Comisión, a la que pedía sus excusas, era por considerar el asunto de pequeña monta,
y, según ocurre muchas veces, por la imposibilidad y molestia en reunir las Comisiones a cada momento.
El señor Carro dijo: que en vista de las explicaciones dadas y la pequeña
importancia que en sí tiene el asunto, suplicaba al señor Baraibar que lo diera por
terminado.
El señor Baraibar insistía en sus apreciaciones diciendo: que su resolución es
irrevocable en vista de la ofensa que se le ha inferido, agregando que le constaba
se había recaudado en la suscripción particular la cantidad suficiente para satisfacer los gastos que ocasione la Música.
El señor Alcalde dijo: que si efectivamente se había recaudado la necesaria
cantidad por suscripción, nada se había perdido con que las gestiones practicadas para la venida de la música se hayan hecho oficialmente, hallándose dispuesta a recibir aquella cantidad, entendiéndose por supuesto que la música ha
de tocar en público, dejándola a disposición de la Comisión.
En vista de que el señor Baraibar insistía en su renuncia, el señor Alcalde preguntó si se admitía, y el Ayuntamiento, por unanimidad acordó no aceptarla”.
Documento nº 10: Acta municipal de 10-7-1897 (Solicitud popular para que
aumente el número de conciertos de la Banda)75
“6º. Banda de música. Se dio lectura a una instancia de varios vecinos de esta
localidad de fecha cinco del actual, que dice como sigue: ‘Los que suscriben, vecinos y domiciliados de esta localidad, tienen el honor de exponer a V. S.: que considerando un deber del vecindario acudir ante las autoridades encargadas de
velar por los intereses del procomún y de proveer a las necesidades que reclama
la vida moderna cuando del interés público se trata, acuden hoy a ese ilustre
Ayuntamiento para someter a su consideración las razones en que fundan su
deseo de que la banda de música organizada bajo la dirección de don Anastasio
Pérez amenice en los días festivos que el tiempo lo permita y a las horas que convenga el hermoso Paseo de Colón o la Plaza de San Juan de esta villa, según lo
aconsejen la costumbre y el gusto del vecindario. Varias y poderosas razones
aconsejan la adopción de esta medida que la corporación municipal es llamada a
realizar puesto que de ello ha de resultar una ventaja positiva, no sólo para el
ornato y el aspecto público y parta la distracción y comodidad de la gente, sino
también para los intereses del erario municipal; razones que hemos de exponer a

75. AMI: vol. 124, ff. 11r-13r.
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grandes rasgos para no molestar demasiado la atención de ese Ayuntamiento con
el desarrollo de un tema en cuyas conclusiones, desde luego, hemos de coincidir
como encaminado que es a la implantación de una mejora reveladora del buen
gusto que reina en el vecindario que la solicita y en la autoridad que la otorga.
Como razón principal entendemos que debe considerarse la de utilidad pública.
Sabido es que la humanidad necesita como descanso y alivio de las cotidianas
tareas, alguna distracción, algún incentivo que anime a la gente a salir de sus
hogares y recrear su espíritu, al menos un día a la semana; y cuando no se ofrecen los medios de distracción en la localidad donde se vive, el vecindario huye a
otras partes en busca de lo que el ánimo, el instinto y la salud reclaman. Así ha
ocurrido hasta ahora en esta villa donde, poseyendo todos los elementos necesarios para conseguir esas modestas y lícitas distracciones que tanto se van generalizando en todos los pueblos, por no poner aquellos elementos en juego, y al servicio del bien general, el vecindario tiene que acudir a otras localidades próximas
de menos importancia o vayan acá o acullá como empujadas por el tedio o el aburrimiento, huyendo de pasar aquí tristemente las horas cuando es tan fácil procurarles los atractivos que ambiciona dentro de casa con sólo convertir esa vía
hermosa, hoy destinada casi exclusivamente al tránsito, en ameno y recreativo
paseo durante las tardes y en punto de reunión, no solamente para las clases acomodadas y distinguidas, sino donde todas las clases sociales podrán buscar sus
distracciones pues amplitud bastante ofrece para ello la Plaza llamada del ensanche y ejemplo palmario de esto se ha ofrecido en las próximas pasadas fiestas, así
como en las calurosas noches del estío podía convertirse la Plaza de San Juan en
punto donde encontrará solaz y esparcimiento el vecindario. Por otra parte, las
reuniones frecuentes de más familias con otras estimulan las buenas relaciones y
mantienen más vivo el amor del pueblo pues el trato de esa manera fomentado
engendra los vínculos de la amistad, y congregados todos a gozar en general las
mismas distracciones se forma un pueblo unido y afectuoso, más atento al interés general que cuando no existe esa fraternal unión de goces y alegrías. Otra
razón de orden social abona tan sencilla mejora. Las desventuras que se han acumulado de algún tiempo acá sobre la solución han producido en todos los elementos sociales honda crisis que viene reflejándose por modo cada día más
patente y sensible en la suerte de este pueblo que funda su principal elemento
vital en las relaciones comerciales, cuya paralización, que de día en día se acentúa más, viene debilitando indudablemente sus fuerzas. Por eso conviene ir buscando otros medios de vida y ya que la naturaleza dotó a este país de tan singular belleza que atrae en la estación estival tan gran contingente de viajeros de
otras provincias, démosles animación, proveyéndoles distracciones, y quien sabe
si con el tiempo, sin más auxilios que nuestras mismas fuerzas, no se oculta ahí
un medio de salvación. De otras mejoras y otros adelantos que reclamaron el
ornato de la villa y la comodidad de los vecinos se ocuparon y llevaron a feliz término anteriores Ayuntamientos, y si el actual como es de esperar, persevera en
este espíritu de adelantamiento que ha empezado a desarrollarse y acepta esta iniciativa del vecindario, podría ser la modesta mejora que se pide, el primer paso
de un sistema de reformas que den nuevo aliento y vida a esta población y contribuya a su mayor prosperidad. No esperan los exponentes que sirva de excusa
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para dificultar la realización de la mejora que se solicita, la falta de recursos, pues
esta disculpa no sería razonable tratándose de un gasto tan exiguo como el que
requiere una mejora así reclamada por todas las clases sociales y que por otra
parte ha de traducirse en un aumento del consumo en la localidad, y por tato en
los arbitrios municipales, y tal vez con un poco de estudio y buen deseo podrían
llegar a obtenerse a su amparo importantes y positivo rendimientos. Antes de acudir a esa Ilustre Corporación han creído conveniente los que suscriben inquirir
del Director de la Banda, las condiciones en que podría obligarse a llevar a cabo
el servicio citado, con el propósito de renunciar a nuestro deseo si aquellos no se
ajustaban a la razón y a la equidad, y hemos podido averiguar cuáles son sus aspiraciones, que sometemos a ese Ayuntamiento, por si con ello se logran evitar
informes y diligencias que constituyan un trámite dilatorio para la implantación
de una mejora que atendida la estación y otras circunstancias del momento, es
ahora de oportunidad llevar a cabo. El citado Director de la Banda ha manifestado a los que suscriben que mediante el pago de cuarenta y cinco pesetas por
sesión, podría comprometerse a que la Música tocara en los puntos, días y horas
que el Municipio determine, siendo treinta el número mínimo de ejecutantes, seis
las piezas que ejecutarían en cada sesión y dos horas de duración de éstas, entendiéndose que quedarían exceptuados del pago aquellos días en que la Música,
según costumbre, tiene el deber de tocar en obsequio al vecindario. En tales condiciones, que los exponentes consideran equitativas y nada gravosas para el pueblo, podrá realizarse la mejora pedida, que será recibida con aplauso por todo el
mundo, que contribuirá a hacer más agradable aquí la vida y aumentará la concurrencia de gente forastera y que constituirá en la medida de su importancia, un
adelanto en las costumbres y un síntoma de progreso. Por todo lo cual, los exponentes: suplican a esa ilustre Corporación se sirva acordar lo que estime conveniente para la implantación de la mejora solicitada, como aconsejan el interés
público y la comodidad que el vecindario reclama. Irún, 5 de Julio de 1897. C.
Lasa. Zacarías Dorao. Ignacio Goizueta. Eusebio Rodríguez. Demetrio Campo.
Martín Gaztelumendi. Siguen otras ciento setenta y cinco firmas más’.
Y el Ayuntamiento, atendiendo hoy la suma de consideraciones que aducen
los exponentes en la preinserta instancia, acordó por unanimidad acceder a sus
deseos, encargando a la Comisión de Festejos se pusiera en inteligencia con el
Director de la Banda de Música para la ejecución de este acuerdo y que del capitulo de ‘Imprevisto’ del presupuesto ordinario se destinase la cantidad necesaria
para esta actuación”.
Documento nº 11: Junta de la Comisión Directiva de la “Academia de Música”, celebrada el 3 de agosto de 188776
“Junta del día 3 de agosto de 1887. Con asistencia de los Señores Miota, Arizmendi y Echeandía. 1º El Presidente dio cuenta de haber dirigido, en cumpli-

76. Academia de Música. Actas y demás documentación referente a la Comisión Directiva
de la Academia de Música. AMI: Sección B, Negociado 2, Libro nº 1, Expediente nº 1. 18821887.
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miento de los puntos 1º y 7º de la sesión anterior los oficios que a continuación
se copian: Al Director de la Academia: ‘Habiendo quedado constituida en junta
celebrada ayer la Comisión Directiva de la Academia de Música nombrada recientemente y compuesta de los señores don Casimiro Arizmendi, don Genaro Echeandía, vocales, y el que suscribe, Presidente, acordó participárselo a V. para su
conocimiento y el de los señores profesores de ese establecimiento, y para que a
los referidos miembros de la Comisión no se les opongan obstáculos en el desempeño de la gestión que les está encomendada por el Ayuntamiento y el Reglamento. La Comisión se propone impulsar por los medios que estén a su alcance
el fomento de la enseñanza musical en la Academia, y cuenta con la reconocida
competencia de V. y la inteligente cooperación de los señores profesores para que
los resultados del curso próximo sean positivamente satisfactorio en todos los
conceptos. Dios guarde a V. muchos años. Irún, 29 julio 1887’.
Al Músico Mayor de la Banda: ‘Habiendo quedado constituida en junta celebrada ayer la Comisión recientemente y compuesta de los señores don Casimiro
Arizmendi, don Genaro Echeandía, vocales, y el que suscribe, Presidente, acordó
participárselo a V. para su conocimiento y para que por parte de la Banda Municipal no se le opongan obstáculos a los referidos señores de la Comisión en el desempeño de la gestión que les está encomendada por el Ayuntamiento y el Reglamento. Al propio tiempo la Comisión ha acordado significar a V. el deseo que la
anima de que se cumplan muy especialmente los artículos 3º y 5º del Reglamento, por ser los que más directa relación tienen con el público, puesto que establecen las dos condiciones muy principales a que se halla sujeta la Banda, que son:
tocar dos veces al mes durante la presente estación del año, y ensayar dos veces
por lo menos cada semana. Asimismo acordó, a virtud de lo que previenen los
artículos 4º y 5º del mismo Reglamento, llaman a usted la atención acerca de la
conveniencia que existe en que, cada vez que la Banda haya de tocar en público,
se dé al Presidente de la Comisión noticia anticipada del día, punto y hora en que
lo ha de verificar. La Comisión, por último, confía en que la discreta dirección de
usted y la buena voluntad de todos los señores músicos harán fácil y agradable su
cometido, así como contribuirán a dar realce y amenidad al pueblo. Dios guarde
a V. muchos años. Irún, 29 julio 1887”.
2º Dio cuenta asimismo de haber recibido un oficio del Músico Mayor, fecha 31
de julio, que con el nº 18 queda archivado en la carpeta de este centro; y enterada la Comisión de su contenido, acordó contestar, conviniendo en los términos en
que había de redactarse la respuesta.
3º Acordó además se expresara al Músico Mayor la conveniencia de que desde
ahora mismo la Banda Municipal se disponga a preparar y ensayar un lucido programa, en previsión de que Su Majestad la Reina-Regente honre con su visita a
esta villa en plazo breve.
4º Enterada la Comisión de un oficio del señor Alcalde, fecha de hoy, que con el
nº 19 queda archivado en la carpeta, acordó se contestara por el Presidente.
Con lo que se dio fin a la sesión. Victoriano Miota. Genaro Echeandía. Casimiro
Arizmendi [firmado]”.
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Fuentes musicales en los archivos eclesiásticos
a través del ejemplo del Archivo Catedral de
Salamanca
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Resumen: Los archivos eclesiásticos son centros de especial interés para los musicólogos, dada la importancia de la música en los templos durante un largo periodo de tiempo.
Su variada y rica documentación, tanto general como estrictamente musical, traspasa los
límites de la institución a la que pertenece y guarda una interesante información acerca de
la vida musical de las ciudades del pasado, que se desarrollaba en gran medida en torno a
sus principales templos.
Para realizar una investigación satisfactoria en un archivo eclesiástico, es fundamental
que el investigador parta de un mínimo conocimiento de las instituciones y fondos que han
generado. Este artículo pretende servir de guía en este aspecto, tomando como base la organización del Archivo Catedral de Salamanca, a través de la cual se realiza un breve recorrido por el funcionamiento de una entidad de este tipo y se abordan las principales series
documentales con contenido de interés musicológico, citando ejemplos que puedan orientar al investigador. Igualmente, aunque de forma menos rigurosa, se pretende informar de
la documentación generada por otras catedrales e instituciones eclesiásticas.
Palabras clave: Archivos catedrales, Archivos musicales, Fuentes documentales, Catedrales, Gestión documental.
Abstract: Ecclesiastic archives are centres of special interest for musicologists, given
the importance that music has had in temples for a long period of time. Their varied and
rich documentation, both general and strictly musical, goes beyond the limits of the institution they belong to and they store interesting information about the musical lives of the
cities of the past, which developed around their main temples, to a great extent.
To carry out a satisfactory research study on an ecclesiastic file, it is essential for the
researcher to have a minimal knowledge of the institutions and collections they have generated. The aim of this article is to act as a guide in this regard, taking the organisation of
the Cathedral Archive of Salamanca as a base, a brief journey through which takes us
through the functioning of an entity of this type and addresses the main documentary series
with content of musicological interest. Example are given that may guide the researchers.
Likewise, although less rigorously, information is given of the documentation generated by
other cathedrals and ecclesiastic institutions.
Key words: Cathedral archives, musical archives, documentary sources, cathedrals,
documentary management
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1. INTRODUCCIÓN: FUENTES MUSICALES
Como atestiguan los documentos presentes en los archivos eclesiásticos, la música era una parte esencial del culto divino. Los principales
templos contaban con una plantilla fija de cantores e instrumentistas y
un maestro de capilla, que se encargaba de componer y dirigir las obras
necesarias. Las composiciones de cada uno de los maestros que trabajaron en estas instituciones han ido formando su archivo musical, que en
muchas ocasiones se ha visto enriquecido con fondos de otras procedencias, como piezas que han aportado algunas instituciones, compositores
y legados personales.
Además de los documentos propiamente musicales, existen en los archivos eclesiásticos otras fuentes que proporcionan abundante información
sobre la vida musical de este tipo de centros: contratación de músicos, sueldos, condiciones de trabajo, etc., aspectos que constan, por ejemplo, en
estatutos o libros de cuentas. Todos estos documentos son de consulta obligada para el musicólogo, pues permiten conocer las condiciones de vida de
los músicos, reconstruir biografías de los principales maestros, creación
de elementos necesarios para el desarrollo de la música, etc.
Por otra parte, los cambios sociales que han tenido lugar a lo largo del
tiempo se han reflejado en la documentación generada en las catedrales.
Así, durante el Antiguo Régimen, la economía catedralicia fue boyante y
esta situación quedó registrada en numerosos documentos. Sin embargo,
las medidas desamortizadoras de los gobiernos españoles del siglo XIX
mermaron considerablemente las posesiones de la Iglesia, que tuvo que
prescindir de algunos servicios y dependientes. Este hecho trajo consigo
la desaparición de algunas series documentales, como ocurrió con los
libros de capellanes de coro, cuerpo que quedó extinguido tras la firma
del Concordato de 1851 entre el Estado y la Santa Sede. Ante la situación
crítica de este periodo, las capillas musicales se vieron diezmadas y una
buena parte de ellas desapareció produciéndose un declive musical que
no pudo evitarse con el Motu proprio de Pío X (1903), que trató de dignificar la música religiosa.
Para familiarizarse con la documentación propia de los archivos eclesiásticos, es conveniente adquirir unos mínimos conocimientos sobre la
historia y vida cotidiana de la institución correspondiente, sus órganos de
gobierno y qué empleados se ocupaban especialmente de la música. Con
este objeto, basándonos en el Archivo Catedral de Salamanca y su organización1, desarrollaremos un estudio sistemático de las fuentes útiles e
1. Ver el cuadro de clasificación de este archivo en GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro José y VICENBAZ, Raúl: Guía del archivo y biblioteca de la Catedral de Salamanca, Catedral de Salamanca, Salamanca, 2007.
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imprescindibles para cualquier estudio musicológico, junto con una indicación clara sobre dónde y cómo localizarlas.
2. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En una primera aproximación a cualquier archivo, consultaremos
toda la bibliografía disponible relacionada con el mismo, incluyendo
información general sobre la institución, guías, Internet, etc. Una vez en
el archivo, dispondremos de instrumentos internos, tales como inventarios, catálogos, listados, estudios de series y bases de datos, que permiten
localizar la información deseada. Estos últimos serán las fuentes indirectas de nuestra investigación, y nos llevarán a las fuentes directas, es decir,
los documentos producidos por la institución a que pertenece el archivo
en el ejercicio de su actividad2.
Aunque más abajo desarrollamos detenidamente estos aspectos, indicaremos brevemente cuáles son las fuentes principales para una investigación musicológica en un archivo eclesiástico. Debemos destacar especialmente los libros de actas capitulares, donde se refleja de manera
general la actividad cotidiana de la institución, que contienen abundantes detalles sobre música. Por otra parte, si vamos a estudiar la obra de
un periodo o un compositor, serán de obligada consulta las partituras del
autor o autores que nos ocupen. Para obtener información complementaria encontraremos apoyo en todas las fuentes que estudiamos a continuación.
3. LAS FUENTES SEGÚN EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEL
ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
A partir de la organización archivística, dentro de la cual es pieza fundamental el cuadro de clasificación de documentos elaborado por el
Archivo Catedral de Salamanca, presentamos las distintas secciones en
que está articulado y los documentos derivados de las mismas, destacando el interés que puede tener cada uno desde el punto de vista de la musicología. En el siguiente apartado explicaremos otros tipos de documentación no presentes en este archivo concreto y habituales en otros
centros.

2. Sobre el concepto de fuentes directas e indirectas ver MONTERO GARCÍA, Josefa. “La
documentación musical: fuentes para su estudio”, en GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro y otros: El
archivo de los sonidos: la gestión de fuentes musicales, Salamanca, Acal, 2008, pp. 91-122.
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3.1. Sección Gobierno
El órgano de gobierno y administración de la catedral es el cabildo,
que se encarga de que se cumplan las funciones fundamentales de la institución catedralicia, tales como gestionar la primera iglesia diocesana y
su patrimonio, así como celebrar en ella con la mayor solemnidad los
principales actos litúrgicos. Era, además, el senado del obispo, sustituyendo a éste en la administración de la diócesis durante su ausencia. El
cabildo solía estar formado tradicionalmente por cuatro “estalaciones” o
categorías: dignidades, canónigos, racioneros y medio racioneros, aunque la presencia de las dos últimas categorías depende de la catedral y la
época que se considere. Entre las dignidades se encuentran el deán o presidente del cabildo, el tesorero, el chantre, el maestrescuela, los arcedianos y en algunos momentos el prior. Los medio racioneros aparecerán en
el último tercio del siglo XV, y entre ellos se encuentra el germen de la
capilla de música, con la división de una ración para crear dos puestos
relevantes: el maestro de capilla y el organista. Posteriormente, serán
también medio racioneros los músicos de voz.
El número de componentes del cabildo salmantino ha ido variando de
unas épocas a otras. Como ejemplo, a finales del siglo XVIII había 10 dignidades, 26 canónigos, 9 racioneros, 10 medias raciones titulares y 10
medias raciones de música: maestro de capilla, organista, 2 tiples, 2 contraltos, 2 tenores y 2 bajos3. Las canonjías de oficio y las medias raciones
de música se proveían por concurso oposición. El proceso para la provisión de estos puestos comenzaba con la expedición de edictos convocatorios y finalizaba con los correspondientes exámenes e informes del tribunal calificador, cuyo dictamen terminaba aprobándose en cabildo.
Estos actos administrativos generaron los correspondientes expedientes,
como veremos más abajo en relación con las vacantes de música.
El cabildo se solía reunir periódicamente para la toma de decisiones
de importancia relativas a la institución catedralicia. El secretario capitular anotaba los acuerdos tomados en dichas reuniones, que también se
denominaban cabildo, en los libros de actas capitulares.
Estatutos y reglamentos
Los estatutos y reglamentos de una institución regulan los diversos
aspectos de la vida catedralicia –culto, gobierno, economía, costumbres,
etc.– entre los que se enumeran los derechos y obligaciones de todos sus
3. Estatutos de 1818. Archivo Catedral de Salamanca (en adelante ACS): Cj. 30, nº 97, ff.
87v.-88.
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empleados. Al ser la música una parte fundamental de la liturgia, en el
organigrama de los centros eclesiásticos había un importante número de
empleados dedicados a esta actividad, tales como los ya citados maestro
de capilla, sochantres, salmistas, organistas y músicos de voz e instrumentos, cuyas condiciones laborales quedan claramente reflejadas en
esta documentación.
En centros eclesiásticos, especialmente pertenecientes a la Corona de
Aragón, existen las consuetas, similares en cierto modo a los estatutos,
que contienen las reglas, avaladas por la costumbre, por las que se regían
las actividades de culto y liturgia de los cabildos eclesiásticos. Esta documentación puede contraponerse a los corpus de la Corona de Castilla,
como ceremoniales, reglas de coro o normas de culto divino y protocolo.
En algunos archivos diocesanos y catedralicios existen también constituciones sinodales, documentación generada por los sínodos, o juntas del
clero de una diócesis presididas por el obispo, que también contienen
directrices genéricas relativas al culto. Como ejemplo de información
musical contenida en las Constituciones Sinodales, señalamos la disposición de “que no concurran dos misas cantadas en una iglesia, de suerte
que se perturben unos a otros”; en este caso se ordenaba que una de las
misas se hiciese rezada, “o aguarden para otro día y ayuden a la misa cantada so pena de un ducado contra los inobedientes para el aguazil que lo
executare”4.
Por otra parte, como ocurre en Salamanca, suelen existir distintos
ejemplares de estatutos y reglamentos, redactados a lo largo del tiempo,
cuyo contenido es similar. Su estudio y cotejo nos permite también conocer la evolución de las obligaciones de los músicos. A continuación, exponemos algunos ejemplos que muestran información musical contenida
en los estatutos de las catedrales. En primer lugar, presentamos un párrafo de los Estatutos de la Catedral de Salamanca, referidos al gobierno y
al culto divino y fechados en 1550:
“Del Officio del maestro de Capilla y lo que an de saber los cantores
Yten ordenamos que quando acaesciere vacar la prevenda del maestro de
capilla, el Cabildo mande poner editos en esta cibdad y en otras partes
donde le pareciere que conbiene y hagan la provisión y encomienda de la

4. Constituciones synodales del obispado de Salamanca, compiladas hechas y ordenadas
por el Illustrísimo Señor don Geronymo Manrique Obispo de Salamanca del Consejo de su
Magestad &c. En la (sic) sínodo que celebró en su Iglesia Catedral de la dicha ciudad, en el
mes de Septiembre de M.D.L.XXXIII, Salamanca, por los herederos de Matías Gaft, 1584,
pp. 114-115.
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dicha prebenda ad nutum capituli conforme a lo que está dispuesto por la
bula del Papa y estatutos de esta igl[es]ia”5.

También se ocupan los estatutos de legislar sobre la provisión de plazas, como muestra el siguiente caso, tomado de los Estatutos de 1818:
“Que cuando se huvieren de encomendar las medias raciones o capellanías de cantores, se pongan edictos para ellas.
Ytem ordenamos y mandamos que antes que se hayan de encomendar las
dichas medias raciones o capellanías de cantores o cualquiera de ellas, se
pongan edictos en esta ciudad y fuera de ella con el término que al cabildo pareciere, atento la cualidad de la encomienda que se huviere de hacer,
o alguna de ellas, todos los beneficiados que se hallaren presentes e huvieren de votar en ellas, ante todas cosas jueren en forma, que harán la dicha
encomienda y fielm[en]te sin fraude ni engaño, y votarán por el opositor
más benemérito, y que más convenga al servicio del coro. Y por que más
rectamente se pueda hacer, y con más livertad de los beneficiados mandamos se vote secretam[en]te por cédulas, por la manera que se acostumbra
a votar en las cátedras de esta universidad. Lo qual todo mandamos que
así se guarde de aquí en adelante para siempre jamás”6.

En la Catedral de Salamanca, la cronología de esta serie documental
es de 1345 hasta el siglo XX.
Como ejemplo de reglamentos en la Catedral de Salamanca, citamos
el Reglamento para la capilla de música, aprobado por el cabildo en 18987.
Este documento contiene 18 puntos, que regulan el funcionamiento de la
capilla, con aspectos como la asistencia a fiestas y el control de los “papeles de música” que se utilizaban, que debían cuidarse, copiándose los
deteriorados (fig. 1). La información que proporciona esta fuente nos
permite apreciar la merma que había sufrido la capilla a lo largo del convulso siglo XIX, conservando únicamente los puestos de maestro de capilla “cuando haya un beneficiado de tal carácter”, contralto, tenor, organista, sochantre, salmista, los niños de coro y “el actual bajo de capilla Sr.
Martínez”. Con este reglamento se encuentra también un listado de cinco
artículos que regulan la Comisaría de Música, donde se tratan asuntos
como la custodia y conservación del fondo musical.

5. ACS: Cj. 30, nº 9, f. 43.
6. ACS: Cj. 30, nº 97, f. 88v.
7. ACS: Cj. 30, lg. 1, nº 118.
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Actas de acuerdos capitulares
Las actas capitulares son documentos de vital importancia para conocer el funcionamiento de la institución. En ellas se reflejan todos los
acuerdos tomados por el cabildo en sus reuniones ordinarias y extraordinarias, donde es habitual la presencia de temas relacionados con la música. Así, encontramos en las actas reivindicaciones salariales de los músicos, detalles sobre la necesidad de cubrir determinadas plazas vacantes
de cantores e instrumentistas, ejercicios a los que eran sometidos los
aspirantes, informes de los maestros de capilla sobre músicos o instrumentos adecuados para el culto y otros muchos datos que permiten
reconstruir la vida musical de una época y una ciudad. En la Catedral de
Salamanca, esta serie documental comienza en 1298 y, aunque existen
algunas lagunas cronológicas, las actas capitulares salmantinas se encuentran entre las más antiguas y completas de las catedrales españolas.
En los estatutos de 1567 se establece que se celebrarán cada semana
dos cabildos ordinarios (lunes y viernes) y el primer miércoles de cada
mes tendrá lugar un cabildo espiritual para tratar los asuntos del culto
divino. Los acuerdos de estos últimos cabildos, de especial interés musicológico por la relación entre culto y música, se recogían en un libro propio, aunque en muchas ocasiones aparecen intercalados en los libros de
actas capitulares con los cabildos ordinarios y extraordinarios.
Como ejemplo de la información contenida en actas capitulares, citamos el asunto relativo a la contratación de un salmista en 1788. El cabildo salmantino pidió al entonces maestro de capilla sustituto Manuel
Doyagüe, que examinase a un aspirante que se había presentado. Éste
cumplió su cometido y presentó el correspondiente informe durante una
reunión ordinaria del cabildo, cuyos detalles constan en el acta de la
sesión. La opinión favorable de quien más tarde sería un compositor de
renombre, motivó la unánime decisión de contratar al interesado (fig. 2)8.
Documentos pontificios: bulas, breves…
En esta documentación se encuentran cuestiones litúrgicas que afectan a la música y concesiones de puestos relacionados con este arte, además de cuestiones sobre celebración de festividades de santos o de la Virgen. En el caso de la Catedral de Salamanca, se conserva una bula de

8. Doyagüe se expresaba en los siguientes términos: “(…) debo decir a V.S.I. q[ue] su voz
es de vastante cuerpo, capaz para trabajar (…)”. Cabildo ordinario (en adelante CO.) de
22/8/1788. AC. 62, f. 382.
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Sixto IV (1481)9, donde se decreta la división de la primera ración que
vacase en dos medias raciones. Así se crearon los puestos de maestro de
capilla y organista. Para evitar diferencias, ambos fueron autorizados a
entrar en el coro, asistir con hábito a las procesiones y percibir partes
iguales de la ración. De esta manera, los músicos se convirtieron en
medio racioneros (fig. 3).
En la Catedral de Salamanca la cronología de las bulas abarca de 1124
al siglo XX y en el caso de los breves desde 1503 al siglo XIX.
3.2. Sección Culto
El culto de la catedral se estructuraba principalmente en la Misa y el
Oficio Divino10; la música era fundamental en ambos y la mayor o menor
participación de la capilla y los salmistas dependía de la solemnidad del
día. Además, se utilizaba la música en las procesiones, dentro y fuera de
la iglesia, con las que se solían celebrar prácticamente todas las solemnidades, y en las ocasiones especiales. Todas estas celebraciones seguían el
calendario litúrgico, que se dividía en días festivos y días no festivos o
“feriales” y se clasificaban las festividades según su solemnidad, generalmente en dobles, semidobles o sencillas11. La duración de cada celebración y la música que se interpretaba en ella iba en consonancia con la
solemnidad del día. Como ejemplo, en la Catedral de Salamanca se ordenaba a los salmistas “que lleven las horas según el rito, el solemne como
tal, proporcionándole más o menos pausa según su clase, el doble mayor,
el menor, etc., haciendo en cada verso de los salmos la debida pausa, o
mediación”12.
El Oficio Divino comprendía siete horas diurnas y una nocturna.
Comenzaba con los maitines, que tenían lugar de madrugada en las
comunidades regulares y a primeras horas de la noche anterior en las
catedrales, y continuaba con laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y
completas. En las catedrales, las horas eran de menor duración y estaban
más comprimidas que en los monasterios, con el fin de compatibilizarlas
con la actividad diaria de los canónigos y dependientes, que no residían
9. ACS. Cj. 15, lg. 1, nº 32.
10. Sobre estos ritos y el tiempo litúrgico hay una muy clara descripción en ASENSIO
PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, forma…, Madrid, Alianza Música, 2003.
11. Ibídem, pp. 166-167.
12. En CO. 7/5/1762, se leyó un escrito de 1741, que contenía una reforma del culto divino, después de que el Cabildo afirmase que no se encontraba reflejada en los libros de actas
capitulares (en adelante AC.). ACS: AC. 57, f. 285.
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en la institución. Maitines, laudes y vísperas eran las horas principales u
horas mayores y las restantes eran las horas menores. Entre las horas de
la mañana solían tener lugar una o varias misas, que también eran rezadas o cantadas, de acuerdo con la solemnidad de la fecha. El horario del
Oficio fue variando de unas épocas a otras, aunque en la Catedral de Salamanca, a finales del siglo XIX, la campana para iniciar las horas del coro
solía tocar a las 8:30 y cesaba a las 9.
Dentro del calendario litúrgico se integraba el ciclo temporal, trazado
siguiendo la vida de Cristo, y el santoral, cuyos días festivos estaban dedicados a la vida de los santos, que tienen carácter fijo y una acusada
influencia local. El temporal comprende sólo dos fiestas fijas: la Navidad
(25 de diciembre) y la Epifanía (6 de enero), mientras que el resto son
variables y giran en torno a la Pascua. Siguiendo con el ejemplo de la
Catedral salmantina, las festividades más solemnes eran las relacionadas
con Navidad, la Purificación de Nuestra Señora (2 de febrero), Semana
Santa, Corpus Christi y su octava y la Asunción de Nuestra Señora, a
quien está dedicado este templo, que se celebra el 15 de agosto. Además
de los solemnes habituales en todos los templos católicos, cada catedral
solía tener sus propias “fiestas de iglesia”, reguladas por su ceremonial.
En todas estas fiestas se prestaba especial atención a la música, por lo
que sus facultativos eran indispensables. Los libros de actas capitulares
de Salamanca nos muestran que durante los maitines de toda la octava
del Corpus y “otros semejantes”, los racioneros músicos debían estar en
el coro y no podían abandonar el mismo “con el motivo de probar el
villancico para reservar el Santísimo”13. En los días en que no había fiesta solemne, la mayor parte de las celebraciones eran rezadas o entonadas
por los salmistas a canto llano14, algo que también ocurría en los tiempos
de escasez de rentas, que no permitían mantener a todos los músicos
necesarios.
Ceremoniales
Gran parte de la información sobre el culto de una catedral, que presentamos más arriba, se encuentra contenida en sus ceremoniales. Estos
documentos, que solían estar escritos por uno o varios maestros de ceremonias, son libros que describen detalladamente el contenido de las

13. CO. 7/5/1762. ACS: AC. 57, f. 284v.
14. Los miembros del Cabildo también tenían que cantar, “siguiendo el tono de los
sochantres y la letra que corresponda con atención y devoción”, como ocurría en la procesión del Corpus y en las rogativas. CO. 7/5/1762. ACS: AC. 57, f. 284v.
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numerosas celebraciones ordinarias y extraordinarias que tenían lugar
cada año en la catedral. Por ello, son fuentes imprescindibles para la
reconstrucción de la vida musical del pasado. El Ceremonial de la Catedral de Salamanca nos muestra, por ejemplo, que en la noche de Navidad
se cantaban ocho villancicos, que se repetían en los maitines de la noche
de Reyes15. En la Catedral de Salamanca esta serie documental abarca
desde 1700 hasta el siglo XIX.
En este apartado podrían tener cabida también las consuetas, pues no
sólo pueden contener normas, que reflejan el derecho consuetudinario o
las costumbres propias. De esta forma, a veces describen el modo en que
han tenido lugar determinadas celebraciones litúrgicas, que servían
como modelo para otras ocasiones similares.
Calendarios
Los calendarios son documentos donde se anotaban hechos relevantes
ocurridos a lo largo de cada ejercicio de mayordomía, como resultado de
su función primera, que era el control de asistencia para recibir las
correspondientes distribuciones. En el caso de la Catedral de Salamanca
reflejan en su portada el nombre de los prebendados distribuidos en dos
coros; entre ellos se encuentran el maestro y demás miembros de la capilla musical. De esta forma, con sólo leer la portada del calendario correspondiente a un ejercicio, podemos conocer quiénes ocupaban los principales cargos del templo y revisando día por día, detalles tan importantes
como la toma de posesión de un maestro o la fecha de su cese o fallecimiento. La Catedral de Salamanca conserva los calendarios comprendidos entre 1480 y 1888 (fig. 4).
Partituras y libros con música anotada
A partir del siglo XVII en las catedrales españolas se interpretaban tres
tipos de música: el “canto llano” o gregoriano, la polifonía clásica o
“canto de órgano” y la “música a papeles”. En el primer caso, los encargados de la interpretación eran los salmistas, dirigidos por uno o varios
sochantres. Del resto de la música se encargaba la capilla, formada por
cantores e instrumentistas, entre los que el maestro distribuía los “papeles de música” con la suficiente antelación. Por ello, las fuentes con contenido directamente musical de un archivo catedralicio son de tres clases:
15. Ceremonial de la Catedral de Salamanca, recopilación del siglo XIX. Tomo I. Archivo
Diocesano de Salamanca. M-753, p. 621. Citado también en TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE,
Álvaro: The sacred villancico in early eighteenth century Spain: the repertory of Salamanca
Cathedral, Tesis Doctoral (Ph.D), Cambridge, St. Catharine’s Collage, 1997, Apéndice 1, p. 6.
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cantorales de canto gregoriano, libros de polifonía y “música a papeles”.
Las dos primeras suelen tener el formato de grandes libros de facistol y
la última comprende las partituras y particellas que el maestro repartía
entre sus músicos.
Cuando un nuevo maestro de capilla tomaba posesión de su puesto,
recibía las partituras pertenecientes a la catedral, de las que en muchos
casos se hacía un inventario, como comentaremos en el siguiente apartado. Además, como se indica en los correspondientes estatutos, el maestro
tenía la obligación de componer toda la música que se necesitase para el
culto, entre la que destacan los villancicos durante los siglos XVII y
XVIII. El maestro solía disfrutar de permisos especiales para no asistir a
la iglesia y volcarse en la composición y ensayo de los villancicos ante la
proximidad de las fiestas navideñas o del Corpus Christi16. Estos hechos
explican la enorme cantidad de composiciones de este género que aún
conservan las catedrales españolas y atestigua la importancia y aceptación popular que tuvieron los villancicos. Por otra parte, el maestro de
capilla recibía una cantidad de la Fábrica para la composición de nuevas
obras, como se ha explicado al tratar de las series documentales correspondientes a la hacienda de la catedral. De esta forma, las composiciones
del maestro, junto con las que éste había recibido de sus antecesores y las
incorporadas por otras vías, se integraban en el archivo de música.
La experiencia demuestra que en muchos casos, cuando un maestro
abandonaba su cargo para trasladarse a otra ciudad, llevaba consigo al
menos una parte de sus obras, por lo que es frecuente encontrar en un
archivo catedralicio música compuesta por sus maestros en una época
anterior al desempeño de su puesto. Éste es el caso de Antonio de Yanguas, del que la Catedral salmantina conserva varias piezas compuestas
para la Catedral de Santiago de Compostela, su anterior destino, como se
desprende de su advocación al Apóstol y de sus fechas de composición17.
En general, la práctica totalidad de las composiciones de un maestro de
capilla forman parte del archivo del templo donde desempeñó su último
puesto.

16. A este detalle, que determina la enorme producción de villancicos por los maestros
de una determinada época, se refieren abundantemente los libros de actas capitulares.
Tomamos como ejemplo, una de las múltiples ocasiones en que el cabildo salmantino
otorgó un mes de permiso al maestro de capilla Juan Martín Ramos, para la composición
de los villancicos de la ya próxima Navidad, gracia que fue concedida por el cabildo como
era habitual. CO. De 11/11/1750. ACS: AC. 55, f. 23.
17. Es el caso de la cantada Permite benigno Apóstol, con referencia al Apóstol Santiago
y fechada en 1711. ACS. Cj. 5120, lg. 16.
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Además de los canales mencionados anteriormente, han existido otras
vías de ingreso de documentación musical en un archivo eclesiástico,
como los encargos realizados a un maestro de capilla de fuera18, donaciones de obras19, recepción de documentación de otras instituciones
eclesiásticas por vía de desamortización20, herencias y legados de compositores vinculados al centro. Como ejemplo entre otros casos, mencionamos el conjunto de partituras que Pedro Aranaz y Vides (1740-1820) legó
a su alumno predilecto Francisco José Olivares (1778-1854), amigo y
“mano derecha” del maestro Doyagüe. De esta forma, a la muerte de Olivares, quedó en la Catedral salmantina este importante conjunto de piezas de uno de los maestros más renombrados de su época.
A medida que fue avanzando el siglo XIX, las sucesivas desamortizaciones eclesiásticas y la posterior firma del Concordato de 1851, provocaron la práctica desaparición de numerosas capillas musicales, mientras
que las que consiguieron resistir se vieron enormemente diezmadas. Por
esta razón y para reducir gastos, muchos maestros de capilla se vieron
librados de la obligación de componer y tuvieron que procurarse obras
para el culto, que generalmente buscaron entre las de los compositores
más renombrados, como fue el caso del maestro salmantino Manuel
Doyagüe. Así, muchos copiaron música de éste y otros maestros, que
interpretaron en sus templos y pasaron a integrar sus archivos musicales21.
En resumen, aunque la mayor parte de las obras que guarda un archivo eclesiástico proceden de la pluma de sus maestros de capilla, a lo largo
del tiempo se han ido incorporando obras de otros compositores, que
18. Según demuestra TORRE MOLINA, María José de la: “Circulación y recepción de la
música de Francisco Javier García Fajer en España: el caso de la Catedral de Málaga”, en
MARÍN, Miguel Ángel (ed.): La ópera en el templo. Estudios sobre el compositor Francisco J.
García Fajer, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2010, pp. 235-282, la Catedral de
Málaga encargó en 1798 la composición de una serie de responsorios a los maestros Manuel
Doyagüe y Francisco Trujillo, que lo eran respectivamente de las catedrales de Salamanca y
Badajoz. Estas obras se encuentran en el archivo de la Catedral malagueña y demuestran
las fluidas relaciones que existieron entre distintas catedrales españolas y los intercambios
musicales resultantes.
19. Un ejemplo es la donación del prebendado Villa, de la que se habla más adelante.
20. Más adelante se expone el caso de la Catedral de Burgo de Osma, que conserva un
fondo de cantorales procedentes del Monasterio de Espeja.
21. De esta forma, y debido a la gran fama de que disfrutó Doyagüe hasta la entrada en
vigor del Motu Proprio de Pío X, sus obras fueron ampliamente solicitadas y copiadas,
convirtiéndose algunas en canónicas, como su Misa en Si bemol, de la que se conservan una
treintena de ejemplares en distintos templos españoles y extranjeros. Estos temas se tratan
abundantemente en los capítulos 2º y 4º de MONTERO GARCÍA, Josefa: La figura de Manuel
José Doyagüe (1755-1842) en la música española, tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 2011. (http://eprints.ucm.es/13770/).

NASSARRE, 27, 2011, pp. 249-288. ISSN: 0213-7305

FUENTES MUSICALES EN LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS ...

261

ingresaron en el archivo con distintas procedencias, a veces derivadas de
encargos y relaciones personales, que contribuyeron a que se depositasen
en las catedrales distintos legados y donaciones. El conjunto de todas las
obras conservadas en un archivo, quedó tradicionalmente bajo la custodia del maestro de capilla, con la excepción de los libros de canto gregoriano, que solían estar a cargo del sochantre y se guardaban en dependencias del coro. Como testigo de esta práctica, aún se conserva el
mobiliario en que se custodiaban estos libros en una estancia del interior
del coro de la Catedral de Salamanca. Este centro conserva obras musicales que datan desde el siglo XIV, en que puede fecharse algún cantoral
de gregoriano, hasta partituras del siglo XX.
Inventarios de sacristía
La sacristía es la “parte contigua a la iglesia donde se guardan y administran los ornamentos y otras cosas pertenecientes al culto divino”22. De
ella se encargaba la Comisaría de Sacristía, integrada dentro de la administración económica de la Fábrica, y compuesta por un cargo de rango
superior (canónigo o dignidad), llamado Comisario de Sacristía, que llevaba las tareas de dirección, y el Sacristán Mayor que se encargaba del
control de los bienes muebles. Entre los subordinados se encontraba el
Sacristán Menor.
Los inventarios se crearon como forma de control de los objetos relacionados con el culto divino y la liturgia que eran propiedad de la catedral, con el fin de conocer cuál era el patrimonio de la sacristía. Como
parte del material que aparece en esos documentos, podemos encontrar
objetos relacionados con la música, como libros o instrumentos musicales, pudiendo así conocer cuáles se utilizaban en una determinada época
y seguir la trayectoria de alguno de ellos, que aún se conserva. La estructura de estos inventarios es simple, presentan relaciones de objetos ordenados en algunos casos por el material de que están hechos y en otros por
la estancia de la catedral donde se encuentran. En la Catedral de Salamanca abarcan cronológicamente desde 1275 a 1995.
Como ejemplo de esta serie documental, citamos un inventario de
sacristía perteneciente al siglo XIX23 (fig. 5), donde aparecen listas de

22. Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, 1780.
23. Ynventario de los muebles de esta Santa Iglesia Catedral de Salamanca de que se ha
hecho entrega formal por el S[eño]r D[octo]r D[on] Julián Gregorio Melón, Canónigo y Obrero Mayor de la misma, a Francisco de la Rúa, Obrero menor actual. Siglo XIX. ACS. Alac. 4,
lg. 4, nº 12, ff. 12-13.
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“instrumentos de música antiguos”, instrumentos musicales modernos y
otra lista, de carácter muy general, de libros de música. Entre los instrumentos antiguos destacamos varias cornetas de distintos tamaños, tres
chirimías grandes, tres chirimías medianas, un bajón grande, tres bajoncillos, un oboe, “que es el único de todos que puede servir” y un fagot,
junto con varias piezas sueltas y tres cajas “que servirán para alguno de
estos instrumentos”. Entre los instrumentos modernos “q[u]e se están
usando”, existía un contrabajo “que en el día está en poder de Manuel
Nava, músico instrumentista de esta Santa Iglesia” y dos trompas, “que
una la tiene el d[ic]ho d[o]n Manuel Nava y la otra d[on] Manuel Olmedo”. En cada uno de estos casos hay anotaciones posteriores al margen
indicando que el contrabajo “se dio al mozo de coro Ciriaco Prieto mientras aprende a tocarlo” y una de las trompas la tenía el capellán Herrero.
Algunos de estos instrumentos continúan formando parte del patrimonio
de la catedral, como el famoso conjunto renacentista, el oboe barroco o
las dos trompas. Sin embargo, ya no se conservan los bajoncillos, las cornetas, el fagot ni el contrabajo.
Inventarios de documentos de capilla de música
Dentro del funcionamiento de cualquier institución, se realizan periódicamente inventarios de sus diversos bienes. En el caso de los archivos
que guardan documentación musical, existen numerosos inventarios de
obras musicales realizados por distintos motivos, como cambios en el
magisterio de capilla o donaciones de piezas por parte de un particular.
Además de éstos, existen inventarios realizados por el personal del archivo para facilitar el control y localización de estos documentos.
Los archivos musicales de las catedrales fueron ganando importancia,
especialmente a partir del siglo XVIII, en que abundan los listados de
obras musicales, cuyo objeto era que los maestros de capilla conociesen
el repertorio de que disponían para uso litúrgico y asegurasen su conservación24. Esta documentación se generaba especialmente con motivo de
las tomas de posesión y ceses de los maestros de capilla ya que, como
indica Ezquerro25, estos músicos tenían en usufructo las partituras necesarias para el desempeño de su cargo.

24. Ver GARBAYO, Javier: “Inventarios de obras e instrumentos musicales en el archivo
capitular de la Catedral de Ourense, siglos XVIII-XIX”, en Porta da aira: revista de arte orensano, nº 12 (2008), pp. 226-256.
25. En las páginas 22-24 de EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: “Ideas para desarrollar: cuestiones en torno a la formación de los archivos musicales eclesiásticos en España”, en Boletín
de la AEDOM, 4, nº 1 (1997), pp. 5-70.
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En el Archivo Catedral de Salamanca se conservan cuatro inventarios
de obras musicales, entre los que destacan los relacionados con Manuel
Doyagüe, que unos meses antes de su muerte había entregado al cabildo
las obras musicales que se hallaban en su poder, así como las llaves del
archivo de música26 (fig. 6). Una vez fallecido el compositor, sus testamentarios realizaron una nueva entrega de partituras, levantándose también el correspondiente inventario27.
Como inventario procedente de una donación, encontramos el caso de
unos documentos musicales, que forman parte del legado de José Villa,
antiguo prebendado de la Catedral de Salamanca. Se trata de una relación de piezas, que se entregaron al cabildo en 1846, donde se recoge el
nombre, clase y autor de cada composición y su plantilla vocal e instrumental28.
Un caso singular, que revela la vigencia de las obras en el momento en
que se escribió el documento es un inventario que realizó en 1925 Rafael
Jiménez Rubio en la Catedral de Badajoz29 que, consciente de la importancia histórica de las partituras que ya no utilizaba, clasificó el contenido del fondo en “conformes” y “no conformes” con las normas sobre
música religiosa del Motu Proprio de Pío X. Existen además inventarios
realizados por los archiveros, que describen las series documentales,
como por ejemplo, expedientes de oposiciones, de limpieza de sangre,
expedientes de cuentas de Fábrica, etc.

26. Esta entrega se refleja en el Inventario de los papeles de música entregados por el
s[eño]r don Manuel Doyagüe, maestro de capilla de la S[an]ta Iglesia de Salam[an]ca al infrascrito obrero mayor de la misma, al efecto autorizado por el Ilmo. Cabildo con el s[eñ]or d[on]
Fran[cis]co Olivares, primer organista de d[ic]ha S[an]ta Iglesia, para depositarlos y custodiarlos en el archivo, 6 de mayo de 1841. ACS: Alac. 4, lg. 1, nº 5.
27. Inventario de los papeles de música entregados p[o]r la testam[entarí]a del s[eño]r
m[aest]ro de capilla Doyagüe, 10 de febrero de 1843. ACS. Alac. 4, lg. 1, nº 6. Además de los
tres inventarios que se mencionan en el texto, se conserva el que presentó Miguel Echevarría, maestro de capilla, cuando cesó en el puesto, que está fechado en 1877. ACS: Alac.
4, lg. 1, nº 8.
28. Inventario de las obras de música que los herederos de José Villa entregaron a la catedral, 16 de mayo de 1845. ACS. Alac. 4, lg. 1, nº 7.
29. Catálogo de las obras de música para capilla existentes en el archivo de esta S. Y. C. de
Badajoz el día 1 de Junio de 1925. Archivo Catedral de Badajoz, sin signatura. Ver Montero
García, Josefa: “La Música en la Catedral. IX.1. La actividad musical y los maestros de capilla”, pp. 575-667, en TEJADA VIZUETE, F. (dir.): La Catedral de Badajoz (1255-2005), Badajoz,
Arzobispado de Badajoz, 2008.
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3.3. Sección Administración
Correspondencia
Dentro de la correspondencia general de Secretaría, existen una serie
de cartas sobre asuntos relacionados con la música, como las intercambiadas entre el secretario capitular y aspirantes a plazas de música, que
muestran detalles como los requisitos que debían reunir los candidatos,
los sueldos ofrecidos o los plazos que marcaban los edictos convocatorios. En el Archivo Catedral de Salamanca no existe sistematización en la
correspondencia, es decir, ésta no se encuentra ordenada en expedientes,
sino que se localiza de forma ocasional. Casi toda esta documentación
está incluida en los expedientes de secretaría.
Como ejemplo destacado, en el Archivo Catedral de Salamanca se conserva una carta autógrafa de Tomás Luis de Victoria, fechada en 1601,
mediante la cual el famoso compositor ofrecía al cabildo parte de su obra
y solicitaba “alguna merced para ayuda el gasto que e hecho hace años”30
(fig. 7). Otro caso interesante es una carta impresa enviada por el impresor José Doblado al Obispo Tavira en mayo de 1806, ofreciéndole una suscripción de libros de canto llano con amplias facilidades de pago31.
Expedientes de secretaría
Son expedientes de tramitación de los asuntos que pasaban por este
negociado. Incluyen documentos de todo tipo: solicitudes de aumentos,
contratos, asuntos tratados en cabildo, reales órdenes, cartas de agentes,
memoriales y gestiones diversas. Se trata de documentación de gestión,
que no ha desembocado en la génesis de un expediente o asunto con entidad y, por ende, no ha tenido una resolución como tal. Aun así, se trata
de documentos muy interesantes por cuanto aportan una valiosa información, que debido a su carácter corriente y de poca trascendencia en el
momento, no siempre se encuentra recogida en series documentales
reconocidas. En la Catedral de Salamanca esta serie abarca desde 1750 a
1884.
30. Carta de remisión de libros de música de Tomé de Victoria, capellán de la emperatriz al Cabildo Catedral de Salamanca y adjunta notificación de libramiento de 6 ducados,
1601, julio 11. ACS: Alac. 3, lg. 4, nº 11. Transcrita en la página 153 de MONTERO GARCÍA,
Josefa: “La música en la Catedral de Salamanca”, en Ieronimus. 900 años de arte y de historia, 1102-2002, Salamanca, Cabildo Catedral de Salamanca, 2002, pp. 143-174. Existen cartas similares en otros archivos de catedrales españolas, aunque muy pocas son autógrafas,
sobre este particular, ver VICENTE DELGADO, Alfonso de: Tomás Luis de Victoria. Cartas (15821606), Madrid, Fundación Caja Madrid, Los Siglos de Oro, 2008.
31. ACS: Cj. 43, lg. 3, nº 45.
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Expedientes de oposición y provisión
Son documentos que recogen todo el proceso de provisión de las plazas de música vacantes y contienen abundante información biográfica y
otros detalles interesantes para la investigación. Existe numerosa documentación de esta clase en los archivos eclesiásticos, generalmente relativa a las plazas de maestro de capilla y organista.
Como ejemplo de esta documentación, podemos citar el expediente de
las oposiciones a maestro de capilla, celebradas en el verano de 1789,
cuando obtuvo plaza el célebre Manuel Doyagüe32. Este expediente conserva un ejemplar del edicto convocatorio de la prueba (Fig. 8), donde
constan los requisitos que debían reunir los aspirantes y las condiciones
laborales del puesto. Los acuses de recibo de los edictos enviados a distintas catedrales españolas nos muestran a qué lugares se mandaron y
dónde se expuso esta información. Los datos de los aspirantes están contenidos en las cartas que enviaron solicitando tomar parte en la prueba y
los detalles del desarrollo de ésta, así como los ejercicios que se pusieron
aparecen en los informes de los músicos facultativos que actuaron como
jueces. Por otra parte, aunque no es habitual en todos los casos, se conservan los ejercicios escritos que desarrollaron los opositores, hecho que
permitiría al investigador volver a evaluar los exámenes y revisar la calificación que obtuvieron los aspirantes.
Expedientes de limpieza de sangre
La cuestión de la limpieza de sangre tuvo especial importancia en las
instituciones eclesiásticas de nuestro país, pues los aspirantes a determinados puestos debían demostrar que no tenían antecedentes familiares
de conversos, moros ni herejes. El caso de la Catedral de Salamanca es
singular, pues como explica Tellechea, en esta institución fracasaron
varios intentos de imponer la legislación relativa a la limpieza de sangre,
debido probablemente al carácter de “conversos” de algunos miembros
del cabildo33. Sin embargo, esta serie documental es fundamental en otros
templos, como ocurre en el caso de la Catedral de Toledo, cuyo fondo
correspondiente tiene su origen en la decisión del cardenal don Juan
Martínez Silíceo, que impuso un estatuto “que exigía la limpieza de here-

32. Expediente de oposiciones al magisterio de capilla de 1789. ACS: Cj. 69, lg. 2, nº 2.
33. Esta cuestión dividió al cabildo, que se reunió en varias ocasiones para estudiar el
tema y, finalmente, no aplicó esta legislación. Ver TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: “El Cabildo
Catedral salmantino ante el estatuto de limpieza de sangre. Historia de una doble tentativa
fallida (1548 y 1559)”, en Salmanticensis, vol. XXXIII, 3 (1986), pp. 345-369.
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jía o de judaísmo de cualquier candidato antes de acceder a la posesión
de un beneficio en la Catedral Primada”34.
Como ocurría en el caso de Toledo, en la mayor parte de las catedrales35 y monasterios, los aspirantes a formar parte de sus comunidades,
debían superar las pruebas de limpieza de sangre, que demostraban que
ellos y sus familias, desde varias generaciones anteriores, eran honrados,
de buenas costumbres y practicaban la religión católica. Para ello, se iniciaba un expediente donde, además de varias declaraciones de testigos
que conocían a la familia, constaban las partidas de bautismo del interesado y de sus padres y abuelos, así como los correspondientes certificados de matrimonio. De esta forma, cuando se pretende abordar el estudio de algún músico, que tuviera que superar pruebas de limpieza de
sangre, es de obligada consulta el correspondiente expediente.
Como ejemplo de esta serie documental, citaremos un expediente de
limpieza de sangre conservado en el Monasterio de Guadalupe36, donde
era novicio el joven Carlos Florencio Doyagüe, hermano mayor del célebre maestro de capilla salmantino. “Llegado el tiempo de la profesión, y
para dársela”, se debía informar de “su limpieza de sangre, moribus et
vita”, para lo que el prior del monasterio nombró como instructor a fray
Pedro de Adamuz, rector del Colegio de Guadalupe en Salamanca. Éste
se desplazó, junto con un escribano, a los pueblos de donde era oriunda
la familia del aspirante, con objeto de investigar “en secreto” la vida y costumbres del joven Doyagüe, sus padres y abuelos maternos y paternos.
Para ello, se realizó un cuestionario con varias preguntas que se pasó a
diez testigos de edad avanzada y “todos de entera fe y crédito”, que avalaron la calidad de cristianos viejos de los antepasados del joven y proporcionaron otros detalles de la familia Doyagüe. Junto con las respuestas de los testigos, constan en el expediente las partidas de bautismo y
matrimonio de padres y abuelos, lo que permite reconstruir el correspondiente árbol genealógico.

34. Ver FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel: Guía del archivo y biblioteca capitulares de la Catedral de Toledo, Toledo, Instituto teológico San Ildefonso, 2007, p. 27.
35. Como ejemplo de catedral, puede valer igualmente el caso de Plasencia, para lo cual
es ilustrativo el trabajo de RAMOS BERROCOSO, Juan Manuel: Introducción, notas y apéndices
al inventario de los libros de informaciones de limpieza de miseros, mozos y capellanes de
coro en el Archivo de la Catedral de Plasencia, Plasencia, J. J. R. B., 2009.
36. Expediente de Limpieza de Sangre de Carlos Doyagüe, 1774. Archivo del Monasterio
de Guadalupe, lg. 37, nº 830. Citado en MONTERO GARCÍA, Josefa: “La música de Manuel José
Doyagüe (1755-1842) en el Monasterio de Guadalupe”, en Revista de Musicología, XXXII,
nº 1 (2009), pp. 51-64, y MONTERO GARCÍA, La figura de Manuel José Doyagüe.
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3.4. Sección Hacienda
La Catedral de Salamanca es en sí misma una institución con entidad
jurídica propia y única. Al igual que sucede con la mayoría de las instituciones de este tipo, presenta entidades económicas diferenciadas, tales
como la Mesa Capitular, la Fábrica y la Administración de memorias, fundaciones y obras pías, que se instituyen en la catedral y de las que es
patrono el cabildo. En base a ello, se articularán las distintas series documentales. De la gestión de cada una de estas entidades se encargaba un
mayordomo, cuya función económica se solía subarrendar; el mayordomo realizaba los pagos correspondientes, siempre autorizados por los
respectivos contadores y los asentaba en los expedientes y libros. Estos
documentos se ordenan por año económico, especialmente en lo que se
refiere a expedientes de cuentas. En el caso de las memorias o fundaciones, existe un expediente de cuentas anual dividido en carpetas correspondientes a cada una de ellas. Por otra parte, en los libros de cada fundación se asentaban estos justificantes de pago.
La Mesa Capitular asumía fundamentalmente la retribución de los
prebendados y gestionaba los bienes destinados a estos fines. De esta
administración económica se pagaban las raciones, o medias raciones en
el caso del maestro de capilla, primer organista y músicos de voz, que
recibían por este concepto cantidades en especies como fanegas de trigo
o sacos de carbón. Mientras tanto, la Fábrica se encargaba de los gastos
correspondientes al mantenimiento del edificio del templo y al culto divino, donde estaban integrados los gastos de música37. Por ello, todos los
músicos asalariados cobraban de la Fábrica, de la que el maestro de capilla recibía un salario por la composición de obras y enseñanza de los
niños del coro y el primer organista una cantidad por la afinación de los
órganos. Los libros de receptoría de señores capitulares reflejan detalladamente la percepción de estas rentas, figurando al final la aceptación, o
testigo de su recepción del interesado por medio de su firma.
Debido a que la mayor parte de los gastos de música pertenecían a la
Fábrica, haremos especial hincapié en esta contabilidad y en las series
documentales que ha generado. En general, el mayordomo de Fábrica
guardaba todos los justificantes de pago y gastos y asentaba un resumen

37. Puede ayudar a conocer las economías catedralicias el trabajo aplicado a Sevilla de:
HERNÁNDEZ BORREGUERO, José Julián: “El Cabildo catedral de Sevilla: organización económica y sistema contable en el siglo XVII”, en Iglesia y religiosidad en España. Historia y
archivos, Actas de las V jornadas de Castilla La Mancha sobre investigación en archivos.
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 8-11 de mayo de 2001, Guadalajara, ANABAD
Castilla la Mancha, 2002, pp. 1679-1698.
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de estos movimientos en el libro de libramientos. Posteriormente, aún
más resumida, esta información económica, junto a la de ingresos agrupados por fechas, pasaba al libro anual de cuentas de fábrica. De esta
forma, contamos con tres series documentales, de imprescindible consulta en un estudio musicológico que tenga por marco una institución
eclesiástica de este tipo: los expedientes de cuentas de fábrica, los libros
de libramientos y los libros anuales de cuentas de fábrica.
Expedientes de cuentas de fábrica
Como explicábamos en el párrafo anterior, estos expedientes contienen todos los recibos y facturas de las cuentas de fábrica. En ellos se
guardan, por ejemplo, cada uno de los recibos firmados por los músicos
que percibieron su salario y los de los distintos proveedores del culto de
la catedral (fig. 9). Además de los mencionados pagos a los músicos,
encontramos en esta documentación gastos relativos a la compra o arreglo de instrumentos pertenecientes a la catedral. Como ejemplo, los gastos de la compra de un contrabajo en 1815, por parte de la Fábrica, para
lo que se pagaron 300 reales al músico Manuel Nava38, o la “compostura
del contrabajo” durante el ejercicio siguiente39. Todos estos detalles nos
permiten comprobar que había instrumentos propiedad de la Fábrica,
que se prestaban a los músicos de la catedral, como ya se vio en los inventarios de sacristía; por otra parte, son de especial interés estos datos para
los estudios de organología, que buscan detalles sobre los instrumentos
utilizados en cada época.
Estos expedientes nos muestran también cómo las capillas musicales
se reforzaban contratando a músicos de fuera para algunas festividades y
otros gastos, como el traslado del “fortepiano” para las noches de las
lamentaciones, en que no se utilizaba el órgano40. Tenemos un ejemplo en
las cuentas de 1816, firmado el 17 de agosto del mencionado año, según
las cuales se entregaron al maestro Doyagüe 680 reales “para pagar a
cinco músicos instrumentistas y un religioso de S[a]n Francisco, que se

38. ACS: Expediente de Cuentas de Fábrica de 1815. Cj. 3082, nº 4.
39. Desde agosto a octubre de 1816 se realizaron pagos por distintos arreglos, como los
16 reales de “poner útil el de d[o]n Joaquín Gómez, que sirvió para la festividad de la patrona” o los 36 reales que costó “levantar el diapasón y arreglar la puente del q[u]e pagó la
Fábrica, q[u]e está sirviendo actualmente”, junto con otros gastos de cuerdas o de “conducirlo varios días a la Iglesia”. También podemos ver que se había encargado a Madrid “un
encordado”. ACS: Expediente de Cuentas de Fábrica de 1816. Cj. 3082, nº 5.
40. Uno de los múltiples ejemplos de estos traslados aparece en ACS: Expediente de
Cuentas de Fábrica de 1817. Cj. 3083, nº 1.
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convidaron en la festividad de la Asumpción de la Virgen próxima pasada de este presente año”41. También constan otros asuntos como los gastos originados por imprimir edictos para la celebración de una oposición
a plazas de música, gastos de copia o adquisición de libros, etc. La cronología de esta serie documental abarca en Salamanca desde 1571 a
1882.
Libros de libramientos y libros anuales de cuentas de Fábrica
Como se ha explicado más arriba, el mayordomo de Fábrica asentaba
un primer resumen de los justificantes de pagos de los gastos de Fábrica,
que consideraba oportunos, en los libros de libramientos, organizando
los asientos por meses (Fig. 10). De esta forma, estos libros no contienen
el detalle total de los gastos, pero presentan la ventaja de permitir al
investigador una consulta más rápida que la de los Expedientes de Cuentas de Fábrica, que requieren una revisión mucho más lenta y minuciosa
al estar allí contenidos y detallados todos los recibos. La Catedral de Salamanca conserva libros de libramientos desde 1746 a 1857 y libros de
cuentas anuales desde 1499 1898.
Como ejemplo de información obtenida a partir de uno de estos libros
de libramientos, encontramos un pago de 72 reales al maestro Doyagüe
por “importe de las obras de música q[u]e se cantaron en la oposición de
la prevenda de tenor vac[an]te”, celebrada en agosto de 1802 o los gastos
ocasionados por el traslado del “organillo” a la iglesia de S. Marcos42.
Los libros anuales de cuentas de Fábrica, vulgarmente conocidos
como libros de Fábrica, contienen información del mismo tipo que los de
libramientos, pero aún más resumida que éstos. Así, la consulta de estas
dos últimas series documentales, proporciona al musicólogo una visión
general y bastante rápida de la economía catedralicia en un primer contacto con la documentación económica. Por ejemplo, si se quiere averiguar cuál era la plantilla musical que cobraba de la Fábrica y cuáles eran
sus salarios, resulta aconsejable consultar los libros de libramientos o los
libros anuales de cuentas de Fábrica, antes que revisar uno por uno todos
los recibos, contenidos en los expedientes de cuentas de Fábrica y firmados por los correspondientes músicos, cuya consulta será necesaria en el
caso de que se busque información más detallada.

41. ACS: Expediente de Cuentas de Fábrica de 1816. Cj. 3082, nº 5.
42. Ambos datos se encuentran en Formas de razón de los libramientos correspondientes
a la Fábrica de esta S[an]ta Iglesia que dan principio en 4 de Enero de 1802. ACS: Cj. 65, lg.
6, nº 3, f. 7v. y 3v. respectivamente.
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Libros y expedientes de cuentas de Mesa Capitular
La Mesa Capitular produjo libros anuales de cuentas, donde constan
los gastos efectuados por esta administración. Desde el punto de vista del
musicólogo, los gastos de Mesa Capitular tienen bastante menos importancia que los de Fábrica, que se ocupa de todos los gastos del culto divino. Sin embargo, conviene revisar esta documentación, pues la Mesa
Capitular se encargaba de pagar las raciones y también de algunos pagos,
más o menos extraordinarios, relacionados con la música.
Como ejemplos de datos relacionados con la música en esta serie
documental, encontramos en el año 1600 unos pagos a músicos, con
motivo de la visita del rey y una serie de danzas que tuvieron lugar en
honor del monarca. Además, se pagó de los fondos de la Mesa Capitular
el salario del cantor Eslava43. En el ejercicio de 1654-1655 el sochantre
Ruano recibió de Mesa Capitular 15.000 maravedíes por el salario de un
año44. La cronología de estos libros en la Catedral de Salamanca abarca
de 1521 a 1880; en el caso de los expedientes de cuentas, serie similar que
para el caso de la Fábrica, de 1687 a 1882.
Libros de receptoría de Señores Deán y Cabildo
Esta documentación contiene de forma detallada las cantidades que
percibían de la Mesa Capitular los capitulares o canónigos, racioneros y
medio racioneros, que solían ser en especies como fanegas de trigo o kilogramos de carbón. Al final de cada una de estas partidas se encuentra la
firma del interesado. Por tanto, esta documentación nos permite conocer
quiénes percibían del cabildo su ración –o media ración en el caso de los
músicos– y en qué consistían estas cantidades. En Salamanca, esta serie
documental abarca desde 1558 hasta 1841.
Como ejemplo, en el ejercicio de 1799 en 1800, figuran el maestro de
capilla Doyagüe, el primer organista Baquero y ocho músicos de voz: un
tiple, dos contraltos, tres tenores y dos bajos, con el importe detallado de
sus correspondientes medias raciones, en artículos como pares de gallinas, fanegas de trigo, así como múltiples cantidades por “aniversarios”,
“horas”, “veintenas” y otros conceptos45. Estos datos nos permiten conocer la plantilla de racioneros músicos y evaluar el nivel económico y
social que les correspondía.
43. ACS: Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular de 1599 en 1600. Cj. 3312, nº 3, ff.
37v.-44v.
44. ACS: Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular de 1654 en 1655. Cj. 3318, nº 2, f.
40 v.
45. ACS: Libro de receptoría de Señores. Año de 1779 en 1780, sin foliar. Cj. 3281, nº 3.
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Libros de juntas de Señores Seises
La Junta de Señores Seises, o Cabildo de los seis beneficiados de
hacienda, era una junta de diputados de hacienda, formada por dos dignidades, dos canónigos y dos racioneros, que se creó con objeto de resolver los numerosos asuntos relacionados con la hacienda de forma operativa, pues en los cabildos plenos se suscitaban demasiadas intervenciones,
muchas veces por personas inexpertas en estos negocios46. En la práctica
trataban de asuntos jurídicos y otros técnicos, entre los que se encontraban muchas veces temas relacionados con la música. Anualmente eran
elegidos la mitad de sus miembros, de forma que cada uno de ellos permanecía en el cargo durante dos años de mayordomía.
Los acuerdos tomados por esta comisión se reflejan en los correspondientes libros, aunque generalmente se incluyen también en las actas
capitulares, pues eran leídos en cabildo y aprobados o rechazados por el
órgano de gobierno de la catedral. Considerando que las decisiones sobre
música estaban directamente relacionadas con el culto y la hacienda de
la catedral, los libros de juntas de Señores Seises arrojan mucha luz sobre
las actividades de la capilla musical. El primer libro de actas de juntas de
Señores Seises que se conserva en la Catedral de Salamanca abarca de
1600 a 1615, existe otro libro de 1758 a 1762 y cinco libros del siglo XIX,
que comprenden ininterrumpidamente desde 1803 a 188747.
Como ejemplo de asunto tratado en la mencionada junta, se encuentran los problemas que tenía el cabildo para cubrir una vacante de la prebenda de tiple, en 1816, ante la dificultad de encontrar un hombre adulto con esta voz. Por ello, el cabildo pidió parecer a la Junta de Señores
Seises sobre conmutar la plaza de tiple por otra voz. La Junta pidió que
el canónigo doctoral revisase la “Bula de erección de las prebendas músicas” e informase de su contenido48.
46. “Por que a la buena gobernación de la hazienda paressió ser cossa necesaria o a lo
menos muy conveniente encargar este cuidado a personas particulares porque por experiencia constaba que en los cabildos plenos la confusión de muchos pareceres estorvaba la
buena expedición en éste, allende que no todos tienen en negocios de hazienda la intelligencia que se requiere, ordenaron y estatuyeron e agora de nuevo lo ordenamos y mandamos que aya seis beneficiados deputados para tratar negocios de hazienda”. ACS. Cj. 30, nº
7, f. 7 v. También citado en VICENTE BAZ, Raúl: Los libros de actas capitulares de la Catedral
de Salamanca (1298-1489), Salamanca, Cabildo Catedral de Salamanca, 2009, p. 31.
47. Las signaturas de los ocho libros son respectivamente: ACS. Cj. 43, lg. 3, nº 26; Cj.
78, lg. 1, nº 17; Cj. 78, lg. 3, nº 1. 1803-1816; Cj. 78, lg. 3, nº 2. 1816-1823; Cj. 66bis, lg. 1, nº
6. 1824-1840; Cj. 66bis, lg. 1, nº 7. 1840-1855 y Cj. 78, lg. 3, nº 5. 1855-1887. Citados en
VICENTE BAZ, Los libros de actas capitulares, p. 32.
48. Junta del sábado 26/10/1816. Pareceres de Junta de Señores Seises, que da principio
en 1º de Octubre de 1816. ACS: Cj. 78, lg. 3, nº 2, f. 3.
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4. Otras fuentes
Instrumentos musicales
Cada catedral poseía un conjunto de instrumentos musicales para la
capilla, aunque la mayor parte de los músicos utilizaban los suyos propios. Por eso, igual que en los expedientes y libros de cuentas, es común
ver en las actas referencias a la adquisición de instrumentos, o al préstamo de ellos a mozos de coro que los pedían para aprender a tocarlos. Además de los músicos de la capilla y algunos mozos de coro, también solían
pedir prestados instrumentos las comunidades religiosas de la ciudad,
especialmente en el caso de los realejos. De todos estos detalles nos hablan
abundantemente las actas capitulares de los archivos catedralicios.
Además de lo reseñado en el apartado anterior, los instrumentos que
han quedado como testigos de la gran presencia de la música en las catedrales del Antiguo Régimen, son también fuentes documentales de gran
importancia, ya que su estudio permite al investigador profundizar en
nuestro pasado musical y a numerosos constructores obtener réplicas
que pueden poner en manos de los intérpretes. Como ejemplo, la Catedral
de Salamanca conserva un valioso conjunto de instrumentos renacentistas, entre los cuales se halla una trompeta marina; además existen un
oboe y un bajón barrocos y tres trompas naturales. En total se conservan
20 instrumentos a lo que cabe añadir los cinco órganos, tres situados en
la Catedral Vieja y dos en la Catedral Nueva. Todos estos instrumentos
suelen tener marcas de constructores y algunos presentan modificaciones
realizadas con el fin de adaptarlos a nuevos tiempos y estéticas49.
Libros parroquiales: bautismos, matrimonios, defunciones
Los libros parroquiales donde se anotaban todos los bautismos, matrimonios y defunciones, se encuentran en gran parte depositados en los
archivos diocesanos concentrados por disposiciones episcopales50, que en

49. Ver los trabajos sobre los instrumentos renacentistas de la catedral: ESCALAS, Romá.
Memoria de restauración: instrumentos de viento-madera de la Catedral de Salamanca, Barcelona, Museu de la Música, 1993; y ESCALAS, Romá y otros: “La colección de instrumentos
renacentistas de la Catedral de Salamanca. Estudio organológico multidisciplinar”, en
Revista de Musicología, XXII, 1 (1999), pp. 49-90.
50. En el caso de la diócesis de Salamanca, según disposición diocesana del Boletín Oficial del Obispado de Salamanca, año 138, septiembre 1986, referida al “Traslado de los archivos parroquiales” para libros y documentos anteriores a 1900. Citado en la p. 245 de GÓMEZ
GONZÁLEZ, Pedro José: “Propuestas de organización para archivos eclesiásticos (3): el cuadro de clasificación de los fondos del Archivo Catedral de Salamanca”, en Tabula, 12 (2009),
pp. 237-267.
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numerosas ocasiones comparten espacio físico con los catedralicios. A
estos centros debemos acudir, por tanto, en busca de información biográfica sobre los profesionales relacionados con la música, que sean objeto de nuestra investigación.
Libros de visitas
También se interpretaba música durante las visitas pastorales que
hacía el obispo a su catedral, que quedaban registradas en los correspondientes libros de visitas. En la Catedral de Salamanca hubo numerosos
procesos entre el obispo y el cabildo por la negativa de éste a que el obispo visitase la catedral. Por ello, no se conservan libros de visitas en el
archivo, aunque sí existe algún legajo suelto. Citamos como ejemplo la
visita del obispo Juan Bautista Valenzuela Velázquez, en marzo de 1643.
Después de entrar en la catedral, el prelado fue a la capilla mayor, acompañado del séquito habitual de prebendados, vestidos con las correspondientes capas “y la música que también asistió con los dos ministriles
bajones a esta visita, cantaron el Tantum ergo y volvió a cerrar el sagrario
y custodia”51.
Protocolos notariales
Los protocolos notariales son documentos privados que se han extendido ante notario y dan fe pública de contratos, donaciones, ventas, testamentos, arrendamientos, obligaciones, etc. Estos documentos proporcionan detalles de la vida cotidiana de los ciudadanos, entre los cuales se
encuentran los músicos. Los protocolos están depositados normalmente
en los archivos históricos provinciales, aunque algunos archivos de catedrales, especialmente de la Corona de Aragón, conservan documentos de
este tipo52. Tal es el caso de las catedrales de Barcelona53 y Orihuela54”.
Recientemente han aparecido, de forma ocasional, documentos de este
tipo en la Catedral de Salamanca”.

51. ACS: Cj. 43, lg. 4, nº 3-15, f. 2v.
52. Podemos citar, por ejemplo, la Catedral de Huesca, que guarda una extensa colección de Protocolos notariales de varios notarios. Guía de los archivos de la Iglesia en España,
Barcelona, Asociación de archiveros de la Iglesia en España, 2001 (CD-Rom),
p. 334.
53. Ver Guía dels arxius històrics de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura, 1998, p. 29.
54. Ver Guía del archivo catedralicio de Orihuela, Orihuela, Publicaciones del Cabildo
Catedral, 2007, p. 21.
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Fondos monásticos y parroquiales
A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, tuvieron lugar cuatro
procesos desamortizadores que propiciaron la dispersión de parte del
patrimonio eclesiástico, entre el que se encontraba documentación musical. El proceso desamortizador comenzó con Godoy (1798) durante el reinado de Carlos IV; prosiguió durante la invasión francesa, con el cierre de
algunos conventos, y durante el Trienio Liberal (1820-1823). La Desamortización de Mendizábal (1836) dio el golpe definitivo, que se consumaría con la Desamortización de Madoz (1855). Como consecuencia de
estas medidas gubernamentales, algunos fondos documentales pertenecientes a monasterios se guardan actualmente en algunas catedrales.
Éste es el caso de la Catedral de El Burgo de Osma, que conserva un
valioso fondo de cantorales procedentes del Monasterio de Espeja, cuya
ruina comenzó al sufrir las consecuencias de la Guerra de la Independencia. Las actas capitulares de aquella catedral reflejan las gestiones que
realizó su cabildo para asegurar la conservación de los libros, solicitando
que se les permitiese guardarlos en la catedral “aunque no fuere más que
para el uso y en calidad de depósito”55. Afortunadamente, allí continúan
y pueden ser estudiados por los investigadores y apreciados por el público en general.
Como ejemplo de fondo procedente de un archivo parroquial, citamos
el caso del Archivo Diocesano de Ávila, que conserva documentación perteneciente a la Parroquia de la Asunción de Piedrahita (Ávila), entre la
que se incluyen obras musicales.
Fondos y archivos personales
Como ocurre con otros tipos de archivos, también los archivos eclesiásticos son depositarios de algunos fondos personales, generalmente de
autores que han estado vinculados a la institución. Siguiendo con el
ejemplo de la Catedral de Salamanca, podemos citar los legados de cuatro compositores, relacionados todos ellos con la catedral: Francisco de
Asís González de la Riva y Mallo (1816-1876), marqués de Villa-Alcázar y
amigo personal de Doyagüe; José Artero (1890-1961), que fue prefecto de
música en la primera mitad del siglo XX; Gerardo Martín Peña (18831962), que fue maestro de capilla; y Constancio Palomo (ca. 1915-1982),
que fue canónigo y deán de la institución. Estos fondos comprenden par-

55. MUNTADA TORRELLAS, Anna y Atienza Ballano, Juan Carlos: Cantorales del Monasterio
de San Jerónimo de Espeja, El Burgo de Osma, Cabildo Catedral de El Burgo de Osma, 2003,
pp. 26-27.
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tituras y otros documentos como libros y revistas religiosas y de musicología, de evidente interés para el estudioso.
El legado más amplio de estos cuatro es el de Constancio Palomo, que
comprende dos secciones: archivo y biblioteca. En la primera de ellas se
encuentra algún bloc de música, manuscritos musicales, como el borrador del Himno a Santa Teresa, y escritos teológicos, sermones, homilías,
etc. Entre toda esta documentación destaca un tratado inédito titulado El
Misal mozárabe salmantino, dividido en tres carpetas, que versa sobre el
canto mozárabe, que se interpretaba en la Capilla de Talavera de la Catedral salmantina desde el siglo XVI.
Un fondo documental interesante es el de la Capilla de Talavera, que
se llamó anteriormente Capilla del Salvador y fue comprada al cabildo en
1489 por don Rodrigo Arias Maldonado, conocido como el “doctor Talavera”56. Según la tradición, éste contribuyó a la restauración del canto
mozárabe en Salamanca, que se interpretó desde entonces varias veces al
año en la mencionada capilla. Del rito mozárabe se conservan varios
misales en el archivo de la catedral, que incluyen notación musical. Entre
ellos se encuentra un ejemplar que perteneció al canónigo don Blas García de Coca, que fue maestro de ceremonias57.
Fondos de cofradías
Como ocurría con todas las entidades religiosas, las cofradías también
utilizaban la música en todos sus cultos, para la que empleaban una parte
representativa de sus gastos. Sobre este tema existen varios interesantes
estudios de Luis Robledo y Antonio Álvarez Cañibano58. En algunas catedrales se conservan fondos pertenecientes a cofradías, cuyo contenido
resulta de evidente interés musicológico.
56. Hemos tomado esta información de VICENTE DE PAZ, Emilio: Rúbricas generales de la
Misa Gótica Mozárabe y el Omniun Ofertorium de Francisco Jacobo Hernández de Vieira,
Salamanca, 1772. Thesis ad licentiam in sacra liturgia. Roma: Pontificium Athenaeum S.
Anselmo de Urbe. Pontificium Institutum liturgicum, 2005, pp. 25-33. Del mismo autor, ver
también: “Las Rúbricas Generales de Salamanca (1772)”, en Helmántica. Revista de Filología Clásica y Hebrea, 60, 182 (2009), pp. 282-365.
57. Missale mixtum secundum regulam Beati Isidori dictum mozarabes. Romae: sumptibus Venantii Monaldini, Typis Joannis Generosi Salomoni, 1755.
58. ROBLEDO ESTAIRE, Luis: “Música y cofradías madrileñas en el siglo XVII: los Esclavos del Santísimo Sacramento de la Magdalena y los Esclavos del Santo Cristo de San
Ginés”, en Revista de Musicología, XXIX, nº 2 (2006), pp. 481-520; ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio: Libro de música de la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena, Madrid, INAEM. Centro
de Documentación de Música y Danza, 2011; y ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio: “Apuntes sobre
el repertorio manuscrito de los archivos musicales de las cofradías de Semana Santa en
Sevilla”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, XXXVIII, 457 (1997), pp. 53-57.
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Fragmentos de códices literarios o musicales
Además de las series documentales que hemos mencionado en los
apartados anteriores, existen otras fuentes musicales en los archivos eclesiásticos como las páginas de cantorales que se han encontrado formando parte de la encuadernación de algunos libros. En el Archivo Catedral
de Salamanca existen varios documentos de este tipo, entre ellos podemos mencionar dos ejemplos de libros encuadernados con una hoja perteneciente a un cantoral de música gregoriana, un Libro de casas annales
de la Clerecía de San Marcos59 y otro libro de manuales de capellanes de
coro60.
El Archivo de la Catedral de Burgos conserva fragmentos de códices
musicales de los siglos XIII y XIV61. Este tipo de documentación suele
estar presente en el Archivo Histórico Nacional, a donde llegaron fondos
musicales enteros a causa de la desamortización, o en archivos históricos
provinciales62. Recientemente, se han recuperado fragmentos de música
medieval religiosa en los cinco archivos históricos provinciales de Castilla-La Mancha; los documentos más antiguos se encontraban en Guadalajara, encuadernando los protocolos notariales de Francisco de Soto Vergara, de 1653 a 165963.
5. CONCLUSIONES
La música ocupó un lugar destacado en las ceremonias litúrgicas de
los templos del Antiguo Régimen. El reflejo de esta situación en los archivos eclesiásticos es de indudable interés para el musicólogo, pues una
gran parte de sus series documentales guardan información relacionada
con la música. Para realizar una investigación óptima en estos archivos,

59. ACS: Cj. 13, lg. 2, nº 1.
60. ACS: Libro de manuales de capellanes de coro, 1816-1844. ACS: Signatura provisional
Alac. 1, lg. 3, nº 9.
61. Guía de archivos de la Iglesia, p. 139.
62. Citamos como ejemplo el Archivo Histórico Provincial de Zamora, que contiene
interesante documentación de este tipo. Véase: SUÁREZ GONZÁLEZ, Ana: Fragmentos de libros,
bibliotecas de fragmentos, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”,
2003.
63. Parte de estos fragmentos se interpretaron en concierto en Guadalajara por el grupo
Schola Antiqua, dirigido por Juan Carlos Asensio. Ver texto del programa: La armonía trovada. Concierto. Música medieval recuperada en los Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La Mancha, Iglesia de los Remedios de Guadalajara, 25 de septiembre de 2010.
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el investigador debe adquirir previamente una mínima información sobre
las características de la institución a que pertenece el archivo y los fondos que contiene, por medio de la bibliografía y las guías y cuadros de
clasificación publicados. Estos conocimientos capacitarán al investigador para seleccionar las fuentes documentales más apropiadas para su
trabajo.
La música de los templos estaba íntimamente ligada a la liturgia. Este
hecho condiciona los géneros musicales utilizados, entre los que señalamos las piezas destinadas a la Misa y al Oficio Divino, como salmos, himnos o motetes. En determinadas fiestas del calendario litúrgico, como
Semana Santa, se cantaban las lamentaciones, que sustituían a las lecciones de los maitines en el Triduo Sacro. Entre las formas musicales
habituales en los archivos catedralicios, destacan especialmente los villancicos, piezas en lengua vernácula que se interpretaban en las principales
festividades, como el ciclo de Navidad, el Corpus Christi o la advocación
de cada iglesia local.
De la información presentada en este artículo, podemos concluir que
el musicólogo no debe buscar en un archivo eclesiástico únicamente las
fuentes estrictamente musicales, imprescindibles para estudiar el estilo
compositivo de una época o la obra de un compositor. Otros documentos
de contenido más general, como los libros de actas capitulares o la documentación económica de la Fábrica, aportan datos de sumo interés, que
permiten reconstruir distintos campos de la musicología. También contienen abundante información musical los estatutos, ceremoniales y consuetas, que se ocupan del culto divino, del que la música constituía una
parte esencial.
Además de la documentación generada por el funcionamiento del centro al que pertenece, los archivos eclesiásticos contienen también numerosos legados y fondos personales de miembros relacionados con la institución, así como donaciones de obras musicales y documentos relativos
a la música. También pueden contener estos archivos protocolos notariales, fondos conventuales y otros procedentes de los procesos desamortizadores.
Recibido: 2 de diciembre de 2011
Aceptado: 15 de diciembre de 2011
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Fig. 1. Reglamento para la capilla de música de 1898.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 249-288. ISSN: 0213-7305

FUENTES MUSICALES EN LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS ...

279

Fig. 2. Informe de Doyagüe en un libro de actas capitulares.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 249-288. ISSN: 0213-7305

280

JOSEFA MONTERO GARCÍA - PEDRO JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ

Fig. 3. Bula de creación de las medias raciones de maestro de capilla y organista.
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Fig. 4. Calendario del ejercicio 1883-84.
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Fig. 5. Inventario de sacristía donde aparecen instrumentos musicales.
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Fig. 6. Uno de los inventarios de la capilla de música.
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Fig. 7. Carta autógrafa de Tomás Luis de Victoria.
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Fig. 8. Edicto convocatorio de las oposiciones de 1789.
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Fig. 9. Nómina de Doyagüe en el expediente de cuentas de Fábrica de 1815.

NASSARRE, 27, 2011, pp. 249-288. ISSN: 0213-7305

FUENTES MUSICALES EN LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS ...

287

Fig. 10. Imagen de un libro de libramientos.
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1.1. Los artículos se enviarán por duplicado, en papel y en soporte informático en programa Word, y precedidos por un folio en el que se haga constar: título del trabajo, nombre del
autor (o autores), dirección, número de teléfono y correo electrónico (y de fax, si procede),
situación académica o profesional y nombre de la institución académica a que pertenece, si
es el caso.
2. Aceptación del envío para su publicación. El Consejo de Redacción de NASSARRE se pronunciará sobre la edición de los artículos (en el formato y fecha adecuados), estableciéndose un periodo máximo de seis meses desde su recepción para contestar sobre la admisión
de originales.
2.1. En caso de no ser admitido o de ser recomendada su modificación, el original será
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con “y” si son varias, utilizando números completos y no secuencias abreviadas). Por
ejemplo:
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Institución “Fernando el Católico”, 2001, pp. 145-161.
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1-2 (1997), pp. 147-162.
3.4.3. Cuando se haga referencia a un libro o artículo que ya ha aparecido en una nota anterior, se adoptará la forma resumida siguiente:
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KNIGHTON, Música y músicos, p. 148.
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MORTE, Carmen: “Del Gótico al Renacimiento en los retablos de pintura aragonesa
durante el Reinado de Fernando el Católico”, en LACARRA, M.ª del C. (coord): La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares,
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2007, pp. 335-372.
3.4.5. Cuando el título citado tenga más de dos o tres autores y no se desee mencionar a
todos, se preferirá la fórmula “y otros”. Por ejemplo:
CALAHORRA, Pedro y otros: Iconografía musical del Románico aragonés, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 1993, p. 40.
3.4.6. Cuando se hagan varias referencias bibliográficas seguidas en una misma cita, se
separarán por punto y coma.
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5.2. Normas elementales. En la documentación manuscrita se constata la falta de normas
fijas de escritura, por lo que para una lectura más comprensible de los documentos, se indican unas normas elementales para su transcripción. Son las siguientes:
5.2.1. Deberán respetarse:
Las ç; las incorrecciones ortográficas por omisión o inclusión de letras; uso indebido de
letras, b por v o p, etc.; las contracciones de palabras: desto, daquell, etc. Se corregirán con
apóstrofo en nombres propios: d’Estela…
5.2.2. Deberán corregirse:
Resolviéndolas, las abreviaturas y siglas, sin señalar las letras suplidas.
5.2.3. Se usará ortografía moderna:
En acentuaciones solamente cuando su falta pueda producir confusión; modificando la
puntuación cuando sea necesario para facilitar la lectura e inteligencia del texto; en la separación de palabras; en el uso de mayúsculas y minúsculas; usando minúscula para los títulos, dignidades y atributos: rey, santo, arcediano, etc.
5.2.4. Se usará:
u y v según ortografía moderna y su valor fonético; y y i con valor vocal, se sustituyen por
i; en latín se pondrá i o I por j o J; rr y ss, iniciales, se simplificarán; letras dobles en medio
de palabras, se respetarán; recto y verso se señalan con r. y v., respectivamente.
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Colección JOSÉ DE NEBRA (Edición: María Salud Álvarez)
MÚSICA ESCÉNICA
Zarzuela “Viento es la dicha de amor”, Zaragoza, 2011, 322 pp., 23 x 31,5 cm.
Colección MONUMENTA MONODICA ARAGONENSIA (Director: Luis Prensa Villegas).
Fragmentos litúrgico-musicales (siglos XIII-XVI) del Archivo Histórico Notarial de Daroca
(Zaragoza). Estudio-Fichas-Imágenes. Pedro Calahorra coordinador, Zaragoza 2011, 1.120
pp., il., 20,9 x 29,7 cm, Vol. II.
Colección ÓRGANOS HISTÓRICOS EN ARAGÓN (Director: Jesús Gonzalo López)
Órgano de la Iglesia Parroquial de Santa Ana, Brea de Aragón (Zaragoza), construido por
Joseph Sesma en 1658. Pues no me quereys hablar. Antonio, Cabeçón en su orbe musical.
Organista, Bruno Forst; Capilla de Extravagantes. Vol. XIII.
Colección TECLA ARAGONESA
Fugas, contrapuntos, pasos y tientos para la tecla del compositor Joaquín Beltrán
(Zaragoza, 1736-Toledo, 1802). Transcripción y edición de Patricia Rejas Suárez, Zaragoza,
2011, 19 pp. de introducción y 118 pp. de música, 31 x 23 cm.
Nicolás Ledesma (*1791; +1883). Obra completa para tecla. Vol. I. Obras para piano u
órgano. Vol. II. Obras para piano – Obras para órgano. Edición crítica de Antonio Ezquerro
Esteban, Zaragoza, 2012, 23 x 31,5 cm. Vol. I: 323 pp. Vol. II. 358 pp.
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Colección ACTAS DE LAS JORNADAS DE CANTO GREGRORIANO (Coordinación:
Luis Prensa Villegas y Pedro Calahorra Martínez)
XV Jornadas de Canto Gregoriano. El libro litúrgico: del scriptorium a la imprenta
Zaragoza, 13-22 de diciembre de 2010); y XVI Jornadas de Canto Gregoriano. La implantación en Aragón en el siglo XII del rito romano y del canto gregoriano. (Zaragoza, 2-16 de
noviembre de 2011).
Colección CUADERNOS DE DAROCA
Sonatas Portuguesas para órgano del s. XVIII tardío. Obras de Marcos Portugal, Fr.
Francesco de Sao Boaventura, Antonio Joaquín Nunes y anónimos. Estudio y edición de Joäo
Vaz.
Colección JOSÉ DE NEBRA (Edición: María Salud Álvarez)
MÚSICA LITÚRGICA
In nativitate Domini. Ad matutinum. Responsoria. Ocho responsorios de los maitines del
oficio de la Vigilia de la Navidad, para solistas, doble coro, orquesta y b.c. cifrado.
Colección PATRIMONIO MUSICAL ARAGONÉS (Director: Jesús Gonzalo López)
En piedra, tabla y pergamino. Los instrumentos de rueda (ss. XII-XV) en España a través
de las representaciones aragonesas. Antonio Poves Oliván, autor.

Colección TECLA ARAGONESA
Pasos, intentos y otras piezas para tecla de Basilio Sesé y Beltrán (1756-1816). Estudio y
edición de Patricia Rojas.
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(EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)
http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca

Revista NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología.
Núms.: XXI (2005), XXII (2006), 23 (2007), 24 (2008) y 25 (2009) y 26 (2010).
Índices de todos los números: http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/9

Colección ACTAS DE LAS JORNADAS DE CANTO GREGORIANO (Coordinación: Luis
Prensa Villegas y Pedro Calahorra Martínez)
VI Jornadas de Canto Gregoriano. El Canto gregoriano y otras monodias medievales,
(Zaragoza, 5-11 de noviembre de 2001); y VII Jornadas de Canto Gregoriano. De la monofonía a la polifonía, (Zaragoza, 11-17 de noviembre de 2002), 2003.
VIII Jornadas de Canto Gregoriano. Canto Gregoriano en Aragón: de códices e iglesias
medievales, y de los hombres que los vivificaron y las habitaron (Zaragoza, 10-16 de noviembre de 2003), 2004.
IX Jornadas de Canto Gregoriano. Antiphonarium de sanctis. Los santos aragoneses
medievales: sus imágenes, sus historias, sus músicas (Zaragoza, 15-21 de noviembre de
2004); y X Jornadas de Canto Gregoriano. De nuevo con los mozárabes. Sus beatos y sus códices, sus melodías, y su herencia en códices gregorianos (Zaragoza, 14-18 de noviembre de
2005), 2006.
XI Jornadas de Canto Gregoriano. De la monodia a la polifonía. De los neumas gregorianos a los atriles de las orquestas (Zaragoza, 13-19 de noviembre de 2006); y XII Jornadas de
Canto Gregoriano, Pervivencia de la tradición monástica en el pueblo. Cómo el pueblo sintió,
cantó y entendió lo que los monjes vivieron, cantaron y platicaron en su monasterio
(Zaragoza, 14-28 de noviembre de 2007), 2008.
XIII Jornadas de Canto Gregoriano. Música en la Hispania romana, visigoda y medieval.
Más allá del atrio de la iglesia y de la cerca del monasterio (Zaragoza, 12-26 de noviembre de
2008); y XIV Jornadas de Canto gregoriano. Los monasterios, senderos de vida (Zaragoza,
11-25 de noviembre de 2009), 2010.

Colección CUADERNOS DE DAROCA
How to Play the vihuela according to Juan Bermuda. John Griffiths. [Traducción inglesa
del estudio introductorio de dicho autor en Tañer vihuela según Juan Bermudo. Polifonía
vocal y tablaturas instrumentales, 2004.]
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Colección CUADERNOS DE POLIFONÍA
Pedro Ruimonte (1565-1627). Lamentationes Hieremiae Prophetae sex vocum. Edición de
Joan Izquierdo y Anna Margules, 2006.
Colección DOCUMENTACIÓN MUSICOLÓGICA ARAGONESA
Actos Comunes de los Jurados, capítulo y Consejo de la Ciudad de Zaragoza (1440-1496).
Recopilación y transcripción de Javier Cisneros Coarasa, Zaragoza, 1986.
Actos Comunes de los Jurados de Zaragoza(1500-1672). Pedro Calahorra (coordinador),
Zaragoza, 2000.
Colección ESTUDIOS
La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. I. Organistas, organeros y órganos. Pedro
Calahorra Martínez, 1977.
La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. II. Polifonistas y Ministriles. Pedro
Calahorra Martínez, 1978.
Historia de la Música en Aragón. Siglos I-XVII. Pedro Calahorra, 1977.
Colección MONUMENTA MONODICA ARAGONENSIA (Director: Luis Prensa Villegas)
Ms. MUNÉBREGA I (S. XIII-XIV). Un testimonio aragonés de la cultura litúrgico-musical de los siglos XIII-XIV en el contexto europeo. Estudio de Luis Prensa Villegas, 2005. Vol. I.
Fragmentos litúrgico-musicales (siglos XIII-XVI) del Archivo Histórico Notarial de Daroca
(Zaragoza). Estudio-Fichas-Imágenes. Pedro Calahorra (coordinador), 2011. Vol. II.
Colección TECLA ARAGONESA
Nicolás Ledesma (*1791; +1883). Obra completa para tecla. Vol. I. Obras para piano u
órgano. Vol. II. Obras para piano – Obras para órgano. Edición crítica de Antonio Ezquerro
Esteban, 2012.

VARIA
Marcha del General Palafox, Peter Weldon (felicitación 2008). Dirección de Jesús Gonzalo
López
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