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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 Zara-
goza. 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 ara-
gonesa, 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 cono-
cer 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 anua-
les, 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.

NASSARRE, 30 (2014)

Director: Pedro Calahorra Martínez. Vol. XXIII (2007). Institución Fernando el Católico.

Secretario: Alberto Cebolla Royo, Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Consejo editorial: Eva T. Esteve Roldán, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; 
Rafael Martín Castilla, Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. 

Consejo científico: María Rosario Álvarez Martínez, Universidad de Tenerife; Javier Artigas 
Pina, Conservatorio Superior de Música de Murcia; Ismael Fernández de la Cuesta, Real 
Conservatorio de Música de Madrid; José Luis González Uriol, Institución Fernando el 
Católico; Jesús Gonzalo López, Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza; Louis 
Jambou, Universidad de París; José María Llorens Cisteró, Departamento Musicología 
- CSIC, Barcelona; Giampaolo Mele, Universidad de Sassari (Italia); Miguel Manzano 
Alonso, compositor y etnomusicólogo; Luis Prensa Villegas, Institución Fernando el Ca-
tólico; Pere Ros Vilanova, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; Lothar 
Siemens Hernández, Museo Canario; José Sierra Pérez, Musicólogo e investigador; Da-
niel Vega Cernuda, Musicólogo e investigador; Álvaro Zaldívar Gracia, Conservatorio 
Superior de Música de Murcia.

Secretaría: Palacio Provincial / Plaza de España, 2 / 50071 Zaragoza (España); 

Tels.: [34] 976 288 878 / 89: Fax.: [34] 976288 869; nassare.ifc@gmail.com

Sigla internacional propuesta: NASS



Institución Fernando el Católico
Excma. Diputación de Zaragoza

2015

Revista aR agonesa de MusicologÍa
2014     ZARAGOZA (ESPAÑA)    ISSN: 0213-7305 

30



Publicación número 3.415
de la Institución Fernando el Católico

Organismo autónomo de la Excma. Diputación de Zaragoza

Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Tels. [34] 976 28 88 78/79 • Fax [34] 976 28 88 69

ifc@dpz.es

www.ifc.dpz.es

El volumen I,1 (1985) comprendía, por razones editoriales, 
los dos semestres del año, por lo que su correcta numeración 
ha de ser I, 1-2 (1985) y como tal habrá de citarse en adelante.
A partir del volumen XIX (2003) la revista se convierte en 
anual.

Toda la correspondencia, suscripciones, peticiones de envío 
e intercambio, deben dirigirse a la Institución Fernando el 
Católico.

NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología no se iden-
tifica, necesariamente, con las opiniones expuestas por los 
autores, en virtud de la libertad intelectual que cordialmente 
se les brinda.

FICHA CATALOGRÁFICA

© Los autores

© De la presente edición, Institución Fernando el Católico

ISSN: 977-0213-7305 

Depósito legal: Z 3002-1992

Preimpresión: Semprini Edición. Zaragoza

Impresión: Cometa. Talleres editoriales. Zaragoza

IMPRESO EN ESPAÑA - UNIÓN EUROPEA

NASSARRE: revista aragonesa de musicología / Institu-
ción Fernando el Católico.  –  V. 1, nº 1 (1985)               .-  
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1985-         .- 

24 cm

Anual

ISSN 977-0213-7305

I. Institución Fernando el Católico, ed. 

78 (460.22)



COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Alberto AguilerA Hernández. Doctor en Historia por la Universidad de 
Zaragoza, Título Profesional de Música en la especialidad de piano, 
director del Museo de Santa Clara de Borja, organista del convento de 
las RR.MM. Clarisas de Borja y miembro del Consejo de Redacción de 
la revista científica Cuadernos de Estudios Borjanos.

José sAlvAdor blAsco MAgrAner. Doctor en Sociología y Ciencias Humanas 
y licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad 
Católica de Valencia. Licenciado en Dirección de orquesta por la Asso-
ciated Board of the Royal Schools of Music de Londres y diplomado 
en Didáctica de la lengua inglesa por la Universitat de València. Actual-
mente es director de las publicaciones de música y musicología de la 
editorial Cuadernos Artesanos de Bellas Artes (CABA). Asimismo, es 
profesor asociado en la Universitat de València en el departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical.

FrAncisco cArlos bueno cAMeJo. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación y licenciado en Geografía e Historia por la Universitat de Valèn-
cia. Asimismo, es licenciado en Musicología por la Universidad de La 
Rioja y catedrático en Geografía e Historia. Actualmente es editor de 
las publicaciones de música y musicología de la editorial Cuadernos 
Artesanos de Bellas Artes (CABA). Es también profesor asociado en la 
Universitat de València en el departamento de Historia del Arte.

FernAndo espí creMAdes. Licenciado en Historia y Ciencias de la Música 
por la Universidad de La Rioja. Máster en Interpretación e Investiga-
ción Musical de la VIU (Valencian International University). Profesor 
de guitarra en los Conservatorios Superiores de Castilla y León y Mur-
cia.

Frederic oriolA velló. Ayudante de biblioteca de la Facultad de Teología 
“San Vicente Ferrer” de Valencia.

edwArd cHArles pepe. De origen norteamericano y radicado actualmente 
en Oaxaca, es organista e investigador independiente del órgano, y ase-
sor externo del Seminario de Estudio de Órganos Tubulares Históricos 
de México.



JuAn pAblo rubio sAdiA. Licenciado en Historia de la Iglesia en la Univer-
sidad Pontificia de Comillas y doctor en Teología Litúrgica en la Uni- 
versidad San Dámaso de Madrid. Profesor de liturgia y canto gregoria-
no en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo de Roma y en la 
Universidad San Dámaso.

sAntiAgo ruiz torres. Doctor en Musicología por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Profesor en la Escuela Universitaria de Educación 
y Turismo de Ávila (Universidad de Salamanca), adscrito al Área de 
Didáctica de la Expresión Musical.

José sierrA pérez. Catedrático jubilado de Rítmica y Paleografía del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Doctor por la Universi-
dad de Alcalá de Henares (Madrid).

FrAncesc villAnuevA serrAno. Licenciado en Historia y Ciencias de la Mú-
sica por la Universidad de la Rioja y DEA por la Universidad Politécni-
ca de Valencia. En la actualidad redacta su tesis doctoral bajo la direc-
ción del Dr. Antonio Ezquerro Esteban. 



Í N D I C E 

Formas, emociones, nostalgias. Pedro Calahorra Martínez .............................

I. ESTUDIOS

Los órganos de la catedral de Valencia en el tránsito del Gótico al Renacimien-

to. Francesc Villanueva Serrano ............................................................

A propósito de una obra de órgano de Diego de Torrijos (1653-1691) equi-

vocadamente atribuida a Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627): 

revalorización de un compositor escurialense. José Sierra Pérez..........

The Zaragozan organ builder Joseph Francisco Nassarre Cimorra (1701-

1737): contributions towards a biography. Edward Charles Pepe ........

Edición crítica del Método para guitarra de Trinidad Huerta, dedicado a la 

Condesa Besborodko (Mensignac, Francia, 1861). Fernando Espí Cre-
mades ......................................................................................................

Las bandas militares en la España de la Restauración (1875-1931). Frederic 
Oriola Velló .............................................................................................

El triunfo de la zarzuela realista en el teatro lírico valenciano: Las Carcele-
ras (1901) y Rejas y Votos (1907) de Vicente Peydró Díez y Ricardo 

Rodríguez Flores. José Salvador Blasco Magraner y Francisco Carlos 
Bueno Camejo ........................................................................................

II. DOCUMENTACIÓN

El realejo del convento de San Pedro mártir de la ciudad de Borja: una obra 

inédita del organero Juan Miguel de Longás (1686-1687). Alberto Agui-
lera Hernández .......................................................................................

Nº 30, 2014 ZARAGOZA (ESPAÑA) ISSN: 0213-7305

11

 
15

 
 

69 
 

91

 
 

111

 
163

 
 
 

195

 
 

211



III. CÁTEDRA DE MÚSICA MEDIEVAL ARAGONESA

Un antifonario desconocido en el Archivo Capitular de Barbastro, testimonio 

de una  liturgia de frontera. Juan Pablo Rubio Sadia y Santiago Ruiz 
Torres ......................................................................................................

Instrucciones a los colaboradores de Nassarre ................................................

Ediciones musicales de la Institución Fernando el Católico  .........................

Biblioteca virtual de la Institución Fernando el Católico, fondos de música

 
 

223

279

283

285



NASSARRE, 30, 2014, pp. 11-12. ISSN: 0213-7305

NASSARRE, 30
2014, pp. 11-12

ISSN: 0213-7305

FoRMAS, EMoCIoNES, NoSTALGIAS

Tres palabras, tres diferentes términos que expresan la realidad misma 
de la Música. El término forma con relación a la música nos lleva, en pri-
mer lugar, al variado lenguaje musical, a la distintas lenguas en las que 
la música nos habla y se muestra. Una enciclopedia musical nos revelará 
desde las múltiples formas del término canción hasta la multiplicación del 
término orquesta u orquestal. Un sencillo ejemplo de las diversas lenguas 
de la música. Estas formas, maneras, tan variadas como múltiples, nos 
transmiten emociones. Y estos efectos tan variados como múltiples, como 
la misma música que los produce, mueven nuestra emoción sensorial y 
anímica, principalmente por la belleza intrínseca de la música que nos 
alcanza y penetra, diferentemente coloreada por su peculiar aire –los tér-
minos del diccionario musical lo patentan. La música fundamentalmente 
nos alcanza por su belleza y diría que inicialmente llega al corazón. A 
veces, cuando la forma de su belleza está estructurada conforme a cáno-
nes desusados o precipitados por el tiempo, alcanza primero el intelecto, 
el pensamiento, que trata de encontrar los razonamientos de esa forma 
musical para poder, después, saborear la forma, por extraña que parezca, 
para bucear en los puntos de anclaje de su peculiar belleza. La música ¿es 
un ente en sí? No es ciertamente una servidumbre del hombre, sino un 
don que se nos da para que podamos saciar nuestro ensueño de belleza.

Al mismo tiempo, la emotividad del momento se transforma en deseo 
de por vida y perenne. El saborear la belleza de la música nos lleva a la 
nostalgia con el deseo de habitar por siempre en la belleza. La nostalgia 
como fuerza poderosa para superar la falacia del mal, que quiere impo-
nérsenos en el devenir de los días. La nostalgia de una presencia perma-
nente de la belleza. Expresada en el dicho de Don Quijote a la Duquesa: 
“Señora, donde hay música no puede haber cosa mala”. Un ensueño, casi 
como el de Sísifo, de intentar remontar el mal y coronar la cima, y plantar 
en la cumbre el jardín del Parnaso, repleto no sólo de inspirados poetas, 
sino también de valiosos músicos acordantes. 

 Toda una introducción para saborear la lectura de Nassarre, que sos-
tienes entre tus manos. Las mil maneras de mostrar las formas musicales: 
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primero en su estructura natural, tan variada como las mil y una formas 
de la cañutería de los órganos, que se nos presenta en un proceso cro-
nológico de desarrollo estructural de los mismos en los siglos XV y XVI 
(Francesc Villanueva Serrano); siglo XVII (Alberto Aguilera Heredia); y 
siglo XVIII (Edward Charles Pepe).

Esta estructuración de la forma musical instrumental sonora alcanza 
la sutileza de distinguir la esencia de una forma musical de una obra para 
órgano en la mente de un determinado, e ignorado, compositor (José Sie-
rra Pérez). 

La forma unilateral de la cañutería del órgano, múltiple en su expresión 
sonora, se multiplica humanamente en el estruendo armónico y cordial 
de las bandas de música, en las que a las formas materiales de expresión 
sonora se une la inmensa variedad de formas en su repertorio (Frederic 
Oriola Velló). Frente a la colosal forma de la cañutería del órgano o de la 
múltiple instrumentación sonora de una banda, podemos colocar un ins-
trumento débil en sonido y rico en sus emociones musicales: la guitarra 
(Fernando Espí Cremades). Y para completar el variado complejo de las 
formas, podemos añadir la voz humana, que materializa las emociones de 
la música con las de sus textos (José Salvador Blasco Magraner y Francis-
co Carlos Bueno Camejo).

Cerramos la lectura de Nassarre con la nostalgia del canto gregoriano, 
humano en demasía, espléndido en sus formas, fuente de singulares emo-
ciones, que surgen de la contemplación activa de un antifonario del siglo 
XIV (Juan Pablo Rubio Sadia y Santiago Ruiz Torres), mostrado en su es-
plendor prístino que redondea la idea del lector sobre formas, emociones, 
y nostalgia en el hecho musical.

El Director

          



I .  E S T U D I O S  
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Los órganos de la catedral de Valencia en el 
tránsito del Gótico al Renacimiento*

FrAncesc villAnuevA serrAno

Resumen: El proceso de transición de los órganos de iglesia góticos a los renacentis-
tas constituye uno de los capítulos más interesantes de la evolución de estos instrumentos, 
puesto que las novedades técnicas y de diseño que se incorporaron en ese período histórico 
son claves para entender los instrumentos posteriores. En la catedral de Valencia, entonces 
la más próspera de la Corona de Aragón, se concertaron cuatro contratos de construcción o 
remodelación de órganos en tan sólo medio siglo (1460-1510), todos los cuales se conservan. 
El presente artículo trata de acercarse, a través de los documentos, al conocimiento del pro-
ceso en que se efectuó esa transición en la catedral valenciana.

Palabras clave: Catedral de Valencia, correderas, Gótico, órgano, Renacimiento.

Abstract: The process of transition from the Gothic church organs to the Renaissance 
organs is one of the most interesting chapters in the evolution of these instruments, becau-
se the new technical and design features, incorporated in this historical period, are funda-
mental for understanding the later instruments. In Valencia cathedral, the richest one in 
the Crown of Aragon by then, four contracts of organ construction or remodeling were re-
ached in just half-century (1460-1510), which are all preserved. The present article tries to 
approach, through the documents, to the knowledge of the process in which this transition 
was made in the Valencian cathedral.  

Keywords: Valencia cathedral, Sliders, Gothic, Organ, Renaissance.

* Agradezco a Antonio Ezquerro Esteban la lectura previa de este artículo así como sus 
acertados comentarios y sugerencias.

In memoriam Juan Bautista Díaz (†2014)  
magister organorum
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 El órgano actual de la catedral de Valencia, recientemente remodela-
do1, fue construido entre 1944 y 1947 en el espacio que separa la girola y 
el presbiterio o capilla mayor, tras ser desmantelados en dos fases –al prin-
cipio de la Guerra Civil Española y tras su finalización– los dos instrumen-
tos históricos que existían en el coro central2. Aunque algunos fragmentos 
y esculturas en madera de las antiguas cajas fueron reaprovechados, nada 
queda de la parte sonora de aquellos órganos que se escucharon en este 
templo durante el siglo XV y principios del XVI. A pesar de ello, el rico 
conjunto documental que se ha conservado posibilita la aproximación his-
tórica a los instrumentos que protagonizaron el proceso a través del cual 
se materializó en la catedral valenciana la trascendental transición del 
órgano gótico al renacentista, que será el objeto central de este trabajo3.

LOS INSTRUMENTOS GÓTICOS

Los órganos más antiguos conocidos en la catedral de Valencia fueron 
los construidos por Aparici Piquermil [Pichamill], a partir de 1379, y el 
prestigioso organero Jaume Gil, cuyo órgano “menor” o “chich” se fabricó 
de 1420 a 1425. Son muy pocos los datos de que disponemos sobre sus 
características técnicas y artísticas4.

1  Los trabajos se han ejecutado durante 2014 y principios de 2015 por el organero 
francés Jean Daldosso. Agradezco esta información a Pablo Márquez, organista de la ca-
tedral.

2  cliMent bArber, Josep: La Catedral de Valencia. Devenir musical en el siglo XX, Valencia, 
Real Academia de Cultura Valenciana, 2005, pp. 49-58; ibídem: “El órgano de la catedral de 
Valencia después de 1939”, en Nassarre, 12/2 (1996), pp. 85-96. Los tubos fueron extraídos 
en 1936 mientras que la caja se desmontó por determinación del propio cabildo al acabar la 
contienda. 

3  Un objetivo semejante en el ámbito de la Corona de Aragón, aunque centrado funda-
mentalmente en la aparición y primer desarrollo de los secretos de corredera, puede consul-
tarse en gonzAlo lópez, Jesús: “La organería en el reino de Aragón, España, en el siglo XV. 
Del blockwerk al secreto de correderas…”, en The magazine of the International Society of 
organbuilders, 22 (2006), pp. 14-39.

4  Puede encontrarse más información sobre estos instrumentos en mi trabajo villA-
nuevA serrAno, Francesc: “The great organ of Valencia Cathedral, 1460-1471. A lost instru-
ment”, en The organ Yearbook, 43 (2014), pp. 8-11. El presente artículo es la continuación 
natural de éste.
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Fig. 1. Situación estimada de los órganos de la catedral de Valencia ca. 14705.

5  Los planos base utilizados tanto en ésta como en las figuras 2 y 4, son los trazados por 
Arturo Zaragoza, a los que hemos añadido la ubicación de los órganos, el coro y los textos. 
De las líneas que definen la obra de fábrica en los planos de Zaragoza, sólo hemos realizado 
modificaciones en las figuras 1 y 2 en la parte de la arcada nova y pasadizo de acceso al 
aula capitular para adaptarlos a las situaciones constructivas concretas del momento que 
representan (ca. 1470 y ca. 1485). Los planos originales de Zaragoza pueden encontrarse en 
bércHez, Joaquín y zArAgozA Arturo: Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María, 
Valencia, (Monumentos de la Comunidad Valenciana, X), Valencia, Direcció General de Pa-
trimoni Artístic, 1995, p. 23.
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Pocas décadas después, el alemán Pere Ponç firmaba un contrato (1460) 
con el cabildo valenciano para dotar a la seo de un gran instrumento6. 

Su ubicación en el coro en el lado del evangelio obligó a retirar los ór-
ganos antiguos que allí se encontraban, los cuales se trasladaron al lado 
opuesto (Fig. 1). Aunque Ponç debió de tener operativa la parte musical 
del instrumento en 1465, los trabajos de talla no fueron finalizados hasta 
1471. Este órgano debió de alcanzar notoriedad fuera de las murallas de la 
ciudad; una prueba de ello es que sirvió de modelo para el que nueve años 
después se comenzaría a construir en la catedral de Zaragoza.

El instrumento encargado por la catedral de Valencia constaba de cinco 
“órganos”, cuerpos o secciones sonoras con teclados independientes para 
cada uno de ellos, que cubrían diferentes extensiones. Sus características 
técnicas conocidas, deducidas del documento contractual, se resumen en 
la tabla 1.7 

“Órgano”
Cuerpo

Palmos (metros)7

tubo mayor
Material Diapasón Teclas

Tubos/
Tecla

Ubicación

1 24 (5,424) Estaño 49

2 16 (3,616) Estaño A canto de órgano
A espaldas 

de 1

3 8 (1,808) Plomo Igual que 1 1
Dentro de la 

caja.

4 Plomo A canto de órgano 1

5 3-4 (0,678-0,904)
Tras el orga-

nista

Tabla 1. Características técnicas del órgano de Pere Ponç,  
según el contrato de 1460.

6  Fue publicado por primera vez incompleto en sAncHis y siverA, José: La Catedral de 
Valencia. Guía Histórica y Artística, Valencia, Imprenta de Francisco Vives Mora, 1909, pp. 
226-227, nota 4. Posteriormente ha sido reeditado en orgues del País Valencià, 8 (1980) y 
reproducido textualmente en gArcíA lloverA, Julio Miguel: El órgano gótico español, Pam-
plona, Libros Pórtico, 2009, pp. 335-336. Mi transcripción completa de este contrato puede 
consultarse en el doc. 1 del Apéndice documental.

7  1 palmo valenciano = 0,226 metros.
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Desde el punto de vista técnico y mecánico, se trataba todavía de un ór-
gano concebido a la manera típicamente gótica, como síntesis de diversos 
cuerpos sonoros diseñados en bloque o blockwerk8. No obstante, dos de 
ellos (3 y 4) estaban proyectados sin mixtura, con sólo un tubo por tecla. 
No hay indicios en el contrato que permitan ni siquiera vislumbrar la po-
sibilidad de poder hacer sonar por separado las distintas hileras de tubos9. 

Durante los años siguientes a la construcción, el instrumento funcionó 
sin averías destacables. No obstante, la normal acumulación de polvo y 
de óxido en los tubos hizo necesaria la realización de dos trabajos de lim-
pieza, con el auxilio de andamios, que tuvieron lugar en 1477 y 147910. En 
el primer caso participó el mismo organero Pere Ponç mientras que en el 
segundo el elegido fue Martí Esparça, que era el entonador de los órganos 
de la catedral11.

8  En los órganos construidos con este planteamiento puramente medieval, al pulsar una 
tecla, además del tubo que sonaba con el sonido fundamental ―llamado en España “flauta” y 
a veces “principal”―, sonaban siempre otros superpuestos más agudos que formaban con el 
primero intervalos compuestos basados en la octava y la quinta. A su conjunto se denomi-
naba frecuentemente “mixtura”. El número de estos tubos solía aumentar con la altura del 
sonido principal. Sobre el funcionamiento básico de los órganos medievales y renacentistas 
puede encontrarse una clara exposición técnica en williAMs, Peter: “Organ”, en L. Macy (ed.): 
Grove Music online, http://www.grovemusic.com.

9  Para mayor información sobre el órgano de Pere Ponç, véase villAnuevA, “The great 
organ”, pp. 11-21. 

10  “Ítem, pos en data los quals per manament de l’honorable capítol doní e paguí a mes-
tre Luch Colomer, mestre de fusta de la dita sglésia, díhuyt solidos ço és per fer lo bastiment 
per al netejar lo orgue nou e desffer aquell, e spolsar aquell ab mestre Pere lo orguener.” [E-
VAc, Fàbrica, vol. 1483, año 1477, f. 16r]. “Ítem, a IIII de deembre doní e paguí per manament 
dels reverents senyors de capítol (…) vint e nou reals, ço és vint e cinch reals an Martí Sparça 
per lo treball [que] ha sostengut en spolsar e netegar los canons de l’orgue nou de la dita seu; 
e més quatre reals a mestre Luch Colomer, fuster, per los treballs per ell sostenguts en fer e 
desffer lo bastiment per netegar lo dit orgue.” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1483, año 1479, f. 28r, 4 
de diciembre de 1479]. También los dos órganos antiguos fueron objeto de similares trabajos 
en 1478 aunque resultó mucho menos costoso, seguramente debido a su menor tamaño y a la 
innecesariedad de montar un andamio: “Ítem més, doní e paguí al sobredit [mestre Honorat 
de Carpentas] per manament del dit reverent capítol e comissió feta al magnífich mossèn 
Bernat Splugues, canonge, tres reals per descobrir los dos òrguens vells e netegar aquells e 
tornar a cobrir-los” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1483, año 1478, f. 16r, 12 de julio de 1478].

11  Martí Esparça cobraba 5 libras anuales por el trabajo de entonador [E-VAc, Armari de 
Fàbrica, vol. 1483, año 1479, f. 28r].



20   FRANCESC VILLANUEVA SERRANo

NASSARRE, 30, 2014, pp. 15-68. ISSN: 0213-7305

LA LLEGADA A LA CATEDRAL DE GUILLEM DE PODIO:  
UN INFLUYENTE PERSONAJE

En 1479 arribó a Valencia y se estableció en la catedral como bene-
ficiado Guillem Molins alias de Podio (*1420c; †1500), un veterano y 
prestigioso músico que viviría en esta ciudad la última etapa de su larga 
trayectoria profesional. Había sido maestro de canto en la catedral de Bar-
celona (1446-1458) y posteriormente músico de las capillas de los reyes de 
Aragón Juan II (1458-1479) y su esposa Juana, compaginando este oficio 
áulico durante los últimos años (1471-1479) con las funciones adminis-
trativas y musicales requeridas por el cabildo de la catedral de Girona, 
donde era presbítero de capítulo. En 1485 obtuvo el nombramiento de 
maestro de canto de la catedral valenciana, un cargo que renovó cada año 
de manera casi constante hasta su muerte en 150012. Guillermus de Podio 
nos ha legado dos obras fundamentales de teoría musical que vieron la luz 
durante su última etapa en Valencia: Ars musicorum o Commentariorum 
musices (Valencia: Peter Hagenbach y Leonhardt Hutz, 1495)13 y Enchiri-
dion de principiis musice discipline contra negantes illa et destruentes14. El 
profundo conocimiento de Guillem de Podio sobre música especulativa, 
tan íntimamente ligada a las cuestiones de afinación, fue seguramente un 
factor decisivo para su acercamiento a los trabajos en los órganos. Por 
otra parte, el prestigio que le aportaban sus distinguidos cargos y sus co-
nocimientos seguramente también le debieron de permitir el ejercicio de 
influencia ante el cabildo para proponer la realización de obras de organe-
ría e incluso a los profesionales que las ejecutaran. 

De hecho, al año siguiente de la llegada de Podio a la catedral de Va-
lencia, se desarrollaron, durante cerca de tres meses, ciertos trabajos de 
mantenimiento en el órgano “chich” –la cadereta del instrumento de Ponç 
o el órgano menor antiguo– de los que sólo se sabe que afectaron, al me-

12  Los datos biográficos actualmente disponibles de este músico pueden encontrarse 
en mi trabajo villAnuevA serrAno, Francesc: “El tractadista Guillermus de Podio: bases per 
a la construcció d’una biografia”, en Anuario Musical, 65 (2010), pp. 3-24. Podio ya vivía en 
Valencia con toda seguridad el 30 de diciembre de 1479 [E-VAcp, protocolos notariales, not. 
Bartomeu de Carries, vol. 20434, 30 de diciembre de 1479]. En mi tesis doctoral, actualmente 
en redacción, se ampliará notablemente el conocimiento sobre su trayectoria.

13  Ediciones modernas completas en facsímil: podio, Guillermus de: Ars musicorum, 
Giuseppe Vecchi (ed.), Bolonya, Arnaldo Forni Editore, 1975; ibídem: Ars Musicorum, Ma-
drid, Joyas Bibliográficas, 1976. Una edición moderna parcial: ibídem: Ars musicorum, Libri 
VI et VIII, ed. de Albert Seay (ed.), Critical Texts, 8, Colorado Springs, Colorado College 
Music Press, 1978.

14  I-Bc, ms. A.71, pp. 134-190. Edición moderna anotada: güMpel, Karl-Werner: “Das 
Enchiridion de principiis musice discipline des Guillermus de Podio”, en Spanische Fors-
chungen der Görresgesellschaft, 27 (1973), pp. 359-396.
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nos, a los fuelles y que se levantó el zócalo. El organero seleccionado en 
esta ocasión fue otro alemán llamado Joan de Prusia15. No se tiene co-
nocimiento de que este maestro hubiese trabajado antes en Valencia, ni 
tampoco de que lo hiciese con posterioridad. Es probable que llegara a la 
catedral directamente desde Zaragoza, donde residía en 1468 cuando se 
asoció con García Baylo para construir dos órganos en Calatayud (reino 
de Aragón). Baylo era un polifacético personaje que, además de organero, 
era maestro de canto de la catedral de Zaragoza desde 1473, al tiempo que 
cantor de la capilla del rey Juan II hasta la muerte del monarca en 147916. 
Precisamente, en esta máxima institución musical de la corona, García 
Baylo fue compañero de Guillem de Podio durante dos décadas, por lo que 
parece verosímil pensar en la intervención del tratadista en la selección 
del organero alemán, al que conocería a través de su antiguo colega de la 
capilla real17.

15  “Johannes de Prucia, natione alamany, organiste, firmavit àpoca venerabili et discreto 
Martino Fuster, presbitero in sede Valenciae beneficiato, procurator tanquam regenti fabri-
cam dicte sedis, de XXVII libris regalium Valentiae sibi debitis, scilicet, XV libris per labori-
bus suis et de XII libris, II solidis, VIII [denariis] per totes altres necessitats per al dit orgue 
de la seu, exceptant la cuberta que és per fer encara per al dit orgue.” [E-VAc, not. Joan Esteve, 
vol. 3683, s.f., 26 de abril de 1480]. “Dates o despeses fetes per mi, Martí Fuster, de mandato 
dominorum de capitulo per causa de l’orgue chich. Primo, a XXVI de abril del dit any, ex 
mandato dominorum de capitulo doní e paguí a mestre Johan de Pruria (sic), alamany, orga-
nista, vint e set liures, onze solidos e nou diners, ço és quinze liures per los treballs per aquell 
sostenguts en adobar lo dit orgue, en lo qual estech prop de tres mesos, e dotze liures e onze 
solidos e nou diners per les despeses fetes per ell per obs del dit orgue, ço és, jornals de fuster, 
cuyros per a les manches, clavo, fusta per alçar lo sócol segons ho compta tot ab lo magnífich 
mossèn Bernat Splugues, canonge, qui tenia comissió per los reverents senyors de capítol.” 
[E-VAc, Fàbrica, vol. 1483, año 1479, f. 23r, 26 de abril de 1480]. Sanchis y Sivera, que cita 
los dos documentos anteriores sin transcribirlos, los trata incorrectamente como si fuesen 
diferentes asuntos y además atribuye el segundo al año natural 1479 y no al 1480 como co-
rresponde por estar datado el 26 de abril, antes del 30 de abril de 1480 en que finaliza el año 
administrativo de 1479, en cuyo libro se encuentra el asiento de pago [sAncHis y siverA, José: 
“Organeros medievales en Valencia”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, (abril-
junio 1925), p. 470]. Puede comprobarse que ambos documentos se refieren a los mismos 
trabajos por la coincidencia de fechas. 

16  Los datos actualmente disponibles sobre García Baylo y Juan de Prusia pueden con-
sultarse en cAlAHorrA, Pedro: Música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII, vol. 1, Zaragoza, Insti-
tución “Fernando el Católico”, 1977, pp. 92-93; ibídem: “El órgano que en 1469 donó el 
arzobispo don Juan I de Aragón a su catedral de San Salvador –la Seo– de Zaragoza”, en 
Revista de Musicología, 6/1-2 (1983), pp. 200-201; ibídem: “Organería medieval en Aragón”, 
en crAwFord, David y wAgstAFF, George Grayson (eds.): Encomium Musicae: Essays in Honor 
of Robert J. Snow, Hillsdale, Pendragon Press, 2002, p. 182, 184. Una transcripción completa 
de este contrato puede encontrarse en gArcíA lloverA, El órgano gótico, pp. 337-338. 

17  Sólo un año antes, el 15 de marzo de 1479, Baylo también había aprovechado sus 
contactos en la corte para vender a otro antiguo compañero cantor de la capilla real, Juan de 
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Durante los años inmediatamente siguientes se realizaron sencillas ac-
tuaciones en los instrumentos tales como el cubrimiento con chapa de 
madera de un pequeño espacio existente entre los órganos antiguos y las 
sillas del coro, que se pintó a imitación de la reja de éstos (1480)18, la repa-
ración puntual de tubos (1482)19 o la mera limpieza (1483)20.

EL ÓRGANO MENOR DE MARTURIÀ PRATS (1483)

El 5 de febrero de 1483, el cabildo de Valencia determinaba que se 
construyese un nuevo órgano a partir del material de los dos antiguos, 
comisionando a dos canónigos para suscribir el correspondiente contra-
to. Los capitulares motivaron esta decisión en el sonido disonante que, a 
causa de la vejez y del deterioro de la madera, producía el órgano mayor 
(“organum maius”). Se debían de referir así al instrumento antiguo que se 
había trasladado junto al menor de Jaume Gil al coro del obispo en 1460, 
puesto que el fabricado por Ponç sólo llevaba dos décadas en servicio. 
En la decisión no hubo unanimidad, ya que el canónigo Francesc Corts 
hizo constar su oposición por los dispendios que se iban a ocasionar, en 
detrimento de otros trabajos que consideraba más necesarios como los del 
retablo de plata del altar mayor y la ampliación del templo hacia los pies 
(arcada nova). Los capitulares mostraron desde el principio la voluntad 
decidida de encargar este nuevo proyecto a Marturià Prats, un organero 
catalán probablemente natural de Girona o sus alrededores21. Este inte-

Burgui, un órgano para la iglesia de San Pedro de Burgui [pAllArés JiMénez, Miguel Ángel: 
“Aportación documental para la historia de la música en Aragón en el último tercio del siglo 
XV. III”, en Nassarre, 8/1 (1992), p. 227].

18  “Ítem, doní an Amorós, fuster, per hun troç de fulla que li comprí per cobrir lo freu 
que restava ubert entre lo cor e los òrguens vells, hun real”; “Ítem, doní an Johan Guillem, 
pintor, per fer de color la dita post o fulla perquè·s conformàs ab lo reixat dels dits òrguens, 
sis reals” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 1480, f. 5v, víspera de Corpus Christi de 1480].

19  “Ítem, lo dia mateix doní al stanyer qui stà en la plaça de la seu per stanyar hun canó 
gros per obs de l’orgue hon passa lo vent de les manxes, e altres dos canons; per tot nou soli-
dos tachats per Martí Sparça.” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 1482, f. 15v, 28 de noviembre 
de 1482].

20  “Ítem, me fon manat per los reverents senyors de capítol me fon manat donàs an 
Martí Sparça per lo spolsar dels òrguens, cinquanta solidos.” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 
1482, f. 16r, 10 de enero de 1483].

21  E-VAc, not. Joan Esteve, vol. 3683, s.f., 5 de febrero de 1483; ver doc. 2 en el Apéndice 
documental. El contrato se refiere a “Marturianus Prats Gerundensis”. Josep Soler indicó 
que Josep Roca i Gulí había afirmado en una antigua publicación que Prats era de Besalú, 
población que sólo dista unos 30 km de Girona [soler i pAlet, Josep: “La música a Catalunya. 
Aplega de materials per a contribuir a sa història. A Santa Maria del Mar (Continuació)”, en 
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resante personaje también compaginó su actividad como constructor de 
órganos con la práctica musical profesional en el entorno de las capillas 
de la familia real, ya que fue cantor de la capilla del infante Enrique de 
Aragón22, primo del rey Fernando II el Católico, en la cual ascendió hasta 
el magisterio antes de 1497. Posteriormente viajó a Roma, donde formó 
parte de la capilla papal desde 1499 y permaneció, al menos, hasta 150323. 
Su competencia como músico no sólo está avalada por los puestos que 
ocupó sino porque además fue compositor, de cuya actividad son testimo-
nio las dos obras conservadas de polifonía que se le atribuyen24. 

Cuando Prats recibió el encargo de la catedral de Valencia, es posible 
que ya estuviese en el entorno del infante Enrique, entonces virrey de Cata-

Revista Musical Catalana, 184-185 (1919), pp. 94-95]. Tess Knighton, no obstante, le consi-
dera originario de Barcelona [KnigHton, Tess: Música y músicos en la Corte de Fernando el 
Católico (1474-1516), Luis Gago (trad.), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2001, 
p. 336].

22  Don Enrique de Aragón y Pimentel (*1445; †1522), apodado el Infante Fortuna, fue 
hijo póstumo de don Enrique de Trastámara –hijo del rey Fernando I de Aragón y hermano 
de los reyes Alfonso V y Juan II–. Se educó en la corte aragonesa. Fue virrey de Valencia 
en 1478, de Cataluña y Mallorca entre 1479 y 1493 y nuevamente de Valencia desde 1496 
a 1505. Murió en la localidad catalana de Castelló d’Empúries, de cuyo condado era titular 
[MAteu i llopis, Felipe: “L’Infant Enric d’Aragó i Sicília, duc de Sogorb i comte d’Empúries, 
i el batiment de menuts gironins de 1481-1490”, en Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 
25/1 (1979-1980), pp. 367-368].

23  Su actividad como organero, también se constata en los trabajos realizados en las 
catedrales de Barcelona (1492), Tortosa (1497-1499) y la iglesia de Santa María del Mar en 
Barcelona (1514). Sobre este personaje puede encontrarse información en sAncHis, “Orga-
neros”, pp. 470-471; gregori i ciFré, Josep Maria: “Marturià Prats i Mateu Çafont músics 
de la Capella de l’infant Enric (1445-1522), comte d’Empúries”, en Nassarre, 9/2 (1993), pp. 
147-154; KnigHton, Música y músicos, p. 336. La condición de cantor del infante Enrique en 
fecha tan temprana como el 30 de marzo de 1484, que señala Sanchis y Sivera (“cantor ca-
pelle illustrissimi Infantis Henrici de Aragonia”), no he podido confirmarla. Podría tratarse 
de una confusión con otro documento de 30 de octubre de 1494 en que se le atribuye idéntico 
título [E-VAc, not. Jaume Esteve, vol. 3687, s.f., 30 de octubre de 1494]. Richard Sherr fija por 
primera vez su ingreso en la capilla papal en el año 1499 [sHerr, Richard: “The ‘Spanish na-
tion’ in the Papal Chapel, 1492-1521”, en Early Music, 20/4 (1992), p. 602. Agradezco a Juan 
Ruiz Jiménez esta referencia bibliográfica]. Un documento papal fechado el 1 de noviembre 
se refiere al “Dilecto filio Marturiano Prats, clerico Orumiten. Dioc. Camorj. Capellano et fa-
miliari nostro continuo comensali” [HAberl, Franz Xaver: “Die römische “schola cantorum” 
und die päpslichen Kapellsänger bis zur Mitte des 16 Jahrhunderts”, en Vierteljahrsschrift 
für Musikwissenschaft, 3 (1887), p. 246]. No obstante, la diócesis de origen citada en el do-
cumento anterior, que no podemos identificar [Cameracensis? (de Cambray); Zamorensis? 
(de Zamora)], no es la de Girona como cabría esperar, ni ninguna de la Corona de Aragón. 

24   Se trata de un himno Conditor alme siderum a tres voces, que se encuentra en el de-
nominado Cancionero Musical de Segovia (E-SE, s/s., f. 169) y una pieza sin texto en E-Boc, 
Ms. 5, f. 65.
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luña y residente en Barcelona. En la misma ciudad, su hermano y también 
organero Antoni Prats se encontraba trabajando desde sólo meses antes 
en una profunda reforma del órgano mayor de su catedral, donde proba-
blemente Marturià también llegase a trabajar, puesto que solían colabo-
rar25. Ambos indicios sugieren que el músico y organero arribó a Valencia 
desde la capital catalana para abordar en solitario la primera parte del 
trabajo26. La persona de contacto en la catedral valenciana que le facilita-
se la contratación bien pudo ser también Guillem de Podio, quien habría 
tenido la oportunidad de conocerlo personalmente durante sus estancias 
en la corte real barcelonesa de la década anterior. Además, Podio pudo 
mantener relación epistolar con alguno o varios de sus antiguos compañe-
ros de la capilla real residentes en la catedral barcelonesa, donde copaban 
los principales oficios musicales, que le pudieron informar de la calidad de 
los trabajos que allí realizaban los Marturians. Mateu Ferrer estaba recién 
ascendido a maestro de canto a principios de 1483. Esteve Estarramats 
fue maestro de canto hasta 1482 y, posteriormente, se mantuvo vinculado 
a la misma catedral. Gabriel Terrassa fue organista de 1470 a 1514. Berto-
meu Sagrera era beneficiado y entonaba el coro de 1488 a 149127. Jaume 
Castelló fue succentor desde 1483 hasta su muerte en 1494. Incluso, existe 
una prueba indirecta de la relación que mantuvo Guillem de Podio con 
este músico, puesto que en 1480 el primero le encomendó desde Valencia 
la realización de ciertas gestiones ante la curia diocesana barcelonesa que 
eran necesarias para permutar un beneficio eclesiástico que poseía28. El 

25  Por su trabajo en equipo eran conocidos como los Marturians [soler i pAlet, Josep: 
“La música a Catalunya. Aplega de materials per a contribuir a sa historia. A Santa Maria del 
Mar”, en Revista Musical Catalana, 171-172 (1918), p. 84]. Antoni Prats firmó el contrato con 
la catedral de Barcelona el 30 de abril de 1482, una transcripción del cual puede encontrarse 
en gArcíA lloverA, El órgano gótico, pp. 352-353.

26  Apoyaría también esta idea el documento que Sanchis y Sivera dijo haber localizado 
en que se le cita como habitante de Barcelona, aunque no he podido encontrarlo con la refe-
rencia archivística que proporciona [sAncHis, “Organeros”, p. 471].

27  Sobre estos personajes y su vinculación con la catedral de Barcelona puede con-
sultarse: gregori i ciFré, Josep M.: “Mateu Ferrer, tenorista i mestre de cant de la Seu de 
Barcelona (1477-1498)”, en Recerca musicològica, 3 (1983), pp. 7-37; ibídem: La Música del 
Renaixement a la Catedral de Barcelona, 1450-1580, (tesis doctoral), Bellaterra, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1987, pp. 13-24 y 268-278; ibídem: “Jaume Castelló, un cantor de 
la capella reial de Joan II present en el setge de la Força de Girona del 1462”, en Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins, 34 (1994), pp. 77-80; ibídem: “Músics de la capella reial catala-
no-aragonesa de Joan II i de Ferran II a la catedral de Barcelona (1458-1514)”, en Butlletí de 
la Societat Catalana de Musicologia, 3 (1995), pp. 19-27; villAnuevA serrAno, Francesc: “Ma-
teo Flecha en la catedral de Valencia: sus dos períodos de magisterio de capilla y su entorno 
musical”, en Anuario Musical, 64 (2009), pp. 60-61. Sobre estos músicos se podrá encontrar 
más información en mi tesis doctoral, actualmente en redacción.

28  gregori i ciFré, “Jaume Castelló”, p. 80.



  LoS ÓRGANoS DE LA CATEDRAL DE VALENCIA EN EL TRÁNSITo DEL GÓTICo...  25 

NASSARRE, 30, 2014, pp. 15-68. ISSN: 0213-7305

tratadista no sólo tenía contactos en Barcelona de su etapa en la corte 
sino también de su período de magisterio en esa catedral, entre los que se 
encontraría el organista Galcerà Altimir, activo hasta 1486, de quien Podio 
fue colega de 1446 a 145829. 

En el momento en que el cabildo tomó la decisión, el acuerdo con Prats 
ya debía de estar prácticamente cerrado puesto que al día siguiente, 6 de 
febrero de 1483, se formalizó ante notario el correspondiente contrato de 
construcción30. El presupuesto acordado de 5.000 sueldos (250 libras) ya 
es una clara evidencia de que este instrumento no era tan ambicioso como 
el construido por Pere Ponç un cuarto de siglo antes, cuyos honorarios 
ascendieron a más del cuádruple. Además, al contrario de lo que sucedió 
con el organero alemán, Prats corrió con el cargo económico de la obra de 
talla, aunque este sobrecoste quizá pudo compensarlo con el valor del es-
taño y plomo de los tubos de los órganos antiguos, cedidos por el cabildo, 
que pudo reutilizar. El nuevo órgano debió de ubicarse en el mismo lugar 
donde estaban aquellos a los que sustituía, bajo el primer arco del coro del 
obispo (Fig. 2)31. 

Frente a los cinco cuerpos sonoros del instrumento de Ponç, el órgano 
de Prats constaba sólo de dos, cuyos tubos mayores medían 15 y 6 palmos, 
respectivamente (ver características en la tabla 2). Desafortunadamente, 
de la información que ofrece el contrato no puede deducirse ni la exten-
sión ni el diapasón de ninguno de ellos. En cambio, es posible saber con 
seguridad que ambos cuerpos ya disponían de los mecanismos necesarios 
para poder independizar durante la ejecución musical el sonido de los 
tubos principales (flautes) de los que formaban el relleno armónico (mix-
tura). De este modo, en cualquiera de los dos cuerpos, el organista podía 
elegir que sonara, bien sólo el tubo principal correspondiente, bien su 
mixtura o incluso todos ellos simultáneamente, a la manera tradicional 
de los órganos góticos, lo que multiplicaba las posibilidades sonoras en 
la interpretación. El mecanismo que se emplearía para materializar esta 
primera separación en las hileras de los tubos de los secretos en la catedral 
valenciana fue seguramente el de correderas, único de cuya utilización  

29  gregori i ciFré, La Música del Renaixement, pp. 265-267.
30  El contrato se encuentra en E-VAcp, not. Melcior Forés, vol. 16487, s.f., 6 de febrero 

de 1483 y fue publicado incompleto en cliMent bArber, Josep: “El órgano de la Catedral de 
Valencia en 1483”, en Revista de Musicología, X/1 (1987), pp. 163-169. Posteriormente ha 
aparecido una versión completa en JAMbou, “Ramillete”, op. cit., pp. 233-234. Mi transcrip-
ción puede consultarse en el doc. 3 del Apéndice documental.

31  El contrato indica que se debía construir “devant los òrguens majors, en l’altra part 
del cor”, es decir, frente al gran órgano de Ponç.
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Fig. 2. Situación estimada de los órganos de la catedral de Valencia ca. 1485.
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se tiene constancia en los órganos históricos de la Corona de Aragón32. 
En este caso, serían necesarias sólo dos correderas en cada uno de los 
cuerpos, una para el tubo principal y otra para la mixtura. Parece que este 
sistema ya era conocido en la Valencia de la segunda década del siglo XV, 
aunque su utilización en esta época sólo puede constatarse en un órgano 
portátil, merced a la aparición en la documentación del vocablo tirant33. 
No se tiene constancia de su empleo en los grandes órganos de iglesia en 
el ámbito de la corona aragonesa hasta ya iniciada la década de 1460. 
Además, los datos actualmente disponibles parecen apuntar a que fueron 
los organeros nativos, y no los foráneos, los responsables de su introduc-
ción en estos instrumentos mayores en los templos. De hecho, pueden 
encontrarse los primeros tirantes documentados en los contratos de los 
órganos de la catedral de Huesca (1465) –concertado con el aragonés Juan 
Ximénez Garcés–, del monasterio de San Jerónimo de Cotalba (1475) –con 
los valencianos Joan Forment y Llorenç Jorba– y del convento de frailes 
menores de Barcelona (1480) –con el catalán Pau Rossell–34. La dispersión 
geográfica que revelan estos datos también parece indicar que el siste-
ma en ese momento no estaba circunscrito a un foco geográfico concreto 
sino que estaba extendido o se estaba extendiendo por la generalidad de 
los territorios peninsulares del rey de Aragón. Aunque no se mencionen 
específicamente los tirantes, en otros contratos de órganos conocidos, an-
teriores al que Prats concertó con la catedral de Valencia, se contempla 
la posibilidad de separar el sonido de las hileras de tubos. Es el caso del 
de La Seo de Zaragoza (1469) de Juan Ximénez Garcés y del que rigió la 
reforma del órgano mayor de la catedral de Barcelona (1482) contratado 

32  Debo a Juan Bautista Díaz la información sobre la exclusividad del sistema en este 
ámbito, fruto de sus años de experiencia en rehabilitación de órganos históricos. 

33  El órgano pequeño que Jaume Gil debía construir para la capilla real debía de poseer 
cinco tirantes (“cinch tirants”) [ver el documento en Anglés, “La música en la corte”, p. 956]. 
Peter Williams, Louis Jambou y Jesús Gonzalo también se decantan hacia la identificación 
de los tirants con las correderas y, más específicamente, con el conector exterior de éstas 
[williAMs, “Organ”, p. 736; JAMbou, “El órgano europeo”, pp. 17-18; gonzAlo, “La organería”, 
p. 36]. 

34  gArcíA lloverA, El órgano gótico, p. 336; JAMbou, “Ramillete”, p. 232; bAldelló, Fran-
cisco: “Órganos y organeros en Barcelona”, en Anuario Musical, 1 (1946), p. 209. Sobre Joan 
Forment y Llorenç Jorba puede consultarse JAMbou, “Ramillete”, pp. 226-227; sAncHis, “Orga-
neros”, pp. 6-7. El fraile dominico Pau Rossell también trabajó durante el período 1480-1486 
en los instrumentos de la iglesia de Sant Cugat del Rec y Santa María del Mar en Barcelona. 
Sobre el trabajo de este organero y tallista puede encontrarse información actualizada en 
JArdí AnguerA, Montserrat: Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle 
XV i primer quart del segle XVI: de la tradició germànica a la producció local, vol.1, (tesis doc-
toral), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2006, pp. 297-304, 307-310 y 315-318.
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con Antoni Prats, hermano de Marturià, en los que es de suponer que se 
utilizó el mismo sistema35. 

“Órgano”
Cuerpo

Palmos=metros
tubo mayor

Maneras de sonar / [nº de tirantes necesarios]

A 15=3,390 3 (Flautas solas / Mixtura sola / Todo junto) [= 2 tirantes]

B 6=1,356 3 (Flautas solas / Mixtura sola / Todo junto) [= 2 tirantes]

Tabla 2. Características del órgano de Marturià Prats según el contrato de 1483.

Marturià Prats comenzaría a trabajar aproximadamente dos meses 
después de la firma del contrato36. Según lo acordado, el organero se debió 
de instalar en la casa de la Almoina, una institución catedralicia de cari-
dad cuya sede estaba situada frente al templo. Su ubicación era ideal para 
acceder con facilidad a la catedral a través de la puerta llamada del Palau, 
la más próxima a la ubicación del nuevo órgano37. El cabildo adquirió la 
madera necesaria, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, e 
incluso la tela, requerida seguramente para fabricar las puertas38. Al año 
siguiente, el organero estaba acabando en dorado algunos tubos, proba-
blemente los de fachada, mientras el mallorquín Martí Torner pintaba las 
puertas del nuevo instrumento39. Este acreditado pintor estuvo activo en el 

35  Una transcripción de este contrato puede encontrarse en gArcíA lloverA, El órgano 
gótico, pp. 352-353.

36  El 17 de abril de 1483, Prats percibió su primer pago que, según contrato, debía co-
brar antes de comenzar los trabajos, por importe de 100 libras, algo más de lo estipulado, 
consistente en una tercera parte del total [E-VAc, not. Joan Esteve, vol. 3683, s.f., 17 de abril 
de 1483].

37  Sobre la casa de la Almoina de la catedral, puede consultarse sAncHis, La Catedral de 
Valencia, pp. 483-484.

38  En el año administrativo de 1483 se pagaron 39 sueldos y 2 dineros “per fusta per obs 
dels òrguens” y 20 sueldos “per dues taules grans que he comprades per obs dels òrguens” 
[E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 1483, f. 13r]. Asimismo, se compraron “cinquanta huit alnes 
per les portes de l’orgue nou” por 60 sueldos [ibídem, f. 13v]. En la unidad de longitud deno-
minada alna, equivalente aproximadamente a un metro, se medían las telas.

39  En el año administrativo de 1484 se pagaban 25 sueldos a Marturià Prats “per daurar 
certs canons de l’orgue” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 1484, f. 13r]. El 30 de marzo de 1484, 
el pintor Martí Torner cobró 150 sueldos en paga parcial de lo que le debía la catedral por 
pintar las puertas de los “organi novi facti per magistrum Marturia” [E-VAc, not. Joan Esteve, 
vol. 3683, s.f., 30 de marzo de 1483]. 
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reino valenciano de 1480 a 1497 y destacó en el arte de los retablos, uno de 
los cuales, dedicado a San Cristóbal, realizó para la misma catedral unos 
años después40. El instrumento debía de estar ya completamente acabado 
en junio de 1485, ya que este mes se efectuaron los últimos pagos al orga-
nero, quien los percibió a través de su hermano Antoni. Seguramente, éste 
llegó un tiempo antes de Barcelona, en cuya catedral había estado traba-
jando mientras su hermano comenzaba el órgano valenciano, y de ello es 
una prueba que en el momento del cobro todavía se declaraba residente 
en la capital catalana41. Los últimos remates de cerrajería, que servirían 
para asegurar el cierre de las puertas tanto del acceso como de la caja, 
fueron también sufragados aparte por el cabildo valenciano42. Por motivos 
desconocidos, la catedral dejó pendiente una deuda con el mercader Lluís 
Monrós por una parte del estaño y plomo adicional requerido, que no fue 
satisfecha hasta cuatro años más tarde43.

REFORMA DEL ÓRGANO MAYOR POR JOAN SPINDELNOGUERE 
ALIAS ALEMANY (1487)

Gracias al sistema que permitía independizar las hileras de los tubos, 
el recién construido órgano de Prats ofrecía seis diferentes “maneras de 
sonar” o sonoridades –tres por cada uno de sus dos cuerpos– frente a las 
únicamente cinco –una por cada cuerpo– del órgano de Pere Ponç, muy 
superior en tamaño pero carente de este avance técnico. No obstante, los 
cinco “órganos” de este último instrumento ofrecían una gran potencia-
lidad de mejora en este sentido si se realizaban las modificaciones apro-
piadas. Es muy probable que esta idea estuviese presente en la mente de 
los miembros del cabildo cuando, tras sólo dos años de experimentación 

40   Más información sobre Martí Torner puede encontrarse en sAncHis y siverA, José: 
Pintores medievales en Valencia, Barcelona, L’Avenç, 1914 (facsímil en Valencia, París-Valen-
cia, 1996), p. 202.

41  El 1 de junio de 1485, “Anthonius Prats, magister organorum civis civitatis Barchi-
none”, como procurador de su hermano Marturià, cobró 100 libras a cuenta de los 5.000 
sueldos (250 libras) pactados en el contrato [E-VAc, not. Joan Esteve, vol. 3683, s.f., 1 de 
marzo de 1485]. El día 6 del mismo mes recibió 15 libras y 11 sueldos por el mismo concepto 
[ibídem, 6 de marzo de 1485].

42  Con este fin, se pagaron 20 sueldos a Jaume Pons, carpintero [E-VAc, Fàbrica, vol. 
1484, año 1485, f. 31v].

43  “Ítem, a XIII de abril any nou [1489], ab comissió de capítol feta al canonge Pelegrí, 
paguí an Lluís Monrós, mercader, deset lliures, denou solidos, huyt diners per estany e plom 
que restava a paguar dels òrguens fets per Marturià” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 1488, f. 
26v].
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con las ventajas del sistema, acordaron acometer una trascendental ac-
tuación de reforma en el órgano mayor de Ponç que iba a modernizarlo 
técnicamente en su parte sonora. En este caso no cabe duda de que las 
pretensiones del cabildo no eran, de ningún modo, estéticas puesto que no 
se incluyó actuación alguna en su caja. Para estos trabajos, los capitulares 
estaban dispuestos a invertir 170 libras, una cantidad que representaba 
aproximadamente dos terceras partes de la que se había presupuestado a 
Marturià Prats por su órgano completo cuatro años antes.

Puede intuirse la intervención directa del maestro de canto Guillem de 
Podio y del organista de la catedral Onofre Ferrer, como asesores musi-
cales de los capitulares, puesto que ambos actuaron como únicos testigos 
en el acto notarial de la firma del contrato de obras, que tuvo lugar el 7 
de septiembre de 148744. En esta ocasión, el organero elegido fue otro 
maestro alemán de la cuenca del Rhin, natural de Friburgo de Brisgovia 
o de su zona de influencia45, que fue conocido en Valencia como Joan 
Spindelnoguere [Spindelnoguer, Spindelnoguera, Spindelnogare, Spende-
lnogare, Espindelnoguere, Spin del Voguere, Espin del Voguere]46 o, sim-
plemente por su gentilicio, como Joan Alemany. Este maestro de órganos 
había llegado a Barcelona desde su patria en 1484, tras la aceptación por 
parte de la iglesia de Santa María del Mar de un ofrecimiento epistolar, 
formulado dos años antes, para construir “bells òrguens”. En octubre de 
1486 su trabajo en el órgano mayor de ese templo ya había finalizado y el 
24 de abril del año siguiente se asistía al correspondiente acto de visura 

44  E-VAc, not. Jaume Esteve, vol. 3685, s.f., 7 de septiembre de 1487. La transcripción 
completa del contrato puede encontrarse en el doc. 4 del Apéndice documental de este tra-
bajo. 

45  Su origen “de Friborch” está reflejado al principio del mismo contrato. Entendemos 
que se trata de Friburgo de Brisgovia (Freiburg im Breisgau, en alemán) al sur de Alemania, y 
no Friburgo (Fribourg, en francés), ciudad francófona en la actual Suiza. En documentación 
procedente de la parroquia de Santa María del Mar de Barcelona se dice que era de “Piel”, 
ciudad que podría tratarse de Bühl, tal como interpreta García Llovera, situada en la zona 
de influencia de Friburgo de Brisgovia en el estado alemán de Baden-Württemberg [soler i 
pAlet, “La música a Catalunya”, pp. 87-89; gArcíA lloverA, El órgano gótico, p. 65].

46  La variedad ortográfica constatada, sin duda, se debe a la dificultad de los valencianos 
para transcribir el nombre alemán. Según Gerhard Grenzing, la forma original alemana podría 
ser Johann Spinn von Neuern [grenzing, Gerhard: “Eine französin aus Barcelona”, en organ. 
Journal für the organ, 4 (2010), p. 46]. Según apunta Montserrat Jardí, es posible que parte 
de su nombre se hubiese catalanizado en “noguer” o “noguera” (nogal) como traducción del 
vocablo francés “noyer”, cuya pronunciación tiene semejanzas con el alemán Neuern [JArdí, 
Mestres entalladors, p. 319].
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o examen final47. Sólo cuatro meses más tarde, Spindelnoguere ya estaba 
en Valencia, lo que sugiere que se trasladó directamente desde la capital 
catalana donde, posiblemente, no disponía de un volumen suficiente de 
encargos48. En similares circunstancias que Marturià Prats, Spindelno-
guere llegó a la capital valenciana desde Barcelona por solicitud expresa 
de la primera catedral del reino sin haber demostrado previamente su 
arte en las proximidades de esta gran urbe. Todo ello vuelve a sugerir con 
fuerza la intervención especial de un asesor de prestigio del cabildo como 
Guillem de Podio, en su selección. El experimentado maestro de canto de 
la catedral no debía de conocer previamente al organero alemán ni sus tra-
bajos, por residir ya en Valencia cuando Spindelnoguere llegó por primera 
vez a Barcelona en 1484. No obstante, este desconocimiento personal bien 
pudo suplirlo a través de cualquiera de sus numerosos y experimentados 
contactos en la capital catalana, de los que ya se ha hecho mención. A 
favor de la intercesión de Podio se encontraría el hecho de que la relación 
entre el recién llegado organero y el tratadista se prolongó durante los 
años inmediatamente posteriores en una aparente sociedad de intereses. 
De hecho, Guillem de Podio aparece encabezando el equipo de expertos 
examinadores de otros órganos en la ciudad que habían sido encargados a 
Spindelnoguere en ese tiempo. El 15 de julio de 1489 el maestro de canto 
era designado experto en el contrato de construcción de un nuevo ins-

47  El 23 de marzo de 1482, la iglesia barcelonesa de Santa María del Mar ya disponía de 
la carta de oferta proveniente de Alemania. Se estudió también la posibilidad de encargar el 
instrumento a los hermanos Prats (llamados los Marturians) pero al final la elección recayó 
en el organero alemán. Se firmaron las capitulaciones el 25 de enero de 1484 [soler i pAlet, 
“La música a Catalunya”, pp. 83-87].

48  Baldelló señala, sin mencionar la fuente, que se le encomendó la afinación del órgano 
de la parroquia de Sant Cugat del Rech de Barcelona, que cobró el 9 de noviembre de 1486, 
aunque también indica que ese día Pau Rossell fue requerido para la reforma del mismo 
instrumento. Es posible que en el primer caso se tratase de una confusión puesto que en el 
fragmento de la transcripción proporcionada en el segundo aparece, coherentemente, un 
“Pau” [bAldelló, “Órganos y organeros”, pp. 211 y 213]. Tras su traslado a Valencia, en los 
siguientes años Spindelnoguere viajó al menos un par de veces a la capital catalana tratando 
de cobrar la elevada cantidad de 365 libras barcelonesas que le adeudaba la iglesia de Santa 
María del Mar. De hecho, existe constancia de su presencia en Barcelona el 9 de febrero de 
1488 y días posteriores hasta que el 29 de marzo, tras infructuosos intentos de cobro, nom-
bró un procurador para que, en su nombre, recibiese el importe de la deuda, lo que sugiere 
su inminente vuelta a Valencia para proseguir con sus trabajos en la catedral. El 17 de julio 
de 1491 volvía a estar presente en la capital catalana revocando el nombramiento de procu-
rador anterior, lo que posiblemente indicara que la deuda había sido saldada [soler i pAlet, 
“La música a Catalunya”, pp. 87-89].
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trumento con la parroquia de Santo Tomás49 y el 21 de octubre de 1492 
examinaba el órgano de San Juan del Mercado, comenzado por Pere Ponç 
aunque concluido por Spindelnoguere tras el óbito del primero50. 

La reforma encargada a Joan Spindelnoguere de los cuerpos sonoros 
construidos un cuarto de siglo antes por Pere Ponç supuso un impulso 
modernizador canalizado a través de tres líneas maestras de actuación, 
que se sintetizan en la tabla 3. Pese a las variadas modificaciones del ins-
trumento, se respetaron los cinco cuerpos existentes con sus correspon-
dientes teclados manuales.

Por un lado, se introdujo el mecanismo de separación de hileras en 
los “órganos” 1 y 3, que permitió mejorar la variedad tímbrica del ins-
trumento. Aunque el deficiente estado del documento contractual impide 
la lectura de algunas palabras relativas a esta cuestión, no cabe duda de 
que en estos cuerpos se debían sustituir sus secretos por otros nuevos que 
incorporaran este sistema, seguramente de correderas. Para el caso del 
“órgano” 1, se deduce que al menos tenía que ser posible que sonaran los 
principales (flautes) solos, los principales con el añadido de una octava 
(flautes mixturades51) y los principales con toda la mixtura (orgue ab tot 

49  Los expertos nombrados fueron “los venerables mossèn Podio, prevere mestre de 
cant, mossèn Noffre, sonador de l’orgue de la seu e mestre Forment, mestre de orguens” [E-
VAar, not. Pere Joan Zabrugada, prot. 3064, s.f., 15 de julio de 1489. Una transcripción de 
este documento puede encontrarse en nicolAu bAuzà, P. Josep: “Un orgue per a la parròquia 
de Sant Tomàs de València (1489)”, en Cabanilles, 17 (Ene-Mar 1986), p. 14].

50  En este caso, los expertos fueron “mossèn Guillem de Podio, e mossèn Pere Castell, 
e mossèn Pere Occanya” [E-VAcp, not. Bartomeu de Carries, vol. 20444, s.f., 21 de octubre 
de 1492; ver transcripción completa en el doc. 5 del Apéndice documental]. El presbítero 
Pere Castell fue organista de la catedral, muy probablemente desde el 9 de junio de 1492, 
compartiendo el cargo y las retribuciones con Joan Trossera, que había iniciado el ejercicio 
de este oficio el año anterior [E-VAc, not. Jaume Esteve, nº 3686, 30 de abril de 1491; ibídem, 
14 de diciembre de 1492]. Pere Castell también poseía un beneficio en la catedral, instituido 
bajo la advocación de María Magdalena. En 1510, Castell y Trossera sólo recibieron una 
prorrata de su salario anual. Todo apunta a que ambos cesaron al mismo tiempo en el oficio 
[E-VAc, Tresoreria, vol. 1292, any 1510, s.f.]. Su defunción, posiblemente a consecuencia de 
una “ploxexia”, se produjo el 17 de marzo de 1514 en su casa de Valencia. En el momento 
de su fallecimiento disponía de dos monocordios y un pequeño órgano [villAlMAnzo, Jesús: 
“Pere Castell, organista de la Seu de Valencia (14-1514)”, en Cabanilles, 12 (Oct-Dic 1984), 
pp. 14-21 y 24-28]. 

51  Aunque en el contrato que nos ocupa hay alguna palabra ilegible cuando se refiere a 
flautes mixturades, en otros que el mismo organero firmó queda claro su significado. En el de 
la parroquia de San Juan del Mercado del año siguiente (1488) se indica que “dites flahutes 
sonaran ab mistura de octava com flahutes misturades” y en el del convento de San Agustín 
de Valencia de 1500 que “aprés sonaran les dites fleutes ab una octava, ço és, flautes mixtu-
rades per si” [nicolAu bAuzà, P. Josep: “Orgues de la parròquia de St. Joan del Mercat”, en 
Cabanilles, 7 (Jul-Sep 1983), p. 15; pAstor zApAtA, José Luis: “L’orgue de Joan Alamany per a 
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son forniment), lo que implicaría el uso de dos correderas, una para la 
octava y otra para el resto de la mixtura. En el cuerpo 3 se preveía el aña-
dido de una hilera de tubos de plomo a la única existente de madera, sin 
que el contrato indique la especie o intervalo que precisaba formar con los 
principales. Debía permitir que sonasen los tubos de madera en solitario y 
también con la hilera añadida, para lo cual sólo se requeriría la instalación 
de una corredera en esta mínima mixtura. 

Por otra parte, los cuerpos 3 y 4 ampliaban su ámbito en el registro 
grave hasta ut. En el primer caso, debían añadirse los sonidos mi, re, ut, 
con lo cual el teclado se extendería hasta C2 (C). En el segundo, el confu-
so texto sugiere que debía de añadirse el sonido ut, aunque no es posible 

la capella de la Verge Maria de Gràcia del monestir de St. Agostí de València”, en Cabanilles, 
27 (Jul-Sep 1988), p. 23]. Por tanto, el significado de esta expresión, al menos en el contexto 
de los contratos de Joan Alamany, hace referencia a una “manera de sonar” con dos tubos, 
el principal y su octava, es decir, flautas con algo de mixtura (la octava). No obstante, Saura 
Buil atribuye el apelativo mixturada a su fabricación con mezcla o aleación de estaño y 
plomo, aunque entendemos que el único ejemplo claro en este sentido que este autor aporta 
no es próximo cultural, geográfica ni cronológicamente al que nos ocupa, ya que procede de 
un contrato firmado en Madrid en 1580 [sAurA, Diccionario, p. 217].

“Órgano”
Cuerpo

Maneras de sonar.
Cambios en la mixtura

Extensión de ámbito en registro 
grave hasta ut

Pedales

1
3 (Flautas solas/Flautas mixturadas con 8ª/ 

Todo) [=2 tirantes?]
Sustitución de mixtura

8 puntos

2 Adición de especies en la mixtura 8 puntos

3

2 (Principales (de madera) solos / 
Principales con mixtura) [=1 tirante?]

Adición de mixtura de un tubo de 
plomo

Adición de mi, re, ut (puntos 
“baxos octava de la .c.”)

4
Adición de un tubo en la mitad supe-

rior del teclado
Adición de ut (punto “unisonus 

ab la c pus baxa”) 

5 Reparación

Tabla 3. Síntesis de la reforma de Joan Spindelnoguere del órgano mayor  
de Pere Ponç.   
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precisar la octava por no ser conocida la longitud de su tubo mayor. No 
parece que esta actuación fuese casual. El tratadista Bartolomé Ramos de 
Pareja afirmaba en 1482 que, aunque los teclados de los órganos antiguos 
hispanos sólo llegaban a cfaut, es decir C3 (c), los modernos bajaban una 
octava más con ocho puntos en orden natural52. Si se considera incluido el 
Bb2 (Bb) en esta octava de sonidos naturales, lo que podría justificarse por 
ser la única alteración considerada en la musica recta de la teoría medie-
val, el añadido de los modernos de que habla este autor se correspondería 
exactamente con la octava corta más habitual. Los órganos a los que se 
refería Ramos debieron de ser principalmente los de Castilla, de donde era 
originario. De hecho, los contratos conservados en la Corona de Aragón de 
la segunda mitad del siglo XV no responden exactamente a esta idea, pues-
to que delatan comienzos de teclado fundamentalmente, aunque no en 
exclusiva, en fa y en do en similar proporción. No obstante, es cierto que 
se intuye una creciente preferencia por el segundo a medida que se avanza 
hacia finales de siglo53. Son conocidos un par de casos dudosos de teclados 
con comienzos en re y uno en sib en órganos fabricados por alemanes en 
los territorios de la corona aragonesa que, en todo caso, son anteriores a 
1460, lo que sugiere que seguramente fueron casos aislados54. El mismo 
Guillem de Podio, buen conocedor del ámbito geográfico que nos ocupa, 

52  “In Hyspania vero nostra antiqua monochorda et etiam organa in c gravi reperimus 
incepisse, sed modernorum pollichorda et etian organa octo voces sub c gravi in ordina po-
nitur naturali” [la cita, de su obra Musica practica (Bolonia: [Enrico de Colonia?], 1482), se 
ha extraído de la edición moderna rAMos de pAreJA, Bartolomé: Música Práctica, Clemente 
Terni (ed.), Madrid, Joyas bibliográficas, 1983, pp. 97-98]. 

53  Se sabe que comenzaban en fa el cuerpo principal del órgano de Leonardus Martii 
en la catedral de Barcelona (1459) –si no hubiese altura disponible suficiente–, el cuerpo 3 
del órgano de Pere Pons (1460) en la catedral de Valencia, el construido por Pau Rossell en 
el convento de frailes menores de Barcelona (1480) y uno o dos de los cuerpos reformados 
por Marturià Prats en la catedral de Barcelona (1482). En ut comenzaban el de Pere Ponç en 
la iglesia de San Juan del Mercado de Valencia (1470), uno o dos de los cuerpos reformados 
por Marturià Prats en la catedral de Barcelona (1482) y el de Miquel Narcís en la iglesia de 
San Antonio de Barcelona (1495). Cabría plantearse la posibilidad de que los comienzos en 
fa, que eran habituales hasta la década de 1480, apareciesen en la Corona de Aragón por in-
fluencia de los constructores extranjeros. De hecho, el órgano fabricado en 1479 en Nicolai-
kerk (Utrecht) –no demasiado lejos del lugar de origen de Pere Ponç– comenzaba en F2 (F), 
es decir, la retropolex o sonido más grave del sistema musical tardomedieval [williAMs, The 
European organ, op. cit., p. 29]. También hay que recordar que el mismo Ramos de Pareja 
afirmaba que todos los instrumentos modernos en Italia comenzaban en retropolex [rAMos 
de pAreJA, Música práctica, p. 97].

54  En Re pudieron comenzar el teclado del cuerpo principal del órgano de Leonardus 
Martii en la catedral de Barcelona (1459) –si hubiese altura disponible suficiente– y posible-
mente el cuerpo 4 del órgano de Pere Pons (1460) en la catedral de Valencia. En Sib debió 
de comenzar el cuerpo 1 de este último instrumento [villAnuevA, “The great organ”, p. 17].
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dejaba claro poco antes de 1500 la idea de que los instrumentos tenían 
como fundamento el sonido ut55. Por tanto, todo apunta a que esta actua-
ción de Joan Spindelnoguere en la catedral de Valencia hay que situarla 
en este contexto por el que se tiende a consolidar el sonido ut, en la octava 
baja de cfaut, como nota más grave de los órganos en la Corona de Aragón.

La tercera actuación modernizadora consistió en la instalación de dos 
pedaleros. Afectó a los cuerpos mayores 1 y 2, en cada uno de los cuales se 
incorporaban ocho pisas o elementos accionables con los pies que, proba-
blemente, cubrirían la octava diatónica más grave con el añadido del sib, 
a modo de octava corta56. La generalidad de los pedaleros de los órganos 
construidos en el reino de Valencia durante la siguiente centuria contaron 
con siete pedales que cubrían los mencionados sonidos a excepción del 
si, que sólo se recuperó ya entrado el siglo XVII57. Estamos ante la más 
antigua referencia inequívoca a este recurso mecánico en la península 
Ibérica hasta ahora conocida, que se adelanta en un año al contrato del 
instrumento que hasta el momento se creía que había sido el primero, el 
de la parroquia de San Juan del Mercado (1488) de Valencia, construido 
precisamente por el mismo Spindelnoguere58. Esta circunstancia, además, 
sugiere la posibilidad de que el mecanismo de los pedales pudiese haber 
sido importado a la Corona de Aragón desde Alemania a través de este 
organero.

El contrato incluía también la completa renovación de los fuelles, se-
guramente inadecuados para la nueva configuración del instrumento y 
quizá también en mal estado después de casi tres décadas de servicio, 
para lo cual el cabildo se comprometió a proporcionar a Spindelnoguere 
el material de los antiguos e incluso la madera adicional que necesitase. 
Del mismo modo, la catedral corría con los gastos de la estructura lignaria 
que, a modo de andamio, necesitara el organero para trabajar con más 
comodidad.

55  “Sit enim chorda sonabilis, in cuius capite describatur c, quod grave apellant quod-
que etiam in omni artificio musicorum instrumentorum atque operatione principale est et 
fundamentum” [güMpel, Karl-Werner: “Das Enchiridion de principiis musice discipline des 
Guillermus de Podio”, en Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 27 (1973), p. 365].

56  Para el cuerpo 1 el contrato prescribe que el organero “(…) farà que·s puxen sonar 
huyt punts ab los peus (…)” y para el cuerpo 2 “(…) fent sonar huyt punts del dit orgue ab 
los peus (…)”.

57  bernAl ripoll, Miguel: “Las contras de los órganos barrocos del País Valenciano. 
Reflexiones sobre su empleo en la música de Cabanilles”, en Revista de Musicología, 19/1-2 
(1996), pp. 134-136.

58  “Ítem farà en lo orgue major que ab los peus sonen deu o dotze punts” [nicolAu, 
“Orgues de la parròquia”, p. 140]. 
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Los reyes Católicos Fernando e Isabel hicieron entrada en la ciudad el 
día 4 de abril de 1488 y el príncipe Juan, al que se recibió con una triunfal 
entrada por ser la primera vez que llegaba a la capital del reino, sólo dos 
días después59. Parece lógico que el cabildo desease que en el momento 
del recibimiento de la familia real el instrumento catedralicio estuviese 
plenamente operativo, limpio y libre de medios auxiliares. Ello explicaría 
el motivo de que se retrasase el inicio de las obras del organero alemán 
hasta poco después de estas solemnes jornadas. 

Sólo seis días tras la llegada del príncipe, el 12 de abril de 1488, Spin-
delnoguere recibía el primer pago, que contractualmente tenía que produ-
cirse al comenzar la obra, al mismo tiempo que se instalaba el andamio 
auxiliar que le iba a permitir iniciar su labor60. El trabajo de taller en un 
local cuyo alquiler, según estipulaba el contrato, corría a cargo de la ca-
tedral, dio comienzo inmediatamente, el 17 de abril, y se prolongó hasta 
finales de octubre del mismo año61. El cabildo entregó al maestro organe-
ro durante 1488 y 1489 diversas cantidades económicas por su trabajo, 
aunque por importes parciales diferentes a los pactados en el contrato62. 
Podemos suponer que el 12 de septiembre de 1489, fecha del último pago 
a Spindelnoguere63, las obras ya estaban completamente acabadas y exa-
minadas por expertos. Habían sufrido un retraso de año y medio respecto 
a lo inicialmente convenido.

59  cArreres zAcArés, Salvador (ed.): Libre de memòries de diversos sucesos e fets memo-
rables e de coses senyalades de la ciutat e regne de València, Valencia, Acción Bibliográfica 
Valenciana, 1935, p. 696.

60  No obstante, la cantidad entregada por el cabildo a Spindelnoguere no fue de 60 
libras, como se había acordado, sino de 40. “Ítem, a XII de abril any LXXXVIII, de voluntat 
e manament dels reverents arthiaca Mercader e mossèn Corts, als quals és feta comissió de 
la reparació de l’orgue vell, doní a mestre Johan Spindelnoguare, quoranta lliures en paga 
e rata de aquelles cent setanta lliures que deu haver per lo adop del dit horgue. Apar per 
àpoca rebuda per en Jacme Esteve, notari.”; “Ítem, doní a mestre Anthoni lo fuster per lo ad 
bastiment que féu per lo adobar del dit horgue.” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 1487, f. 25v].

61  Los canónigos comisionados para los trabajos de Spindelnoguere “providerunt et 
mandarunt venerabili et discreto Bernardo Fenollar, presbitero viceoperario fabrice dicte  
ecclesie, presenti quatenus solvat de peccuniis dicte fabrice magistro Johanni Espindelno-
guere, alamano magistro organorum, undecim libras monete regalis Valencie, videlicet pro 
toto logerio domus quam ipse magister Johannes conduxit pro operacione dictorum organo-
rum a die XVII mensis aprilis usque per totum mensem octobris anni M.CCCC.LXXXVIII, 
juxta capitula super dicta refectione inhita et firmata (…).” [E-VAc, not. Joan Esteve, vol. 
3596, f. 94r, 11 de febrero de 1489].

62  E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 1488, f. 23r, 6 de junio de 1488; ibídem, f. 23r, 11 de julio 
de 1488; ibídem, f. 23v, 28 de octubre de 1488; ibídem, f. 26r, 11 de febrero de 1489; ibídem, 
f. 26v, 15 de abril de 1489; ibídem, año 1489, f. 22r, 18 de junio de 1489. 

63  E-VAc, Fàbrica, vol. 1484, año 1489, f. 23v, 12 de septiembre de 1489.
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Posiblemente, el desconocimiento de los nuevos sistemas técnicos in-
corporados en el órgano mayor por parte de sus usuarios, motivó la in-
clusión de dos interesantes cláusulas de asistencia técnica en el contrato. 
Por un lado, se le exigió al organero alemán que formase al organista de 
la catedral, que en ese momento era Onofre Ferrer, para que fuese capaz 
de afinar o realizar pequeños ajustes en el instrumento. Por otra parte, 
el organero adquirió el compromiso, cuya vigencia no se precisó en el 
documento contractual, de acudir cuando fuese requerido por la catedral 
para resolver cualquier problema de afinación o de simple mantenimiento 
surgido en el instrumento, siempre que se encontrase en los territorios del 
rey. 

DOS DÉCADAS SIN MODIFICACIONES RELEVANTES (1490-1510)

Coincidiendo con el tramo final de los trabajos de Joan Spindelnogue-
re, el cabildo ordenó la sustitución de los tubos de madera de dos de los 
castillos del órgano de Prats por otros de estaño. Al mismo tiempo se afinó 
a conciencia todo el instrumento, que algunos años después de su fabrica-
ción ya estaba bastante desajustado. El profesional a quien se encargaron 
estos trabajos fue Jaume Ponç, quien recibió por ellos 10 libras64.

En los años siguientes, Joan Spindelnoguere y Marturià Prats, conti-
nuaron en contacto con la catedral reparando los instrumentos y aseso-
rando al cabildo. En 1494 se curtían las pieles de los fuelles del orgue 
chich por consejo de Prats mientras éste ponía a punto el mismo instru-
mento, seguramente el construido por él una década antes65. En cambio, 

64  “Jacobus Ponç, fusterius, firmavit apocam venerabili Bernardo Fenollar, presbitero 
viceoperario fabrice, presenti, de decem libris sibi debitarum per adobar refinar e acordar 
l’orgue nou fet per Marturià, com tot fos desbaratat, e per fer una canonada <d’estany> 
en dos places de castells on primer estaven de fusta, per stany, e plom, e mans e per tot lo 
sobredit; e açò per manament del reverent arthiaca d’Algezira, qui de açò té comissió del 
reverent capítol” [E-VAc, not. Jaume Esteve, vol. 3685, s.f., 17 de julio de 1489]. Sobre Jaume 
Ponç sabemos que era residente en Valencia cuando también fue contratado, asociado a 
Joan Spindelnoguere, para la fabricación de un órgano en la parroquia de Santo Tomás de 
Valencia en 1489 [nicolAu bAuzà, P. Josep: “Un orgue...”, op. cit., pp. 12-153]. En ambos ca-
sos, es citado como “carpintero” (“fuster”) y no como organero. Se desconoce si tuvo relación 
familiar con Pere Ponç.

65  “Ítem, a XXV de octubre, paguí a Pere Oliver, asaunador, per asaunar les manches del 
dit orge chich, que estaven molt rústiques, a consell de Marturià, nou sous.” [E-VAc, Fàbrica, 
vol. 1485, año 1494, f. 23v, 25 de octubre de 1494]; “Ítem a XXX de octubre, per manament 
del venerable capítol, ab àpocha rebuda per en Jaume Stheve, notari, paguí a Marturià per 
adobar dit orge chich, do-cents y X sous.” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1485, año 1494, f. 23v, 30 de 
octubre de 1494]; “Marturianus Prats, cantor capelle illustris infantis Henrici de Aragonia, 
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para reparar el órgano mayor en 1497, la catedral requirió la presencia de 
Spindelnoguere, autor de su reforma66. El mismo organero realizó algún 
trabajo sobre el instrumento de Marturià Prats en 1501, quien no pudo 
recibir este encargo por haber marchado ya a Roma67. Para el manteni-
miento de los fuelles, elementos más libres de complejidades técnicas, el 
cabildo confió en el zapatero Joan Fabregat, que reparó en 1495 el del ór-
gano menor, tras ser agujereado por las ratas, y volvió a efectuar similares 
trabajos en 149868. 

A principios del siglo XVI la catedral de Valencia decidió, por prime-
ra vez, contratar a un organero para que conservase sus instrumentos a 
cambio de un salario fijo anual (pensión), aunque esta práctica no parece 
que tuviese continuidad en los años inmediatamente siguientes. El elegido 
no fue otro que Joan Spindelnoguere, quien recibió 150 sueldos al año 
desde 1501 a 150469. El maestro alemán estaba establecido en Valencia 
desde su primer encargo en la catedral, donde mantenía una activa vida 
profesional70. Quizá por sobrecarga de trabajo de éste, fue el organero 

firmavit apocam Jacobo Perello, presbitero viceoperario fabrice sedis Valencie, presenti, de 
decem libris, decem solidis regalibus Valencie quas sibi de mandato reverendi capituli sibi 
solvit ratione reparacionis organorum dicte sedis que ipse diebus retro lapsis fecit.” [E-VAc, 
not. Jaume Esteve, vol. 3687, s.f., 30 de octubre de 1494].

66  El 26 de diciembre de 1498 cobró 9 libras, 11 sueldos y 4 dineros por sus trabajos 
“in reparacione organorum maiorum dicte per eum facta.” [E-VAc, not. Jaume Esteve, vol. 
3687]. 

67  El 27 de enero de 1501 recibía 76 sueldos por “adobar los òrguens nous de la seu” 
[E-VAc, Fàbrica, vol. 1486, año 1500, f. 17r]. En ese momento la corte de Enrique de Aragón, 
patrón de Prats, estaba establecida en Valencia por lo que Prats hubiese podido recibir con 
facilidad el encargo si no hubiese estado ausente.

68  El 10 de enero de 1495 cobró 9 sueldos “per adobar la manga del orge chich com les 
rates la haguessen forada.” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1485, año 1494, f. 23r]. El 23 de junio de 
1498 recibió 6 sueldos “per adob de les manches del orgue.” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1485, año 
1498, f. 11r].

69  Del desempeño de esta labor quedan como testimonios diferentes asientos de pago 
datados entre 1501-1504 por conceptos como “son salari que rep cascun any de adobar e 
tenir en condret los òrguens.” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1485, año 1501, f. 23v; ibídem, año 1502, 
f. 18v; ibídem, año 1503, f. 14v; ibídem, año 1504, f. 16r]. En 1509 también recibe un pago 
similar pero no tuvo continuidad en los libros de Fàbrica [E-VAc, Fàbrica, vol. 1485, año 
1509, f. 13r].

70  Entre los otros órganos actualmente conocidos construidos con certeza por Spindel-
noguere en el reino valenciano se encuentran el de la parroquia de San Juan del Mercado 
(Valencia, 1488), parroquia de Santo Tomás (Valencia, 1489), convento de San Agustín (Va-
lencia, 1492 y/o 1500; 1503), iglesia de Ontinyent (1497), iglesia de Santa Catalina (Alzira, 
1511), iglesia de Vila-real (1500-1514), parroquia de Santa Catalina (Valencia, 1525). Posible-
mente también trabajó para la parroquia de San Martín (Valencia) y en la iglesia de Sagunto 
[JAMbou, “Alamany”, Juan”, pp. 17-18; ibídem, “Ramillete”, pp. 235-238].
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local Llorenç Jorba71 quien reparó y afinó los instrumentos catedralicios 
en 1506 y 150772.

EL ÓRGANO RENACENTISTA DE PERE ANDREU TEIXIDOR Y 
DIEGO ORTIZ (1510)

El 5 de noviembre de 1510 el cabildo valenciano determinaba la com-
pleta sustitución del monumental órgano mayor concebido por Pere Ponç 
y reformado por Joan Spindelnoguere, sin que todavía hubiese prestado 
cincuenta años de servicio73. En tan drástica decisión debió de influir de-
cisivamente la opinión de varios personajes relevantes en diversos ám-
bitos que confluyeron en ese momento en la catedral y su entorno. Por 
un lado, la institución contaba con dos prestigiosos músicos foráneos en 
los puestos de mayor responsabilidad. El maestro de capilla era Pedro do 
Porto, un competente compositor portugués que había sido cantor de la 
capilla de la reina Isabel la Católica74, mientras que el organista titular era 

71  Llorenç Jorba era miembro de una familia de constructores de instrumentos de tecla, 
tanto órganos como claves o clavicordios. Su hermano Francesc también fue constructor. 
Estuvo casado con Úrsula Jorba, y tuvo al menos una hija llamada Dionisia, casada en 1490, 
y un hijo llamado, Joan Llorenç, que continuó la tradición profesional familiar [E-VAcp, 
not. Joan Garriça, vol. 21517, 28 de febrero de 1481; ibid., not. Joan del Bas, vol. 11333, 20 
de enero de 1490]. Sus trabajos conocidos de organería fueron para el monasterio de San 
Jerónimo de Cotalba (contratado en 1475) [JAMbou, Louis: “Ramillete…”, pp. 231-233] y la 
iglesia del castillo-monasterio de Santa María de Montesa (finalizado en 1492), por el que 
cobró 90 libras [E-VAcp, not. Guillem Exernit, vol. 10289, 26 de septiembre de 1492]. Debió 
de fallecer a mediados de 1508, ya que el 27 de julio de ese año se realizaba el inventario 
post mórtem de sus bienes, mientras su hijo trabajaba en Barcelona [JAMbou, Louis: “Rami-
llete…”, pp. 238-241].

72  El 1 de febrero de 1507, Jorba cobró 63 sueldos “per bestreta de adobar los òrguens” 
[E-VAc, Fàbrica, vol. 1486, año 1506, f. 22r]. En el año administrativo de 1507 recibió 25 du-
cados de oro “per los treballs que aquell ha sostengut en refinar los òrguens” y 10 sueldos y 3 
dineros “per una fulla de stany” y “per la stela que està en los dits òrguens” [E-VAc, Fàbrica, 
vol. 1486, año 1507, f. 17r].

73  El contrato se encuentra en E-VAc, not. Felip Abella, vol. 3698, ff. 287r-289r, 5 de 
noviembre de 1510. Fue publicado, aunque con algunas erratas de importancia, en Anglès, 
Higini (ed.): Musici organici Iohannis Cabanilles (1644-1712) opera omnia, vol. 1, Barcelona, 
Biblioteca de Catalunya, 1927 (reimpr. 1983), pp. xxiii-xxv. Ver mi transcripción completa en 
el doc. 6 del Apéndice documental. 

74  Pedro do Porto sirvió a la reina Católica desde 1489 hasta, al menos, 1497. El 17 
de noviembre de 1509 fue nombrado maestro de capilla de la catedral de Valencia, donde 
permaneció hasta 1514 ó 1515. Posteriormente fue maestro de los mozos de la capilla real 
de Portugal y maestro de capilla del cardenal Alfonso de Portugal. Posiblemente falleció en 
Évora algo después de 1535. Sólo se tiene conocimiento de una obra suya conservada, un 
Magnificat a 3 voces presente en E-TZ, libro de atril 2-3, ff. 24v-27r. Durante aproximadamen-
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el catalán Pere Vila, contratado sólo unos meses antes por la catedral75. 
Por otra parte, Valencia era en ese momento el centro de operaciones de 
dos relevantes pintores que habían llegado años atrás a la catedral direc-
tamente desde Italia, desempeñando un papel clave en la introducción del 
estilo renacentista en la ciudad y que serán seleccionados para colaborar 
en la obra del nuevo órgano. Paolo da San Leocadio era bien conocido en 
la institución catedralicia, fundamentalmente por haber pintado al fresco, 
junto a Francesco Pagano, la bovéda del altar mayor de 1472 a 148176. Por 

te medio siglo se confundió su identidad con la de Pedro de Escobar. Para mayor informa-
ción sobre este músico, puede consultarse villAnuevA serrAno, Francesc: “La identificación 
de Pedro de Escobar con Pedro do Porto: una revisión a la luz de nuevos datos”, en Revista 
de Musicología, 34/1 (2011), pp. 37-58. 

75  Pere Vila nació en Vic en torno a 1465. A mediados de 1510 ingresó en la catedral 
de Valencia como organista, donde permaneció durante siete años. Un nuevo documento 
revela su presencia en la ciudad de Nápoles el 28 de abril de 1520 así como su relación con 
el organero Juan de Horna. En efecto, ese día Pere Beltran, criado del organista, recibía una 
cesión de derechos de cobro de 36 ducados de oro del mencionado constructor por no haber 
podido cumplir éste su compromiso de fabricar cierto órgano encargado por Vila, quien le 
había adelantado dinero [Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Osuna, not. Francis-
co Pérez Culla, 28 de abril de 1520]. En 1522 parece que había vuelto a su puesto en Valencia 
aunque hasta 1525 no puede confirmarse su regreso definitivo. Ejerció el oficio de organista 
hasta su fallecimiento en 1538. Sobre su biografía puede consultarse fundamentalmente: 
gregori i ciFré, La Música del Renaixement, pp. 316-322; villAnuevA, “Mateo Flecha”, pp. 
93-97. El hecho de que su sobrino Pere Alberch Vila, también organista y compositor, fuese 
asimismo conocido como Pere Vila impide atribuir con certeza algunas piezas conservadas 
bajo la autoría de “Vila”. Maricarmen Gómez no descarta la posibilidad de que el organista 
de la catedral de Valencia fuese el autor de las dos ensaladas tituladas El bon jorn y La lucha 
incluidas en el impreso Las Ensaladas de Flecha, maestro de capilla que fue de las Serenissi-
mas Infantas de Castilla (Praga: Jorge Negrino, 1581) [FlecHA, Mateo: Las ensaladas (Praga, 
1581) con un suplemento de obras del género, vol. 1., ed. de Maricarmen Gómez Muntané 
(ed.), Valencia, Institut Valencià de la Música, 2008, p. 84]. También es posible que fuese el 
autor del Magnificat a 4 voces que se conserva en E-TZ, libro de atril 2, ff. 60r-62r que, como 
señala Emilio Ros-Fábregas, se atribuye a “Villa” en el índice y a “Vila” sobre la propia mú-
sica, aunque este musicólogo se inclina por la autoría de Pere Alberch Vila [ros-FábregAs, 
Emilio: “Alberch i Ferrament alias Vila, Pere [Alberch i Vila, Pere; Albercio Vila, Petro; Albert 
Vila, Pere; Villa, Petro]”, en L. Macy (ed.), Grove Music online, http://www.grovemusic.com]. 
La aparición de la grafía “Villa” en el códice señalado, posiblemente vinculado a Sevilla, res-
pondería a una castellanización de “Vila”, una práctica muy frecuente en esta época. Incluso 
en la propia catedral de Valencia algunos asientos de pago reproducen la grafía “Villa” [E-
VAc, Fàbrica, vol.  1487, año 1513, f. 17r, 19r, 19v]. Por otra parte, el códice referido contiene 
música exclusivamente de autores de la generación del organista de la catedral de Valencia 
y no de la de su sobrino, aproximadamente medio siglo más joven.

76  Paolo da San Leocadio (*Reggio Emilia, 1447; †Valencia, 1519), de probable for-
mación ferraresa-paduana, llegó a Valencia en 1472 junto al napolitano Francesco Pagano 
de la mano del entonces cardenal y obispo de Valencia Rodrigo Borja para pintar la capilla 
mayor. Gozó del mecenazgo de la duquesa de Gandía, quien le encargó diversos retablos 
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su parte, Fernando Yáñez de Almedina, formado en el entorno florentino y 
romano, acababa de finalizar el conjunto de pinturas de las puertas del re-
tablo mayor de la catedral junto a Fernando de los Llanos. Yáñez, además, 
era un destacado tracista, perfecto conocedor de la ornamentación “a la 
romana” que en esa época se ponía de moda en la capital valenciana77. En 
el seno del propio cabildo existía una especial sensibilidad hacia estas nue-
vas corrientes artísticas italianizantes en una época en que las relaciones 
con la sede apostólica y con el reino de Nápoles eran muy intensas78. En-
tre los capitulares valencianos se encontraba el vicario general Gaspar de 
Pertusa, que acababa de llegar de Roma, así como otros personajes perte-
necientes a familias vinculadas a la ciudad papal, como el futuro cardenal 
Guillem Ramon de Vich o Guillem Ramon de Centelles79. En este contexto, 
parece lógico que en 1510 existiese una fuerte corriente renovadora en el 
entorno catedralicio, que considerase anticuado el órgano mayor de Pere 
Ponç, especialmente en lo artístico aunque también, en cierta medida, en 

a comienzos del siglo XVI. En 1513 recibió el encargo de dos retablos en Vila-real [silvA 
MAroto, Pilar: “San Leocadio, Paolo de”, en Enciclopedia del Museo del Prado, http://www.
museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/san-leocadio-paolo-de/].

77  Fernando Yáñez era natural de la Almedina, en el reino de Castilla. Su estilo y mo-
delos pictóricos utilizados situarían su formación en el entorno florentino de Filippino Lippi 
(†1504). No obstante, en la obra de Yáñez se percibe una influencia más intensa de las pintu-
ras romanas de la capilla Carafa del mismo autor italiano. El pintor castellano llegó a Valen-
cia el 12 de septiembre de 1506, semanas después de que lo hiciese Fernando de los Llanos, 
un probable discípulo de Leonardo da Vinci, con quien inmediatamente se asoció. Tras ser 
sometidos a prueba por el cabildo valenciano, el 1 de marzo de 1507 se les encomendaron 
las pinturas de las puertas del retablo mayor por las cuales percibieron sus salarios hasta el 
18 de septiembre de 1510. Con posterioridad Llanos abandonó Valencia y se estableció en 
Murcia, pero Yáñez permaneció para trabajar en los órganos catedralicios. De 1516 a 1518 
recibió encargos de diferentes poblaciones del reino valenciano como Llosa de Ranes, Xàtiva 
o Ayora. Regresó posteriormente a su localidad natal, de donde era vecino en 1525. Quizá su 
último encargo fueron los tres retablos de la capilla familiar de Gómez Carrillo de Albornoz 
en la catedral de Cuenca (1531-1536). [benito doMénecH, Fernando: “Ferrando Spagnuolo: 
¿Llanos o Yáñez?”, en benito doMénecH, Fernando y siriccHiA sAntoro, Fiorella (eds.): Fer-
rando Spagnuolo e altri maestri iberici nell’Italia di Leonardo e Michelangelo, Valencia, Genera-
litat Valenciana, 1998, pp. 227-238]. 

78  En Roma todavía residían muchos valencianos llegados a esa ciudad durante el pa-
pado de su compatriota Alejandro VI. El reino de Nápoles fue reintegrado a la corona ara-
gonesa en 1504.

79  Las vinculaciones romanas de estos últimos personajes se ponen de manifiesto en 
gAvArA, Joan J. y Mercedes góMez-Ferrer: “Fernando Yáñez de la Almedina y el órgano rena-
centista de la catedral de Valencia”, en benito doMénecH, Fernando (coord.): Los Hernandos. 
Pintores hispanos del entorno de Leonardo, Valencia, Generalitat Valenciana, 1998, p. 239.
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lo musical80. Si a todo ello se añade el espléndido momento económico de 
la catedral, puede entenderse con más facilidad el éxito de los defensores 
de la sustitución de un instrumento que, probablemente, no se encontraba 
en una situación de irremediable deterioro.

Los constructores de órganos Pere Andreu Teixidor [Texdor] y Diego 
Ortiz fueron contratados para la exclusiva fabricación de la parte sonora. 
Esta circunstancia confirma el interés especial de los capitulares por re-
servarse el derecho a dirigir los trabajos que afectaban al aspecto exterior 
del instrumento, en especial los relativos a talla y pintura, y a elegir a los 
artistas que los llevaran a cabo. No se dispone de información sobre las ac-
tividades profesionales previas de los organeros, aunque consta que Pere 
Andreu Teixidor formaba parte del clero urbano, puesto que en el mismo 
contrato se señala que era presbítero beneficiado en la iglesia de Santa 
María del Mar81. Su pertenencia al estamento eclesiástico local segura-
mente le facilitaría su actuación como representante ante el cabildo de la 
sociedad que formaba con Diego Ortiz, posiblemente de origen foráneo82, 
así como la misma adjudicación de los trabajos. Además, Teixidor se reco-
nocía en el contrato como principal responsable de la correcta ejecución 
ante el cabildo, lo cual se reflejó a lo largo de las obras en el hecho de que 
fue quien más habitualmente percibió los pagos. Por su parte, Ortiz se 
mantuvo en un segundo plano en el ámbito de la gestión aunque es posible 
que fuese quien aportase a la sociedad una mayor capacidad técnica, de 
la que quizá carecía el sacerdote organero83. A diferencia de los contratos 
anteriores, los constructores recibían la contraprestación económica ex-

80  El instrumento musical había sido modernizado por Spindelnoguere en algunos as-
pectos pero no afectó del mismo modo a todos los cuerpos. Además, el planteamiento global 
del instrumento gótico compuesto de un gran número de cuerpos con sus correspondientes 
teclados persistía en 1510.

81  Con posterioridad a estos trabajos, Teixidor siguió vinculado a beneficios eclesiásticos 
en la ciudad, e incluso en la propia catedral. El 21 de enero de 1514 consta su colación en 
el beneficio del altar de San Bernabé en la parroquia de Santo Tomás de Valencia, al que el 
mismo día renunció por causa de permuta [Archivo Diocesano de Valencia, nº 143/001, ff. 
111v]. El 24 de enero de 1531 obtuvo el beneficio bajo la advocación de San Salvador en la 
catedral [ibídem, f. 313r].

82  El hecho de que no se encuentre entre los firmantes de un contrato en que se cita su 
nombre como parte sugiere que no residía en ese momento en la ciudad. Asimismo, no se 
tiene constancia de trabajos posteriores en el reino valenciano.

83  Las posibles limitaciones técnicas de Teixidor pueden intuirse del hecho de que, pese 
a permanecer en Valencia como eclesiástico, no se tenga conocimiento de trabajos posterio-
res relevantes suyos como organero, salvo una reparación de cierta entidad realizada en 1533 
en el mismo órgano mayor de la catedral [villAnuevA, “Mateo Flecha...”, pp. 101-102]. 
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clusivamente por su trabajo individual (“per ses mans”), corriendo el resto 
de gastos, tanto de materiales como de personal, a cargo de la catedral. 
El presupuesto convenido con los organeros fue de 300 libras aunque se 
preveía la posibilidad de que el cabildo les otorgara 100 libras más si los 
trabajos finalizaban satisfactoriamente. La casa de la Almoina se convertía 
una vez más en el taller improvisado que la catedral cedía a los maestros 
de órganos. 

El contrato de 1510 es algo menos preciso y ordenado que los anterio-
res en cuanto a la definición técnica del instrumento, por lo que algunos 
aspectos de las obras a realizar no quedan suficientemente clarificados 
a mi juicio. Por un lado, parece claro que el instrumento debía constar 
de cuatro cuerpos sonoros. Dos de ellos, llamados “órgano mayor” (or-
gue major) y  “órgano más alto” (orgue pus alt), debían de tener los tubos 
principales en la gran fachada recayente al coro. Puede suponerse que el 
primero era el que disponía de los tubos mayores –de 25 palmos en me-
tal y 30 en madera–, mientras que el tubo más grave del segundo medía 
10 palmos. Al igual que su predecesor, el nuevo instrumento también se 
proyectaba con cadereta –que sonaba una octava por encima del cuerpo 
anterior, puesto que su tubo mayor era de 5 palmos–, y un “órgano de las 
espaldas” (orgue de les spalles) que se ubicaría en la fachada secundaria 
abierta a la nave del evangelio84. En cambio, no queda definido cómo los 
tres teclados proyectados se debían vincular, respectivamente, a los cuatro 
cuerpos sonoros, para lo que se requeriría alguna forma de acoplamiento. 

El proyecto de Teixidor y Ortiz representa la consagración definitiva de 
los mecanismos de separación de hileras con secreto de correderas en la 
catedral. De hecho, los cuatro cuerpos proyectados incluían este sistema 
con un número variable de tirantes, de uno a tres, dependiendo de las po-
sibilidades deseadas. Entre las maneras de sonar o posibilidades sonoras 
que aparecen en el contrato, además del “pleno” requerido a todos los 
cuerpos, se hallan algunas ya conocidas en la catedral, como los princi-
pales solos (flautes senars85) y con la octava (flautes mixturades), así como 
otras nuevas construidas con intervalos compuestos de la octava, como 

84  A pesar de lo anterior, el contrato de reparación del órgano mayor con Teixidor datado 
en 1533 no concuerda exactamente en cuanto a los cuerpos sonoros ni en cuanto a las lon-
gitudes máximas de tubo (“lo joch maior de vint y quatre palms, e lo orgue de dotze palms 
apel·lat de la Sperança, e lo orgue més alt de dotze palms compartits entre castells o mitres, 
e encara lo orgue de dotze palms de la cuberta, los quals quatre jochs tots estan constituïts 
en lo mateix orgue principal”). Esta circunstancia obliga a ser cautelosos en cuanto al grado 
en que la ejecución final se ajustó al contrato [ibídem].

85  sAurA, Diccionario, p. 219.
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las quincenas y veintidosenas. Pero la principal novedad en este campo es 
la aparición de timbres desconocidos hasta entonces en el templo, que se 
debían integrar en la cadereta bajo las denominaciones de sordetes y mu-
setes86. Es posible que las primeras fuesen una suerte de flautas tapadas87, 
mientras que las musetes fueron probablemente un registro “festivo” de 
lengüeta, pionero de este tipo en la catedral, que recibía este nombre por 
su sonido similar al del instrumento así llamado en francés, perteneciente 
a la familia de las gaitas y similar a la cornamusa italiana. También es po-
sible que la réplica organística sólo pudiera producir dos sonidos (F-C?) 
recordando los bordones del instrumento imitado88. A pesar de la nove-
dad que representaron en la catedral, hay constancia de que las musetes 
ya eran conocidas en el entorno de la capilla real de Aragón en órganos 
positivos en fecha tan temprana como 1428, quizá recién importadas de 
Francia89. No obstante, hay que esperar a las últimas décadas del siglo XV 
para constatar su adaptación a los órganos puramente de iglesia. Los pri-
meros ejemplos localizados se sitúan en la catedral de Barcelona (1482)90, 
parroquia de Sant Cugat del Rech de Barcelona (1486)91, parroquia de 
Santo Tomás de Valencia (1489)92 y catedral de Girona (1495)93. 

86  La única edición hasta ahora disponible del contrato, ofrecida por Higini Anglès, 
transcribía erróneamente los dos últimos vocablos como sorderes y misteres [Anglès, Mu-
sici organici, p. xxiv]. Cabe la posibilidad de que la palabra canuts, de lectura dudosa en el 
original, pudiese corresponder a otro timbre diferente en la cadereta, aunque también podría 
significar simplemente tubo.

87  En el caso de que se tratasen de las flautas sordas que se han documentado a partir de 
1600 [sAurA, Diccionario, p. 220].

88  williAMs, The European organ, pp. 273 y 282. No obstante, Joaquín Saura indica que 
las musetes eran en principio unas flautas que conjugaban elementos como la talla ancha, el 
metal plomizo o el cierre superior [sAurA, Diccionario, p. 308].

89  Las musetes formaban parte de unos órganos encargados por el rey Alfonso el Mag-
nánimo al catalán Pere Granyena. Este último no debía de saber construirlas cuando el rey se 
esforzó en conseguir que el experto Guilló de Langes no partiera a Francia desde Barcelona, 
donde trabajaba con Granyena, hasta acabar su trabajo, ni que la “obra especial de musetes” 
fuese “comunicada”. Por tanto, es probable se tratara de una novedad que llegaba a la Corona 
de Aragón a través de la corte real. Una recopilación de todos los documentos relacionados 
con este asunto pueden encontrarse en gArcíA lloverA, El órgano gótico, pp. 281-284.

90  Ibídem, p. 352. En el contrato barcelonés también se mencionan las xeremies, otro 
presumible registro de lengüeta.

91  bAldelló, “Órganos y organeros”, p. 211.

92  nicolAu, “Un orgue”, p. 13.

93  ArAgó, Antoni M. y bonAstre i bertrán, Francesc: “Capítols per a la construcció d’un 
orgue a la seu gironina”, en Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 25/1 (1979), p. 6.
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El nuevo instrumento se proyectaba también con pedales que se aplica-
ban a un cuerpo sonoro no especificado, aunque en este caso su número se 
reducía a siete, quizá eliminando B o Bb de la octava corta.

Fig. 3. Fachada principal del órgano mayor de la  
catedral de Valencia anterior a 1936.
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La generalidad de los autores que han tratado sobre la caja del órgano 
mayor han coincidido en que la existente antes de la Guerra Civil Espa-
ñola (1936-1939), conocida hoy a partir de fotografías –una de las cuales 
se incluye en la fig. 3– y de fragmentos conservados, fue la construida a 
raíz del contrato de 1510, al menos en su núcleo básico94. Se sabe de la 
existencia de diversas reformas posteriores del instrumento, alguna de las 
cuales es posible que modificara la caja o incluso la ampliara95. En el afán 
por determinar el aspecto primigenio de su fachada principal, también 
existe una propuesta gráfica de reconstrucción, a cargo de Josep Marí Gó-
mez96. En esencia, este autor considera de construcción posterior los dos 
castillos o mitras más exteriores y de mayor altura97, así como las tres 
ubicadas en la parte más alta del instrumento fotografiado antes de la con-
tienda civil. En mi opinión, los libros de actas de los notarios capitulares 
y de cuentas de la Fàbrica de los años en que se ejecutaron estas obras, 
no ofrecen el grado de detalle necesario para conocer con total fiabilidad 
cómo era la fachada original, si es que fue sustancialmente diferente a la 
que existía en 1936. No obstante, en esa investigación podría colaborar 
un interesante documento conservado que refleja las pesadas de los tubos 
de estaño instalados en el instrumento según su localización, realizada a 

94  sAncHis, La Catedral de Valencia, pp. 223-225; gAvArA y góMez-Ferrer, “Fernando 
Yáñez”, p. 239; ibáñez MArtínez, Pedro Miguel: Fernando Yáñez de Almedina (la incógnita 
Yáñez), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 364-365. Algunos fragmentos 
de la caja pueden contemplarse en el museo catedralicio y otros reutilizados en el nuevo 
órgano.

95  Al contrario de lo que sucede con la parte sonora, los contratos conocidos apenas re-
velan detalles sobre cómo se pudieron producir los supuestos cambios en la caja a lo largo de 
estos cuatro siglos, ni su magnitud. Una investigación que combinase la revisión sistemática 
de la documentación archivística con el estudio artístico y lignario de los fragmentos con-
servados posiblemente podría posibilitar un acercamiento a esta cuestión. Algunas de las 
reformas conocidas que pudieron implicar cambios en la caja son las de Pere Andreu Teixi-
dor (1533), Salvador Estada (1578), Antoni Llorens (1631), Nicolás Salanova (1720), José 
Martínez y Alcarria (1833) y Adolfo Ibach e Hijos (1860) [sAncHis, La Catedral de Valencia, 
pp. 228-232; Anglès, Musici organici, pp. xxv-xxxi; cliMent, orguens i organistes, pp. 85-126; 
villAnuevA, “Mateo Flecha”, pp. 101-102, nota 204]. 

96  La propuesta gráfica de Marí puede encontrarse en gAvArA y góMez-Ferrer: “Fernando 
Yáñez”, p. 244. Desafortunadamente, el autor no aporta detalles sobre la documentación en 
que se basa.

97  En el contrato de 1510 se consideran equivalentes el término medieval “castillo” y el 
más moderno de “mitra”, que define un conjunto de tubos dispuestos consecutivamente en 
fachada por alturas crecientes desde los dos extremos hacia el centro del grupo, a imitación 
de una mitra pontifical. El novedoso “órgano” ubicado en una posición superior en el nuevo 
instrumento, obligó a dividir el tradicional castillo gótico que ocupaba toda la vertical en dos 
o más espacios, cada uno de ellos alojando una “mitra”.
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partir del 17 de noviembre de 151398. En él, se identifican los siguientes 
cuerpos sonoros existentes en el contrato:

• El “órgano mayor” (orgue major). Poseía cinco mitras, dos de 
ellas más pequeñas que el resto, además de diez tubos grandes 
que deberían de ser los instalados en las dos mitras de los extre-
mos laterales que en idéntico número aparece en la fig. 3, puesto 
que por su longitud proyectada de más de 30 palmos no pueden 
ubicarse en ninguna de las demás. Por tanto, todo apunta a que 
este “órgano” ocupaba las siete mitras del cuerpo arquitectónico 
inferior que reflejan las imágenes. 

• Un “órgano de arriba” (orgue dalt). No se especifica el número de 
mitras. Por la cantidad de tubos de estaño (44) y por la ubicación 
elevada que denota su propio nombre, es de suponer que ocupa-
ría el segundo cuerpo arquitectónico, de cuatro mitras, aunque 
no debería descartarse que también incluyese el tercero y supe-
rior, de tres mitras. En este último caso, las mitras de la fachada 
principal serían catorce en total, coincidiendo con lo indicado, 
aunque de forma algo confusa, en el contrato99.

• Una “cadereta” (orgue de la cadira). 

• Un “órgano de capillas” (orgue de capelles). Debe de tratarse del 
mismo “órgano de las espaldas” (orgue de les spalles) del contrato 
ya que es el que tiene la fachada hacia la nave del evangelio, don-
de se ubican las capillas100.

98  E-VAc, Fàbrica, vol. 1487, año 1513, s.f.. Ver doc. 7 en el Apéndice documental.
99  No queda suficientemente claro en el contrato si el número indicado de catorce mitras 

incluye a las de la cadereta. No obstante, no es descartable que el tercer y superior cuerpo 
arquitectónico de tres mitras fuese posterior, aunque seguramente anterior a 1533, ya que en 
el contrato firmado ese año con Teixidor, además del resto de cuerpos sonoros identificables 
en el contrato de 1510, se menciona un “órgano de la cubierta” (orgue de la cuberta) de 12 
pies, cuyo identificativo parece describir la ubicación superior de este cuerpo arquitectónico 
[villAnuevA, “Mateo Flecha”, p. 101, nota 204].

100  Este “órgano” fue seguramente también el que aparece referido como “órgano de la 
Esperanza” en diversas fuentes documentales posteriores, ya que estaba ubicado en las cer-
canías del antiguo altar de Nuestra Señora de la Esperanza, entre las actuales capillas de la 
Purísima (antes de los Siete Gozos de Nuestra Señora) y San Vicente Ferrer (antes de Todos 
los Santos) [sAncHis, La Catedral de Valencia, pp. 340-341]. En el contrato de reparación de 
1533 se dice que este cuerpo sonoro era de 12 palmos [villAnuevA, “Mateo Flecha”, p. 101, 
nota 204]. Un documento datado en 1627 y titulado El modo que se ha de tener en registrar el 
presente órgano grande y su cadireta desta sancta Iglesia Mayor de Valencia alaba su flautado 
“tan nombrado en esta iglesia, quanto bueno” [cliMent bArber, José: “Los órganos de la ca-
tedral de Valencia en el siglo XVII”, en Anuario Musical, 50 (1995), pp. 152-153]. 
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El citado documento revela asimismo la existencia de un “órgano de 
quince palmos” (orgue de quinze pams) –unas dimensiones sólo superadas 
por las del “órgano mayor”–, distribuido en cuatro mitras, dos de ellas 
menores. La falta de correspondencia con ninguno de los descritos en el 
contrato aconseja no descartar la posibilidad de que realmente pudiese 
tratarse del órgano menor que sustituyó al de Marturià Prats a la otra par-
te del coro, cuyos orígenes permanecen actualmente en la oscuridad101. El 
contrato de 1510 obligaba a los organeros a concertar, acondicionar, afi-
nar e incluso “rehacer si fuese necesario” (“reffer si serà mester”) el órgano 
menor de Prats. Esta cláusula podría justificar algunos pagos realizados 
durante las obras, a partir de 1512, en relación al “órgano pequeño” (or-
gue chich)102. No obstante, se oponen a la posibilidad de que también se 
reconstruyera completamente el órgano pequeño las repetidas referencias 
documentales al órgano nuevo (“orgue nou”), en singular y sin especifica-
ción alguna, así como el hecho de que, inmediatamente tras la finalización 
de los trabajos de Teixidor y Ortiz, se realizó una laboriosa reparación y 
afinación del este órgano (“orgue gich”) de la catedral a cargo del orga-
nero Gabriel Vázquez, que no parece lógica en un instrumento de nueva 
planta103. El canónigo Sanchis Sivera conoció bien el órgano menor antes 
de su desaparición, también a consecuencia de la Guerra Civil Española, 
y lo describió como dividido en dos cuerpos arquitectónicos o niveles y de 
“igual factura” que el órgano mayor con algunas ligeras variantes104. Se-
ría necesaria una investigación sistemática de los fondos archivísticos, así 
como un estudio artístico y lignario de los restos conservados, para avan-
zar más sobre la cuestión de sus orígenes y posterior evolución105 (Fig. 4). 

101  Esta posibilidad ya ha sido apuntada, aunque deducida de otras consideraciones, en 
ibáñez, Fernando Yáñez, f. 364.

102  E-VAc, Fàbrica, vol. 1483, año 1512, f. 49v; ibid., año 1513, s.f. A mediados de 1512 
hay constancia de que el órgano antiguo de Prats continuaba en su lugar. Lo demuestra el 
hecho de que se comprara “vidre per a la vidriera sobre lo orgue vell” [ibídem, año 1512, f. 
45v] o “per a l’orgue vell sis frontisses grosses” [ibídem, f. 47r]. No obstante, tampoco puede 
descartarse que se tratara de referencias a la cadereta ya que en una ocasión se habla del 
“orguenet de la cadira” [ibídem, año 1511, s.f., 10 de septiembre de 1511]. 

103  La serie de pagos por estos trabajos comienza el 17 de agosto de 1515 y finaliza el 12 
de febrero de 1516. Aparecen bajo el epígrafe “Les despeses següents són en adobar e refinar 
lo orgue gich de la seu” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1511, año 1515, f. 159r]. El organero utilizó 
estaño y tubos sobrantes del “órgano nuevo” de Teixidor y Ortiz, que estaban en la casa de la 
Almoina [ibídem, f. 159v.]

104  sAncHis, La Catedral de Valencia, pp. 223-224.
105  En algunas fotografías se aprecian sus tubos de trompetería ―de implantación poste-

rior, su decoración lateral o su balconaje con ocho ángeles músicos, los cuales se conservan 
con algunas mutilaciones en el órgano actual. Es muy probable que estos ángeles sean de 
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Fig. 4. Situación estimada de los órganos de la catedral de Valencia hacia 1515.

factura posterior, ya que uno de ellos portaba un bajón, existente todavía en el año 1994 
aunque desaparecido en la actualidad, un instrumento de origen más tardío cuya primera 
referencia documental registrada en los reinos hispánicos es de 1556 [bércHez, Joaquín y 
JArque, Francesc: Arquitectura Renaixentista Valenciana (1500-1570), Valencia, Bancaixa. 
Obra social, 1994, p. 121; Kilbey, Maggie: Curtal, Dulcian, Bajón: A History of the Precursor 
to the Bassoon, St. Albans, M. Kilbey, 2002, p. 44]. En el mismo balconaje existía una inscrip-
ción fechada en 1604 [sAncHis, La Catedral de Valencia, p. 224]. 
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Los trabajos se iniciaron el 2 de enero de 1511 y sólo cinco días más 
tarde ya se estaban desmontando los “órganos” antiguos106. En la primera 
etapa constructiva los carpinteros emplearon madera de carrasca, posible-
mente para montar la estructura de la caja107. El 11 de marzo comenzaba 
la actividad relacionada con la fabricación de los tubos y un mes más tarde 
también se trabajaba ya en los fuelles, que se realizaron con madera de boj 
y piel de cabra108. Mientras los organeros y carpinteros estaban ocupados 
en sus respectivas tareas, un equipo de albañiles preparaba a principios de 
abril el lugar donde debía asentarse el nuevo instrumento109. A principios 
del mes siguiente llegó una importante carga de madera procedente de 
Barcelona que permitió continuar el trabajo de los carpinteros110. Durante 
el año 1511 también se compraron diversos tipos de tejidos para fabricar 
las puertas del instrumento y para cubrir los tubos mayores de madera111. 
Mientras los organeros continuaban a mediados de 1512 con la fabrica-

106  “Digous a dos de janer any MDXI començaren a fer fahena los organistes.” [E-VAc, 
Fàbrica, vol. 1487, año 1510, f. 43r]. Dos carpinteros “començaren a desfer los òrguens” [ibí-
dem]. Tras el desmontaje se pesó el estaño y plomo procedente del “órgano viejo” (orgue vell) 
resultando 79 arrobas y 13 libras y 17 arrobas de estaño y 34 libras de plomo. Hasta finales 
de abril de 1511 además se habían comprado 65 arrobas de estaño adicional [ibídem, f. 51r].

107  “[…] compram fusta de carrasqua per obs dels orgues […]”[E-VAc, Fàbrica, vol. 1487, 
año 1510, f. 44v, 29 de enero de 1511]. En los pagos aparecen continuamente dos “fusters 
barcelonins” en los equipos de carpintería, formados normalmente por un número de tres 
a cinco personas diariamente, desde el 4 de febrero hasta el 1 de abril [ibídem, ff. 45r-47v].

108  Ese día se adquieren “uns ferros per fer lo fornal per a fondre lo stany”, “boix per fer 
lo castell per a buydar lo stany” o “una sàrria de carbó per obs dels calfons e per a buydar e 
coure la arena” [ibídem, f. 47r]. El 12 de abril se compró madera “per obs de fer dos canons 
de l’orgue, ço és los dos majors” así como madera de boj y clavos “per a obs del cèrcols de 
les manches” [ibídem, f. 49v]. En los fuelles se empleó piel de cabrito y de seis docenas de 
machos cabríos, que cosieron zapateros [ibídem, f. 51r; ibídem, año 1511, f. 23r].

109  El maestro de obras “mestre Asensi” y dos peones trabajaron los días 3 y 4 de abril 
“on han d’estar asentats los òrguens” [ibídem, año 1510, f. 48v]. El 10 de abril se compraron 
700 ladrillos “per a fornir alí on han a estar los orgues” [ibídem, f. 49v].

110  Se pagaron al mercader Baptista Burguerino 31 libras y 10 sueldos “per fer venir 
fusta de Barcelona” para cuyas gestiones incluso se llegó a enviar a esta ciudad y a Girona a 
uno de los carpinteros [ibídem, año 1511, f. 23v]. Un nuevo cargamento de madera de álamo 
blanco de la misma procedencia llegó a lo largo del año administrativo de 1512 [ibídem, año 
1512, f. 49r].

111  Se compraron algunas “alnes de tela per a les portes de l’horgue”, “cinch alnes de 
drap cru de cert nombre de quatre palms e mig […] per a davant de l’orguenet de la cadira”, 
deu alnes de bordat de casa d’en Escrivà, botiguer, […] per als canons grossos” o “set alnes 
de lens cru […] per a cobrir dits canons de fusta grossos” [ibídem, año 1511, s.f., 21 de abril, 
10 de septiembre, 11 de agosto de 1511].
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ción de los tubos metálicos, se trabajaba también en los mecanismos de 
transmisión de los teclados y en los fuelles112.

Los minuciosos trabajos ornamentales de talla en madera para la caja 
comenzaron el 19 de octubre y fueron sus artífices materiales un nutrido 
equipo de entalladores, entre los que tuvieron preeminencia los maestros 
Lluís Munyoz y Jaume Vicent113 (Fig. 5). El cabildo encomendó el proyecto 
iconográfico al pintor Fernando Yáñez de la Almedina, quien concibió un 
rico conjunto decorativo en el moderno estilo “a la romana”, caracteriza-
do por los grutescos, los motivos de armería y las formas a candelieri114. 
Los dibujos de Yáñez, que realizó a tinta sobre papel hasta el 31 de enero 
de 1514, sirvieron de muestra a los entalladores, que trabajaron posible-
mente hasta abril del mismo año115. Es muy probable que también fuesen 
suyos los diseños de las cuatro imágenes de diosas (deeses) que aparecían 
en el balconaje de la tribuna del órgano mayor tañendo diversos instru-
mentos, talladas en el taller de Jaume Vicent en madera de ciprés a partir 
de septiembre de 1513116, así como la peana realizada por Vicent y Munyoz 
en la casa de la Almoina a partir de junio de 1514117.

112  Las frecuentes compras de carbón para fundir el metal continuaban en ese momento. 
En mayo de 1512 se compraron “tres lliures de fil de ferro per als jochs de l’orgue” y en junio 
“dos tralles les quals serviren per al lit de les forquetes de les manches” [ibídem, año 1512, 
f. 44r]. 

113  “Los jornals de mestre Luis Munyoz ab los seus jòvens entretalladors de la obra de 
talla per a l’orgue nou de la seu són los següents. E començaren a fer fahena dimarts a XVIIII 
de octubre any MD e XII.” [Ibídem, f. 73r]. Los equipos de trabajo fueron en principio de tres 
a cinco personas, aumentando hasta unas diez en diciembre de 1512 para después disminuir. 
Otros maestros entalladores que participaron en los trabajos fueron Esteve Monar, mestre 
Miquel y Damià Carles.

114  “Los jornals de mestre Ferrando, pintor, pertanyent a l’orgue de la seu són los que·s 
segueixen. Començà dilluns a VIII de novembre any present.” [Ibídem, f. 70r]; “(…) los quals 
ha rebut Ferrando de Almedina.” [Ibídem]. Sobre los trabajos de Yáñez en el órgano, véase 
especialmente gAvArA y góMez-Ferrer, “Fernando Yáñez”, pp. 237-246.

115  “Dates per mi fetes a mestre Ferrando Medina per los designes fets en llo present 
orgue (…).”[E-VAc, Fàbrica, vol. 1487, año 1513, f. 60r]. El 11 de mayo de 1513 se entregaba 
“paper, plomes, tinta a mestre Ferrando per a deboxar” [ibídem, año 1513, s.f.]. Los enta-
lladores requirieron de candelas, quizá por la poca luz que había dentro de la catedral o por 
trabajar de noche [ibídem, año 1512, ff. 46r, 47r, 47v, 49r]. Los siguientes salarios diarios 
devengados por diseñador y entalladores pueden seguirse [ibídem, años 1512-1513].

116  El 20 de julio de 1513 se compró “un ciprer per a fer les imatges”. Tras serrarse, se 
transportaron “les peses del siprer a casa mestre Vicent” [ibídem, año 1513, s.f.]. El 20 de 
diciembre ya se habían finalizado al menos dos imágenes ya que se pagaron dos sueldos “per 
portar dos talles” [ibídem]. Una vez instaladas, Perot Serra recibió tres sueldos y seis dineros 
por “pintura que ha fet a les spatles de les deesses de atzur.” [Ibídem, año 1514, f. 36r].

117  Durante el mes de julio de 1514 “feren fahena mestre Vicent y mestre Luis en la 
Almoyna en la peanya de l’orgue” para lo que utilizaron la madera de dos cipreses [ibídem, 
año 1514, f. 43v].
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 Fig. 5. Esculturas (diosa y dos ángeles) y fragmentos decorativos  
reutilizados en la caja del órgano actual118.

 El programa renacentista de embellecimiento del instrumento se com-
pletaba con diversos trabajos pictóricos119. El 4 de junio de 1512, Paolo da 
San Leocadio se comprometía con el cabildo a pintar las puertas del “ór-
gano mayor” que fueron finalizadas y definitivamente instaladas durante 
los últimos días de 1513 o primeros de 1514120. Es posible que el encargo 

118  La diosa central procede del órgano mayor y los ángeles que la flanquean del órgano 
menor.

119  Sobre los trabajos de pintura han tratado especialmente sAncHis, La Catedral de Va-
lencia, pp. 229-230; gAvArA y góMez-Ferrer, “Fernando Yáñez”, pp. 241-242; ibáñez MArtínez, 
Pedro Miguel: Fernando Yáñez de Almedina (la incógnita Yáñez), Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1999, pp. 328-329 y 365-366.

120  La existencia de ese contrato queda reflejado en el índice de actas del notario capitu-
lar Felip Abella [E-VAc, not. Felip Abella, vol. 3607]. No obstante, el volumen del protocolo 
donde seguramente se copió el documento se encuentra actualmente en paradero descono-
cido. Para este trabajo requirió una plataforma auxiliar puesto que se pagaron 52 sueldos y 
9 dineros “per la fusta que ha donat per al cadafal del pintar de les portes de l’orgue” [E-VAc, 
Fàbrica, vol. 1487, año 1512, f. 45r]. El traslado de las puertas del órgano tras su finalización 
se deduce de diversos pagos tales como “als que portaren les portes” (20 de diciembre de 
1513), “a quatre òmens que tornaren tota la fusta, cordes, banes, bastiments de posar les 
portes” (24 de diciembre de 1513) o “per sinch peses de filladís per a les portes grans de 



  LoS ÓRGANoS DE LA CATEDRAL DE VALENCIA EN EL TRÁNSITo DEL GÓTICo...  53 

NASSARRE, 30, 2014, pp. 15-68. ISSN: 0213-7305

a San Leocadio incluyera también las puertas del “orgue de les spalles”, 
recayentes a la nave del Evangelio, cuya ejecución y posterior colocación 
fue unos meses posterior121. Tras concluir los diseños de la talla, Yáñez se 
dedicó a pintar las “espaldas del órgano”, quizá cubriendo las superficies 
lisas con motivos decorativos similares a los relieves en madera122. Su tra-
bajo finalizó pintando las puertas de “l’orguenet chiquet”123. 

Los organeros continuaron con su labor durante el año 1513 aunque 
parece que con menor intensidad que en los dos anteriores, lo que sugiere 
que la ejecución discurría en su última fase124. De hecho, el 11 de enero de 
1514 se iniciaban los trabajos finales de afinación en jornadas que incluían 
horarios nocturnos. La conclusión de esta tarea, que al menos se prolongó 
hasta finales de abril del mismo año, dejaría sólo pendiente de pequeños 
remates o ajustes la obra instrumental de Teixidor y Ortiz125. 

l’orgue” (1 de enero de 1514) [E-VAc, Fàbrica, vol. 1487, año 1513, s.f.]. Sanchis y Sivera 
identificó esas pinturas con un conjunto de doce sargas sobre la vida de la Virgen y de San 
Martín que se conservan en la catedral [sAncHis, La Catedral de Valencia, pp. 229-230]. No 
obstante, Felipe María Garín apreció que el estilo pictórico de éstos era más próximo al de su 
coetáneo Nicolau Falcó [gArín ortiz de tArAnco, Felipe María: Yáñez de la Almedina. Pintor 
Español, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1953), p. 119]. Recientemente, Mer-
cedes Gómez-Ferrer ha apuntado justificadamente la posibilidad que esas pinturas no fuesen 
las realizadas para el órgano sino para el retablo de San Martín del gremio de armeros, obra 
de Falcó [góMez-Ferrer lozAno, Mercedes: “La capilla del gremio de armeros de la catedral 
de Valencia”, en Ars Longa, 20 (2011), p. 69-82].

121  Ya en el año administrativo de 1514 (a partir de mayo) se realizaron pagos “a quatre 
hòmens qui portaren les portes de les espatles de l’orgue” y por clavos “per a posar les portes 
de les espatles de l’orgue” [E-VAc, Fàbrica, vol. 1487, año 1514, ff. 41v, 42r].

122  Se registra la entrega al pintor de diversos colores así como pagos parciales del precio 
pactado de 40 libras [ibídem, ff. 38v, 39r, 39v]. Desconocemos si estas pinturas fueron en de-
trimento de la “obra de talla” que el contrato con los organeros prescribe para esta fachada. 
Para la realización de estas pinturas, Yáñez necesitó de la instalación de un andamio auxiliar 
[E-VAc, Fàbrica, vol. 1487, año 1514, ff. 36v, 37v, 40r]. 

123  Podría referirse a la cadereta aunque también al órgano menor. Yáñez cobró el 3 de 
diciembre de 1515 nueve libras a cuenta de las 40 libras acordadas por este trabajo [ibídem, 
vol. 1511, f. 40v; citado en gAvArA y góMez-Ferrer: “Fernando Yáñez”, p. 241].

124  Los pagos localizados durante este año a los organeros suman inferiores importes 
[ibídem, vol. 1487, año 1513, s.f.].

125  “Doní a Pedro, manchador (…) per al refinar a rahó de dos ducats lo mes, lo qual 
comensà a honze de giner any qatorze e pagat per tres mesos e denou dies (…)” [ibídem]. 
“Ítem pose en data LV sous que he pagat a mossèn Miquel Aguilar, armarier en lo present 
any, per XXVII lliures de candeles de capellans que mossèn Andreu ha pres per obs de affinar 
l’orgue.” [Ibídem, año 1514, f. 42r]. Los pagos referidos a trabajos de organería (“en lo salmer 
de l’orgue nou”) se prolongaron hasta el 15 de febrero de 1515 [ibídem, f. 45v].
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CONCLUSIÓN

El progresivo afianzamiento de las estructuras de poder característico 
de la Europa del siglo XV favoreció que las demostraciones externas de 
las instituciones civiles y religiosas se celebrasen con un creciente grado 
de solemnidad. La Iglesia Católica, como representante del poder divino, 
se interesó gradualmente en el mayor realce de las ceremonias litúrgicas 
para lo cual la música constituía un instrumento fundamental. La práctica 
organística y polifónica se fue intensificando, lo que fomentó el desarro-
llo de las técnicas musicales y de las estructuras de personal músico en 
los principales templos. Los órganos, instrumentos por excelencia de la 
Iglesia, no quedaron al margen de este fenómeno y sufrieron importantes 
transformaciones, especialmente a partir de mediados de siglo, a través 
de los cuales se adaptaron a las nuevas necesidades y gustos. Se desarro-
llaron en tamaño y especialmente en sus posibilidades sonoras, al tiempo 
que crecía el énfasis en su estética y embellecimiento a través del diseño, 
la talla y la pintura. Todo ello les permitió una mayor versatilidad en sus 
funciones y les confirió un mayor atractivo sonoro y visual para los asis-
tentes a las ceremonias.

Este proceso evolutivo se muestra con excepcional claridad en el caso 
de la más poderosa de las catedrales de la Corona de Aragón, la de Valen-
cia, a través de cuatro importantes trabajos de construcción de órganos 
contratados en sólo cinco décadas (1460-1510). El órgano mayor de Pere 
Ponç de 1460 fue un gran instrumento gótico, desde el punto de vista téc-
nico y artístico, concebido como la conjunción de cinco cuerpos sonoros 
con sus correspondientes teclados sin posibilidad de separar las hileras 
del blockwerk. No obstante, en dos de ellos sólo sonaba un tubo por tecla, 
lo que ya apuntaba la voluntad de poder prescindir de la mixtura, quizá 
para interpretar con claridad una música cada vez más imitativa y menos 
homofónica. Sus dimensiones y su estética debieron de sorprender y ser 
motivo de admiración en su momento. En 1483 Marturià Prats incorpo-
raba en su órgano menor, por primera vez en la catedral, los secretos con 
mecanismos de separación de hileras de tubos, seguramente correderas, 
que multiplicaban las posibilidades sonoras. Sólo cinco años después, el 
alemán Joan Spindelnoguere añadía el mismo sistema a algunos cuerpos 
sonoros del órgano mayor, así como pedaleros, un recurso que se docu-
menta aquí inequívocamente por primera vez en la península Ibérica, y 
ampliaba la extensión del instrumento en el registro grave. Por último, 
el nuevo órgano mayor de Teixidor y Ortiz, no sólo consagraba los secre-
tos de correderas en todos sus cuerpos sonoros, sino que probablemente 
añadía una nueva dimensión a la variedad tímbrica con la incorporación 
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de tubos de lengüeta. Al mismo tiempo representaba un giro radical en la 
concepción estética, fundamentalmente gracias a la participación decisiva 
de dos relevantes maestros pintores formados en importantes centros del 
Renacimiento italiano: Fernando Yáñez y Paolo da San Leocadio.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Doc. 1

Asunto: El cabildo de la catedral de Valencia firma un contrato con 
Pere Alemany [Pere Ponç], maestro de órganos, para construir un 
nuevo órgano. 
FecHA y lugAr: 28 de mayo de 1460, Valencia.
Fuente: E-VAc, not. Joan Esteve, vol. 3679, s.f.; ibídem, vol. 3584, ff. 128r-
129r.

[vol. 3679, s.f.]
Die mercurii XXVIII madii. Òrguens.

Domini de capitulo sedis Valencie in domo capitulari eiusdem capitulares congre-
gati in quo fuerunt presentes domini Johannes Llançol, vicarius generalis, Mathias 
Mercaderii, archidiaconus maior, Petrus Roiç de Corella, [archidiaconus] Xàtive, 
Gondissalvus de la Cavalleria, archidiaconi, Michael de Palomar, Ludovicus de 
Genta, Johanes Pelegrini, Johanes Marroma, Jacobus Torres, Bernardus Sancii, 
Jacobus Exarch, Bernardus Sancii et Franciscus Corts, omnes canonici prebendati 
capitularii dicte sedis, facientes et representantes, unanimes et concordes, ac ne-
mine discrepante, juxta comissionem per eos atributam et concessam super orga-
nis noviter fiendis ad ornamentum et opus dicte sedis, firmarunt capitula dictorum 
organorum inter Petrum Alamanum, magistrum organorum predictorum, ex una, 
et honorabiles et circunspectos viros dominos dicti capituli partibus et altera, quo-
rum quidem capitulos scrits sequitur in hunc modo.
Capítols, etc.
 
[vol. 3584, f. 128r]
Los quals capítols concordats entre lo honorable capítol de València e mestre Pere Ala-
many, organiste habitador de València, sobre una structura de orgue e òrguens que·l 
dit mestre <Pere> ha a fer en la seu de València són los següents:

Primo, que lo dit mestre Pere se obliga fer uns òrgens grans juxta la forma per ell a 
nosaltres donada, la qual és en la sacrestia; los quals òrguens han a ésser en la forma 
següent:



56   FRANCESC VILLANUEVA SERRANo

NASSARRE, 30, 2014, pp. 15-68. ISSN: 0213-7305

Primo, un orgue que lo canó major haja de la boca en amunt, menys del peu, XXIIII 
palms e tot següent fins a XXXXVIIII punts entre taules e bemolls, ço és del joch del 
dit orgue, dels qual los canons seran tots de stany.

Ítem, a altra part, ço és al respatle de aquest dit orgue, un altre orgue lo qual serà en lo 
bastiment mateix entonat a cant d’orgue, del qual lo canó major haurà de XVI palms 
ensús ab tots los canons de stany ab joch a son depart.

Ítem, un orgue de plom canó per punt per adedins lo qual no s’ha de mostrar, del qual 
lo canó major haurà VIII palms, entonat e concordat ab l’orgue major ab joch per si.

Ítem, altre orgue de plom canó per punt entonat ab l’orgue del respatle, lo qual és 
entonat a cant d’orgue, ab joch per si.

Ítem, altre orgue de tres o quatre palms lo qual starà al respatle del sonador ab joch 
per si. E són entre tots cinch jochs.

Ítem, que lo dit orgue o òrguens, lo bastiment de aquells sia obrat de fusta de pi forrat 
o cubert de fusta de roure de Flandes de part de fora, e lo que·s mostrarà de part de 
dins sia colorat de vermell.

[f. 128v] Ítem, [que] lo dit orgue sia obrat tot pla segons la mostra donada per lo dit 
mestre sens neguna obra de talla.

Ítem que lo dit orgue e òrguens sien bons, ben acordats e de belles veus segons bé 
acostumat dels altres com que millor no pigor.

Ítem, que les portes dels dits òrguens sien de tela ab bastiment de fusta de pi segons 
ha acostumat fer en los altres.

Ítem, [que] les manches dels dits òrguens sien fetes ab sos contrapessos, segons acos-
tuma fer en los altres òrguens, les quals staran dins lo buch dels òrguens que no·s 
mostraran de part de fora e seran tantes e tant grans que bastaran a donar compli-
ment e abastament als dits òrguens de vent.

Ítem, que lo dit mestre sia tengut donar acabat lo dit orgue e òrguens de Santa Maria 
de Agost primer vinent en dos anys, e possats en lo lloch hon stan los altres a ses des-
pesses e mudar lo solar si mester hi serà tant com toca de fusta.

Testes discreti Anthonius Orti et Bernardus Splugues, presbiteri beneficiati in sede.

[f. 129r] Lo que lo honorable capítol promet al dit mestre Pere los dits òrguens és lo 
que segueix:

Primo, li dóna cassa prop la seu per a obrar e acabar los dits òrguens.
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Ítem, li dóna per son magisteri, treballs e despesses mencionades en los dessús dits ca-
pítols dos mília florins moneda reals de València, lo pagament dels quals serà segons 
lo honorable capítol ordenarà.

Teste proxime dicti.

Doc. 2

Asunto: El cabildo de la catedral de Valencia determina que, por estar 
el órgano mayor en mal estado, el maestro organero Marturià Prats 
construya un nuevo órgano a partir del material de los dos antiguos 
y comisiona a los canónigos Macià Mercader y Martí Enyego para fir-
mar el contrato correspondiente. El mismo día, el canónigo Francesc 
Corts hace constar su oposición por los gastos que ocasionarán estos 
trabajos, en detrimento de otras obras más necesarias como las del 
retablo [de plata] y la arcada nova.
FecHA y lugAr: 5 de febrero de 1483, Valencia.
Fuente: E-VAc, not. Joan Esteve, vol. 3683, s/f.

Die V februarii

Domini de capitulo ecclesie Valentine in domo capitulari eiusdem capitulares con-
gregati, in quo fuerunt presentes domini Mathias Mercaderii , vicarius genera-
lis, Gondizalvus de la Cavalleria, Johanes Pelegri, Franciscus Corts, Guillermus 
Serra, Franciscus Corts, Johanes Camarena, Bernardus Splugues, Ianfridus Serra, 
Michael Gomis et Martinus Enyego et Michael Gomiç, omnes canonici prebenda-
ti, unanimes et concordes, attendentes organum maius ecclesie predicte propter 
antiquitatem temporis et alia impedimenta tam pulveris quam fuste que cotidie 
corroditur esse jam dissonum et venire ad roina, decreverunt quod ex aliis duobus 
organis antiquis aliud novum organum fabricatur, et fiat per magnificum Martu-
rianum Prats, magistrum organorum, super cuius organi sumptibus et impensa 
comisserunt hac onus seu negociationem magnificis viris dictis dominis Mathie 
Mercaderii et Martino Enyego, presentibus et acceptantibus comittentes eis faci-
endi contractum et capitulla pro predictis faciencia promittentes, habere ratum et 
firmam et non revocare obligantes bona dicti capituli.

Et eadem die ante vesperas, magnificus Franciscus Corts, canonicus sedis Valen-
tiae, d intus dictam sedem constitutus, dixit mihi Johanni Stephano, tanquam 
scribe reverendi capituli dicte sedis, quod in delliberatione et actu capitulari facto 
in dicta domo capitulari super confectionem novorum organorum, quatenus eum 
in dicto actu non continuarem neque ponerem, cum non sit res opportuna dicte 
ecclesie, attento quod illa sit constituta in maximis expensis et sumptibus tam re-
trotabuli quam archer dicte sedis et pluribus aliis rebus dicte ecclesie necessariis.
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Doc. 3

Asunto: Los canónigos comisionados del cabildo de la catedral de 
Valencia firman capitulaciones con Marturià Prats, de Girona, para 
construir un órgano frente a los órganos mayores, a la otra parte del 
coro. 
FecHA y lugAr: 6 de febrero de 1483, Valencia.
Fuente: E-VAcp, not. Melcior Forés, vol. 16487, s/f.

Die jovis sexta mensis Ffebruarii anno a Nativitate Domini MºCCCCLXXX tercio.

Pateat universsis et singulis quod anno a Nativitate Domini MºCCCCLXXX tercio 
die vero <jovis> sexta mensis Ffebruarii reverendi domini Mathias Mercader, de-
cretorum archidiaconus prepositus, et Martinus Enyego, sacrarum litt[er]arum 
professores, canonici sedis Valencie, facultatem et potestatem plenarias ad subs-
cripta iniendum, conveniendum, faciendum et concordarunt (sic) a reverendo ca-
pitulo dicte sedis habentes ut dixerunt instrumento confecto in domo capitulari 
prefate sedis receptoque per venerabilem virum Johannem Stephani, notarium  
publicum et dicti Valencie et dicti reverendi capituli scribam, sub die proxime 
preterita, ex una, et Marturianus Prats Gerundensis, partibus <ex altera>, apud 
domum habitationis quam ipse reverendus dominus Mathias Valencie fovet, per-
sonaliter existentes inhierunt, convenerunt et concordarunt sponte et consulto ut 
dixerunt inter se subscripta capitula quod michi Melchiori Fores, notario publico 
Valencie, in scriptis exhibuerunt et tradiderunt in subscriptorum testium presen-
cia // pro eisdem dominis Mathie Mercader [...] Marturiano Prats publicanda illa-
que [...] [inteligi]bili voce legi et publicavi tenorem [...] continencia.

Capítols fets e fermats entre los reverents mi[ce]r Macià Mercader, arthiacha, et mes-
tre Martí Enyego, canonges de la seu de València, nomine totius capituli dicte sedis, 
et Marturiànum Prats en e sobre <los> òrguens que lo dit Marturià té de fer en la dita 
seu de València devant los òrguens majors, en l’altra part del cor.

E primerament és pactat e concordat entre les dites parts que lo dit capítol e canonges 
li deuen donar íntegrament tota la fusta que és mester per tot l’orgue però los claus, 
taches, aludes, cuyros per a les manches té a donar dit mestre.

Ítem més, és pactat e concordat entre les dites parts que lo dit capítol e canonges són 
tenguts donar al dit Martorià tots los canons dels dos òrguens // [...] [f]er lo dit orgue; 
e si lo estany dels ca[nons] [...] [co]mpliment de tota la canonada de l’orgue [...] [, 
en t]al cas ells són tenguts e obligats donar-li [tot lo] es[ta]ny e plom que mancarà.

Ít[em] més, [é]s pactat e concordat entre les dites parts que lo dit capít[ol] e canonges 
són tenguts donar la casa de la Almoyna a[l] dit Martorià per tot lo temps que starà 
en fer lo dit orgue tal que còmodament ell hi puga estar e obrar los canons e altres 
coses tocant al dit orgue.



  LoS ÓRGANoS DE LA CATEDRAL DE VALENCIA EN EL TRÁNSITo DEL GÓTICo...  59 

NASSARRE, 30, 2014, pp. 15-68. ISSN: 0213-7305

Ítem més, és pactat e concordat entre les dites parts que lo capítol e canonges són ten-
guts e obligats donar en la manera dejús scrita cinch mília sous, moneda de València, 
al dit Martorià per los treballs e factura del dit orgue, pagats en tres eguals <pagues> 
parts, ço és, hun terç ans de començar, hun altre terç com l’orgue serà mig fet e la resta 
com l’orgue serà acabat ab lo compliment que és necessari.

Ítem més, és pactat e concordat entre les dites parts que lo dit Martorià és tengut obrar 
<o fer obrar> tota la fusta que és mester per al dit orgue a ses despeses, e lo capítol no 
és tengut per açò donar pus dels cinch mília sous dessús especificats, e tota la obra de 
tall, universsalment tota la obra de fusta, ve a càrrech del dit mestre Martorià.

Ítem més, és pactat e concordat entre les dites parts que lo dit Martorià és tengut fer 
l’orgue major de quinze pals palms lo major canó. Sonarà dit orgue en tres maneres, 
ço és, flautes per si, mixtura per si e tot ensemps.//

Ítem és més, és pactat et concordat [...] que lo dit Martorià és tengut f[er] [...] aquell 
que lo major canó haurà sis pa[lms] [...] [. Sonarà] dit orgue en tres maneres, ço és, 
flaut[es] per s[i], [mi]xtur[a] per si e tot ensemps.

Ítem més, és pactat e concordat entre [le]s dites parts que lo dit Martorià és tengut 
e obligat acabar lo dit orgue dins temps de hun any poch més o menys començant a 
córrer lo dit any de Pàschua de Resurrecció primer vinent en avant.

Quibusquidem capitulis per <me>, dictum notarium, lect ut premittitur lectis et 
publicatis, predicti reverendi domini Mathias Mercader et Martinus Enyego, no-
mine dicti reverendi capituli, et Marturianus Prats fue promiserunt sibi ad invicem 
et vicisim in posse et manu mei, dicti notarii, ut et tanquam publice et auctentice 
persone hec ab ipsis pro eis ac omnibus aliis et singulis quorum interest et inte-
rerit aut interesse poterit quomodolibet in futurum legitime stipulantis et recipi-
entis capitula preinserta, ac omnia et singula in eis et eorum quolibet contenta 
et expressata prout ad utrumque ipsorum pertinet et expectat singula singulis, 
refferendo attendere et efficaciter ad implere et contra ea vel ipsorum aliquod non 
utique venire seu facere jure aliquo causa seu racione. Et pro predictis omnibus 
et singulis et premittitur complendis, tenendis et inviolabiliter observandis obli-
garunt // [...] et jura videlicet dicti reverendi domini [...] et Martinus Enyego dicti 
capi[tuli] [...] [Ma]rturianus sua mobilia et inmobilia [...] et non privilegiata habita 
ubique et ha[b]enda; que fuerunt actum Valencie die et anno pre[fi]xis presentibus 
ibidem discretis viris Johanne Mas, in di[cta] sede beneficiato, et Petro Foç, dicti 
reverendi domini Martini Enyego familiare, testibus ad premissa vocatis, rogatis 
specialiterque electis. 
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Doc. 4

Asunto: Los canónigos comisionados del cabildo de la catedral de Va-
lencia firman capitulaciones con el maestro de órganos Joan Spin-
delnogare, alemán de Friburgo, para reformar los órganos mayores y 
poner a punto el de la cadereta.
FecHA y lugAr: 7 de septiembre de 1487, Valencia.
Fuente: E-VAc, not. Jaume Esteve, vol. 3685, s/f.

Die VII septembris anno MCCCCLXXXVII. Valentiae. Jhesus.

Domini Mathias Mercaderii, archidiaconus maior, et Franciscus Corts, canonici 
et prepositi Sedis Valentiae, ex comissione per reverendum capitulum eis facta 
constat etc., ex una, et magister Johannes Spindelnogare, alamanus magister orga-
norum partibus <de Friborch> ex altera, firmarunt huiusmodi capitula.

En nom de nostre Senyor Déu e de la gloriosa verge Maria, és convengut e pactat per 
lo reverent capítol de la seu de València, de una part, et Johan Spindelnogare, ala-
many, mestre de fer orguens, de part altra, que lo dit mestre Johan ha de reffer, adobar 
[...] horguens majors de la dita seu en tal forma e manera següent :

Primo, lo dit mestre Johan Spendelnogare ha de fer en l’orgue major qui respon en lo 
cor un salmer nou de bona fusta ben acabat com se pertany, en lo qual salmer ha de 
posar tots los canons principals qui ara·s mostren en les tres torres pus altes del dit 
orgue. e tots los canons E aquels fornirà de aquella mestura e compliment d’espècies 
que lo dit orgue requir, donant-li aquella vivor, finor e sperit que senblant orgue deu 
tenir. E aquell dit salmer serà fet e // ordenat en tal manera que puxa sonar en aques-
tes maneres: […] l’orgue ab tot son forniment, e aprés los principals sols, que seran 
flautes, e aprés los dits principals ab octaves [...] ser flautes misturades […].

Ítem, los canons grossos de les dites dues torres foranes del dit orgue lo dit mestre 
Johan sia tengut spolsar e denejar aquells, e los salmers de aquells <adobar>, e fornir, 
e companyar-los de aquelles spècies que semblant orgue requir, donant-los aquella 
vivor, finor e perfeccio que·s pertany. E aquests canons ab tota sa mixtura e perfeció 
puxen sonar ab los dits canons que en les torres altes són, ço és, quan tots los dits 
canons sonaran ab tot son forniment e compliment d’espècies en manera que serà tot 
un orgue, e lo principal axí com ara és. E totes aquestes diversitats de sons farà sonar 
en lo dit orgue ab lo mateix joch qui ara és en lo dit orgue. E en aquell huyt p farà 
que·s puxen sonar huyt punts ab los peus per dar major vivor en lo dit orgue, restant 
lo joch axí dolç de sonar com és ara.

Ítem, en l’orgue que stà a les spalles del cor darà compliment d’espècies, major vivor, 
sperit e perfecció que tenia quant sonava [?]. E aquelles spècies seran de la manera e 
ordinació que h és conpost lo dit orgue, e aquell acabarà ab com se pertany, fent sonar 
huyt punts del dit orgue ab los peus per dar-li major vivor e sperit.
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Ítem, és concordat que lo dit mestre Johan afegirà en l’orgue de fust tres punts baxos, 
ço és, mi.re.ut. octava baxa de la .c., e en lo dit orgue farà un salmer nou e posarà en 
dit orgue mixtura de plom, ço és, canó per punt; e aquell dit orgue farà sonar ab lo 
joch qui ara sona en dues maneres, ço és, los canons de fust per si, e <aprés> ensemps 
<ab> a la dita mixtura, acordant e adobant aquell com se pertany.

Ítem, ha de fer lo dit mestre Johan en l’orgue de plom un punt que sia unisonus ab la 
c pus baxa, e aprés, de mig en amunt, farà // sonar lo dit orgue dos canons per punt, 
donant-li aquella finor e perfectió que·s pertany, lo qual orgue sonarà ab lo mateix 
joch que ara sona.

Ítem, es tengut lo dit mestre Johan adobar l’orguenet que stà en la cadira hon a les 
spalles del sonador, e donar a aquell la finor e perfectió que·s pertany.

Ítem, és tengut lo dit mestre Johan fer manches noves en los dits òrguens de la gra-
nària e amplària que és mester, e los dits orguens haien lo compliment de vent que és 
nesceçari.

Ítem, és tengut lo dit mestre Johan dar acabadament e perfectió a tots los dits orguens 
dant <a> aquells la finor, sperit, perfectió que·s pertany. E acabat aquells, haien ser 
jutjats per aquelles persones que los als reverents senyors de capítol plaurà. E si a 
aquells no parça ésser de aquella finor e perfectió en los dits capítols mencionada 
o tenir algun defalliment, en tal cas lo dit mestre Johan sia tengut e obligat adobar 
aquells fins sien en sa perfectió juxta los dits capítols.

Ítem, és tengut lo dit mestre Johan fer, adobar, // acabar ab tota sa perfectió los dits 
òrguens per a la festa de Pàscua de Resurectió primer vinent o si ans porà.

Ítem, acabats los dits òrguens, lo dit mestre Johan és tengut de mostrar al qui sonarà 
los dits òrguens los secret de acordar e afinar aquell per tal que, si per algun temps 
sent absent lo dit mestre Johan, los dits òrguens o alguns punts se desacordaven, 
aquell qui sonarà ho puxa acordar e afinar.

Ítem, és concordat que si, per ventura, los <dits> òrguens se desacordaven e lo qui 
sonarà aquells no·ls sabia axí acordar, lo dit mestre Johan és tengut, mentres serà en 
la senyoria del rey de castella e Aragó, venir adobar aquells <ab tota perfectió> tota 
hora que li serà notificat e lo dit reverent capítol sia tengut per lo treball que aquell 
sostendrà, dar-li la despesa del mengar mentres adobarà dit orgue e starà en la present 
ciutat.

Ítem, és tengut lo dit reverent capítol donar al dit mestre Johan casa per a obrar los 
dits òrguens tot lo dit temps fins sien acabats; axí mateix donar a aquell fusta e cordes 
per al bastiment que es mester fer per adobar los dits òrguens e fer-li fer lo dit basti-
ment segons [?] ell ordenarà.
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Ítem, és tengut lo dit reverent capítol donar al dit mestre Johan les manches que són 
ara en los dits òrguens, e axí mateix fusta per a les manches noves que ha de fer en 
lo dit orgue.
Ítem, és tengut e obliguat lo dit reverent capítol al dit mestre Johan per fer los dits 
òrguens donar-li cent setanta lliures moneda reial de València, ço és, sexanta lliures 
començant a obrar, e quaranta acordant lo dit orgue, e setanta lliures acabat ab tota 
sa perfectió et jutgat.

Testes Guillermus de Podio et Onofrius Ferrer, presbiteri.

Doc. 5

Asunto: Acto público de visura de diversas obras de organería realiza-
das por el maestro de órganos Joan Spindelnogare, como finalización 
de las comenzadas por el difunto maestro de órganos Pere Ponç, en 
la parroquia de San Juan del Mercado de Valencia en el cual inter-
vienen como expertos Guillem de Podio [maestro de canto de la cate-
dral], Pere Castell [organista de la catedral] y Pere Ocanya.
FecHA y lugAr: 21 de octubre de 1492, Valencia.
Fuente: E-VAcp, not. Bartomeu de Carries, vol. 20444, s/f.

Die dominica XXI octobris anno predicto MCCCCLXXXXII.

Com ab capítols e concòrdia feta e e fermada entre los magníffichs en Ramon 
Berenguer, ciutadà, e en Melchor Codo, mercader de la ciutat de València, tunch 
obrers de la obra e fàbrica de la sglésia parrochial de Sent Johan // del Merquat, 
de una part, e mestre Johan Spinelnegar, alamany, mestre de fer òrgens de la part 
altra, reebuts per lo honorable en Jacme Salvador, notari, a [ ] del mes de [ ] any 
mil CCCCLXXX [ ] fos feta concòrdia entre les dites parts que lo dit mestre Johan 
fos tengut e obligat de acabar huns òrguens per a la dita sglésia, los quals ja eren 
principiats de fer per mestre Pere Pons, quondam mestre de òrguens, los quals 
òrguens havia a donar acabats de bones veus e de bona armonia ab tot son degut 
compliment a coneguda de persones expertes e artistes en l’art de música. E que 
los dits obrés qui llavors eren o per temps serien fossen tenguts e obligats de pa-
gar-li per lo acabar los dits òrguens complidament cent y vint liures, segons en los 
dits capítols fonch concordat entre lo magníffich en Miquel Berenguer, ciutadà, e 
lo honorable en Johan Miquel, mercader, obrés de la dita obra e fàbrica en lo any 
present, de una part, e lo dit mestre Johan de la part altra, perquè los dits òrguens 
tinguessen acabadament son compliment li ajustassen al dit preu [ ]. 

E en lo present dia de huy, los dits magníffichs obrés digueren que han fet mani-
festar en la trona [a] hora de missa que tots los parroquians qui volguessen ésser  
a vespres hi fossen per veure e haver relació de les persones expertes qui havien  
de entrevenir per veure si los dits òrguens tenien son degut compliment e si eren 
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bons. E axí, inseguint la del·liberació dels dits magníffichs obrés ab alguns par-
roquians qui són venguts a la hora, feren venir lo venerable mossèn Guillem de 
Podio, e mossèn Pere Castell, e mossèn Pere Occanya, persones expertes eletes 
de voluntat de les parts e grans artistes // en l’art de la música, en presencia dels 
quals, e encara en presència dels venerables mossèn Johan Nadal, mossèn Jacme 
Ameller, de mossèn Ffrancesch Prats, e mossèn Gabriel Palomar, de mossèn Johan 
Mercader, preveres de la dita sglésia, feren sonar los dits òrguens per bon spay al 
dit venerable mossèn Pere Ocanya. E hoÿts los dits òrguens, tots los dessús dits 
mossèn Guillem de Podio, e mossèn Pere Castell, e mossèn Pere Occanya concor-
dantment digueren que los dits òrguens tenien son degut compliment de veus e 
armonia e eren ben affinats e tals que ells los tenien per bons, e que los dits senyors 
obrés podien pagar al dit mestre Johan lo preu concordat entre aquells segons és 
stat concordat en los dits capítols. De les quals coses los dits magníffichs obrés e 
mestre Johan requiriren los ne fos fet acte públich lo qual per mi Berthomeu de 
Carries, notari convocat a les dites coses, los fonch reebut.

Presents per testimonis foren a les dites coses lo discret mossèn Johan Balaguer, 
prevere qui canta en la dita església de Sent Johan, e en Ramon Figueres, perayre 
ciutada de Valencia.

Doc. 6

Asunto: El cabildo de la catedral de Valencia firma capitulaciones con 
los organeros Andreu Teixidor y Diego Ortiz, para construir el órgano 
mayor.
FecHA y lugAr: 5 de noviembre de 1510, Valencia.
Fuente: E-VAc, not. Felip Abella, vol. 3698, f. 287r-289r.

Die quinta mensis Novembris.

Reverendi domini de capitulo sancte metropolitane sedis Valencie, in quo erant 
presentes reverendi domini Janfridus Serra, vicarius generalis, Hieronimus Cas-
tella, archidiaconus Algezire, Michael Gomiç, Guillermus Raymundus de Vich, 
Jacobus Conill, Michael de Assio, Gaspar de Pertusa, Christoforus de la Torre et 
Johannes Oliver // de Yvisa, omnes canonici prebendati sancte metropolitane sedis 
Valencie, scienter et unanimes et concordes, ex una, uti venerabilis dominus An-
dreas Teixdor, presbiter benefficiatus comensalis in ecclesia Beate Marie Maris, et 
honorabilis Didacus Ortiz, organista, partibus ex alia, scienter etc. fecerunt et hab 
habuerunt concordiam per capitula immediate sequencia:

És pactat e concordat entre lo reverent capítol e canonges de la seu de València e 
lo venerable mossèn Andreu Texdor e lo honorable Diego ortiz, organistes, sobre lo 
modo e la forma que·s té de haver en los òrguens fahedors per lo dit venerable mossèn 
Andreu Texdor e Diego ortiz.
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Et primo, és concordat sobre lo preu del treball de ses mans, sens haver ells ―dits 
mossèn Andreu Teixdor e en Diego ortiz― posar-hi alguna despesa, que li sien donades 
quatre-centes liures valencianes per sos treballs, com dit és en sta manera forma: 
que si los dits mossèn Andreu Texdor e en Diego ortiz acabaran la dita obra en tanta 
perfecció com ells són offerts acabar e semblarà al dit reverent capítol donar-los cent 
liures més fins en suma de quatre-centes liures, los sien donades e de açò se offerex en 
ells, dits mossèn Andreu Texdor e Diego ortiz, ésser contents.

Ítem més, que han de seguir la forma de aquella mostra gran que·ns <han> amostrat 
en lo // fer del dit orgue, e que los canons majors sien de vint y sinch palms de la boca 
en amunt e los de fusta de més de trenta palms lo ques qual orgue ha de tenir quatorze 
mitres o castells ab los de la cadira.

Ítem més, se obliguen de pendre tots los canons que són en dit orgue a compte e aprés 
e totes les altres coses que en dit orgue stan, e tornar-les en la mateixa manera.

Ítem més, prometen los dits mossèn Andreu Texdor e Diego ortiz, de bon grat sens 
paga alguna, concertar e adobar e afinar e reffer si serà mester lo altre orgue menor.

Ítem, que en lo orgue major hi haja orgue ple y flahutes misturades ab hun registre.

Ítem, en l’orgue pus alt de deu palms hi haja orgue ple e flahutes senars ab que res-
ponguen les contrabaixes flahutades de peu, e més en dit orgue de deu palms hi haja 
quinzenes ab les flahutes senars e vint-hi-dues flahutes ab tres registres.

Ítem, en l’orgue de la cadira, que ha d’ésser orgue de sinch palms, en lo qual haurà 
orgue ple, canuts [?], flahutes senars, sordetes e musetes ab les flahutes de l’orgue de 
deu palms ab dos tirants o registres. Ítem h

Ítem, hi ha [de] haver sis manjes groses a son beneplàcit.

Ítem, tres jochs.

Ítem, set contres baixes de peu.

Ítem, que s’obliguen ésser acabat en tota perfecció de Sanct Johan que ve en hun any; 
e l’orgue major sonarà de Nadal que ve en hun any.

Ítem, se obliguen de no pendre altra fahena e posar-hi mà fins haja compliment de 
tot lo dit orgue.

Ítem, totes les coses necessàries a la dita fahena, axí com de stany, de fusta e altres 
coses, toque a pagar al reverent capítol.

Ítem, hagen statge en la Almoyna per ha star per fer dita fahena.



  LoS ÓRGANoS DE LA CATEDRAL DE VALENCIA EN EL TRÁNSITo DEL GÓTICo...  65 

NASSARRE, 30, 2014, pp. 15-68. ISSN: 0213-7305

Ítem, en l’orgue de les spalles se ha de posar la obra de talla, damunt lo qual staran 
tres q castells o mitres a orgue ple e flahutes senars ab hun registre.

Et dictus dominus Andreas Teixdor promisit quod dictus Didadus faciet, et curabit 
et dabit operam cum effectu quod dictus Didacus Ortiz, eius socio una secum, 
faciet et fabricavit dictum organum prout suppra continetur, quod alias dictum 
capitulum non teneatur sibi aliquid dare etc. Pro quibus etc. Obligarunt una pars 
alteri etc. et altera alteri etc. Videliter predicti domini de capitulo omnia bona dicti 
capituli et prefati dominus Andreas Teixdor et Didacus Ortiz propria renunciante 
etc. [...] actionum novarum constitutionum epistole divi Adriani etc. Actum ffiat 
large etc. Actum Valentie etc.

Testes quo ad firmas prefatorum dominorum canonicorum et capituli et dicti do-
mini Andree Teixdor, venerabilis domini viri domini Michael Raussell et Nicolaus 
Paella, presbiteri in sede Valentina benefficiati. 

Doc. 7

Asunto: Pesadas del estaño de los tubos instalados en el órgano con-
tratado en 1510.
FecHA y lugAr: 17 de noviembre de 1513, Valencia.
Fuente: E-VAc, Fàbrica, vol. 1487, año 1513, s/f.

A XVII de noembre comensam a pesar la qanonada pus 
alta

L’orge dalt Pª Primo, quatre canons entoresats
I arrova, XXIII 
lliures

2ª Ítem, deu qanons pesaren I arrova, VI lliures

3ª Ítem, quinze qanons pesaren I arrova, III lliures

4ª Ítem, quatre qanós
III lliures, III 
onzes

5ª Ítem, nou qanons sinse broyir III lliures, V onzes

La qadira Pª Ítem, l’orgue de la qadira, primo XXII qanons
I arrova, XXVII 
lliures

2ª Ítem, X qanons XXV lliures

3ª Ítem, VIII qanons XII lliures
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L’orge de 
capelles

Pª Ítem, l’orge de qapelles, sis qanons I arrova, XV lliures

2ª Ítem, sinch qanons pesaren XXVIIII lliures

3ª Ítem, duyt [?] qanons pesaren XXIIII lliures

Mixtura Pª Ítem, pesaren tres canons de mixtura
I arrova, XXVI 
lliures

2ª Ítem, sinch qanons mixtura
II arroves, XXVII 
lliures

3ª Ítem, quatre qanons mixtura
II arroves, XXII 
lliures

Les dos mi-
tres chiques 
de l’orge 
major

Pª Ítem les dos mixtures126 de l’orge magor, sinch qanons XXV lliures

2ª Ítem, XX qanós pesaren XXI lliures

3ª Ítem, VIIII qanons pesaren XIII lliures

Les dos mi-
tres chiques

Ítem, les dos mitres chiques de l’orge de quinze pams, 
sinch canons

I arrova, XV lliures

Ítem, set qanós pesen I arrova, VII lliures

Ítem, XII qanons pesen XXV lliures

Ítem, XX qanons pesen XI lliures

Suma la present plana XXV arroves, IIII lliures, II onzes, 
levada tara de totes les sobredites pesades <que són XV 
lliures de tara>, resta net:
Suma XXIIII arroves, XVIIII lliures, II onzes.

126

1 

126  Seguramente es una errata por “mitra” tal como figura en la anotación marginal.
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Les mitres Ítem, les dos mitres de l’orgue de quinze pams

Pª primo, tres canons
I arrova, XXVIIII 
lliures

2ª Ítem, tres qanós pesaren
I arrova, XIIII 
lliures

3ª Ítem, dos qanons pesaren
II arroves, VI 
lliures

4ª Ítem, dos qanons pesaren
II arroves, XXVIII 
lliures

5ª Ítem, hun qanó pesà II arroves, I lliura

6ª Ítem, hun qanó pesà
II arroves, XV 
lliures

7ª Ítem, hun qanó pesà
II arroves, VI 
lliures

8ª Ítem, hun qanó pesà
II arroves, XX 
lliures

Mitres Ítem, les tres mitres de l’orgue magor

Pª primo, tres qanós pesaren
I arrova, XIIII 
lliures

2ª Ítem, tres qanons pesen
I arrova, XXVIIII 
lliures

3ª Ítem, dos qanós pesen
II arroves, XXVIII 
lliures

4ª Ítem, hun qanó pesa II arroves, I lliura

5ª Ítem, hun qanó pesa
I arrova, XIIII 
lliures

6ª Ítem, hun qanó pesa II arroves

7ª Ítem hun qanó pesa II arroves

8ª 7ª Ítem, hun qanó pesa
II arroves, VI 
lliures

9ª Ítem, hun qanó pesa
II arroves, X 
lliures

10ª Ítem, hun qanó no broxit pesa
III arroves, VII 
lliures
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Los qanons 
grosos

Ítem, lo pes dels deu qanós grosos

Primo, lo magor del sinch [?]
XIII arroves, XIII 
lliures

Lo segon
VIII arroves, XXVI 
lliures

Lo ters
VI arroves, XXIII 
lliures

Lo quart
V arroves, XVII 
lliures

Lo sinqè
IIII arroves, XIII 
lliures

Lo sisè
XII arroves, XI 
lliures

Lo setè
VIII arroves, XX-
VIIII lliures

Lo huitè VI arroves, I lliura

Lo novè V arroves, X lliures

Lo de
III arroves, XV 
lliures

Suma lo pes de lla present plana, levat XXV lliures de tara, 
resta net lo dit pes:

Suma pesa CXII arroves, I lliura

Pesa la mixtura en diverses pesades, levades tara, pesa pre-
sent mossèn Miqel

XIII arroves, XVII 
lliures, X onzes

Ítem pesa més mixtura en diverses pesades, levada la tara, 
resta net

VIII arroves, XV 
lliures

Suma la plana XXII arroves, II lliures, X onzes

Suma tot lo pes dels qanons en llo meu [...] posats en llo 
present, pesats per mi e mossèn Miqel Maya e lo reverent 
qanonge present, CLVIII arroves, XXIII lliures, levat lo 
plom per mi pagat, levades denou aroves dènou aroves 
que són entrades de plom en llos taps, resta net lo stany 
posat en dit orge:
Suma CXXXVIIII arroves, XXIII lliures

Recibido: 13 de enero de 2014

Aceptado: 31 de marzo de 2014
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A propósito de una obra de órgano de  
Diego de Torrijos (1653-1691) 
equivocadamente atribuida a 

Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627): 
revalorización de un compositor escurialense*

 José sierrA pérez

Resumen: En este artículo se presentan pruebas para demostrar que la obra “Registro 
bajo” que se conserva en el Libro de Partituras número 27 (LP 27, ff. 167v-169r), pertenecien-
te al Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y copiada por Diego de 
Torrijos con el nombre de “Torrijos” escrito al frente de ella, pertenece, en efecto, a este autor 
jerónimo escurialense, a pesar de que la misma obra haya sido atribuida en numerosas oca-
siones a Sebastián Aguilera de Heredia por conservarse también, con algunas variantes, en 
un manuscrito de la Biblioteca Municipal de Oporto (Libro de cyfra adonde se contem varios 
Jogos de Versos, ê obras, ê outras coriosidades, de varios autores, n.º general, 1577; colocación, 
B,5; ff. 144v-145r), con el siguiente título: “Registro baixo de Aguilera”. Se presentan pruebas 
de carácter externo y de análisis musical. El hecho de que esta obra se considere de especial 
valor pone de relieve la valía del autor escurialense, que merece ser más conocido. 

Palabras clave: Biblioteca Municipal de Oporto, Fray Diego de Torrijos, Monasterio de 
El Escorial, órgano, Sebastián Aguilera de Heredia.

Abstract: Contained in this article is proof that the work “Registro bajo” kept in Libro 
de Partituras (LP 27, ff. 167v-169r) belonging to the Archivo de Música del Monasterio del 
Escorial, copied by Diego de Torrijos with the name of “Torrijos” written on the front, is, in 
effect, by this autor, in spite of the fact that it has been attributed on numerous occasions 
to Sebastian Aguilera de Heredia as it has been also kept in a manuscript in the Biblioteca 
Municipal de Oporto (Libro de cifra adonde se contem varios Jogos de Versos, ê obras, ê outras 
coriosidades, de varios autores, nº general 1577, colocación, B,5; ff. 144v-145r), titled “Regis-
tro baixo de Aguilera”. Proofs are presented of external carácter, and musical analysis. Ta-
king into account that this work is of special value, the escurialense autor Diego de Torrijos 
deserves to be better known.

Key words: Municipal Library of Porto, Fray Diego de Torrijos, Monastery of El Escorial, 
Organ, Sebastián Aguilera de Heredia.

*   Los profesores Miguel Bernal y Jesús Gonzalo han leído este trabajo aportando ma-
tices de interés.
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1. EL ASUNTO

La autoridad con la que se pone el título al presente artículo proviene 
del propio Diego de Torrijos, no de quien escribe estas líneas. El músico 
jerónimo escurialense pone su nombre al frente de la obra a que nos refe-
riremos, obra que está copiada por él en un libro suyo en el que aparecen 
43 piezas, todas ellas copiadas asimismo por él (27 anónimas, 14 suyas, 1 
de Patiño, 1 de Juan del Vado). Se trata del Libro de Partituras LP271 del 
Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial.

Si se exceptúan cuatro números de ejercicios de contrapunto (números 
1 –que es un folio de teoría–, 2, 30 y 31 de la catalogación de Rubio) y dos 
obras para órgano (números 36 y 37), el resto es obra vocal, religiosa (36 
obras) y profana (2 obras).

Las obras anónimas se consideran tales porque no aparece ningún 
nombre al frente de ellas, pero dadas las características del libro, muy bien 
podría pensarse que muchas de ellas fueran del propio Diego de Torrijos. 
El LP 27, al igual que otros tres volúmenes de los que se hablará posterior-
mente, es un libro de trabajo de Diego de Torrijos en el que hay ejercicios 
de escuela de contrapunto, música vocal (religiosa y profana), y música de 
órgano, bien sea como copias que hace de otros lugares o como libro en 
el que compone. Es un libro personal del que luego se extraen las obras 
para pasarlas a papeles sueltos a fin de que puedan ser utilizados por la 
capilla. Tal es el caso de la misa sobre “Vulnerasti cor meum”, copiada en 
partitura en este LP 27, 23 y luego en papeles sueltos: 134-8 / 134-11 / 95-
112 (números 1924-1926 del Catálogo de S. Rubio).

La obra a la que nos referimos y que en este trabajo consideraremos 
de Diego de Torrijos y, por consiguiente, atribuida equivocadamente a Se-
bastián Aguilera de Heredia, se conserva en este libro que hablamos, LP 
27, ff. 167v-169r, y su título es: “Registro vajo”3 (Fig. 1). 

1  rubio, Samuel: Catálogo del Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo el Real de 
El Escorial, Cuenca, Ediciones del Instituto de Música Religiosa, 1986, pp. 103-106.

2  rubio, Catálogo, n.os 1924-1926.

3  Esta obra está publicada bajo el nombre de Diego de Torrijos en sierrA pérez, José: 
Música para órgano (Siglo XVII). I-1. Fr. Cristóbal de San Jerónimo, P. Pedro de Tafalla, P. 
Diego de Torrijos, (Colección Maestros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo el Real del 
Escorial), San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses (EDES), 2001, pp. 157-163.
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Fig. 1. Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, LP 27, 
“Registro vajo. Torrijos”, f. 167v.
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La misma obra, con algunas variantes, se conserva también en un ma-
nuscrito de la Biblioteca Municipal de Oporto (n.º general, 1577; colocación, 
B,5): Libro de cyfra adonde se contem varios Jogos de Versos, ê obras, ê outras 
coriosidades, de varios autores, pero atribuida a Aguilera de Heredia y se 
conserva en los ff. 144v-145r, con el siguiente título: “Registro baixo de Agui-
lera”. Existen varias ediciones de esta obra según el manuscrito de Oporto4.

El libro de Oporto, escrito en la cifra clásica de órgano de la escuela 
española (la cifra que utilizan Venegas de Henestrosa, Hernando de Ca-
bezón y Correa de Araujo), aunque con muchos defectos5, contiene una 
colección de obras de diversos autores (Olague, Brocarte, Juan del Vado, 
Andrés Sola, Sebastián Aguilera de Heredia, Sebastián Durón, etc.) y de-
bió ser copiado a finales del siglo XVII, según afirman Kastner, Willi Apel y 
L. Siemens. Lars Otto Uttenthal defiende que es del siglo XVIII, “posterior 
a las colecciones de Martín y Coll, y con toda probabilidad posterior tam-
bién a la ‘Escuela Música’ de Nassarre”6.

Este manuscrito fue estudiado en primer lugar por Santiago Kastner7 y 
posteriormente por Barton Hudson8.

4  Fue publicada en la antologías de KAstner, Santiago Macario: Silva ibérica de música 
para tecla, vol. II, Mainz, Schott, (n.º 5494), 1965, pp. 34-39, con el título “Registo[sic] baixo 
de 1º tom”; de Apel, Willi: Spanish organ Masters after Antonio de Cabezón, (Corpus of Early 
Keyboard Music, 14), American Institute of Musicology, 1971, pp. 34-39; y de dAlton, James: 
European organ music of the sixteenth & seventeenth centuries. Volume 5. Spain & Portugal, c. 
1620-c.1670, London, Faber Music Limited, London, 1987, pp. 19-24.

Posteriormente fue publicada en las obras completas para órgano de Aguilera de Heredia 
por sieMens, Lothar: Sebastián Aguilera de Heredia (*1561-+1627). obras para órgano, Ma-
drid, Editorial Alpuerto, 1978, pp. 65-71, n.º 8, con el título: “Segundo Registro Bajo de 1er 
tono”; y por gAy, Claude: Sebastián Aguilera de Heredia. 1561 + 1627, L’oeuvre d’orgue, vol. 2, 
La Flèche, Editions Musicales Alphonse Leduc, 1980, pp. 1-7.

5  sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 30, al hablar de la transcripción de la obra 
que comentamos, dice de esta deficiente escritura que “… Santiago Kastner… se ajusta casi 
literalmente a lo cifrado en la fuente original. Nosotros, teniendo en cuenta la índole de los 
vicios en que incurre el compilador portugués al cifrar, hemos realizado las correcciones de 
los siguientes errores del manuscrito” y anota veintiuna erratas.

Ya antes había detectado también Willi Apel las deficiencias del manuscrito al editar 
la obra en cuestión: “A rather corrupt version of this composition [que ocupa en la obra el 
número 24] is found in the late 17th century ms. N.º 1577 of the Municipal Library of Oporto 
(Portugal): Libro de cyfra… de varios autores, fol. 144’, where it occurs with the inscription: 
Registro baixo de 1º tom” (APEL, Spanish organ Masters, p. XIV).

6  uttentHAl, Lars Otto: “Nuevos descubrimientos en el ms. 1577 de la Biblioteca Muni-
cipal de Oporto”, en Nassarre, 14/1 (1998), pp. 173-214.

7  KAstner, Santiago Macario: “Tres libros desconocidos con música orgánica en las Bi-
bliotecas de Oporto y Braga”, en Anuario Musical, 1 (1946), pp. 143-151.

8  Hudson, B.: A Portuguese Source of Seventeenth-Century Iberian organ Music: MS 1577, 
loc. B, 5, Municipal Library, oporto, Portugal, vol. IV, (tesis doctoral), Indiana University, p. 451.
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2. LAS EVIDENCIAS SOBRE LA AUTORÍA DE DIEGO DE TORRIJOS

A pesar de la rotundidad con la que se ha puesto el título a este artículo, 
no se ignora lo problemático que es hacer una atribución cuando no apa-
rece el nombre del autor o, como en este caso, cuando una misma obra 
es atribuida a dos autores diferentes. Sin embargo, aquí se va a optar por 
defender la autoría de Diego de Torrijos. Y ello hay que hacerlo con una 
argumentación que debe ir más allá del mero hecho, aunque no deja de 
ser relevante, de que el mismo Diego de Torrijos nos lo diga poniendo su 
nombre al frente de la obra copiada por él mismo en su libro. Aun así so-
mos conscientes de los riesgos.

Estableceremos dos tipos de argumentación para intentar demostrar 
la autoría de Diego de Torrijos: una exterior, basada en evidencias de ca-
rácter externo a la obra, y otra basándonos en el análisis o, más bien, en 
alguna de las características compositivas, comparando a Diego Torrijos y 
Aguilera de Heredia.

A) Evidencias de carácter externo:

1. Es evidente que el manuscrito de Oporto ha sido “puesto en cifra” 
partiendo de otros manuscritos en notación convencional de diver-
sas procedencias. Y esto ha sido hecho por el recopilador anónimo, 
quien según Kastner podría ser Olague debido a que está muy re-
presentado en el manuscrito. Olague, probablemente valenciano o 
catalán, también debió tener relación con Madrid debido a la pre-
sencia de obras de Juan del Vado y Durón. Uttenthal piensa que más 
bien sería copia de un discípulo de Olague9. Parece difícil pensar 
que estuvieran en cifra todas las obras de autores tan diferentes y de 
diversas procedencias. 

2. El hecho de que el manuscrito de Oporto tenga otra obra de Aguilera 
de Heredia que también está en un manuscrito del Escorial copiado 
por Diego de Torrijos, en LP 2910, obra que no se conserva en ningún 
otro lugar que sepamos, y ahí pone Torrijos con sumo cuidado que 
es de Aguilera, podría hacer pensar que el copista anónimo pudo 
tener alguna relación con El Escorial.

No parece muy verosímil la opinión de L. Siemens cuando dice que 
al haber diferencias entre el manuscrito de Oporto y este LP 29 del 

  9  uttentHAl, “Nuevos descubrimientos”, p. 177.

10  rubio, Catálogo, pp. 625-629.
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Escorial es debido a que “… en la versión escurialense tal vez una 
mala interpretación de la fuente cifrada que le sirvió al compilador 
de modelo…”11, dando a entender que Torrijos puso en partitura 
una obra que estaba previamente en cifra. Un profesional en esta 
época podía leer directamente la cifra y no se toma la molestia de 
ponerla en partitura, sea en dos o en cuatro pentagramas. De hecho 
en El Escorial había en esta época mucha práctica de leer en cifra 
pues desde el siglo XVI había cuatro libros puestos en cifra según 
nos dice Diego del Castillo, libros que debieron perderse durante el 
siglo XVII. De estos libros se hablará más adelante.

3. La práctica totalidad de la obra de Aguilera de Heredia se nos ha 
transmitido a través de la pluma de Diego de Torrijos, especialmente 
a través del LP 3012, también copiado por él, poniendo siempre el 
nombre de Aguilera. De las 17 obras que en la actualidad se conocen 
de Aguilera (si restamos ésta que ahora decimos que es de Diego 
de Torrijos), 15 están en los manuscritos escurialenses de Diego de 
Torri-jos, que con mucha probabilidad son los más antiguos13: LP29 
(1), LP 30 (14), es decir, el 88,24% de total de la obra de Aguilera.

Dicho de otra forma, sólo 214 de las 17 obras de Aguilera de Heredia 
hasta ahora conocidas no están en el Archivo del Monasterio del 
Escorial. 

4. Debido a que la recopilación del manuscrito de Oporto tiene mu-
chas procedencias y que las dos obras de Heredia que hay en él 
están también en El Escorial, donde hay otras muchas de Heredia 
como fuente única, quizá podría hacer pensar que el recopilador 
del manuscrito de Oporto atribuyó equivocadamente a Aguilera una 
obra que en realidad era del recopilador escurialense, Diego de To-
rrijos, tal como él mismo nos lo dice poniendo su nombre al frente 
de ella.

11  sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 29.

12  rubio, Catálogo, pp. 629-633.

13  Véanse las seis fuentes de la obra de Aguilera en sieMens, Sebastián Aguilera de Here-
dia, pp. 20-22. 

14  Son las siguientes: “Pange lingua de Aguilera la Reina de los Pangelinguas” (Biblioteca 
Central de Barcelona, Ms. 450 (893)), y “Discurso sobre los seculorums de aguilera” (Colegio 
del Corpus Christi de Valencia, Ms. 21, ff. 114v-115r), números 2 y 7, respectivamente, de la 
edición de Lothar Siemens.
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Pero esto son suposiciones, que aunque puedan parecer muy vero-
símiles15, parecen que son más significativas las que se derivan del análisis 
de alguna de las características de la obra.

B) Evidencias de carácter interno:

1. El motivo que utiliza la obra en discusión16 tiene el siguiente ritmo 
en la transcripción:

Redonda / 2 blancas / 4 negras / 2 blancas / 4 negras / 2 blancas (Fig. 2).

Fig. 2. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 157.

15  Precisamente hay que tener mucho cuidado con las atribuciones y las distintas co-
pias. Un caso extremo de estas atribuciones se analiza en SierrA pérez, José: Pedro Escobar 
(c. 1465-c.1554). Missa pro defunctis, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2009, 
pp.13-15, al hablar de atribuciones de los responsorios Ne recorderis y Libera me Domine, 
de Francisco de la Torre y Juan de Anchieta, atribuidos a diferentes autores en el archivo 
escurialense, entre otros a Diego de Torrijos, por incluirlos este último en una de sus misas 
de difuntos, sin explicarlo, tal como era habitual con esos dos responsorios en El Escorial 
y en otros muchos lugares de España, dado que se habían convertido con el tiempo en un 
lugar común y los compositores los incluían por costumbre en su propia obra sin indicar de 
quién eran.

16  N.º 21 en sierrA, Música para órgano (Siglo XVII). I-1, p. 157.
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Este ritmo puede verse también exactamente en el motivo de otra 
obra de Diego de Torrijos17 (Fig. 3).

Fig. 3. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 143.

En el n.º 16, de Diego de Torrijos, puede verse también casi un exac-
to paralelismo de este ritmo en el motivo (Fig. 4).

Fig. 4. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 119.

17  Ibídem, n.º 19, p. 143.
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El ritmo de este motivo que aparece en tres de las diez obras de 
Diego de Torrijos no aparece nunca en las obras de Aguilera de He-
redia. Parecería, pues, una característica de la escritura o estilo del 
monje escurialense, que vendría a confirmarle como autor de la 
obra en discusión.

2. Por otra parte, los grupos de 4 negras de los compases tercero y 
quinto tienen el mismo comportamiento melódico en los números 
19 y 21: Mi-Re-Mi-Fa / Fa-Mi-Fa-Sol, etc.

3. Este comportamiento melódico puede verse con frecuencia en Die-
go de Torrijos en otros momentos, fuera del motivo de la obra, por 
ej. en el n.º 11 (compás 151 y siguientes), n.º 12, en pasajes de semi-
corcheas, n.º 14, etc.

4. Exceptuando los pasajes de semicorcheas, este grupo melódico de 4 
notas desemboca, en el caso de Torrijos, en un valor más largo y de 
un grado superior, como llegando a un punto de descanso: Fa-Mi-
Fa-Sol-La. Cuando se ve un giro semejante en Aguilera –no como 
característico, sino como un giro casual- la última nota no es de 
reposo, sino de arranque para un nuevo diseño.

5. A este aspecto rítmico y melódico, muy característico en Torrijos, 
habría que añadir el hecho de que en esta obra la imitación comien-
za en el segundo compás, un hecho que en Torrijos se produce en 7 
de sus 10 obras (un 70%), mientras que en Aguilera de Heredia sólo 
se produce en 3 de sus 17 obras (un 18,8%).

6. Señala Lothar Siemens una característica del estilo de Aguilera en 
una “fórmula cadencial consistente en una corta idea melódica, la 
cual se repite a continuación en una octava más grave”18 y pone 
como ejemplo de ello el número 1 de su edición en los compases 
9-10 (Fig. 5); compases 30-32, que son repetición de lo anterior (Fig. 
6); y el número 9 en el compás 138 (Fig. 7).

18  sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 17.
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Fig. 5. Siemens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 37.

Fig. 6. Siemens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 38.

Fig. 7. Siemens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 77.

También pone el ejemplo de los tres compases finales de la obra que 
estamos analizando, aunque señala que sería una variante de esta 
fórmula, dado que no se repite a la octava sino que se repite literal-
mente. Quizá esta anodina repetición habría que interpretarla más 
bien como un descuido. En todo caso la obra de Torrijos en su ma-
nuscrito tiene 136 compases. La versión de Oporto tiene 139, siendo 
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uno de ellos el repetido y los otros dos un adorno sobre el primero y 
el cuarto grado antes de caer en el acorde final.

Anotamos aquí que la fórmula referida se encuentra también en las 
obras de Diego de Torrijos, entre ellos en: n.º 9. “Obra a 3 sobre vajo” 
[Pange lingua], compases 31-32 (Fig. 8); n.º 10. “Otra de registro 
vajo a 3, sobre tiple” [Pange lingua], compás 32 (Fig. 9); y n.º 13. 
“Tiento de 8º tono”, compases 114-115 (Fig. 10).

Fig. 8. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 82.

Fig. 9. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 85.

Fig. 10. Sierra, Música para órgano (Siglo    XVIII). I-1, p. 104.
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7. Finalmente traigo a estas notas la autoridad de Willi Apel, quien 
tuvo algunas dudas sobre la atribución de esta obra a Aguilera de 
Heredia, indicándolo con una interrogación al frente de su publica-
ción que ocupa el número 24, página 110, de su edición, añadiendo 
el siguiente comentario19:

“The ‘progresive’ character of the figuration (see esp. Meas. 85ff, 112ff) 
leaves some doubt as to the correctness of the ascription”20.

Las progresiones son, en efecto, más abundantes en Diego de To-
rrijos que en Aguilera de Heredia, pero parecería que Willi Apel se 
está refiriendo a los paralelismos armónicos de tales progresiones y 
a que se repite idéntico proceso armónico en secciones muy próxi-
mas, o seguidas. Véanse, por ejemplo, los compases 86-90 y 92-96. 
Estos detalles debieron parecerle suficientes al musicólogo alemán 
para dudar de la autoría de Aguilera de Heredia.

Fig. 11. Sierra, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 80.

19  sierrA, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, p. 110.

20  Apel, Spanish organ Masters, p. XIV.
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A pesar de estas evidencias de carácter interno, y de que en este trabajo 
se defienda la autoría de Diego de Torrijos, se trae aquí otro detalle sobre 
la afinidad entre Torrijos y Aguilera, que podría hacer dudar sobre la pa-
ternidad de dos Pange lingua, cuyos diez primeros compases coinciden 
exactamente en sus dos voces inferiores21, a fin de manifestar el esmero 
con que tienen que manejarse todas las cuestiones de atribución de una 
obra (Fig. 11 y Fig. 12).

Fig. 12. Siemens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 37.

21  Se trata de los dos Pange lingua del LP 30, fol. 18v (Aguilera de Heredia) y fol. 19v 
(Diego De Torrijos), editados respectivamente en sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, n.º 
1, pp. 37-38 y sierrA, Música para órgano (Siglo XVIII). I-1, n.º 8, p. 80.
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3. SOBRE LOS LIBROS DE PARTITURAS DE DIEGO DE TORRIJOS 
EN EL ARCHIVO DE MÚSICA DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL

La obra que Diego de Torrijos nos ha transmitido como copista de mú-
sica –sea en partituras o en papeles sueltos, de obras suyas o ajenas– y 
como compositor es de enorme importancia para el archivo de música del 
Escorial. Se tratará en este apartado de su importancia como copista o 
trasmisor de obras de órgano. En el siguiente se hablará de su obra.

De los 31 Libros de Partituras (LP)22 que hay en el Archivo del Monas-
terio del Escorial23, solo cuatro (LP 27, 28, 29 y 30) son del siglo XVII. El 
resto son del siglo XVIII o principios del XIX24. De estos cuatro Libros de 
Partituras del siglo XVII, solo el LP 28, que es atribuido por Paul Laird al 
Copista I, de nombre desconocido, pero activo entre 1691 a 1716, no es 

22  Aunque el Catálogo de Samuel Rubio enumera bajo la denominación de Libros de 
Partituras 38 documentos, los números 32-38 no serían tales pues recogen obras de carácter 
muy diferente y, en todo caso, de algún modo muy ajenas a la vida del Archivo, incluso, como 
es el caso de los Seis conciertos de dos órganos obligados y los Seis Quintetos de Antonio Soler, 
que ocupan los números 32 y 33 no están propiamente en el Archivo, sino en la Biblioteca 
Real.

Los otros son aún menos relevantes en el Archivo: el 34 (6 hojas de un concierto para for-
te piano de Adrián Boildieu); el 35 (3 pliegos apaisados con los conciertos 2º y 3º de violines y 
órgano obligado de Christiani); el 36 (8 hojas de un concierto para flauta y orquesta de Hoff-
meister); el 37 (3 hojas de una sonata de trompas o flauta travesera de Giovanni Perusini; el 
38 (32 hojas con tres sonatas para órgano o forte piano más un juego de versos para todos 
los tonos, de Julián Prieto).

23  Además de estos Libros de Partituras hay en el Archivo de Música del Monasterio de 
El Escorial 10 Libros de Facistol, 15 Colecciones de Cuadernos y 2.185 Cuadernos o Papeles 
sueltos.

24  Como se ha dicho, no existen Libros de Partituras del siglo XVI en el Archivo y solo 
quedan cuatro del siglo XVII. Esto es lo habitual en el resto de los archivos españoles. Hay 
una diferencia importante en lo que se refiere a los Libros de Partituras con música vocal 
entre ambos siglos. Los del siglo XVII vienen a ser cuadernos de trabajo de un compositor, 
donde pueden verse obras profanas o religiosas, algunas a medio terminar, a veces con mez-
cla de alguna obra de órgano o de otros instrumentos, obras vocales sin el texto o puesto solo 
a medias a fin de que sólo sirva de guía cuando se copie en papeles sueltos para ser interpre-
tada, etc. Es frecuente ver tachones o correcciones. Estos libros, en varias ocasiones, están 
formados por obras (sean del compositor o de otros) de diversos momentos y de diversas 
manos y procedencias. En algunos casos, también, han sido puestos en un solo libro por una 
mano posterior.

Los Libros de Partituras del siglo XVIII, al contrario, son libros muy bien copiados por 
una sola mano y su intención es preservar y coleccionar las obras que están en papeles suel-
tos. El recorrido, pues, es el inverso y también la intención.
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de la pluma de Diego de Torrijos25. No obstante, este Copista I estuvo en 
relación con Diego de Torrijos.

Así, los LP 27, 29 y 30 son de la mano de Diego de Torrijos. Aunque 
aquí se mantiene esta tesis, Samuel Rubio hace algunas matizaciones con 
respecto al LP 2926. En todo caso, lo realmente importante ahora es que en 
estos tres manuscritos se nos ha trasmitido toda la música de órgano que 
se conserva en el Archivo del Monasterio del Escorial y que ello se debe a 
Diego de Torrijos, si no en el 100% sí en un porcentaje altísimo.

De la abundante música para órgano que había en El Escorial en el 
siglo XVI al servicio de los magníficos órganos de Giles Brevos, coleccio-
nada y/o compuesta por Diego del Castillo en cuatro libros de [punto y] 
cifra no nos ha quedado nada porque debieron desaparecer en el famoso 
incendio de 1671, dado que por entonces parece que estaban en la Real 
Biblioteca, aunque no debía ser ese su lugar. El P. Andrés de los Reyes los 
cita en un Catálogo de la Real Biblioteca de principios del siglo XVII con 
el siguiente título: Quatro libros de motetes, tonos, tientos en punto y çifra 
para los órganos de esta casa Real27. Tengo el pleno convencimiento de que 
si se hubieran conservado estos libros, la historia de la música de órgano 

25  Sobre la actividad de Diego de Torrijos como copista véase lAird, Paul: “Fray Diego 
de Torrijos and the Villancico at San Lorenzo del Escorial, 1669-1691”, en Revista de Musi-
cología, 12 (1989), pp. 451-68, especialmente pp. 459-465, y su Tesis doctoral The Villancico 
Repertory at San Lorenzo el Real del Escorial, c. 1630 - c. 1715, 1986, especialmente en vol. I, 
pp. 249-256, donde Diego de Torrijos es analizado como el copista III. En esas páginas pue-
den verse las atribuciones que hablamos.

26  Sobre el LP 27 dice Samuel Rubio: “Sospechamos que este manuscrito fue copiado 
todo él por Fr. Diego de Torrijos. Es más: no descartamos la posibilidad de que todo su conte-
nido sea obra suya también” (rubio, Catálogo, p. 106). Con ello se refiere a los anónimos. Hay 
dos obras con autor, además de las de Torrijos, pertenecientes a Patiño y a Juan del Vado.

Del LP 29 dice: “Sobre este manuscrito podríamos hacer muchas conjeturas, pero como 
no van a solucionar ningún problema renunciamos a ellas. Es evidente que ha sido copiado 
por varias manos; también es evidente que está formado de trozos de otros manuscritos. 
Hasta el folio 10v y desde el 56 en adelante tiene doce pentagramas por página; desde el 11r 
hasta el 56 tiene ocho; la escritura de esta parte se diferencia netamente de las páginas que 
tienen doce pentagramas. Tenemos motivos para afirmar que algunas de estas páginas han 
sido copiadas por el P. Torrijos. Las tres últimas hojas están deterioradas por la carcoma y va-
rias otras muestran los efectos del fuego y del agua, signo evidente de que ha corrido peligro 
de quemarse. Ha sido recientemente encuadernado en piel para proteger su conservación” 
(rubio, Catálogo, p. 629).

27  H.I.5., fol. 129r., en el margen derecho. La signatura que les da a estos cuatro libros 
es: vii. P. 1.2.3.4. A continuación dice: “Del mismo declaraçion de los secretos de los organos 
desta casa. iv. [Xi]. 29”.
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en España de esta época en muchos aspectos estaría enormemente enri-
quecida y más clarificada28. 

Del siglo XVIII no se conserva música de órgano en el Archivo escuria-
lense. La obra de Antonio Soler está en otros archivos29. Así pues, la única 
música para órgano que hay en el Archivo del Monasterio del Escorial nos 
ha llegado a través de Diego de Torrijos (1653-1691). ¿Qué obra es ésta y 
qué importancia tiene?

El contenido pormenorizado de las obras que contienen los Libros de 
Partituras que hablamos puede verse en el Catálogo citado de Samuel Ru-
bio. Se expondrán aquí los puntos generales atendiendo a la importancia 
que se viene hablando, adelantando ya que, al parecer, se encuentran en 

28  CAstillo, Diego del: Declaración de los Órganos que ay en el Monasterio del St. Lorencio 
el Real…(Real Biblioteca, &.III.6 y Z.IV.III), al terminar la descripción de los juegos dice lo 
siguiente: 

“Abiendo declarado todas las çircunstançias deste órgano, será bien declarar por qué 
tonos, ansí de canto de órgano como del canto llano, se an de tañer todas las salmodias de 
vísperas y completas y Maytines y todos los Himnos del tiempo y de los Santos y del común, 
y todo lo que es neçesario para las Missas con la bariedad que causan los dobles mayores, 
menores y semidobles, pues para ello ay en esta sancta casa Dos libros de música de çifra de 
tecla en que se contienen todas cosas neçesarias a esto [el subrayado es mío], acommodadas 
a todos los tonos de los órganos, ansí por su natural como açidental, con los quales Libros 
aunque en algún tiempo los Religiosos no estén muy adelante en la Música, la mesma façi-
lidad Hallarán en poner los accidentales que los Naturales, por donde se les escusa mucho 
trabajo y dificultad que tuvieran auiéndose de conformar al tono del convento, no auiendo 
por el natural el de algunos órganos” (ff. 10v-11r).

Más adelante dice:

“Para los Graduales y ofrendas, no ay obligaçion de Guardar tono particular y ansí se 
podrán tañer los tientos, Que dellos quedan mucha cantidad en los Dos Libros de cifra, con los 
quales, no Solamente servirán para esto, pero por ser de música muy artificiosa de ingenio 
y Soltura de manos, el religioso que los pusiere hallará gran bariedad de Suerte de Música 
con que pueda perficionarse, Por ser de las cosas más bien estudiadas que quedan en los 
Libros” (f. 16v). 

Zarco (zArco, Julián: Los jerónimos de S. Lorenzo el Real de El Escorial, S. Lorenzo de 
El Escorial, 1930, p. 46) cita estos cuatro libros (que son los mismos que recoge el Catálogo 
citado del P. Andrés de los Reyes, en H.I.5.) con sus signaturas y el título de autor, sin que 
indique de donde lo ha tomado. Dice así:

“Didaci a Castillo Regis Philipi Secundi ab instrumentis sacris Primarii duo volumina Mu-
sicae.

Primum instrumentis D. Laurentii accomodatum. VII. P. I (tachado: I.O.2). 

Secundum tonorum et (ut sic dicam) tentorum et motetorum. VII. P. 2. (tachado: I.O.3)

Item duo volumina VII. P. 34» [pero debe ser 3, 4].
29  Véane las fuentes de la música de órgano de Antonio Soler y su edición en sierrA 

pérez, José, Antonio Soler (1729-1783). Música para órgano, El Escorial, Ediciones Escuria-
lenses (EDES), 1997, pp. 24, 25 y 29.
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ellos algunos de los primeros ejemplos de falsas y, hasta la fecha, el primer 
ejemplo de medio registro de la literatura orgánica española. También se 
destacará ya su estrecha vinculación a la tradición del coro escurialense 
del siglo XVI a través de los versos de órgano:

1. LP 29 (131 folios, 22 x 15,5 cm., 56 obras de órgano).

2. LP 30 (106 folios, 30 x 20,5 cm., 67 obras de órgano).

3. LP 27 (189 folios, 30,5 x 21 cm., 2 obras de órgano): Registro bajo y 
7 versos para órgano. El resto es música vocal de Torrijos y ejerci-
cios de contrapunto [¿Torrijos?].

Los LP 30 y 29, por ese orden, son los libros conocidos por los primeros 
editores de música de órgano en El Escorial: Villalba, Pedrell, Willi Apel, 
Higinio Anglés, Stella-Vittorio Vinay, Samuel Rubio, Lothar Siemens30.

El LP 27, que sólo tiene dos obras de órgano, ha sido sorprendentemen-
te desconocido por todos ellos, probablemente por el hecho de estar en el 
Catálogo en la sección de música vocal. Esta es la razón de que no se haya 
dudado en ningún momento –si se exceptúa la sospecha de Willi Apel– que 
la obra del manuscrito de Oporto pertenezca a Aguilera de Heredia.

LP 30

Se conoció primero el LP 30 porque Luis Villalba lo describió en 1896 
(aunque sin esta signatura, que posteriormente le daría Samuel Rubio en 
su Catálogo) y publicó algunas obras en 191431.

El manuscrito no puede datarse más allá de la última década del siglo 
XVII si se acepta que Diego de Torrijos (1653-1691) es el copista. Habría 
que corregir las dos fechas extremas con que se ha datado este manus-
crito. Luis Villalba dice que es de principios o mediados del siglo XVIII32. 
Por otra parte W. Apel, al hablar del tiento de falsas de Clavijo dice que se 

30  Téngase en cuenta que ninguno de estos autores cita con la signatura de LP a ninguno 
de estos libros puesto que todos escriben con anterioridad al Catálogo de Samuel Rubio, ex-
cepto Lothar Siemens, que los cita con el número del Catálogo, aunque dando a este número 
la nominación de Manuscrito: (F-1, Ms. 2.187 y F-2, Ms. 2186). Véase sieMens, Sebastián 
Aguilera de Heredia, p. 20 de su edición. Se indican estos detalles para evitar confusiones. 

31  villAlbA, Luis: Antología de organistas clásicos, vol. 1, Madrid, 1914.
32  Ibídem: “Un manuscrito de música del archivo del Escorial, apuntes para la historia 

del género orgánico en los siglos XVI, XVII y XVII”, en La Ciudad de Dios, 40 (1896), p. 194.
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encuentra “In un manoscritto dell Árchivo de El Escorial, che é la principale 
fonte manoscritta della musica da tasto spagnuola prima del 1650”33. 

Sin embargo, la opinión de W. Apel en cuanto a la importancia del ma-
nuscrito merece todo el respeto del gran especialista que es en música de 
órgano. En este estudio citado y en otro que viene a ser paralelo34 destaca 
la importancia del libro en varios puntos, que resumo:

a) En él está la única obra que se conserva de Bernardo Clavijo del 
Castillo (hermano de Diego del Castillo) tan laureado por Vicente 
Espinel en la Relación de la vida del escudero Marcos de obregón, 
1618. Dice que la obra de Clavijo que se contiene en este libro LP 
30, Tiento de 2º tono por gesolreut (ff. 104v - 105r), tiento de falsas 
a las que los italianos llaman durezze e ligature, “… may well be 
the earliest keyboard composition showing a preoccupation with 
the problems of the stile moderno, the seconda pratica of the 17th 
century-problems that probably were discussed in the meetings at 
Clavijo’s house”35.

b) Asimismo, la única obra que se conoce de Francisco Peraza (1564-
1598), que en el ms. escurialense aparece como Pedraza36, se con-
serva en este LP 30. En la Descripción de verdaderos retratos, 1599, 
dice Pacheco que Guerrero pedía permiso a Peraza para besarle las 
manos y también que este Peraza fue el inventor de los medios regis-
tros, título que lleva la obra que comentamos: Medio registro alto, 1º 
tono (ff. 21r-22r).

33 Apel, Willi: “La musica strumentale solistica”, en AbrAHAM, Gerald (ed.): L’età del Rinas-
cimiento, 1540-1630. Storia della musica (The New oxford History of Music), IV, t. II, Milano, 
Feltrinelli, 1980, p. 723.

34  Ibídem: “Spanish Organ Music of the Early 17th Century”, en Journal of the American 
Musicological Society, 15 (1962), pp. 174-181.

35  Ibídem, p. 175.
36  A veces se ha contestado que, dentro de la saga de los Peraza, sea este Francisco de 

Peraza del siglo XVI el autor de esta obra. Véase KAstner, Santiago: Libro de tientos y dis-
cursos de música práctica, y theorica de organo intitulado Facultad orgánica (Alcalá, 1626), 
compuesto por Francisco Correa de Araujo, vol. II, Barcelona, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, p. 16.

Hay que añadir que, en efecto, hay otro organista homónimo de la familia que vivió entre 
1597/8-1636.

Esta obra ha sido editada con frecuencia, aunque todavía contiene deficiencias: pedrell, 
Felipe: Antología de organistas clásicos españoles (siglos XVI-XVIII), t. 1, Madrid, 1908, pp. 
54-46 (reeditada por Unión Musical Española en 1968); villAlbA, Antología, pp. 27-29; iruA-
rrízAgA, J. y L.: Repertorio orgánico español, Madrid, 1930, pp. 58-60.
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Además de estas dos notorias novedades, que al parecer comporta el 
manuscrito, habría que añadir que contiene trece piezas de Aguilera de 
Heredia, lo cual supone ser el principal transmisor de la obra de este autor.

Otros autores que contiene son: Perandreu (casi toda su obra está en 
este manuscrito), José Ximénez, Pablo Bruna, Diego de Torrijos, Joan Se-
bastián, Gabriel Serrano y algunos Anónimos.

LP 29

El LP 29 fue conocido posteriormente porque Luis Villalba no lo trató 
en su artículo de 1896, aunque sí lo utilizó en la Antología de 1914 con la 
denominación de “otro manuscrito”37 donde publicó el “Tiento de 4º tono, 
de Aguilera”. Antes lo había publicado Pedrell en su Antología38. En 1971 ya 
lo conoce Willi Apel porque Samuel Rubio le da noticia39.

La importancia fundamental de este manuscrito LP 29 está en haber 
transmitido la música de los organistas jerónimos escurialenses del siglo 
XVII: Cristóbal de San Jerónimo (profesó en 1605), Pedro de Tafalla (1606-
1660) y Diego de Torrijos (1653-1691), y otras muchas obras anónimas 
que muy bien podrían ser atribuidas a alguno de estos tres compositores.

Otro aspecto de suma importancia –ya manifestado en otro lugar– es el 
hecho de que en “los versos anónimos por todos los tonos y los fabordones 
llanos y accidentales (uno por cada tono), los fabordones accidentales un 
punto alto… pertenecen a la más genuina tradición del coro escurialense 
del siglo XVI… aunque estén en un manuscrito del siglo XVII, pertenecen, 
por su textura, consonancia y buena polifonía, al siglo XVI, y es muy po-
sible que pertenecieran a uno de aquellos libros de cifra de órgan o que 
citaba Diego del Castillo en el siglo XVI para el uso de los tonos del coro”40. 
Estos versos están glosados por Diego de Torrijos en forma de fabordón41.

37  villAlbA, Antología, p. 15.
38  pedrell, Antología, pp. 65-73.
39  Dice W. Apel: “I am very grateful to P. Samuel Rubio of the Monasterio for providing 

me with this information and sending me a detailed list of contents of the “Escorial manus-
cript nº. 2” (“Spanish Organ Music”, p. XIII, nota 3). 

40  sierrA pérez, José: Música para órgano (Siglo XVII), I-2. Anónimos, (Colección Maes-
tros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial), San Lorenzo de El Esco-
rial, Ediciones Escurialenses (EDES), 2001, p. 13. Véanse estos versos ibídem, pp. 132-183.

41  Los fabordones glosados de Diego de Torrijos pueden verse ibídem, pp. 164-174. 
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LP 27

El LP 27, desde el punto de vista de la música para órgano es menos 
importante que los dos anteriores, pues sólo tiene dos obras, una de ellas 
es la que ocasiona el presente trabajo, como queda ya analizado, y la otra 
es un conjunto de siete versos anónimos [¿Torrijos?] para órgano de pri-
mer tono.

El manuscrito contiene un interesante conjunto de ejercicios de con-
trapunto que en ocasiones van más allá de la mera escolástica, recogién-
dose numerosos dúos, treses y cuartetos. En otras ocasiones son verdade-
ras obras con el cantus firmus del Ave Maris stella o sobre la antífona Salve 
Regina. Hay también varios conciertos a 3 y a 4. Todo ello parece tener la 
impronta de Diego de Torrijos, quien es el copista. Me ocupo en la actua-
lidad de este interesante aspecto del manuscrito.

4. REIVINDICACIÓN DE LA OBRA DE DIEGO DE TORRIJOS

Sabemos muy poco de la vida de Diego de Torrijos. Las Memorias se-
pulcrales dicen que tenía “más que principios” de música cuando entró en 
el Monasterio del Escorial. Luego, brevemente, dice poco más sobre su 
labor como músico: “Empleóle la obediencia en pocos oficios, assí porque 
no se inclinaua a ellos como porque la habilidad de la música, en que fue 
muy scientífico, y del órgano y Arpa, que supo tocar suficientmente, le 
tenían destinado al mejor officio que es el divino. En el qual, las exercitó 
algunos años, siendo Maestro de Capilla y enseñando Música y lo que sa-
bía de Órgano, assí a algunos nuevos de la escuela como a otros niños de 
la hospedería”42. Poco más puede rastrearse de su oficio de músico.

No hay que confundir a este músico con su homónimo, que también 
aparece en las Memorias sepulcrales del Monasterio del Escorial, pero que 
era del Parral y murió en El Escorial, donde le tomó una recia calentura: 
“Era tañedor de tecla aunque sabía poco deste menester y de música. Mu-
rió a 4 de octubre. Año 1592”43.

Tampoco se puede estar de acuerdo en que Diego de Torrijos sea el 
Maestro de Capilla o el Organista que aparece en el cuadro de la La Sagra-
da Forma de Claudio Coello que se conserva en la sacristía del Monasterio. 
Teniendo en cuenta que el cuadro se pintó entre 1685-90, es imposible que 

42  PAstor góMez-cornJeo, Fernando: Las memorias sepulcrales de los jerónimos de San 
Lorenzo, t. I, San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses (EDES), 2001, p. 523.

43  Ibídem, t. II, p. 743.



  A PRoPÓSITo DE UNA oBRA DE ÓRGANo DE DIEGo DE ToRRIJoS (1653-1691)... 89 

NASSARRE, 30, 2014, pp. 69-90. ISSN: 0213-7305

ninguno de ellos sea Diego de Torrijos, que estaba en los treinta años, edad 
muy inferior a la que representan el Maestro de Capilla44 o el Organista45. 
De este asunto y de la identificación (dentro de lo posible) de los perso-
najes del cuadro, que son retratos, me he ocupado en otro lugar46. Allí se 
sostiene la hipótesis de que podría ser el enjuto monje que está detrás del 
que toca la corneta.

La personalidad de Torrijos está bien valorada por los de su época, 
aunque, al igual que sucede con tantos monjes, hay muy pocas noticias. 
Aparte de lo que dicen las Memorias hay una Misa suya en el archivo en 
Papeles sueltos con la signatura 138-1247, que dice en la parte inferior de la 
portada del Alto del Primer Coro: “Por el Padre Fr. Diego de Torrijos, de lo 
bueno y honesto de sus tiempos”. Luis Villalba no duda en decir que es “… 
uno de los más fecundos y sabios compositores que pasaron por la Capilla 
escurialense”48, aunque no fue capaz de valorar suficientemente su música 
para órgano. Samuel Rubio lo califica como “uno de los grandes organis-
tas que han desfilado por la tribunas de los órganos escurialenses”49. Y lo 
mismo sucede con Carlo Stella-Vittorio, quien, además, habla de su atrac-
tiva personalidad musical:

“… é una tra le personalitá musicali piú vivaci e fantasiose nela Capilla de 
Música dell’Escorial durante la seconda metá del Seicento”50.

Parecería que la calificación que hacen las Memorias de “Scientífico” 
podría referirse a lo que enseñaba, que quizá fuera la composición (la 
Música) mediante los abundantes y buenos ejercicios de contrapunto y 
otras composiciones a que se ha hecho referencia, contenidas en el LP 27. 

44  La primera vez que se dice que es el Maestro de Capilla del cuadro es en gutiérrez 
cAbezón, M.: “Tres cuadros eucarísticos notables del Real Monasterio de El Escorial”, en La 
Ciudad de Dios, 85, 1911, pp. 405-429. Antes de este escrito no se había dicho en ningún otro 
lugar, pero a partir de aquí se ha repetido con frecuencia el error.

45  Hudson, Burton: “Torrijos, Diego de”, en sAdie, Stanley: The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, vol.19, London, Oxford University Press, 1980, p. 84.

46  sierrA pérez, José: “Lectura musicológica del cuadro de ‘La Sagrada Forma’ (1685-
1690) de Claudio Coello”, en Actas del Simposium Literatura e imagen en El Escorial, San 
Lorenzo del Escorial, 1/4 –IX– 1996, pp. 147-224, especialmente pp. 188-190.

47  rubio, Catálogo, n.º 1930, p. 563.
48  villAlbA, “Un manuscrito de música”, p. 341.
49  rubio, Samuel: “Doce Pange Lingua para órgano sobre la melodía española”, en Teso-

ro Sacro Musical, 1/619 (1972), p. 16.
50  stellA-vittorio vinAy, Carlo: Musiche organistiche Inedite de Baroco Spagnolo, Mila-

no, Edition Peters, Edizioni Musicali Discantica Milano, 1976, p. 11.
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Si esta obra es suya, estamos, en efecto, ante un gran maestro del contra-
punto y de la composición. El tiempo lo dirá.

Quizá la revaloración como compositor de valía de obras de órgano 
pueda encontrarse en la propia equivocación de atribuir una obra suya a 
Aguilera de Heredia, un compositor que es considerado de los más valio-
sos de su época. Kastner selecciona esta obra para su Silva ibérica. Lothar 
Siemens la califica de “magnífica”51.

Su obra orgánica llega a un total de 10 obras, sobre cuyo valor ya se ha 
adelantado algo. Si es cierto que lo que no se conoce no existe, esto es lo 
que ha sucedido con la obra de Diego de Torrijos. No existe porque no se 
ha dado a conocer suficientemente el LP 29 donde está su obra de órgano. 
Y quizá lo mismo ha sucedido con Cristóbal de San Jerónimo y Pedro de 
Tafalla, otros dos compositores escurialenses del siglo XVII. Ahora ya es-
tán publicadas sus obras. El conocer, entender y valorar las obras es lo que 
nos hace conocer la historia e ir colocando a cada compositor en el lugar 
que le corresponde. 

Recibido: 15 de enero de 2014

Aceptado: 29 de marzo de 2014

51  sieMens, Sebastián Aguilera de Heredia, p. 30.



NASSARRE, 30, 2014, pp. 91-109. ISSN: 0213-7305

NASSARRE, 30
2014, pp. 91-109
ISSN: 0213-7305

 The Zaragozan organ builder Joseph Francisco 
Nassarre Cimorra (1701-1737): contributions  

towards a biography

edwArd cHArles pepe

Resumen: No hay duda de que Joseph de Nassarre era uno de los constructores de órga-
nos más importantes para trabajar en la Nueva España. Así, en primer lugar, el artículo se 
inicia con un breve resumen de los pormenores de sus dos órganos en la catedral de México, 
construidos entre 1734 y 1736. A continuación, se ha tenido en consideración la biografía de 
Nassarre, empezando por el análisis de lo escaso publicado hasta la fecha, complementándo-
lo con la publicación de los documentos en los que se basó dicha información, y, finalmente, 
agregando nuevas noticias de gran importancia halladas en archivos españoles. Como re-
sultado de esta nueva investigación podemos decir que la familia de Joseph Nassarre vivía 
en Zaragoza (España), entre 1694 y 1712, y que el organero nació en el año de 1701. Para 
concluir, basándonos en un vínculo previamente desconocido entre las familias Nassarre y 
Sesma, sugerimos la capacitación de Joseph Nassarre en el taller de Francisco de Sesma, lo 
cual podría abrir nuevos caminos para el estudio de los órganos de Nassarre en la catedral 
de México.

Palabras clave: Francisco de Sesma, Joseph Nassarre, México, órgano, Zaragoza.

Abstract: There can be no doubt that Joseph Nassarre ranks as one of the most impor-
tant organ builders ever to have worked in New Spain. Since some readers might be unfa-
miliar with his life and work, this article will briefly review the circumstances surrounding 
his organs built from 1734 to 1736 in Mexico City Cathedral. It will then turn to the subject 
of Nassarre’s biography, first summarizing what little has already been published, then sup-
plementing that information by publishing for the first time the documents from which the 
information had been drawn, and then adding important new data culled recently from ar-
chives in Spain. As a result of this latest investigation, it is now possible to situate Joseph 
Nassarre’s family in the city of Zaragoza from 1694 until 1712 and announce Nassarre’s birth 
year as 1701. Finally, based upon a previously unknown link between Joseph Nassarre and 
the Sesma family of organ builders, it will be suggested that Joseph Nassarre received his 
professional training from Francisco de Sesma. The hypothesis could open new paths for 
analysis of the Mexico City Cathedral organs.

Keywords: Francisco de Sesma, Joseph Nassarre, Mexico, Organ, Zaragoza.
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The two baroque organs at Mexico City Cathedral are the largest to 
survive in Mexico. Facing each other across a traditional lower choir area, 
the organs together boast some 90 registers plus Contras with reed batte-
ries on the four façades and thus constitute one of the finest examples of 
eighteenth-century Spanish cathedral organs anywhere. In modern times 
the organs have twice undergone restoration – once in the 1970s by Flen-
trop Orgelbauw of Zaandam, Holland after a fire damaged the cathedral’s 
choir area and again just recently by Gerhard Grenzing of Barcelona. 
Although far from unaltered over the course of time, the organs include a 
great deal of historic material, much of it dating back to the viceregal era.

Although our knowledge of these instruments has increased exponen-
tially in the last forty years, biographical information concerning their 
builder, Joseph Nassarre, has remained stubbornly elusive. Indeed a near 
void in knowledge concerning the builder’s personal life has at times led 
to some rather fanciful theories. It thus seems appropriate to mark the 
occasion of the organs’ latest restoration by adding important new details 
to the meager biography available so far and in doing so set future inves-
tigation on a firm path. 

JOSEPH NASSARRE IN MEXICO CITY CATHEDRAL

Owing to the considerable confusion surrounding the topic even in-
side Mexico, a brief review of Nassarre’s work in Mexico City Cathedral, 
and his background as an organbuilder, is merited here. Although the pe-
riod during which Nassarre was active in New Spain was relatively short  
–from 1727 to 1737– the importance of his output cannot be overestimated. 
Before being contracted by Mexico City Cathedral, Nassarre had already 
built three major organs in New Spain, two for Guadalajara Cathedral and 
one1 for Morelia Cathedral (Table 1). Unfortunately these instruments do 
not survive2. Nassarre’s work in Mexico City Cathedral lasted three years, 
from 1733 to 1736. First he was hired to repair an existing Epistle organ 

1  While the Morelia contract speaks of two organs, it is clear that one is the main organ 
and the other the cadereta (chair organ) of the same organ. Acervo Histórico del Archivo 
General de Notarías del Distrito Federal (AHAGNDF), Miguel Moreno Vezares (No. 397), vol. 
2637 (1731), ff. 292v-297r. I would like to thank the Gobierno del Distrito Federal for provi-
ding access to its facilities for the completion of this study.

2  In Morelia Cathedral, parts of the Nassarre case were reconfigured and reutilized in a 
twentieth-century organ. A very limited number of other elements also date back to the old 
organ.
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built in Madrid in 1689 by a team led by Jorge de Sesma3. The authorities 
and organists judged the repair to be highly successful and discussions 
immediately ensued concerning the construction of a new monumental 
organ for the Gospel side of the choir. Nassarre presented a drawing and a 
disposition and technical parameters for the new organ were worked out 
with the organists4.56

 CITY ORGAN CONTRACT COMPLETION
MANUALS/
COMPASS

REGISTER
COUNT
(contract)

COST
in  

pesos

Guadalajara Large 16/2/1728 2/1730
II of 47 notes
(C,D,E-c3?)

56 half stops/
35 registers

16,000

Guadalajara “medium” 16/2/1728 5/1730
I of 47 notes
(C,D,E-c3?)

? half stops
21 registers5

Guadalajara “medium” 2/1731 -
2 registers
added

  1,000

Morelia (Va-
lladolid)

28/11/1731 6/1733
II of 47 notes
(C,D,E-c3)

64 half stops
(bass 27 /
treble 37)

20,000

Mexico City Gospel 27/5/1734 10/1735
II of 50 notes 
(C,D-d3)6 86 half stops 30,000

3  An assessment of the cathedral’s organs was ordered on 10 November 1733. Archivo 
del Cabildo Catedral Metropolitano de México (ACCMM), Actas de cabildo, vol. 32, f. 247v. 
The decision reached was not recorded at the time but is made clear later when the conclu-
sion of an Epistle organ repair by Joseph Nassarre was announced at the chapter meeting 
of 11 May 1734. Apparently no action had been taken with respect to the other organ(s). 
ACCMM, Actas de cabildo, vol. 33, ff 23-23v. The frequently encountered idea that Nassarre 
added a chair organ (cadereta) at this time is untenable given that the organ already had one. 
See Pepe, Edward C.: “An Organ by Jorge de Sesma for Mexico City Cathedral”, en Revista de 
Musicología, XXIX, 1 (2006), pp. 127-62. Nassarre did however replace the old cadereta with 
a completely new one during the 1735-36 rebuild of the Sesma organ.

4  pepe, Edward C.: “The Joseph Nassarre Organs of Mexico City Cathedral and the Ar-
chival Record: Towards a Broadened Sense of Organ Restoration in Mexico”, in Cuadernos 
del Seminario Nacional de Música en la Nueva España y el México Independiente, 5 (2010), 
pp. 16-31.

5  durán, Cristóbal: “Los órganos de Nazarre en la Catedral de Guadalajara, 1727-1730”, 
in enríquez rubio, Lucero (ed.): 4 Coloquio Musicat / Harmonia mundi: los instrumentos 
sonoros en Iberoamérica, siglos XVI al XIX, Mexico City, Universidad Autónomo de México, 
2009, p. 294.

6  Both organs have ten extra manual keys that are placed directly to the left of the ma-
nual keys and that can be used for playing the Pedal Contras. A treble manual playing six half 
registers in a swell box was added to the Gospel organ at the beginning of the 19th century.

 (Cont.)
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CITY ORGAN ORGAN COMPLETION
MANUALS/
COMPASS

REGISTER
COUNT
(contract)

COST
in  

pesos

Mexico City Epistle 27/5/1734 10/1736
II of 51 notes 
(C-d3)3

86 half stops
(incorporating
old material)

18,000

Table 1. Works list of Joseph Nassarre (Zimorra).

It is clear from surviving documents that the new Gospel organ was 
intended to reinforce Mexico City Cathedral’s supremacy over all other 
novohispanic religious institutions through the construction of an organ 
that surpassed any other in the viceroyalty including those Nassarre had 
just built for Guadalajara and Morelia cathedrals7 but also the instrument 
built by Félix Yzaguirre for Puebla Cathedral that by 1710 had already sur-
passed in dimensions the 1695 Sesma organ for Mexico City Cathedral8. 
Furthermore, by the time the contract was signed a complete reconstruc-
tion and enlargement of the Epistle organ (that Nassarre had just repair-
ed!) had been added to the work specified in it. Although the contract 
still talks in terms of a “repair”, the idea expressed was to reconstruct the 

7  “Don Joseph Nassarre maestro de hazer horganos... me obligo a executar una obra singu-
lar en las Yndias pues ha de tener setenta y nuebe registros de la cariedad antigua y moderna que 
expresa; cuio numero y calidad excede al que tengo echo en la yglesia de Guadalaxara en veinte 
y quatro registros i al de la yglesia de Valladolid [Morelia] en diez y seis...”, ACCMM, Fábrica 
material, Libro 5, f. 1. Although these numbers do not coincide with the contract numbers, 
the sentiment is clear.

8  The Puebla organ consisted of 38 bass registers and 44 treble registers or 81 half stops 
on 2 manuals and Contras of 11 notes with 16-foot Flautado and Bardón on the Great and 
an 8-foot Flautado and Bardón in the Chair organ. It had a 47-note compass (C,D,E-c3). 
pepe, Edward C.: “Innovaciones peninsulares introducidas en la Nueva España para cons-
truir órganos: Jorge de Sesma en la Catedral de México (1695) y Félix de Yzaguirre en la de 
Puebla (1710)”, in enríquez rubio, Lucero: 4 Coloquio Musicat, Harmonia mundi, México, 
Seminario de Música en la Nueva España y México Independiente (Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México), 2009, pp. 261-279. Nassarre 
did not include manual sixteen-foot Flautados in the Mexico City organs in spite of their 
monumental size. The Morelia chair organ played an eight-foot Flautado in the organ’s rear 
(processional aisle) façade thus in effect making both the Great and Chair organ true eight-
foot divisions. The sixteen-foot Flautados now in the Mexico City organs (in both hands in 
the Gospel organ and just in the right hand in the Epistle organ) were added at the beginning 
of the nineteenth century. 
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Epistle organ to “match” the new Gospel organ that would be built9. Thus 
Mexico City would have not only the largest organ but the two largest or-
gans in New Spain. With this initiative, Mexico City Cathedral succeeded 
in cementing its leadership in the area of organs since no cathedral organs 
in the viceroyalty would ever again surpass Nassarre’s.

The new Gospel instrument was built first and completed in October 
of 173510. It included the compass stipulated in the contract (fifty notes 
- C,D-d3)11. Before construction began on the Epistle organ, however, it 
was agreed that its keyboard compass be enlarged to 51 notes to include 
the low C# that had been omitted from the Gospel organ. The fact that the 
Gospel organ was completed first also allowed the organists and Nassarre 
to refine the disposition of the Epistle organ and “improve on and exceed” 
that of the Gospel organ12. The rebuilt Epistle organ was completed in Oc-
tober of 173613. Historic documents and accounts clarify that at the time 
both instruments were considered to be the work of Nassarre, even though 
he had been required to incorporate into his Epistle organ “everything 
usable from the old organ”14. Indeed, the fact that Nassarre felt it nece-
ssary to hire additional workers during the reconstruction of the Epistle 
organ suggests that the project turned out to be considerably more exten-
sive than had been originally contemplated and that, in the end, less of the 
Sesma organ was included than had been planned15.

9  “[...] y el antiguo [órgano] se ha de ygualar a este que se hase nuebo, y han de quedar 
los dos uniformes en el todo [...the old organ should match] en teclados rejistros y fachada a 
dicho organo nuevo...”, AHAGNDF, Francisco Dionisio Rodríguez (no. 576), vol. 3958 (1734), 
f. 222v. 

10  On 22 October 1735, Nassarre announced that the organ was finished and asked that 
it be evaluated by experts and officially accepted by the cathedral. An order was issued for 
the organists and others knowledgeable in music to evaluate it. ACCMM, Fábrica material, 
Caja 2, Expediente 9, f. w/o number.

11  “[...] cinquenta teclas, por los bajos la fa de elami y los dos sostenidos de fefaut y ge-
solrreut [Eb, F# and G#], y por los tiples do solfaut sostenido y de fasolrre [c#3 and d3]”, 
AHAGNDF, Francisco Dionisio Rodríguez (no. 576), vol. 3958 (1734), f. 219v.

12  Juan Téllez Xirón speaks of “Las mejoras y excesos que lleva el organo segundo, que se 
acabó en el lado de la epistola...”, ACCMM, Fábrica material, Caja 2, Libro 5, f. 42.

13  ACCMM, Fábrica material, Libro 5, passim.
14  “...sirviendo del viejo todo lo servible...”, AHAGNDF, Francisco Dionisio Rodríguez (no. 

576), vol. 3958 (1734), f. 222v. 
15  ACCMM, Fábrica material, Caja 2, Expediente 9, f. w/o number. (12 March 1736). 

Additionally, surviving documentation reveals that years later a large amount of old material 
–most of it presumably attributable to Sesma– was removed from the organ giving us today 
even less reason for considering the Epistle organ to still be the work of Sesma. ACCMM, 
Fábrica material, Caja 3, Expediente 4, f. 11v (around October1800).
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Until recently, modern accounts of the Epistle instrument, by contrast, 
claimed it was still the organ that had been built by Jorge de Sesma in 
Spain16. Based upon their presumed places or origin, the Gospel organ 
was often denominated the “Mexican” organ and the Epistle instrument 
the “Spanish” organ17. Although it has been common knowledge that Na-
ssarre worked on the Epistle organ, this has been misunderstood, ignored, 
or downplayed. Finally, however, with the publication of the contract for 
the Sesma organ for the first time in 2006, the technical parameters of the 
Sesma Epistle organ and thus the differences between it and Nassarre’s 
organs could finally be delineated18. It was no longer possible to ignore the 
scope of Nassarre’s rebuild, or the enlargement and reorganization of the 
Epistle organ and its case necessary in order to match it with his new Gos-
pel organ. Although the idea that the Epistle organ was built by Jorge de 
Sesma is not without its supporters even today, the discourse surrounding 
the two organs is thankfully more nuanced now and acknowledging both 
organs as the work of Joseph Nassarre and seeing them as conforming 
to the emerging trend in Spain at the time of constructing twin organs 
instead of large and small organs is a position that is thankfully gaining 
ground. 

In his own time Nassarre was universally recognized not only for the 
excellence of his work but also for his honesty and dedication to his trade: 
the organists at all of the institutions involved made it abundantly clear 
that Nassarre not only met the requirements of his contracts but that he 
even exceeded them and that the prices he charged were very reasonable 
in comparison to other builders19. In the end, all three cathedrals reward-

16  Reading the older literature on the organs in Mexico City Cathedral can be like navi-
gating a minefield for this and for other reasons. For example, the authors of a significant 
part of the literature embraced art historian Pal Kelemen’s belief that it was customary in 
Latin America to read the Gospel and Epistle on the opposite sides of the church than was 
traditional in Europe. In short, they considered the Epistle organ to be the Gospel organ and 
vice versa. The north-south (i.e. not east-west) orientation of Mexico City Cathedral at times 
added to the confusion. 

17  See for example estrAdA, Jesús: Música y músicos de la época virreinal, Mexico City, 
Secretaría de Educación Pública, 1980, pp. 38-51. This idea would be passed from Mexico 
to Spain. See gonzález de AMezuA y noriegA, Ramón: Perspectivas para la historia del órgano 
español, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1970, p. 79.

18  pepe: “An Organ”, pp. 127-162. 
19  The principal organist, Juan Téllez Xirón, wrote a fascinating report that includes a 

rudimentary treatise on organ building. See pepe, Edward: “An unknown inspection report 
from Mexico City Cathedral by Juan Téllez Xirón”, in The organ Yearbook, 37 (2008), pp. 
29-43. 
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ed Nassarre with a significant bonus. Today, the mastery of Nassarre’s 
work in Mexico City continues to be acknowledged by those familiar with 
Spanish organ building20.

JOSEPH NASSARRE IN THE LITERATURE

As mentioned, information concerning Joseph Nassarre’s life has been 
sparse. Because he appears in the weekly Gacetas de México (he is one of 
the few organ builders in that publication to be mentioned by name) as 
author of the new organs for Guadalajara Cathedral (Document 1)21, the 
builder’s activity in Mexico was acknowledged in the modern literature 
as early as 192322 and subsequently in 193423. And although Nassarre’s 
name does not appear in the Gacetas entries on the Mexico City organs 
in either 1735 or 1736 (Documents 2, 3, and 4)24, it does appear widely 
in the cathedral’s archive and even on a label in the Gospel organ25 and 
his identification as the builder of the organs there has also been ac- 
knowledged. Furthermore, all three contracts for the Nassarre organs have 
been published for some time26. As is to be expected, none provides much 
personal information concerning the builder: he is simply referred to as 

20  “Se trata de instrumentos del más alto nivel y de enorme interés histórico y artístico que 
además son fiel reflejo del elevado prestigio y calidad que alcanzó la construcción de órganos 
en el México del siglo XVIII”, http://www.grenzing.com/restauracion.cfm (accessed 25 April 
2014).

21  de ArévAlo, Sahagún: Gacetas de México, No. 37 (December, 1730) in Testimonios 
Mexicanos: Historiadores, vol. 4, Gacetas de México, Mexico City, Secretaría de Educación 
Pública, 1949, p. 292. 

22  roMero de terreros y vinent, Manuel: Las Artes industriales en la Nueva España, 
Mexico City, Banco Nacional de México, 1923, pp. 125-126.

23  sAldívAr, Gabriel: Historia de la Música en México, Mexico City, Secretaría de Edu-
cación Pública, 1934, pp. 190-191. 

24  de ArévAlo: Gacetas, Nos. 93 (August, 1735), 105 (August, 1736) and 10 7 (October, 
1736), in gonzález, Testimonios, vol. 5, p. 275, 356 and 368. 

25  Flentrop, Dirk Andries: The organs of Mexico City Cathedral, Washington, D.C., Smith-
sonian Institution Press, 1986, p. 3.

26  The Guadalajara Cathedral contract has been published only as an excerpt. See cAs-
tro MorAles, Efraín: Los órganos de la Nueva España y sus artífices, Puebla, Gobierno del 
Estado, 1989, pp. 29-31. The Morelia contract is quoted in full in rAMírez Montes, Mina: La 
escuadra y el cincel: documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mexico City, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, pp. 143-148. The Mexico City Cathedral 
contract is quoted in full in tovAr de teresA, Guillermo: “Los órganos de la Catedral de 
México”, in Música y ángeles, los órganos de la Catedral de México, Mexico City, Sociedad de 
Amigos del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., 1983, pp. 39-45.
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master “organist”, i.e. organ builder (“maestro de organista”) and resident 
of Mexico City in the contract with Guadalajara Cathedral27; master of the 
art of organ building (“maestro del arte de fabricar órganos”) and citizen of 
Morelia in the contract with Morelia Cathedral28; and master organ build-
er (“maestro de aser organos”) and citizen of Mexico City in the contract 
with Mexico City Cathedral29. 

In the 1980s, a groundbreaking study of novohispanic organ building 
written by Efraín Castro Morales presented the first real biographical in-
formation concerning Joseph Nassarre. The data was found in two do-
cuments encountered in Mexican archives30. Neither was quoted in the 
study and the references necessary to locate them were omitted (they are 
published here as Documents 5 and 6). The first consists of a precaution-
ary power of attorney regarding testation signed by Nassarre in Mexico 
City in preparation for a voyage back to Spain in 173731. The information 
contained in it can be summarized as follows:

• Nassarre was originally from Zaragoza (Aragón, Spain).

• His parents, Joseph Nassarre and Francisca Cimorra32, were both 
deceased. 

• He had never married and had no children. 

• Nassarre appointed Mexico City Cathedral canon Joseph Codallos y 
Rabal as both the executor of his estate (in Mexico) and as his sole 
heir.

• Nassarre was acting as an agent for several individuals in transport-
ing goods, precious metals, and currency from New Spain to Spain.

• Nassarre appointed Francisco Xavier Solanot33 as his proxy in Spain 
(in case of Nassarre’s death) for all of the valuables in Nassarre’s 
possession 

27  AHAGNDF, Felipe Muñoz de Castro (no. 391), vol. 2583 (1728), ff. 57r-61v.
28  AHAGNDF, Miguel Moreno Vezares (no. 397), vol. 2637, ff. 392v-393v (28 November, 

1731). The “nómina” appears on ff.-394r-397r.
29  AHAGNDF, Francisco Dionisio Rodríguez (no. 576), vol. 3958 (1734), ff. 218v-224v. 
30  cAstro, Los órganos, pp. 28 and 39-40. I wish to thank musicologist Gustavo Mauleón 

Rodríguez for revealing the location in the archive of the two originally unidentified docu-
ments.

31  AHAGNDF, Juan Antonio de la Serna (no. 645), vol. 4428, ff. 57v-58v.
32  Also appears as Zimorra.
33  Solanot was from Bujaraloz. He spent time in the New Spain as mayor of Cuicatlán 

and Teotitlán del Camino (today Oaxaca). Archivo General de Indias (AGI), Contratación 
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The second document –the last will and testament of Joseph Codallos 
y Rabal– reveals that Nassarre in fact did die on board ship during his at-
tempted return to Spain. Codallos y Rabal carried out Nassarre’s wishes in 
New Spain as per his request and Francisco Xavier Solanot did the same 
in Spain34.

NEW DOCUMENTS

I will now present further documents bearing on Nassarre’s life that 
have recently come to light in Spanish archives35. To begin with, records 
of the 1737 fleet returning to Spain from Veracruz confirm both Nassarre’s 
death and his role as shipping agent. A register of goods transported by one 
of the ships includes instructions to notify one Juan Joseph de Arrambide 
concerning the collection of merchandise forming part of the account of 
Joseph Nassarre “who died on the return trip”36. Other records clarify that 
the goods under Nassarre’s care included cochineal, ground cacao, various 
powders, and jugs –i.e., pottery?– (jarros) from Guadalajara as well as sil-
ver and silver coins37. Francisco Javier Solanot is also mentioned.

Of greater importance, however, is the newly discovered last will and 
testament of Joseph Nassarre’s father, Joseph Sr., dated 24 June 1712 (Do-
cument 7)38. Adding considerably to our knowledge of the Nassarre family, 
it reveals that: 

• Joseph Sr. was a carpenter by trade. 

• He was a citizen of Zaragoza. 

• He was requesting burial in the parish church of San Gil. 

• His wife was to make all other decisions regarding his funeral and 
burial.

5476, N. 31 and Indiferente 147, N. 107, etc., How the two knew each other and what their 
relationship was remain to be determined.

34  AHAGNDF, Juan Antonio Arroyo (no. 19), vol. [illegible], ff. 693r-696r.
35  I would like to thank both Asmaa Bouhras and Antonio Gracia-Diestre for their re-

search assistance. 
36  AGI, Contratación 2008, Registro del navío Jesús Nazareno, alias La Paz.
37  Ibídem, Registro del navío Nuestra Señora del Rosario and Registro del navío Jesús 

Nazareno.
38  Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPNZ), José Manuel Sán-

chez del Costellar, 1712, ff. 395r-397v, (24-VI-1712).
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• Joseph Sr. named his five children at the time of his death–”Josepha 
Nassarre, Joseph Nassarre, Antonio Nassarre, María Francisca Na-
ssarre y Manuela Nassarre mis hijos” as heirs to his estate.

• Joseph Sr.’s wife, Francisca Cimorra, was to manage the details of 
the inheritance as long as she continued to provide for their chil-
dren. 

Finally, a search in the diocesan archives of the city of Zaragoza in the 
records of the parish of San Gil has revealed both the marriage of Joseph 
and Francisca on 20 April 169439 and the baptisms of six children born to 
Joseph Nassarre, Sr. and Francisca Cimorra40: 

• Lamberta Josepha Antonia Gerbasia (19 June 1696, godfather: Jo-
seph Bordera). 

• María Francisca Elena (14 April 1699, godmother: María de Na-
sarre).

• Joseph Francisco (12 February 1701; godmother: María Josepha Co-
rreas and godfather: Matheo Thomas).

• Miguela María (30 September 1702).

• Antonio (13 February 1705, godmother: María Carcas). 

• Manuela Josepha (21 June 1710, godmother: Josepha Serrano).

From these two last sources we learn that the Nassarre family lived in 
Zaragoza and belonged to the parish of San Gil for more than eighteen 
years from at least early in 1694 (at which time Joseph and Francisca were 
already parishioners) until Joseph Sr.’s presumed death in 1712. Joseph 
Sr. hailed from Huesca and Francisca from Tierga. A third document41 
informs us that Joseph Sr. belonged to the carpenters’ Confraternity of 

39  “Joseph de Nassarre, mancebo, maestro carpintero, natural de la ciudad de Huesca y 
Francisca Zimorra mujer moza natural de la Villa de Tierga, parroquianos ambos del Señor San 
Gil, aviendo precedido dos moniciones canonicas de las tres que dispone el sagrado concilio de 
Trento, dispensada la tercera por el Señor Vicario General se desposaron ante el Dr. Martin de 
Viñuales oficial eclesiastico principal del Tribunal eclesiastico a veinte y ocho de febrero de mil 
seiscientos noventa y cuatro, testigos el Licenciado Pedro Carca, y el Licenciado Martin Joseph 
de Nassarre, de quien oyeron missa nupcial a veinte de Abril de dicho año.” Archivo Diocesano 
de Zaragoza, vol. M-3, Libro de Matrimonios de la parroquia de San Gil (1648-1723), f. 93.

40   Ibídem, vol. B - 3, 1648-1723, Libro de Nacimientos de la parroquia de San Gil. The 
entry for Joseph can be found on f. 119.

41  AHPNZ, Braulio Villanueva, 1701, ff. 1321v-1324r.
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Saint Joseph, and a fourth42 reveals that Joseph was involved in the ad-
min-istration of the parish of San Gil. Miguela María must have died early 
since she is not included in Joseph Sr.’s will. María Nassarre and Martin 
Joseph Nassarre as well as the godparents remain to be identified. Given 
the number of Nassarre’s siblings and the fact that he may have had an 
aunt and either an uncle or a grandfather, the organ builder presumably 
still had living relatives in 1737 and it is interesting that he did not chose 
to name any of them in his will. 

JOSEPH NASSARRE’S TRAINING: AN APPRENTICE OF  
FRANCISCO DE SESMA?

Joseph Sr.’s will, although short and straightforward, does include one 
other detail that is potentially of the greatest interest. As was common 
practice at the time, Joseph Sr. appointed tutors for his children –a surviv-
ing parent could die unexpectedly or remarry and neglect his/her first fa-
mily– and among the five individuals Nassarre named (including his wife) 
we find a Francisco de Sesma. This action took on particular importance 
when María Cimorra died only four months later on 21 October 1712 thus 
orphaning Joseph at the age of eleven. Francisco de Sesma was also nam-
ed executor of María’s will43. Although not identified in either document, 
it seems reasonable to conclude, indeed it would be difficult not to do so 
under the circumstances, that the person in question was the son of Juse-
pe de Sesma and half-brother of Jorge. A connection between the Nassarre 
and Sesma families is previously undocumented but should come as no 
surprise given where and when Joseph Nassarre grew up. The document-
ary evidence now suggests that, unless Nassarre left his home city for his 
professional training, he studied with Francisco de Sesma. 

Joseph would likely have entered into apprenticeship somewhere 
around 1708 at which time Francisco had been following his father’s foot-
steps44 as head of the Sesma workshop already for eight years45 and would 
have been an ideal candidate for taking on the youngster as an apprentice. 

42  Ibídem, 1705, ff.607r-611v. 
43  ADZ, Parroquia de San Gil, Libro D-3, fol. 183. 
44  cAlAHorrA MArtínez, Pedro: “Un siglo de vida y trabajo de los organeros zaragozanos 

Sesma (1617-1721)”, in Anuario Musical, 38 (1983), pp. 19 and 36-38.
45  Francisco would continue to work as an organbuilder until his death in 1742. GonzAlo 

lópez, Jesús: Catálogo de órganos históricos en Teruel, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2012, 
p. 115.
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Indeed, it could have been through this training that the Joseph Sr. came 
to know the Sesma family46 and eventually to trust Francisco enough to 
name him as tutor of his children. It is also possible that the relationship 
between the Nassarre and the Sesma went back further –perhaps Joseph 
Sr. had collaborated with Francisco de Sesma on projects through the 
construction of organ cases and it was through this relationship that Jo-
seph came to study organ building–.

 One of the perplexing issues with Joseph Nassarre has always been 
the absence of any trace of his organ building in Spain. This situation has 
left scholars wondering how an apparently unproven builder was able to 
obtain as prestigious a contract as the one with Guadalajara Cathedral. 
We also now know that the organ builder was only 26 at the time. Given 
that Mexico City cathedral canon Joseph Codallos y Rabal was named 
Nassarre’s sole heir, it has been suggested that the two had a personal rela-
tionship and that Codallos y Rabal helped Nassarre to obtain work when 
he arrived in New Spain47 and this may be true. But the career path of 
Jorge de Sesma may also shed light on the silence surrounding Joseph Na-
ssarre. Jorge did not set out to build an instrument on his own until 1687 
when he was already 27 years old. Could Joseph Nassarre have followed a 
similar path that involved working with Francisco de Sesma in his work-
shop on the Plaza del Carbón (today Sas) and waiting until the age of 26 
to abandon it? Is this the reason he has remained invisible in Spain? Of  
course it is also possible that Joseph trained with Francisco and left Za-
ragoza earlier or he may even have been trained elsewhere, but why we 
have not yet found instruments built by him or any mention of Nassarre 
remains perplexing. This crucial point needs to be clarified to the degree 
that it can be but for the moment we have at least a reasonable hypothesis.

CONCLUSIONS AND QUESTIONS

The information presented here offers new insights. Nassarre’s study 
with Francisco de Sesma, for example, would have created a very parti-
cular context for Nassarre’s experiences in Mexico City Cathedral since 
the Sesma Epistle organ that Nassarre first repaired and then completely 

46  Seven children of Francisco de Sesma and Josepha Inoges were baptized in the parish 
of San Felipe in Zaragoza where Francisco had his workshop between the years of 1703 and 
1723. ADZ, Libro de nacimientos de la parroquia de San Felipe, Tomo 5 (1683-1742). 

47  cAstro, Los órganos, p. 29. The circumstances of the three contracts and of the indi-
viduals involved still require thorough study. 
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rebuilt had been constructed under the leadership of his mentor’s older 
half-brother, Jorge de Sesma. And although doubt has arisen as to whe-
ther that organ was typical of organs built by the Sesma family given that 
it was built in Madrid and in cooperation with Tiburcio Sanz (trained in 
Málaga by a Catalan builder) and the young Joseph de Mañeru from Na-
varra, as well as with the consultation of royal organist Joseph Sanz who 
had worked in Seville and Toledo48, Nassarre’s encounter with the organ 
would in any case (certainly on a personal level) have been a fascinating 
one. More importantly, the training of Nassarre by Francisco de Sesma 
would suggest a new perspective on the current Mexico City Cathedral 
organs, one requiring their reexamination in the light of the organbuilding 
practices of the Saragossan master. A comparative study of the two buil-
ders’ outputs, for example, could determine whether Sesma’s work offers 
any significant insights into Nassarre’s conception of organbuilding and 
his construction methods. 

In spite of the considerable advances presented here, questions re-
main. Was Joseph Nassarre the organ builder related to Pablo Nassarre 
the theorist? We have seen that there was at least two other member of 
Joseph’s family in Zaragoza at the time –María and Martin Joseph–. Per-
haps there were more. Clearly, further research is needed in order to fill 
in the remaining lacunae in our knowledge of Nassarre’s life, training and 
activities in Spain, as well as to clarify issues concerning relationships 
between the Nassarre and Sesma families.

APPENDIX

Document 1

Gacetas de México, Núm. 37 (December 1730)

“Guadalaxara-Ya ha hecho entrega el Maestro Don Joseph Nazarre del famoso or-
gano grande de la Santa Iglesia Cathedral, que finalizó este año con general hono-
rifica aprobacion de ocho de los más cientificos Sugetos en la facultad, de quienes 
ha merecido muchos, y muy debidos aplausos, por lo acertado de la obra, que ha 
tenido de costo mas de veinte mil pesos, y se compone de una muy lucida caxa de dos 
fachadas de finas, é incorruptibles maderas, que con sus remates toca en el medio 
punto: proporcionado secreto de menos de tres varas de longitud, y dos de latitud, en 
que artificiosamente están bien distribuydas quarenta y siete canales, cerradas con 

48  pepe, “An Organ”, pp. 127-162.
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otras tantas supapas [sic], y sus muelles correspondientes, con que sin desperdicio 
del viento, que (quatro fuelles de marca mayor, que están en lo interior del organo, 
y lo producen de alto á baxo) ministran el necessario para 2 mil 226. flautas, de que 
se forman sonoras, y dulces misturas, como son Flatuados [sic] octavas, Dozenas, 
Quinzenas, Decisetenas, Decinovenas, Cimbalas, Ventidocenas, ó Llenos, Nazardos, 
Cornetas, Trompeta Real, Bajoncillos, Clarines, Trompeta magna, Chirimia, oboe, 
vozes naturales, y fictas, todo muy bien ordenado en tono muy conveniente, el tem-
ple proporcionado, por aver observado el Autor en él la distribucion, ó particion del 
Coma, segun D. Pedro Serone [ =Cerone] de Bergamo á el cap. 8 [should read 9] libro 
21. Pla. 145 [should read p. 1045].”

Document 2

Gacetas de México, Núm. 93 (August, 1735)

“El 15. celebró la Santa Iglesia Metropolitana (erigida año de 1534) su Fiesta Titular 
con la solemnidad correspondiente á dia tan grande, y asistencia de S. Exc. Illma., 
Real Audiencia, Tribunales, Ayuntamiento, Religiones, sus Prelados, Nobleza, y gran 
concurso: Haviendose estrenado á sus primeras Visperas muchas de las ochenta y 
seis Mixturas, de que se compone el Secreto del nuevo famoso Organo, que (sobre la, 
tambien nueva, ayrosa, fornida, bien gravada Cornisa, con sus corredores, passama-
no, balaustres, y plintos de laton finissimo, dá vista á la Nave processional del lado 
del Evangelio) llena todo aquel buque, y empinandose sube hasta passar los terminos 
del medio punto, ostentando por uno, y otro lado, assi lo sonoro, y suave de sus vozes, 
como la hermosura, y bien tallado de sus vistas; obra, que puede competir con las 
mas sumptuosas de Europa, no quedando duda en que concluido el de enfrente, que 
será de igual estatura, molduras, armonia, y fachada, ya que no sus Ecos, se percebi-
rán en lo mas distante, y retirado sus aplausos”.

 

Document 3

Gacetas de México, Núm. 105 (August, 1736)

“El 15. se estrenó el exquisito, costoso, y rico Ornamento entero, y Palio con baras 
de plata, que para este dia de su Titular dió nuestro Ilmo. y Excmo. Señor Arzobispo 
Virrey, á su Metropolitana, en cuyo Choro quedan ya en perfección finalizadas las Tri-
bunas por uno y otro lado, y puesto y estrenado en el de la Epistola el otro armonioso 
organo, que en las Visperas, Maytines, y en la Missa sonó alternativamente con el 
que tiene enfrente, y se espera su entrega para dar razon á punto fixo de su escultura, 
mixturas de su composicion, y de su costo”.
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Document 4

Gacetas de México, Núm. 107 (October, 1736)

“Los dias 10. y 11. se hizo entrega de los dos sumptuosos organos de esta Metropo-
litana, que consta cada uno de primorosa y bien tallada Caxa de ricas, y exquisitas 
maderas, tienen diez y siete varas de alto, y onze de ancho, y haziendo asiento en la 
hermosa Tribuna, llenan todo aquel hueco, y suben hasta arriba del medio punto, 
que á el sitio corresponde: y su formal composicion se reduce á un capaz secreto su-
ficiente, á que suene por ambas cistas al impelido viento, que despiden cinco Fuelles 
de marca mayor, que lo comunican de alto á baxo, sin ser vistos, ni oidos, por ser 
contenidos en lo anterior, y mas alto de las Caxas, que son tan corpulentas, que cada 
una encierra en lo interior, y en sus fachadas tres mil trescientas y mas de cincuenta 
Flautas, de que se forman las armoniosas mixturas de Flautados llenos, Cornetas, 
Trompetas, Clarines, Nazardos, Ecos, Tambores, Campanas, Cascabeles, Violines, 
Flavioletes, Bajonzillos, y todo lo demás que constituye un organo, con todos sus 
cabales”.

Document 5

Mexico City. Power of attorney given by Joseph Nassarre to Joseph Codallos  
y Rabal for the purpose of testation. AHAGNDF, Juan Antonio de la Serna 
(no. 645), vol. 4428, fol. 57v-58v (28-February-1737)

“[In the margen: Poder para testar fecho en pliego del sello segundo corriente] En 
el nombre de nuestro señor dios todo poderoso y con su grasia amen: notorio sea a 
los que vieren este publico ynstrumento de poder para testar, como yo don Joseph 
Nasarre originario de la ciudad de Saragosa en el reino de Aragon, hijo lexitimo de 
lexitimo matrimonio de don Joseph Nazarre y doña Francisca Simorra mis padres y 
señores defunttos que Dios aia vezinos que fueron de dicha ciudad de Zaragoza, i yo a 
el presentte de esta de Mexico y proximo a hazer viaje a los reinos de españa en la pre-
sentte flota surrtta en el puertto de la Veracruz, estando en pie sano del cuerpo en mi 
entero juisio cumplida memoria y entendimientto natural. Y creiendo como firme y 
verdaderamente creo y confieso el yncomprehensible misterio de la santísima trinidad 
padre, hijo, y espiritu santto, tres personas realmente distintos y un solo dios verda-
dero, y en todos los demas misterios y sacramenttos que tiene cree confiersa y enseña 
nuestra santta madre yglesia catholica apostholica romana rejida y governada por el 
espirittu debajo de cuia fee y creensia e vivido y con su dibina grasia protexto vivir y 
morir como catholico y fiel christiano, ymbocando como lo hago por mis intersesores 
abogados y medianeros, a la Virgen Santta María nuestra señora consebida sin la 
culpa original, a el glorioso patriarcha señor San Joseph su dignísimo y castísimo 
esposo. Santo de mi nombre, a el ángel de mi guarda y demas de mi debosion para que 
yntersedan con nuestro señor Jesuchristo perdone mis grabes culpas y ponga mi alma 
en carrera de Salbasión, y temiendome de la muertte cosa natural a toda vivientte 
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criatura, su hora ynsiertta deseando no me coja desprebenido en las cosas del bien de 
mi alma y descargo de mi consiensia, digo que por quantto estas las tengo conferidas 
con el señor doctor don Joseph Codallos y Rabal prebendado de esta santa yglesia 
cathedral, a quien he deliberado dar poder para testar, mediantte a que mis ocupa-
siones no me dan lugar a disponer mi testamentto, y poniendolo en execusion por 
el presentte y como mejor aia lugar. otorgo que doy mi poder cumplido, tan [f. 58r] 
bastantte quantto por derecho se requiera y sea nesesario, a el referido señor doctor 
don Joseph Codallos. expesialmentte para que por mi y en mi nombre despues de mi 
fallesimientto y dentro del termino que dispone la ley treinta y tres de toro y aunque 
sea pasado haga ordene y disponga mi testamento con todas las clausulas mandas 
y declarasiones que le tengo comunicadas, que de la suertte forma y manera que lo 
huviere y otorgare de esa misma quiero balga y se cumpla por tal mi testamento como 
si por mi fuera fecho y otorgado=Y cuando la dibina magestad de dios nuestro señor 
fuere serbido a llebarme de esta presentte vida mi cuerpo sea sepultado en la yglesia 
capilla partte y lugar en donde mi muertte acaesiere y paresiere a mis albaseas a cuia 
disposión y arbitrio lo dejo con lo demas tocante a mi funeral y entierro [entre renglo-
nes: y mandas forsosas]=Declaro soy libre de matrimonio y siempre lo he sido y no he 
tenido ni tengo ningunos hijos naturales que puedan repetir derecho a ninguna partte 
de mis vienes=Declaro asimismo que en el viaje, que pretendo hazer en la presentte 
flota a dichos reinos de Castilla, llebo a mi cargo diferentes yntereses pertenesienttes a 
distinttos ynteresados en la conformidad que constara en el quaderno que se hallara 
adjuntto con la copia que de este poder se me diere; y por si dios nuestro señor fuere 
serbido el que me acaesca la muerte en la mar, ordene que asi estos yntereses como 
todo lo que se reconoscere ser pertinesiente a mis vienes, se entregue a don Francisco 
Xavier Solanot que oy reside en los reinos de Castilla, para que este cumpla con la 
puntual entrega a los dueños de dichos caudales, y con las ordenes que en orden a 
lo que condujera a mis vienes se le partisipare por dicho señor doctor como que a su 
confiansa dejo el destino del descargo de mi consiensia= Y para cumplir y pagar este 
poder y testamentto que en su virttud se hiziere nombró por mi albasea thenedor de 
vienes al dicho señor doctor don Joseph Codallos y Rabal, y en prebension de que mi 
fallesimientto pueda caeser en la  mar o en dichos reinos de España nombro tambien 
por mi albasea thenedor de vienes a el referido don Francisco Xavier Solanot, con la 
calidad de que este se sujette a las ordenes de dicho señor doctor en cuia atension les 
confiero el poder y facultad que de derecho se rrequiera y sea nesesario para que entren 
en todos mis vienes los ymbentarien rematen y vendan en almoneda publica o fuera 
de ella y hazen de dicho cargo todo el tiempo que nesesitaren aun que sea pasado el 
termino dispuesto por derecho porque el mas que nesesitaren ese les prorrogo y alargo 
en debio forma= y en el remanientte que quedan de todos mis vienes deudas derechos 
y acsiones y otras cosas qualesquier que directa o transbersalmentte me toquen y per-
tenescan del tiempo de mi fallesimientto ynstituio y nombro por mi unico lexitimo y 
unibersal heredero a el dicho sseñor doctor don Joseph Codallos y Rabal para que lo 
que asi fuere lo aya gose y herede con la vendision de dios nuestro señor atentto a no 
tener como declaro no tengo otros herederos forsosos acsendienttes ni desendienttes, 
que conforme a derecho me puedan y deban herdar=Y por el presentte reboco anulo 
doy por ningunos y de ningun valor [f. 58v] valor ni efectoo todos y qualesquier tes-
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tamenttos cobdisilos poderes para testar memorias y otras ultimas disposisiones que 
antes de esta aia fecho y otorgado por escripto, de palabra, o en otra forma para que 
no balgan ni hagan fee judisial ni extrajudisialentte salbo este poder y el testamentto 
que en su virtud y portimera [sic] voluntad. que es fecho en la ciudad de Mexico en 
veintte y ocho de frebrero de mill setesienttos treintta y siette años=e Yo el escribano 
doy fee conosco a el otorgantte y que a lo que notoriamentte parese esta en su entero 
juisio cumplida memoria y entendimientto natural en pie y sano del cuerpo que asi 
lo otorgo y firmo siendo thestigos Phelipe Vello escribano Real, don Juan Manuel de 
Thorralba don Nocolas de Laya. Miguel de olmedo y Bernabe Zambrano vezinos de 
esta dicha ciudad=entrerrenglones=y mandas forsosas=”.

 Document 6

Mexico City. Last will and testament of Joseph Codallos y Rabal [excerpt]. 
AHAGNDF, Juan Antonio Arroyo (no. 19), vol. [illegible], ff. 693r-696r (Sept-
ember, 1754)

“[...] 7.a Declaro, que por el año de mill setecientos treinta, y siete, estando don Joseph 
Nazarre proximo para emprender, como emprendiô viaje a España, otorgô poder para 
testar en que me nombrô por su fidey comissario, y pusso â mi cuidado los demas 
cargos, que en el se expressan, confiriendole las mismas facultades â don Francisco 
Xavier Solanot de el orden de Santiago, y comissario de Guardas del Rey, para en el 
casso, que con efecto se verificô de su fallecimiento, durante la navegacion, al salir 
de la Canal de Bahamâ, y haviendo en su conformidad, el dicho segundo fidey comis-
sario otorgado en España el testamento de dicho defuncto, y recojido, y asegurado 
de el caudal, que transportava solo aquel de que me dio havisso, y tambien de que el 
recîduo havia sido el de cinco mill ochocientos, y quarenta pessos, que havia puesto 
en poder de don Juan Joseph de Arrambide vecino de Cadiz, quien embio quenta 
formal de quanto por pertenecienta â dicho defuncto entrô en su poder, sacando por 
resulta los mismos cinco mill ochocientos quarenta pessos de moneda provincial, que 
mantendria â mi dispocicion, declaro, que con esta cantidad, y aquellas otras, que 
aqui recaude de aquellas dependiencias, que al tiempo de su viaje a favor suio dexo 
contrahidas dicho Nazarre, di yo el testador cumplimiento â lo que en este reyno era 
de mi cargo, que assi estâ constante de los papeles, recados conducentes â ello, en su 
correspondiente legajo â que me remito, el qual se encontrarâ entre los demas, que de 
igual naturaleza solo están en mi poder[...]”.

Document 7

Zaragoza. Last will and testament of Joseph Nassarre, Sr. AHPNZ, José Ma-
nuel Sánchez del Costellar, 1712, ff. 395r-397v, (24-June-1712)

“Y eadem die loco yo Joseph Nasarre maestro carpintero vezino de la ziudad de Za-
ragoca estando emfermo y a dios nuestro señor las gracias en mi bueno y entero 
juicio firme memoria y palabra manifiesta revocando etc de nuebo hago y disponga el 



NASSARRE, 30, 2014, pp. 91-109. ISSN: 0213-7305

108   EDWARD CHARLES PEPE

presente mi testamento y postrimera disposicion de todos mis bienes y hacienda assi 
muebles como sitios etc en la forma y manera siguiente

Primeramente encomiendo mi alma a dios nuestro señor etc. 

Ittem quiero y es mi voluntad que siempre y quando dios nuestro señor dispusiere yo 
baya de morir mi cuerpo sea enterrado en la yglesia parrochial del señor San Gil de 
esta ziudad en la parte y puerto que a Francisca Cimorra mi mujer parecera y que en 
la dicha yglesia sean hechas mis defunsion nobena y cabo de año y para ello quiero 
se tome de mis bienes y hacienda la cantidad de dinero que a la misma Francisca 
Cimorra mi muger sera bien vista

Ittem quiero se digan y zelebren por mi alma las misas y sufragios que a la dicha 
Francisca Zimorra mi muger parecera y sera bien vistas

Yttem quiero se paguen mis deudas etc.

Yttem dejo por parte y derecho de legitima herencia de todos mis bienes y hacienda 
assi muebles como sitios etc. a Josepha Nassarre, Joseph Nasarre, Antonio Nasarre, 
Maria Francisca Nassarre y Manuela Nassarre mis hijos y de la dha Francisca Zimo-
rra mi mujer y a qualesquiere parientes mios y personas otras que parte y dre- [395v] 
cho de legitima herencia en dhos mis bienes y hacienda pueden pretender y alcanzar 
cada cinco sueldos jaq.s por bienes muebles y otros tantos por bienes sitios.

Yttem Satisfechas y pagadas todas las cosas por mi de parte de arriba dispuestas y 
ordenadas de todos los otros bienes mios assi muebles como sitios etc. de los quales 
en este mi testamento no he hecho particular mencion los quales etc. dexolos todos de 
gracia espezial y de aquellos heredera mia universal hago e, instituyo a la dha Fran-
cisca Zimorra mi muger para que haga y disponga de todos los bienes conprehendidos 
en esta mi universal herencia a su utilidad y beneficio como de bienes y cosa suya 
con obligacion empero y no sin ella a haver de criar y alimentar a los dhos Josepha, 
Joseph, Antonio, Maria Francisca, y Manuela Nassarre mis hijos y suyos dandoles 
de comer, vestir y calzar sanos y emfermos ministrandoles medico y medicinas y lo 
demas nezesario para el sustento de la vida humana sin contarles por dhos alimentos 
cantidad ni cosa alguna haun con obligacion y no sin ella de saver de disponer de 
todos los bienes comprehendidos en esta mi universal herencia en los dhos Josepha, 
Joseph, Antonio, Maria Francisca y Manuela Nassarre mis hijos dando a qual mas a 
qual menos a qual todo y a qual nada en los tiempos y de la forma y mandera que le 
parecera y sera bien visto. 

[f. 396r] Yttem finalmente dexo y nombro en tutores y curares de las personas y 
bienes de los dichos Josepha, Joseph, Antonio, Maria Francisca y Manuel Nassarre 
mis hijos y en executores del presente mi testamento y en exoneradores de mi alma 
conciencia a la dicha Francisca Cimorra mi muger a las lizenciados don Manuel 
de Pan y Vino, don George Berges, don Juan Anttonio Anador y Gintto presbyteros 
beneficiados de la yglesia parrochial del señor San Gil de dicha ziudad y a Francisco 
de Sesma vezino de la presente ziudad a los quales conformes o a la mayor parte doi 
todo el Poder que a executores testamentarios, tutores y curadores segun los fueros 
y obserbancias del presente Reyno de Aragon derecho o en otra manera darles puedo
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Este es mi ultimo testamento y postrimera disposicion de todos mis bienes y hacienda 
assi muebles como sitios derechos instancias y acciones done quiere havidos y por 
haver el qual quiero que valga [396v] bor via derecho de testamento codicillo o otra 
ultima disposicion que mejor segun los fueros y obserbancias del presente Reyno de 
Aragon derecho o en otra manera valer quede.

Testes el licenciado don Juan Antonio Anadon y Ginto presbytero y Miguel Garcia 
residente en la ziudad de Zaragoca

yo Joseph Nassrre [sic] otrogo [sic] lo dicho

yo el lizenciado Juan Antonio Anadon y Ginto soy testigo de lo dicho

yo Miguel Garcia soy testigo de lo dicho

Doy fe que en esta escritura no hay quesalbar segun fuero del Reyno de Aragon=”

Recibido: 5 de junio de 2014

Aceptado: 21 de junio de 2014
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Edición crítica del Método para guitarra de 
Trinidad Huerta, dedicado a la Condesa  
Besborodko (Mensignac, Francia, 1861)*

FernAndo espí creMAdes

Resumen: Edición crítica del Méthode de guitare et divertissements favoris dédiés à Mada-
me la Comtesse Luboff Koucheleff Besborodko par François Trinité Huerta, manuscrito escrito 
en 1861 y accesible en la página de la Biblioteca Digital Hispánica, sección de la Biblioteca 
Nacional de España (E-Mn, MP/5185/1(1)). Con este trabajo se pretende el estudio crítico y 
análisis de este método para comprender su importancia dentro del corpus de métodos para 
guitarra de la primera mitad del siglo XIX; ampliación de conocimientos sobre el pensa-
miento estético y la personalidad de este guitarrista gracias al prólogo autógrafo al método; 
concretización espacial y temporal de Trinidad Huerta gracias a la datación del método; 
ampliación del conjunto de obras conocidas de este autor; dar a conocer este repertorio a 
investigadores y guitarristas (profesores, intérpretes, alumnos...) y aumentar la difusión y 
repercusión tanto de Trinidad Huerta como de su obra.

Palabras clave: Comtesse Luboff Koucheleff Besborodko, edición crítica, guitarra, Método 
para guitarra, Trinidad Huerta.

Abstract: Critical edition of the Méthode de guitare et divertissements favoris dédiés à 
Madame la Comtesse Luboff Koucheleff Besborodko par François Trinité Huerta, manuscript 
written in 1861 and accessible at the website of the Biblioteca Digital Hispánica, section of 
the Spanish National Library (E-Mn, 5185/1(1)). This work has the next objectives: study 
and analysis of this method for understanding its importance within the corpus of methods 
for guitar from the first half of the 19th century; expanding knowledge on aesthetic thinking 
and personality of this guitarist thanks to the autograph prologue to the method; spatial and 
temporal concretization of Trinidad Huerta thanks to the dating of the method; extension 
of the set of known works by this author; to inform about this repertoire to researchers and 
guitarists (teachers, interpreters, students...) and to increase the dissemination and impact 
of Trinidad Huerta and his work.

Keywords: Comtesse Luboff Koucheleff Besborodko, Critical edition, Guitar, Método para 
guitarra, Trinidad Huerta.

*  Este trabajo es un resumen del trabajo fin de máster que desarrollé en el Máster en 
Interpretación e Investigación Musical de la VIU (Valencian International University), curso 
2014-15, tutorizado por María Teresa Ferrer Ballester. Todas las imágenes son propiedad de 
la Biblioteca Digital Hispánica, sección de la Biblioteca Nacional de España.
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INTRODUCCIÓN

Trinidad Huerta y Caturla fue un guitarrista español (Orihuela 1800- 
París 1874) que gozó de gran prestigio y reconocimiento en la Europa 
musical de mediados del siglo XIX, sin embargo, hoy día, tanto su figura 
como su obra nos resultan prácticamente desconocidas. Sus datos biográ-
ficos presentan importantes lagunas y hasta que se subió a la red el Mé-
todo para Guitarra (Fig. 1) se tenía constancia solamente de veinticinco 
obras de su catálogo general que alcanza, hasta lo conocido, el Op. 64. 
Su música hoy día no se interpreta en salas de concierto y apenas existen 
grabaciones de sus obras.

Son pocos los estudios que se han realizado sobre este guitarrista que 
a tenor de las críticas de sus conciertos fue considerado como uno de los 
personajes importantes y destacados del panorama guitarrístico decimo-
nónico, fama que no se corresponde con el conocimiento que tenemos 
hoy día de esta figura ni con la repercusión de su obra. Los estudios más 
importantes sobre Trinidad Huerta los han llevado a cabo los investigado-
res James Radomski1, Philip J. Bone2 y Peter Pieters3, cada uno de ellos 
ha ampliado la información que se tenía de este guitarrista, especialmente 
en la localización de su obra y en la investigación de su trayectoria en 
diferentes geografías, especialmente en América, Francia e Inglaterra. En 
2006 se publicó en DGA (Digital Guitar Archive) Editions la que constituye 
hasta la fecha la mayor aportación a la obra y vida de Trinidad Huerta: los 
editores e investigadores Robert Coldwell y Javier Suárez-Pajares reúnen 
en una única publicación4 todos los datos y obras conocidos de este guita-
rrista hasta 2006 –conocimientos por otra parte muy dispersos debido a la 
prolífica vida concertística de Huerta–, lo cual constituye el marco ideal y 
obligado para profundizar en este autor, tanto para investigadores como 
intérpretes, y ahorra el esfuerzo considerable de tener que examinar todas 
y cada una de las fuentes dispersas. La aparición del Método de Guitarra 
complementa –que no completa– en distintos aspectos la información que 

1  rAdoMsKi, James: “Trinidad Huerta y Caturla (1804-1875): First Spanish Virtuoso Gui-
tarist to Concertize in the United States”, en Inter-American Music Review, XV (1996), pp. 
103-121 y “Some Notes Towards the Biography of Trinidad Huerta”, en Soundboard, XXXI 
Nº2/3 (2006), pp. 39-50.

2  bone, Philip J.: “Don Huerta, Guitarist, Vocalist and Composer”, en The Cadenza, 8/11 
(Julio, 1902), pp. 14-15.

3  pieters, Peter: “Il fenomeno Huerta”, en Il Fronimo, 102 (1998), pp. 31-39 y 103 (1998), 
pp. 11-26.

4  SuAréz-pAJAres, Javier y Coldwell, Robert (eds.): A. T. Huerta (1800-1874). Life and 
Works, DGA Editions, 2006 (http://www.digitalguitararchive.com).
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tenemos de este interprete y compositor, alguno de ellos de manera im-
portantísima, tal como lo es la ampliación de obras conocidas, algunas de 
las cuales formaban parte habitual del repertorio de concierto de Huerta.

Fig. 1. Portada del Método para Guitarra, p. 65.

5  El Método posee una foliación parcial probablemente realizada por el propio Huerta 
en el margen superior izquierdo. Al contener el documento diversos añadidos no coincide 
la numeración del compositor con el orden actual de los folios. Para evitar confusión al res-
pecto, mantengo la paginación asignada por la Biblioteca Digital Hispánica al documento: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037239 (última consulta: 5/4/2015).
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Este documento aporta información inédita sobre distintos aspectos 
tales como su visión sobre el panorama musical y guitarrístico a mediados 
del siglo XIX o su concepción pedagógica en la enseñanza y aprendizaje 
de la guitarra; concretiza local y temporalmente una etapa de su vida y 
amplía las obras catalogadas hasta el momento gracias a las piezas que 
contiene. Con el presente trabajo se pretende que el investigador, así como 
el intérprete aficionado o profesional, pueda acceder a esta fuente de una 
manera más concisa y precisa, mostrando una restructuración de los ejer-
cicios del método para facilitar una mejor visión general y comprensión 
del mismo; la edición crítica en notación musical clara y concreta -con 
las oportunas notas y explicaciones cuando el caso sea necesario de acla-
ración-; el estudio crítico y análisis de este método para comprender su 
importancia dentro del corpus de métodos para guitarra de la primera 
mitad del siglo XIX; y la ampliación a nivel biográfico y de posicionamien-
to estético del autor de los datos que se tenían hasta la fecha. Finalmente 
considero oportuno que cualquier interesado pueda ver y leer –o tocar– el 
manuscrito original, pues siempre es más enriquecedora la aproximación 
a estas fuentes.

TRINIDAD HUERTA, BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

Trinidad Huerta y Caturla (Fig. 2), nació el 8 de junio de 1800 en Ori-
huela (Alicante) y fue bautizado el mismo día con los nombres de Trini-
tario, Pascual, Francisco, Agustín, Pedro, Miguel, María, Ruberto, Bruno 
y Ventura6. La siguiente noticia que se tiene de este guitarrista es de 1819 
cuando está estudiando en el Colegio de San Pablo en Salamanca. Afín al 
pensamiento liberal y republicano, toma parte de los movimientos revolu-
cionarios abanderados por el coronel Rafael de Riego7 alrededor de 1820. 
Huerta tiene que abandonar España en 1823 tras la ejecución de Riego y, 
como muchos españoles, se exilia en Francia.

6  La partida de nacimiento fue localizada por miembros de la Asociación de Amigos de 
Orihuela y subida a la red posteriormente. A fecha de 4 de septiembre de 2014 el enlace de 
esta asociación no funciona. La información de Huerta fue bajada por Julio Gimeno, a quien 
doy las gracias por proporcionarme el material.

7  Rafael del Riego (1785-1823): general español y político liberal. Dio nombre al famoso 
himno decimonónico, adoptado por los liberales en la Monarquía Constitucional y más tarde 
por los republicanos en los periodos republicanos, conocido como Himno de Riego. A Huer-
ta se le atribuye –aunque no es seguro– la autoría de este himno, habiéndolo interpretado 
con la guitarra en muchos de sus conciertos.
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Fig. 2. Retrato de Trinidad Huerta (Método para guitarra, p. 14).

 

Ya en París recibe el apoyo y la protección del tenor español Manuel 
García8, al cual acompaña en una gira por los Estados Unidos en 1824 
como miembro de la compañía que iba a estrenar en dicho país la ópera El 
Barbero de Sevilla que Rossini había dedicado al cantante español. Parece 
ser que Huerta poseía una buena voz, sin embargo en esta gira contrae 
una enfermedad –infección de laringe– y a partir de ese momento se dedi-

8  Manuel del Pópulo Vicente García (1775-1832): cantante, compositor, productor de 
ópera y director de escena. Fue el tenor predilecto de Rossini.
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ca exclusivamente al concierto guitarrístico. Tras una serie de actuaciones 
por Norteamérica, se dirige a Cuba y desde allí regresa a Europa en 1827. 
Desde entonces son constantes sus giras en distintos países europeos (In-
glaterra, Francia, España, Portugal, Bélgica...)9. En estos años actúa para 
la realeza –entre otros la Reina de España Isabel II que le nombra Guita-
rrista de Cámara y le concede la Cruz de Caballero de la Orden de Carlos 
III–, participa en conciertos con personajes como Liszt, Paganini, Chopin, 
Crammer, Moscheles... o los guitarristas Sor, Aguado y Regondi. Durante 
este periodo son numerosas las referencias en prensa, desde anuncios de 
conciertos, hasta críticas de sus publicaciones y actuaciones. Destacan los 
testimonios de personajes tan ilustres de la música como Berlioz y Rossi-
ni, de los guitarristas Sor y Aguado o de intelectuales como Larra, Dumas, 
Victor Hugo, Barbieri, etc. 

En 1856 se tiene noticia que se solicita para Huerta la plaza de profesor 
de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Madrid, ya son evidentes 
los problemas económicos que sufre y su situación empeora hasta llegar al 
punto de mendigar por las calles de París tocando la guitarra. Finalmente 
muere en París en 1874 y es enterrado en el Cementerio Père Lachaise de 
dicha ciudad. La biografía de Huerta está llena de episodios curiosos y de  
acontecimientos como acusaciones de maltrato, adulterio y abandono del 
hogar10; actuaciones delante de indios americanos o el ataque de unos 
piratas11. Poco a poco se van descubriendo datos sobre la vida de este gui-
tarrista que ha estado envuelta en misterios y leyendas, y gracias a la in-
vestigación se va concretizando y precisando.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA GUITARRA

 Este método ha sido publicado en la Biblioteca Digital Hispánica, sec-
ción perteneciente a la BNE. El manuscrito está fechado en 1861, su título 
completo es Méthode de guitare et divertissements favoris dédiés à Madame 

9  Incluso en una fuente se menciona una gira por Oriente Medio (Israel, Egipto, Líba-
no...) aunque no se ha podido constatar fehacientemente. 

10  Huerta se casó tres veces y tuvo cuatro hijos. Las acusaciones citadas vinieron por 
parte de su primera esposa Sabina Meucci, hija de un pintor italiano; la segunda esposa fue 
Angiolina Panormo, hija del famoso constructor de guitarras, Louis Panormo; la tercera fue 
la española Salvadora Viguria.

11  Parece ser que gracias a su guitarra y su arte fue el único que se salvó del maltrato y 
robo de los piratas, aunque ello es difícilmente demostrable.
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la Comtesse Luboff Koucheleff Besborodko12 y fue adquirido por el gobierno 
español a Frederik Müller Rare Books de Holanda en 2007. Su signatura 
es Mp/5185(1) y el PID 1907157. Está encuadernado en piel marrón con 
marco dorado, incluye leyenda con la iniciales L K B –evidentemente se 
refieren a Luboff Koucheleff Besborodko– y una corona doradas; consta 
de 28 folios y fue recopilado por la propia Condesa Koucheleff añadiendo 
las dos partituras editadas y el texto del suplemento del Journal Musicale 
referido a Trinidad Huerta. 

El contenido del manuscrito es el siguiente:

- Cita manuscrita y entre comillas que Fétis hace del guitarrista Huer-
ta en “Biographie des Musiciens”13 (p. 4). 

- Título: Méthode de guitarre et divertissements favoris dédiés à Mada-
me la Comtesse Luboff Koucheleff Besborodko (p. 6).

- Dedicatoria en francés de Huerta a Madame la Comtesse Luboff 
Koucheleff Besborodko (p. 8).

- Nombres de las notas de música; nombres de las cuerdas de la gui-
tarra; escala natural de la guitarra (p. 9).

- Traducción al español de la dedicatoria de la página 8 (p. 10). 

- Copia de una pequeña biografía sobre Huerta aparecida en el Su-
pplément du Journal Amusant (pp. 12-13).

- Grabado del Señor Huerta (p. 14).

- Prólogo a cargo de Huerta (pp. 16-18).

- Notas y figuras musicales (p. 20).

- Escalas naturales. Sostenido, bemol y becuadro (p. 21).

- Recopilación de ejercicios y piezas manuscritas (pp. 22-41).

• 6 Pequeñas Tocatas o Divertimentos Favoritos para los Discípulos.

• Recuerdo de mi Diva Bianca - Abanera (sic).

• Círculo Harmónico.

• Favorito Jaleo (de Cádiz).

12  Lyubov Kushelev-Bezborodko (1833-1917): hija de Alexander G. Kushelev-Bezborodko 
(1800-1855), filántropo, hombre de estado y miembro honorario de la Academia de San Pe-
tersburgo de las Ciencias. La familia Koucheleff Besborodko representa una de  las mayores 
colecciones de arte pictórico de San Petersburgo.

13  Fétis, François-Joseph y pougin, Arthur: Biographie universelle des musiciens et biblio-
graphie générale de la musique: supplément et complément, 2 vols., París, Firmin-Didot, 1878.
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• Vals de la Esperanza. 

• Minué, tempo de Vals.

- Papel pautado sin escritura (pp. 42-47).

- Souvenir de Paris, rondó. Partitura impresa (pp. 48-50).

- Lola Montès. Partitura impresa (pp. 52-54).

CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL

Este manuscrito está fechado por el propio Huerta el 1 de mayo de 
1861 en el Castillo de Mensignac14 perteneciente al Conde de Sanzillon15. 
Según los datos biográficos que tenemos podemos situar a Huerta en París 
a finales de 1860, y en julio de 1861 en Bilbao y Santander. Por lo tanto se 
puede conjeturar que Huerta permanece al menos seis meses en Francia, 
y se puede confirmar fehacientemente que en un periodo comprendido 
entre abril y mayo se establece en el castillo de su alumno el Conde de 
Sanzillon y aquí escribe el método. El mismo Huerta escribe en el prólogo 
del método que el 20 de mayo actúa en París junto a otros artistas en un 
concierto a beneficio de la cantante Penco. Mensignac se encuentra en la 
región de Aquitania, al suroeste de Francia, bastante alejado de París, por 
lo que en fechas anteriores al 20 de mayo viajaría a París y muy pronto 
marcharía de la capital francesa puesto que en julio de 1861 se le sitúa en 
España, actuando ese verano en las referidas ciudades de Bilbao y San-
tander. 

RELEVANCIA

¿Por qué es relevante este manuscrito y en qué puntos se sustenta la 
defensa de la importancia del mismo? Entre distintos factores destaca uno 
muy por encima del resto: contiene obras inéditas. Una comparativa en-
tre las obras encontradas hasta la fecha y las que contiene el método nos 
arroja la cifra de diez obras inéditas. Si pensamos que el último núme-
ro de opus es el 64 y que solo se había recuperado veinticinco piezas, el 
corpus de obras inéditas aumenta considerablemente el número de obras 

14  Actualmente es el Ayuntamiento de Mensignac.
15  No me ha sido posible concretar el nombre del citado conde. La información más 

fiable es que sea Germain-François, Marqués de Sanzillon-Mensignac, nacido en 1808, ca-
sado en 1854 con Ernestine de Loys, y alcalde de Boulazac –localidad situada a 20 kms. de 
Mensignac–.
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catalogadas. La relevancia es aún mayor si tenemos en cuenta que algunas 
de estas nuevas piezas formaban parte habitualmente de los conciertos de 
Huerta, como por ejemplo El Fandango, el Jaleo o el bolero Lola Montes. 
El método es una introducción a la teoría musical y a los comienzos de la 
guitarra en su nivel más básico, y nos aporta información de cómo Huerta 
entendía la enseñanza en este nivel y cómo algunos pocos recursos –hoy 
día considerados básicos y primarios– le eran suficientes para poder valer-
se y formar su propio estilo, y al mismo tiempo poder enseñarlos de una 
manera sencilla, práctica y directa. El método cuenta con un prólogo del 
propio Huerta. Este texto tiene su importancia porque aporta información 
biográfica y amplía conocimientos sobre ciertos rasgos del carácter y per-
sonalidad de este músico, así como muestra su posicionamiento estético 
en relación a temas tan sustanciales como la situación de la guitarra en 
aquellos años. Es una de las pocas fuentes originales que se tienen de este 
músico y nos permite una aproximación mayor al Huerta persona que al 
personaje mítico

CARTAS Y PRÓLOGO

Trinidad Huerta escribió dos cartas para la Condesa Besborodko –la 
misma en francés y en español– y el prólogo al método. El lenguaje y el 
contenido de estas cartas es el habitual de agradecimiento al recibir el 
apoyo de un mecenas. El prólogo, tal como se ha comentado anterior-
mente, aporta información biográfica y nos muestra rasgos de su carácter 
y personalidad, y nos permite conocer su punto de vista sobre la cultura 
musical y guitarrista de la época, utilizando un discurso locuaz, sarcásti-
co, lleno de citas del refranero popular. Huerta se queja amargamente de 
la situación de olvido y menosprecio que sufre en su propio país natal: 
“tuve la desgracia de volver sin acordarme de aquel proverbio que dice que 
ninguno es profeta en su tierra y que no hay cuña peor que la del mismo 
palo”; tras tocar para la reina Isabel II y ser condecorado con la cruz de 
Carlos III y ser nombrado Guitarrista de Cámara se lamenta que estos 
honores no le sirven para nada: “a esta fecha he tenido que contentarme 
con los honores de no hacer muy buen caldo de puchero”. Al final del texto 
escribe con tristeza: “en verdad que cambiaría mi viaje de muy buena gana 
de Madrid por la capital de Rusia y desearía acabar mis pocos días en un 
país de tanta hospitalidad y protección”. 

Otro punto tratado por Huerta en este prólogo es la situación de la 
guitarra en relación a otro instrumento como el piano. Sabemos que por 
aquellos años la guitarra es considerada como un instrumento popular o 
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inferior y su lugar como instrumento distinguido es ocupado en las casas 
burguesas y nobles por el violín y el piano16. Huerta atribuye esta situación 
en París a la muerte de Sor: “este es un gran motivo para que haya muerto 
enteramente la guitarra”, y al prestigio del que goza el piano: “Siento en 
el alma que se haya perdido la afición a la guitarra: el piano está en boga, 
hasta las hijas de los espías de París llamados conserjes se dedican a este 
piano y que algunas veces tocan tan piano que no se oye, ¡cosa mala!”. Iró-
nicamente comenta su propia muerte, puesto que en varias ocasiones se 
publica en los periódicos su falso fallecimiento: “como también me habían 
matado los papeles públicos”, error debido a la confusión con su hermano 
Pedro Huerta, el cual también tocaba la guitarra. Nos habla de los pueblos 
que tantas veces le han prestado su apoyo: “los artistas italianos siempre 
se han prestado a ayudarme desinteresadamente” o “la mucha protección 
que yo tengo recibidos de todos los rusos que he tenido la fortuna de co-
nocer” y se lamenta de la situación –tal como él mismo y otros artistas 
sufrieron– de “los desgraciados emigrados” de España. En definitiva un 
texto en el que agradece a las personas que le están ayudando o que le han 
ayudado en tiempos pasados, y en el que se queja irónicamente pero con 
pesadumbre del menosprecio que sufre la guitarra en general y concreta-
mente él mismo en España.

COMENTARIO SOBRE EL MÉTODO PARA GUITARRA

Este método es una introducción al aprendizaje de la guitarra, no sólo 
en el aspecto técnico y puramente instrumental, sino también en la teoría 
musical. Como tal está dedicado a principiantes que no poseen conoci-
mientos de lenguaje musical y desean aprender recursos elementales para 
tocar la guitarra. 

De una manera sencilla y básica Huerta explica la teoría musical desde 
la guitarra para que el alumno aprenda de una manera práctica los con-
ceptos y fundamentos del lenguaje musical: nombre de las notas musica-
les y posición en el pentagrama; nombre de las cuerdas al aire y nota que 
representan; notas de la escala natural de Do y en qué cuerdas se encuen-
tran. Con estos tres ejercicios el alumno ya puede trasladar cualquier nota 

16  No escasean las críticas en estos años, no sólo a Huerta, sino a otros guitarristas como 
Sor, en el que los críticos se quejan de las escasas posibilidades, tanto polifónicas como sono-
ras, de la guitarra. Valga como ejemplo esta crítica aparecida en la Gaceta Musical de Madrid, 
el 6-IV-1856: “La manía de querer hacer de la guitarra un instrumento de concierto, y de 
obligarla a interpretar ideas para las cuales no cuenta con medios suficientes y adecuados 
de expresión, es precisamente la causa del olvido y abandono en que hoy se encuentra…”. 
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del pentagrama a una posición determinada en la guitarra. El siguiente 
paso es conocer las figuras rítmicas (desde la redonda a las semifusas; los 
silencios aparecen después); las alteraciones accidentales y las escalas en 
distintas tonalidades –“las que generalmente se usan en la guitarra”, como 
Huerta dice, que van de Do Mayor a Si Mayor (de 0 a 5 sostenidos, pos-
teriormente añade la de Fa Mayor con un bemol)–; y la escala cromática 
junto a la primera indicación puramente técnica17. A partir de aquí empie-
zan los ejercicios puramente instrumentales: arpegios, acordes, escalas, 
progresiones armónicas –grados tonales– y estudios y obras.

Aunque existe una metodología progresiva en el aspecto técnico, el 
paso de los estudios hacia la primera tocata (de las 6 Tocatas o Diverti-
mentos para los discípulos) se muestra como un cambio brusco, no porque 
no pueda realizarse, sino porque no aporta apenas información sobre la 
posición de las manos, del cuerpo y la guitarra, el mecanismo de los dedos 
de ambas manos, o el uso de uña o yema... es decir, da por sentado de-
masiadas cosas y ello sorprende si pensamos a quiénes iba dedicado este 
método. Por otra parte el método –exceptuando una explicación sobre el 
efecto bombo– no explica ninguno de los recursos originales de Huerta, 
lo cual es una pena, porque un estilo tan personal, que causó tanta admi-
ración, se ha quedado en un anécdota, y debemos recurrir de nuevo a la 
elucubración o a un ejercicio de experimentación para encontrar sentido 
a muchos de los ejemplos que aparecen en sus obras, sin que lleguemos 
a saber a ciencia cierta si era exactamente lo que el propio Huerta hacía 
en sus conciertos. Hubiera sido muy fácil para él describir cómo hacía el 
rasgueado y los tuttis, cómo conseguía los distintos colores e imitaciones 
de otros instrumentos o simplemente cómo pulsaba las cuerdas, etc. pero 
no lo hizo y nosotros debemos ser quienes encontremos distintas y posi-
bles soluciones.

A continuación se procede a la descripción de los ejercicios teóricos 
y técnicos del Método para Guitarra. He optado por adjuntar fragmentos 
facsimilares: la lectura de los mismos no es complicada y su contenido 
pedagógico es fácilmente asimilable desde esta perspectiva, además de 
poder disfrutar observando la caligrafía de Huerta. La secuenciación de 
estos ejercicios no es la misma que la del método: he agrupado los ejerci-
cios que tratan el mismo aspecto técnico, y han sido ordenados según el 
grado de dificultad y orden que deben ocupar para el aprendizaje de un 
neófito en el lenguaje musical y la guitarra. Huerta repite en algunos casos 

17  “Se deben tocar las notas con el dedo pulgar de la mano derecha (con el puño curva-
do) con el brazo tendido en el aro de la guitarra hasta el sol y las demás notas con el primero 
y segundo dedo”, Método para guitarra, p. 22.
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el mismo ejercicio o explicación teórica, en otros casos intercala ejercicios 
distintos o bien aprovecha espacios en blanco para completar una idea. 
Indico el número de la página para situar el ejercicio en cuestión en el 
lugar físico que ocupa en el manuscrito.

El método se inicia con estos tres ejercicios de carácter teórico (Fig. 3):

Fig. 3. Nombre de las notas y las cuerdas, escala natural de la guitarra 
(Método para guitarra, p. 9).
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Sigue con las figuras rítmicas (Fig. 4):

Fig. 4. Notas de la música y figuras (Método para guitarra, p. 20).
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La grafía de las pausas aparece más adelante (Fig. 5):

Fig. 5. Pausas (Método para guitarra, p. 25).

 La grafía de las alteraciones (Fig. 6):

Fig. 6. Alteraciones (Método para guitarra, p. 21).



NASSARRE, 30, 2014, pp. 111-161. ISSN: 0213-7305

  EDICIÓN CRÍTICA DEL MÉTODO PARA GUITARRA DE TRINIDAD HUERTA... 125 

 Las notas en el pentagrama y su posición en cada cuerda y traste de la 
guitarra (Fig. 7):

 Fig. 7. Nombres en todas las cuerdas de las notas de música  
(Método para guitarra, p. 26).
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Una vez aprendidas las notas musicales, los valores rítmicos y los sig-
nos de las alteraciones, Huerta introduce varias escalas naturales, que tie-
nen como objetivo el desarrollo mecánico y conocer la posición de las 
notas en el diapasón (Fig. 8): 

Fig. 8. Escalas naturales (Método para guitarra, p. 21).
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La escala cromática que alcanza hasta el traste 12 de la primera cuerda 
(Fig. 9):

Fig. 9. Escala cromática (Método para guitarra, p. 22).

Escala en terceras melódicas y octavas armónicas (Fig. 10):

Fig. 10. Escalas en segundas (sic) y octavas (Método para guitarra, p. 23).
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Escala en terceras armónicas (Fig. 11):

Fig. 11. Escalas en terceras (Método para guitarra, p. 27)

Acordes de los grados tonales de Do Mayor y La menor (Fig. 12):

Fig. 12. Acordes de Do y la menor (Método para guitarra, p. 23)
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Escalas de Sol, Re, La y Mi Mayores con sus acordes (Fig. 13):

Fig. 13. Diversas escalas y acordes (Método para guitarra, p. 24).
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Escala de Fa Mayor y ejercicios cromáticos (Fig. 14):

Fig. 14. Escala de Fa y estudios ambas manos (Método para guitarra, p. 25).

Finalmente unos arpegios para el desarrollo mecánico de la mano de-
recha (Figs. 15-20):

Fig. 15. Arpegio 1 (Método para guitarra, p. 23).
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Fig. 16. Arpegio 2 (Método para guitarra, p. 23).

Fig. 17. Estudio para la mano derecha (Método para guitarra, p. 25).

Fig. 18. Estudio de la mano derecha (Método para guitarra, p. 25).
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Fig. 19. Diversos arpegios (Método para guitarra, p. 27).

Fig. 20. Arpegio original (Método para guitarra, p. 28).
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Resumiendo, podemos decir que este método –como método en sí 
mismo para aprender a tocar un instrumento– no aporta nada nuevo  
–exceptuando pequeños ejemplos y comentarios– en comparación con 
otros métodos del XIX, especialmente el más desarrollado y metodológico 
de Aguado. Teniendo solamente en cuenta su valor pedagógico se observa 
una clara deficiencia de temas y aspectos técnicos y pedagógicos de la 
guitarra, pudiéndose comprender una cierta escasa relevancia pedagógica 
puesto que los temas tratados por Huerta ya fueron expuestos, y mayor-
mente desarrollados por otros guitarristas contemporáneos. 

COMENTARIO SOBRE LoS DIVERTISSEMENTS FAVoRIS

Como se ha comentado anteriormente, la mayor relevancia historio-
gráfica de este manuscrito radica en la recopilación de piezas originales de 
Huerta que permanecían inéditas. Estas obras complementan el catálogo 
conocido de este guitarrista y presentan la peculiaridad de que algunas de 
ellas formaban parte habitualmente de los conciertos que realizaba Huer-
ta.

 En el mismo orden que aparecen en el manuscrito estos divertisse-
ments son:

 - Tocatas o divertimentos favoritos para los discípulos.

•  Nº 1, estudio en Do Mayor: aunque con pequeñas variaciones y 
más breve, este estudio es original de Ferdinando Carulli (p. 28). 

•  Nº 2, Vals Sanzillon (pp. 28-29).

•  Nº 3, pequeño vals dedicado a Madame L. Comtesse Koucheleff 
(p. 29).

•  Nº 4, pequeño vals (p. 30). 

•  Nº 5, El Fandango Nacional de España (pp. 30-32).

•  Nº 6, Favorita Mazurka a Madame La Condesa de Koucheleff (pp. 
33-34).

-  Abanera (sic), un Recuerdo de mi Diva Bianca (p. 32).

-  Círculo Harmónico (pp. 34-36).

-  Favorito Jaleo de Cádiz, Jaleo Andaluz (pp. 37-39).

-  Vals de la Esperanza, dedicado a Monsieur le Comte de Koucheleff 
(p. 40).

-  Minué, tempo de Vals (p. 41).
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-  Souvenir de Paris, Rondó op.53, dédié a Mme. La Comtesse Luboff 
Koucheleff Besborodko (pp. 48-50).

-  Lola Montes, Bolero favori et original op.54, dédié a son élève le 
Comte de Sanzillon (pp. 52-54).

Un recuento arroja la cifra de trece piezas para guitarra. De ellas una 
no es original –el estudio de Carulli–; dos no son inéditas: la Tocata Nº6 
o Favorita Mazurka es la misma pieza con pequeñas variaciones que el 
Souvenir of the Fair at Mairena in Spain, a Favourite Mazurka, mientras 
que el Favorito Jaleo de Cádiz aparece como la sección Solo –aunque me-
nos desarrollado– de A Spanish National Cachucha y de Nouvelle Grande 
Fantaisie sur le Theme de la Cachucha Nationale op. 64; el resto, diez pie-
zas, son inéditas. Si se tiene en cuenta que, hasta la publicación del ma-
nuscrito por la BNE, sólo se conocían veinticinco obras de este autor, la 
importancia de este corpus de obras es destacable.

Las dos últimas piezas no son manuscritas sino impresas, y son un 
añadido al método a cargo de la Condesa Koucheleff –según consta en la 
descripción de la fuente en la Biblioteca Nacional–, posiblemente debido a 
la relación que Huerta tuvo con las personas mencionadas en el método y 
a las que dedica estas obras –por una parte el Conde de Sanzillon, propie-
tario del castillo donde se aloja Huerta y por otra la propia condesa, a la 
cual dedica el método–. Siete de las trece piezas tienen como dedicatorios 
a estas dos personas referidas anteriormente y al Conde de Koucheleff, 
esposo de la condesa. 

Dentro del conjunto de estas piezas se puede hacer una clasificación 
en dos grupos: el formado por música de salón muy al gusto de la época 
–valses, Minué y Rondó op. 53– y aquel compuesto por música española 
–El Fandango Nacional, Abanera (sic), Jaleo de Cádiz y Lola Montes, bolero 
op. 54–. Este segundo grupo es quizás el más importante porque añade 
una nota de color y folclore español a lo que suele ser el repertorio para 
guitarra decimonónico, y porque estas obras, además de formar parte re-
gularmente de los conciertos del propio autor, eran las que generalmente, 
a tenor de las críticas, tenían más éxito entre el público que iba a escuchar 
a Huerta. Finalmente el Círculo Harmónico es una obra singular –y por 
ello importante– dentro del catálogo de Huerta pues presenta un corte 
más bien académico y teórico18.

18  Se pueden escuchar estas y otras obras de Huerta en mi disco Trinidad Huerta (1800-
1874): Música para Guitarra. Fernando Espí, guitarra. 6x8 (Sis per Vuit) 1009, 2012.
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CRITERIOS DE EDICIÓN

Para la edición del Método para Guitarra se ha tenido en cuenta las in-
dicaciones que James Grier nos expone en su libro La edición crítica de 
música. Historia, método y práctica19. Una vez realizada la investigación, 
localizada o seleccionada la fuente que va a ser editada, Grier comenta que 
nos encontramos en una etapa superior que es interpretativa, podríamos 
decir subjetiva, no sólo dependiente de la voluntad del transcriptor y/o 
editor, sino que también está relacionada con el contexto social, cultural 
y económico. Comenta que ninguna edición es definitiva y en este caso es 
más que cierto, puesto que la escritura de Huerta no es precisa ni correcta 
en ciertos casos y he tenido que decidirme por una solución que puede 
ser válida, pero desde luego no es la única factible, por ello he añadido los 
fragmentos en los que hay divergencias para que el lector pueda al final 
aceptar o no mi interpretación. En todo caso para reflejar los cambios y 
la decisiones editoriales se presenta un complemento a la edición –Notas 
a la Edición– en el que se especifica el cambio en relación con el original. 
Para no enturbiar la lectura musical con entradas numéricas se ha optado 
por listar los cambios en este complemento a la edición con la indicación 
del título de la pieza y el número de compás para situar con exactitud el 
cambio realizado.

En el presente manuscrito aparecen varios casos que se han tenido 
especialmente en cuenta a la hora de la edición: valores métricos que no 
completan o, por el contrario, exceden el valor del compás; un mismo 
compás que aparece con o sin alteraciones accidentales; cambios de com-
pás sin indicar... Estos casos son críticos y se razona en cada caso el por-
qué de una decisión u otra. Un caso peculiar es el de la dirección de las pli-
cas: en un compás que se repite posteriormente se observa que las plicas 
están en una dirección u otra –con el cambio en la cuestión polifónica que 
ello implica–, sin embargo este cambio de criterio responde al espacio li-
bre para la escritura –si no cabe en una dirección se escribe en la otra– por 
lo que más que una cuestión polifónica obedece a una cuestión práctica; 
este caso es distinto al que aun disponiendo de espacio, Huerta escribe de 
las plicas de manera diferente. Sin embargo, y debido a que la escritura 
de Huerta no es contrapuntística y generalmente está escrita a dos voces 
–melodía y acompañamiento, el cual incluye el bajo y la armonía– estas 

19  grier, James: La Edición Crítica de Música. Historia, Método y Práctica, Madrid, Edi-
ciones Akal, S.A., 2008.
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divergencias no generan problema alguno. Para no sobrecargar el listado 
en Notas a la Edición he optado por no reflejar estos cambios y escribir de 
manera general la melodía con las plicas hacia arriba y el acompañamien-
to con las plicas hacia abajo o bien las notas producidas con el pulgar con 
la plica hacia abajo y el resto con las plicas hacia arriba, tal como es la 
práctica habitual en la escritura para guitarra.
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6 Tocatas o divertimentos favoritos para los discípulos

F.T. Huerta (Método para Guitarra, pp. 28-34)

Estudio original de F. Carulli

Edición de F. Espí
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Vals Sanzillon
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A Madame L. Contese Koucheleff
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El Fandango Nacional de España
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Favorita Mazurka
A madame la Condesa de Koucheleff

Composición original de Huerta en París
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Habanera
Un recuerdo de mi Diva Bianca

F.T. Huerta (Método para Guitarra, p. 32)

Edición de F. Espí
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Círculo Harmónico
Assay

F.T. Huerta (Método para Guitarra, pp. 34-36)

Edición de F. Espí
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Favorito Jaleo de Cádiz
Jaleo Andaluz

F.T. Huerta (Método para Guitarra, pp. 37-39)

Edición de F. Espí
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Vals de la Esperanza
Dedicado a Monsieur le Comte de Koucheleff

F.T. Huerta (Método para Guitarra, p. 40)

Edición de F. Espí
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Minué, Tempo de Vals

F.T. Huerta (Método para Guitarra, p. 41)

Edición de F. Espí
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Souvenir de Paris
Rondó Op.53

Dédié à Mme. la Comtesse Luboff Koucheleff Besborodko

F.T. Huerta (Método para Guitarra, pp. 48-50)

Edición de F. Espí
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Lola Montes
Bolero favori et original, Op.54

Dédié à son élève le Comte de Sanzillon

F.T. Huerta (Método para Guitarra, pp. 52-54)

Edición de F. Espí
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NOTAS A LA EDICIÓN

6 Tocatas o divertimentos favoritos para los discípulos

Tocata Nº 1:

•  Cc. 7 y 20: los bajos con valor de corchea en el original han sido 
sustituidos por negras para imitar el resto de la línea del bajo.

•  Cc. 8 y 18: el segundo Fa del bajo es corchea en el original.

•  C. 42: primer acorde con repetición del Mi2 en el original, se supri-
me imitando c. 36.

Tocata Nº 3:

•  C. 7: en original es Sib y no La#.

•  C. 15: en original Re# y Do#.

•  C. 16: en original Sol#.

Tocata Nº 4:

•  Pequeña anotación no descifrada al inicio de la Tocata. Posiblemen-
te A(utor) S(ignore) H(uerta) (Fig. 21).

•  C. 32: en original último Do es #.

Fig. 21. A(utor) S(ignore) H(uerta), Método para Guitarra, p. 30.

Tocata Nº 5 - El Fandango Nacional de España:

•  C. 14: en el original el bajo es Mi.

•  C. 23: en el original es Sol#. Lo escribo becuadro porque coincide 
con la melodía popular de la Rondeña.

•  Cc. 28 y 29: en el original el Sol# es La.
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•  C. 39 y ss.: en original el bajo es corchea. Modificado a negra para 
unificar criterio con otros compases.

•  Cc 40-44: en original 6 compases de Do Mayor. Unificado a 4 com-
pases cada cambio de armonía.

•  C. 73: en el original el primer Sol# es La.

Tocata Nº 6 - Favorita Mazurka:

•  Cc. 3 y 11: en el original es Fa#.

•  C. 4: en el original las notas de adorno son Sol2 y Si2.

Habanera:

•  Título: Abanera (sic) en original.

•  C. 3: el último Lab es Sol# en el original.

•  C. 8: el La# es Sib en el original.

•  C. 6 y ss.: las barras de compás no coinciden con el valor del 2/4. 
Adjunto fragmento para comparar versión aportada (Fig. 22).

Fig. 22. Fragmento de Habanera (Método para Guitarra, p. 32).

Círculo Harmónico:

•  Toda la obra: en el original en corcheas. Deben ser semicorcheas 
para entrar las notas en un compás, aunque no incluye indicación 
de compás se entiende que es un ¾.

•  C. 4: cambio de compás no indicado en el original.
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•  C. 12: en el original es Sol n .

•  C. 14: en el original el primer Fa2 es Fan, debe ser # porque después 
escribe el becuadro.

•  C. 20: en el original es La# en vez de Sol#. Duplico el arpegio, en el 
original aparece solo una vez. Hay tres opciones: una es la anterior 
de Mi7 a La menor con Sol#; la otra es que sea realmente Sib como 
en el manuscrito y resuelva en La Mayor con lo que falta un # en el 
siguiente compás; la última es dejarlo como está en el manuscrito 
aunque es la que suena más inusual.

•  C. 27: cambio de compás no indicado.

•  C. 32: el Si n  es b en original.

•  C. 37: cambio de compás no indicado.

Favorito Jaleo de Cádiz:

•  Cc. 4 y 12: añado La en el bajo igual c. 94.

•  C. 14. Añado bajo Mi.

•  C. 5: en el original es La2 y no Do#.

•  C. 33: en el original es Mi2 y no Fa#.

•  C. 40: en el original el bajo es un Si.

•  C. 75: en el original Sib y no La#.

•   C. 77: Posiblemente el Fa es becuadro para seguir con la progresión 
cromática.

Vals de la Esperanza:

•  C. 3: el La# es Sib en el original.

•  Cc. 10 y 14: en el original el bajo es negra con puntillo.

•  C. 11: el primer grupo de corchea con puntillo y semicorchea es ne-
gra y corchea en el original. Imposible meter en un ¾.

•  C. 19: en el original el primer Re del bajo ya es #.

•  C. 20: en original no escribe becuadro.

Minué, Tempo de Vals:

•  Anacrusa: en el original es negra.
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•  Cc. 7 y 8: en el original juntos en un mismo compás. Imposible me-
ter los valores que Huerta escribe en un solo compás. Adjunto frag-
mento para comparar solución aportada (Fig. 23).

Fig. 23. Fragmento de Minué (Método para Guitarra, 
p. 41). C. 15: el La# es Sib en el original.

•  C. 17: en el original las dos primeras notas de la voz superior son 
semicorchea y fusa. Imposible meter esos valores en el mismo com-
pás. Se copia valores c. 21.

•  C. 20: en el original la voz del bajo es imposible de meter con los 
valores escritos en el mismo compás. Se ha modificado el diseño 
rítmico. Adjunto fragmento para comparar solución aportada (Fig. 
24).

Fig. 24. Fragmento de Minué (Método para Guitarra, p. 41).
 

Souvenir de Paris - Rondó, op. 53:

•  C. 6: en original segundo acorde es Fa1-Do2-Re2-Sol2-La2. Último 
La# es Sib en original.

•  C. 9: en original Sib.

•  C. 53: en original Re n .

•  C. 61: en original Re n .
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Lola Montes - Bolero Favori et original, op. 54: lolA Montes, Bolero Favori 
et Original Op.54

•  C. 1: duplicado en el original y remarcado con la indicación “no 
vale”.

•  C. 41: tercer Fa del bajo es Mi en original.

•  C. 43: en original es Sol natural.

•  Cc. 44 y 45: falta un valor de corchea en cada compás. Adjunto frag-
mento original para comparar solución aportada (Fig. 25).

Fig. 25. Fragmento de Lola Montes (Método para Guitarra, p. 54).

Recibido: 6 de junio de 2014

Aceptado: 2 de septiembre de 2014
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 Las bandas militares en la España de la 
Restauración (1874-1931)

Frederic oriolA velló

Resumen: El periodo histórico comprendido entre los años 1874 y 1936 fue el de mayor 
desarrollo legislativo referido a las bandas militares dentro del Ejército Español. Entre estas 
fechas se dieron las dos principales normas que afectaron a este colectivo, en concreto: el 
Real Decreto de 10 de mayo de 1875 y el Decreto de 13 de agosto de 1932, a los que se añadieron 
el consiguiente desarrollo normativo que pasó a regular la situación socio-laboral tanto de 
los Músicos Mayores, como del resto de los músicos militares.

Palabras clave: Bandas militares; Historia contemporánea de España; Legislación mili-
tar; Músicos militares; Restauración.

Abstract: The historical period between 1874 and 1936 was the largest legislative deve-
lopment that referred to military bands in the Spanish Army. Between these dates, the two 
main rules that affect this group, in particular the Royal Decree of 10 May 1875 and the Decree 
of August 13, 1932, which fitted to add the resulting policy development to regulate the social 
and employment situation both for the Conductors, and the rest of the military musicians.

Key words: Military bands; Contemporary history of Spain; Military Law; Military mu-
sicians; Restoration.
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1. ANTECEDENTES1

A la hora de acercarse a los antecedentes modernos de las actuales ban-
das de música civiles y militares, la historiografía unánimemente coincide 
en apuntar que fue la Harmoniemusik. Este concepto también es conocido 
en el resto del continente como ensembles de musique, harmonies, musi-
que d’harmonie, músicas de ayre [sic.] o conjuntos de viento, el cual tuvo 
su origen en Les Grandes Hautbois de la Corte de Luis XIV de Francia2. 
Sin pretender explayarse en este aspecto, la Harmoniemusik del setecien-
tos designaba un grupo de viento formado bien por sextetos u octetos de 
viento formado por diferentes combinaciones instrumentales3.

En cuanto a las Harmoniemusiks militares, ya en 1726, H.F. von Fleming 
apuntó que las músicas de la Infantería sajonas estaban basadas en un sex-
teto formado por un par de oboes, oboes tenor y fagotes4. También B. Adam 
Ferrero señala que fue Federico II de Prusia quien estableció en 1763 una 
plantilla definida para las músicas militares basada en el octeto de viento, y 
compuesta por dos oboes, dos clarinetes, dos cornos y dos fagotes5.

El estallido de la Revolución Francesa implementó un cambio sin pre-
cedentes en la concepción de los conjuntos de viento, que no sólo vieron 
aumentar su número de integrantes, sino también modificaron la orga-
nología de los mismos. En 1789 se creó la Musique de la Garde National 
de París compuesta por cuarenta y cinco instrumentistas, que aumentó a 
sesenta en mayo de 1790 y que fue disuelta en enero de 17926. En 1793 se 
creó el Institut National de Música, que dio lugar en 1795 al nacimiento 
del Conservatorio de París7.

1  La presente aportación es un extracto del trabajo realizado para la obtención del 
Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Geográ-
fica y Artística. oriolA velló, F.: La legislación de las bandas militares españolas: de la Restau-
ración a la República, (Trabajo Final de Máster, s.p.). Universidad Nacional de Educación a 
Distancia-UNED, 2014.

2  gAscHe, D.: La musique de circonstance pour Harmoniemusik à Vienne (1760-1820), 
(Thèse doctorale, s.p.), Université François Rabelais de Tours, 2009, p. 44. 

3  Por ejemplo un par de oboes, trompas y fagotes; o bien un par de clarinetes, trompas y 
fagotes; o también un par de oboes, clarinetes, trompas y fagotes. cAMus, R.F.: Military music 
of the American Revolution, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1976, p. 29.

4  gAscHe, La musique de circonstance pour Harmoniemusik à Vienne, p. 69.
5  AdAM Ferrero, B.: Las bandas de música en el mundo, Madrid, Sol, 1986, p. 8.
6  KAstner, G.: Manuel général de musique militaire à l’usage des armées françaises, Paris, 

Typographie de Firmin Didote Fréres, 1848, pp. 163-166.
7  Astruells Moreno, S.: La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de 

la música valenciana, Valencia, Ajuntament de València, 2004, p. 27.
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En estos años las músicas pasaron del sexteto y el octeto a estar com-
puestas hasta por catorce instrumentos, que combinaban los de viento 
con los de percusión alla turca8. Con la llegada al poder de Napoleón Bo-
naparte encontramos conjuntos que oscilaban entre veintidós y cuarenta 
y cinco individuos, aunque el estudioso francés G. Kastner señaló a la baja 
esta cantidad y puntualizó cómo la mayoría de las músicas militares napo-
leónicas oscilaban entre veintidós y veinticuatro instrumentistas9.

Tras el ciclo de Guerras Napoleónicas se observó cómo los ejércitos 
centroeuropeos de estados como Prusia, Austria, Sajonia o Hannover 
transformaron sus Harmoniemusiks militares por nuevas músicas conoci-
das como harmonies militaires o Militärharmoniemusik10, incrementando 
su número hasta la veintena de miembros y adaptando su organología al 
modelo francés11.

En el caso hispano, según A. Mena Calvo durante el siglo XVIII sólo 
las tropas de la Casa Real, formadas por los Reales Guardias de Infantería 
Española y Valona, contaban con una unidad musical más desarrollada 
que seguía el modelo francés basado en el octeto de viento12. Al respec-
to, R. Fernández de Latorre, apunta como esta unidad quedó formada en 
1717 por cinco oboes, mientras que en 1759 se introdujeron los pífanos. 
En 1773 cada uno de los regimientos de este Cuerpo contaba con trece pí-
fanos primeros, trece segundos, tres tambores las compañías de fusileros 
y de granaderos, y ocho músicos contratados que ascendieron a diez en 
179513.

Hasta la fecha, los reglamentos y ordenanzas militares no aportan nin-
gún dato relativo a la existencia en el ejército español de agrupaciones de 
viento al estilo de la Harmoniemusik, como las localizadas en el continen-

8  Estas entidades se componían por un flautín, cuatro clarinetes, dos oboes, dos trom-
pas, dos fagotes, caja, platillos y triángulo. KAstner, Manuel général de musique militaire, pp. 
168-169.

9  Organológicamente compuesta por entre seis u ocho clarinetes, un requinto, un flautín, 
dos trompas, dos fagotes, una trompeta, dos o tres trombones, uno o dos serpentones, caja, 
platos, redoblante y chinesco.

10  G. Kastner, señaló que las nuevas músicas militares de los estados centroeuropeos 
quedaron constituidas organológicamente por entre dos y cuatro clarinetes, dos oboes, dos 
flautas, dos fagotes, dos trompas, trompetas, trombones, serpentones y percusión turca 
(tambor, platos, triangulo, redoblante, etc.).

11  KAstner, Manuel général de musique militaire, pp. 173-174.
12  MenA cAlvo, A.: “La música militar española en el siglo XVIII”, en Revista de historia 

militar, 43/ 87 (1999), p. 105. 
13  Fernández de lAtorre, F.: Historia de la música militar de España, Madrid, Ministerio 

de Defensa, 2000, p. 98.
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te. No fue hasta 1792, cuando se tuvo la primera constancia de la existen-
cia de las mismas. Se trata de un dato dado a conocer por R. Fernández 
de Latorre, extraído del Diario de Madrid con fecha de 11 de agosto, que 
revelaba la participación de “las bandas de los tres regimientos que están 
de guarnición en esta plaza, que tocarán juntas y alternativamente, mar-
chas y sonatas”, durante una demostración aerostática acaecida en el Real 
Sitio del Buen Retiro de Madrid en presencia del futuro Fernando VII14.

En relación a este hecho, F.J. Fernández Vicedo indica que el silencio 
en las fuentes documentales sobre la existencia de conjuntos de viento 
militares hasta la tardía fecha de 1792, no debe obligatoriamente llevarnos 
a pensar que éstas no existieran. Como apunta en su tesis doctoral, muy 
probablemente muchas unidades militares mantuvieron extraoficialmen-
te conjuntos musicales a expensas de los propios mandos y por tanto fuera 
de la contabilidad oficial15. Esta realidad queda demostrada por D. Witwell 
en el caso británico, donde durante las primeras décadas del siglo XIX 
las músicas militares eran sostenidas en su totalidad por los oficiales de 
cada regimiento16. También A. Ruiz Torres, deja constancia de la misma 
práctica en los ejércitos coloniales españoles en las zonas del virreinato 
de Nueva España y el Caribe17. O por ejemplo en la provincia de Valencia, 
en la localidad de Albaida durante las fiestas patronales del año 1786, se 
tiene constancia de la participación de una “música marcial o de retreta” 
procedente de un regimiento que estaba de guarnición en Alicante18.

Además J.F. Fernández Vicedo señala, respecto al papel detonante en la 
génesis de las músicas militares españolas como consecuencia de la imi-
tación de las músicas francesas ocupantes, que esto acabó siendo más un 
tópico que una realidad. Este autor concluye afirmando cómo la Guerra 
de la Independencia, a pesar de que debe valorarse en su justa medida, no 
se puede pretender considerarla como una cadena de hechos simultáneos, 

14  Ibídem, pp. 119-120.
15  Fernández vicedo, F.J.: El clarinete en España: Historia y repertorio hasta el siglo XX, 

(Tesis doctoral s.p.), Universidad de Granada, 2010, p. 486.
16  witwell, D.: The History and Literature of the Wind Band and Wind Ensemble: t. 5, 

Northridge, Winds, 1984, pp. 90-91.
17  ruiz torres, R.A.: Historia de las bandas militares de música en México (1767-1920), 

(Tesis para la Maestría en Historia, s.p.), Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iz-
tapalapa de México, 2002, p. 93.

18  terol reig, V.: “És tan excepcionalment antiga com creíem la música de banda en 
Albaida? Resseguint i precissant els orígens de la nostra tradició musical”, Llibre de festes 
patronals i de moros i cristians d’Albaida, (1997), p. 148.
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cronológicamente inmediatos o de causa/efecto en el surgimiento de las 
bandas de música en España19.

Retomando la evolución histórica de las músicas en el territorio pe-
ninsular, el final de la Guerra de la Independencia implicó una honda re-
organización del Ejército mediante la orden de 2 de marzo de 1815. Con 
ella se introdujo un nuevo reglamento que redujo a cuarenta y siete los 
regimientos de Infantería y a doce los batallones de tropa ligera20. Según 
R. Fernández de Latorre fue ahora cuando apareció por primera vez, den-
tro de la reglamentación militar española, la figura de los músicos regi-
mentales. Éstos pasaron a estar encuadrados dentro de la Plana Mayor 
del regimiento, en el primer batallón, donde se encontraba “el Tambor 
Mayor y los músicos”21. Además el apartado de sueldos y gratificaciones se 
aumentó en dos mil reales para el mantenimiento de las mismas22. De este 
modo pasó a reconocerse oficialmente la existencia de instrumentistas, no 
de bandas de guerra, en las unidades regimentales23.

Posteriormente, la principal norma que pasó a reglamentar las músi-
cas regimentales durante el primer tercio del siglo XIX fue el Real Decreto 
de 31 mayo de 1828. Ésta supuso una reorganización del Ejército, donde 
la Infantería quedó compuesta por veinticuatro regimientos, divididos en 
diecisiete de línea, seis ligeros y el Fijo de Ceuta. El Real Decreto esta-
bleció dentro de la Plana Mayor de cada regimiento la existencia de doce 
músicos, incluido el Músico Mayor24. Cantidad que también debía encon-
trarse en los regimientos del Cuerpo de Artillería y de Ingenieros25.

Al tiempo que las músicas conseguían visibilidad documental y mejo-
ras salariales, el Ministerio de la Guerra promulgó en 1832 una reorgani-
zación que aunque cuantitativamente aumentó el volumen de individuos, 
inició la pérdida cualitativa de las mismas. Fue mediante el Real Decreto 
de 28 de junio de 1832 cuando se redujo el número de plazas de contra-
tados, cuyo número pasó a ser complementado mediante soldados mú-
sicos también llamados de plaza. Con esta medida se pretendió reducir 

19  Fernández, El clarinete en España, pp. 488-489.
20  “España. Orden de 2 de mayo de 1815”. Decretos del rey nuestro señor Don Fernando 

VII…, t. 2, 1819, pp. 147-151.
21  Ibídem, p. 149.
22  Ibídem.
23  Fernández, Historia de la música militar de España, pp. 166-167.
24  “España. Real Decreto de 31 de mayo de 1828”. Decretos del rey nuestro señor Don 

Fernando VII…, t. 13, 1829, pp. 128-129.
25  Ibídem, pp. 131 y 134.
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los costes, ya que los Músicos de plaza “con una moderada gratificación 
sostienen en suficiente estado la música de los Cuerpos, conservando con 
menores gastos este misterioso elemento de animación y distracción, que 
desde remotos tiempos promueve y desarrolla la armonía guerrera”26.

Respecto a la cantidad de contratados, se estableció que en la Infan-
tería se redujeran de doce a nueve, incluido el Músico Mayor, formación 
que se completó con dieciocho Músicos de plaza, sumando veintisiete in-
dividuos. Por su parte, en la Infantería de la Guardia Real, la música que-
dó conformada por quince Músicos de contrata y veintiuno de plaza que 
sumaban treinta y seis27.

Se observa como a partir de la década de 1830, se introdujo en las ban-
das militares la dicotomía entre los Músicos de contrata y los de plaza. 
Aquí se ha de puntualizar cómo el caso español del primer tercio de la 
centuria, no difería del resto de países en los que la parte musical la ocu-
paban músicos contratados como sucedía en los ejércitos centroeuropeos, 
británico, mejicano, portugués, belga o francés. Una situación de personal 
mixto que perdurará hasta las reformas legislativas acaecidas en 1875.

2. EL REAL DECRETO DE MÚSICAS Y CHARANGAS DE 1875

La monarquía surgida con la Restauración de Alfonso XII en 1874, 
creó la estructura política más estable erigida por el liberalismo español 
durante el siglo XIX28. Ésta supuso el triunfo de los sectores sociales e 
ideológicos conservadores del país, que tras la inestabilidad vivida entre 
los años 1868 y 1874, culminó con la comunión entre la Iglesia, las oligar-
quías agrarias y las burguesías industriales y comerciales, que dieron su 
apoyo al nuevo régimen creado por Cánovas del Castillo. En esta nueva 
etapa, el Ejército asumió el rol de garante del orden social, establecido 
sobre la propiedad burguesa29.

La situación heredada durante gran parte del siglo XIX fue modificada 
dentro del nuevo marco político mediante el Real Decreto de 10 de mayo de 

26  “España. Real Decreto de 28 de junio de 1832”. Decretos del rey nuestro señor Don 
Fernando VII…, t. 17, 1833, pp. 138-139. 

27  Ibídem.
28  cArr, R.: España (1808-1939), Barcelona, Ariel, 1969, p. 336.
29  lleixà cHAvArríA, J.: Cien años de militarismo en España, Barcelona, Anagrama, 1986, 

pp. 60-61.
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1875, que reguló la situación de las bandas de los regimientos de Infante-
ría y las charangas de los batallones de Cazadores30.

El motivo argumentado para este cambio legal radicó en que estas en-
tidades estaban compuestas por elementos heterodoxos, conformados por 
individuos ligados por contrato y que era conveniente uniformar y homo-
genizar. Más clarificadora fue la explicación que dio el Músico Mayor José 
Azpiri, quien puntualizó que la verdadera razón que motivó al Ministro de 
la Guerra, el General Joaquín Jovellar Soler, fue la eliminación del perso-
nal civil contratado de las músicas militares. Junto a ello, también se que-
ría finalizar la práctica de la contratación de Músicos Mayores por parte 
de los Cuerpos, los cuales en adelante quedaron a disposición de la auto-
ridad militar para prestar sus servicios allí donde se les destinase31. Dicho 
Real Decreto quedó configurado por once artículos, en los que las músicas 
pasaban a estar compuestas por un Músico Mayor y una plantilla confor-
mada por Músicos de primera, de segunda, de tercera y Educandos32.

Respecto a los Músicos Mayores, pasaron a tener el tratamiento de 
Alféreces y se les consignó un sueldo fijo a razón de 1.800 ptas. los diez 
primeros años; 2.400 ptas. los trece siguientes; y desde los  veinticinco en 
adelante 3.000 ptas. Accederían al cargo mediante una oposición y no po-
drían ser separados del servicio más que a solicitud propia o por resultado 
de un expediente, en que se debería justificar el motivo de su separación33.

Las plantillas de las bandas quedaron integradas por los Músicos de 
primera, segunda, tercera y los Educandos, asimilados respectivamente a 
Sargentos primeros, Sargentos segundos, Cabos primeros y Soldados del 
cuerpo en que sirvieran. Éstos tenían todas las ventajas, tanto en situación 
activa como pasiva, que por su tiempo de servicio se concedía a las clases 
a la que estaban asimilados, pero cesando en el derecho a los premios a la 
constancia. Sus plazas se cubrían por voluntarios filiados por tiempo fijo 
y por individuos de tropa según su mérito. Al tiempo que se estipuló que 
en adelante, las gratificaciones para las músicas ascendieran a 480 ptas. 
anuales en los regimientos y a 360 ptas. anuales en los batallones sueltos34.

30  Fernández, Historia de la música militar de España, pp. 296-297.
31  Azpiri, J.: “Músicas militares”, en Boletín Musical de Valencia, 129 (10-09-1897), 

p. 1008.
32  “España. Real Decreto de 10 de mayo de 1875”. Gaceta de Madrid, 11 de mayo de 1875, 

nº 131, p. 395.
33  Ibídem.
34  Ibídem.
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Este Real Decreto fue ampliado y desarrollado por la Real orden de 
7 de agosto de 1875, que plasmó el Reglamento para la organización de 
las músicas y charangas de los cuerpos de Infantería y Regimientos a pie 
de las demás Armas e Institutos. Este reglamento contemplaba cómo las 
músicas regimentales debían componerse por un Músico Mayor y sesenta 
efectivos, estando divididos en cinco Músicos de primera clase, diez de 
segunda, veinticinco de tercera y veinte Educandos. Las charangas de los 
batallones de Cazadores debían componerse de un Músico Mayor y cua-
renta y seis efectivos, divididos en tres Músicos de primera clase, seis de 
segunda, veintiuno de tercera y dieciséis Educandos.

En cuanto a la antigua figura de los contratados, el reglamento estipuló 
que este colectivo finalizaba su vinculación contractual con el Ejército a 
partir del treinta de junio de 1875. En él se estableció que aquellos Músi-
cos Mayores que lo desearan, podían continuar siempre que aceptasen el 
nuevo marco legal y se comprometieran a un servicio mínimo de cuatro 
años. Del mismo modo, a los Músicos contratados se les ofreció continuar, 
dándoles la opción a optar al grado de Músicos de primera y teniendo 
que comprometerse por el mismo periodo. Finalmente, los Músicos Ma-
yores decidirían qué Músicos de plaza iban a ser ascendidos a Músicos 
de segunda y tercera, siempre y cuando se reenganchasen por un periodo 
mínimo de cuatro años35.

 El reglamento estableció que todos los Músicos Mayores disfrutaran 
de la misma categoría, sólo diferenciándose en cuestión al sueldo, que 
variaba en relación a los años de servicio. Además, podían servir tanto 
en el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, como en los regimientos de 
Artillería, de Ingenieros, de Infantería de línea y en los batallones de Ca-
zadores36.

Las vacantes a Músicos Mayores, al igual que los Músicos de primera 
y de segunda, pasaron a cubrirse mediante una oposición. Respecto a los 
Músicos Mayores, podían optar tanto el personal civil como los músicos 
militares. Esta oposición se verificaba en la Corte, estando presidida por el 
director del Arma en que existiera la vacante y como jurado, todos los Mú-
sicos Mayores que hubiera en la guarnición. En cuanto a las oposiciones a 
Músicos de primera y segunda, podían optar tanto personal civil como mi-
litar. Los exámenes se realizaban en la localidad donde se hallase el cuerpo 

35  Ministerio de lA guerrA: Reglamento para la organización de las músicas y charangas de 
los cuerpos de la infantería y regimientos de a pié de las demás Armas e Institutos aprobado por 
Real orden de 7 de agosto de 187 5, Madrid, Imprenta y litografía del depósito de la Guerra, 
1875, pp. 7-9.

36  Ibídem, p. 8.
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y estaban presididos por el primer jefe junto a un jurado formado por tres 
Músicos Mayores. Ahora bien, si no los hubiera, éste quedaría conforma-
do por el Músico Mayor y los Músicos de primera clase de la banda37.

Los músicos estaban adscritos a la Plana Mayor del batallón y en los 
regimientos al primer batallón, formando una sección bajo las órdenes del 
Capitán de Música. Éste era el encargado de velar por su gobierno, disci-
plina y administración, estaba auxiliado por un abanderado que vigilaba 
los actos del servicio y por un Sargento Brigada que llevaba la documen-
tación y la contabilidad38. Correspondía al Músico Mayor llevar a cabo la 
instrucción de la banda, dirigirla y realizar las academias precisas, así 
como los arreglos y composiciones necesarias para su lucimiento. Tam-
bién podía elegir qué Músicos de primera se encargarían de instruir a los 
músicos Educandos, mientras los de segunda y tercera se dedicaban a 
tareas de copia de piezas musicales39.

El reglamento concedía, para los gastos de papel y piezas de música, 
una gratificación a los Músicos Mayores de 25 ptas. mensuales. Además 
ingresaría en la caja, junto a las cantidades que abonase la Hacienda, la 
tercera parte del producto que resultase de asistir las bandas a funciones 
particulares40.

De este modo, tanto el Real Decreto de 10 de mayo de 1875 como el Re-
glamento de 7 de agosto de 1875, pusieron las bases de lo que fue el corpus 
legal que rigió sobre este tipo de entidades hasta la publicación del Decreto 
de 13 de agosto de 193241.

Pero aunque el Ministerio de la Guerra había confeccionado este nuevo 
marco legislativo para los músicos militares, éste no llenaba sus aspiracio-
nes. Ciertamente, la condición de músico militar había cambiado en rela-
ción con el pasado reciente, pero ahora ésta era considerablemente peor 
a la del resto de sus compañeros de los diferentes Cuerpos e Institutos de 
la Infantería.

Pronto comenzaron a alzarse voces que exigían nuevas medidas para el 
gremio musical. Entre ellas podemos citar la del Músico de primera Félix 
Rodríguez García42, quien en 1878 elevó al Ministro de la Guerra, General 

37  Ibídem, pp. 9-10.
38  Ibídem, p. 12.
39  Ibídem, p. 13.
40  Ibídem, p. 14.
41  Fernández, Historia de la música militar de España, p. 297.
42  Félix Rodríguez García fue un Músico de primera nacido en Alcañizes (Zamora) el 

tres de junio de 1847. Ingresó en el Ejército en 1864 como soldado músico, sirviendo en los 
regimientos de Infantería de África nº 7 y Cantabria nº 39. El 18 de septiembre de 1873 cam-
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Francisco de Paula Ceballos y Vargas, un Proyecto de reorganización de las 
músicas y charangas de todas las Armas e Institutos del Ejército. En él argu-
mentaba cómo desde el último reglamento las músicas del Ejército habían 
sufrido un decaimiento y se quejaba del acceso que desde el mundo civil 
realizaban a las plazas de Músico Mayor. Defendía que los accesos a Mú-
sico Mayor debían estar vetados sólo para los músicos militares y mani-
festaba el problema de los salarios y de las jubilaciones, el cual pasó a ser 
en adelante uno de los caballos de batalla de las quejas de los músicos43.

Su proyecto quedaba dividido en un articulado de veinticinco puntos, 
con la propuesta de que las agrupaciones musicales quedasen formadas 
por un Músico Mayor, seis Músicos de primera, nueve de segunda y diez 
de tercera, mientras los regimientos podían tener hasta veinticinco Edu-
candos y los batallones hasta quince. En su división proponía una for-
mación de cincuenta miembros para los regimientos y cuarenta para los 
batallones.

En cuanto a los salarios de los Músicos Mayores, escribía que de un 
año a veinte de servicio debían percibir 2.500 ptas. anuales y desde los 
veintiún años hasta el retiro 3.000 ptas. anuales. Para el resto de la agru-
pación señalaba que los Músicos de primera debían percibir 1.260 ptas., 
los de segunda 960 ptas. y los de tercera 660 ptas.44.

En cuanto a la provisión de plazas, recomendaba un sistema de oposi-
ción con restricciones. De este modo, a la categoría de Músico de tercera 
sólo podrían concurrir paisanos y Educandos, para las de segunda sólo los 
de tercera, para los de primera sólo los de segunda y para Músicos Mayo-
res sólo los de primera clase45.

Finalmente señalaba la obligación de que los Capitanes Generales de 
distrito debían convocar cada tres años un concurso para las músicas bajo 
su mando, concediendo tres premios, tanto para el Músico Mayor como 
para los miembros de la entidad. Además, cada cinco años, el Ministerio 
de Fomento otorgaría unos premios de composición en los que participa-

bió de situación e ingresó en el regimiento de Infantería Soria nº 9 como Músico de contrata, 
con el cual participó en la Tercera Guerra Carlista en las provincias de Álava y Navarra donde 
fue licenciado el 25 de septiembre de 1875. Se reenganchó al servicio el primero de marzo de 
1876, pasó a ocupar la plaza de Músico de primera en el segundo regimiento de Zapadores-
Minadores hasta el treinta de marzo de 1885 en que causó baja. Archivo General Militar de 
Segovia. Expedientes personales, leg. R-1849, 6 f., Expediente de Félix Rodríguez García. 

43  rodríguez gArcíA, F.: Proyecto de reorganización de las músicas y charangas de todas las 
Armas e Institutos del Ejército, San Sebastián, Imprenta de A. Baroja, 1878, pp. 5-6.

44  Ibídem, pp. 7-8.
45  Ibídem, p. 7.
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rían los Músicos Mayores. Cada música tendría un libro registro donde  
se anotaría la historia, adelantos y premios que hubieren merecido y tam-
bién se haría mención de su repercusión en los medios de comunicación46.

Pero dejando el campo de los deseos, como los de Félix Rodríguez, la 
distribución mandada por el Reglamento de 7 de agosto de 1875, pronto 
comenzó a ser modificada a la baja mediante toda una serie de decretos y 
órdenes. El primero fue el Real Decreto de 27 de julio de 1877, que impu-
so una reorganización del Arma de Infantería en sesenta regimientos de 
línea y veinte batallones de Cazadores47. En cuanto a las bandas milita-
res, estableció que las músicas de los regimientos de Infantería quedaran 
constituidas por un Músico Mayor y treinta y nueve individuos, divididos 
en tres Músicos de primera, ocho de segunda, dieciséis de tercera y doce 
Educandos. Las charangas de Cazadores quedaran integradas por un Mú-
sico Mayor y treinta y un individuos, divididos en dos Músicos de primera, 
cuatro de segunda, catorce de tercera y once Educandos48.

El descenso en cuanto al número de miembros de las bandas de música 
se incrementó mediante la Real orden de 23 de junio de 1879. El personal 
de las músicas de los regimientos de Infantería se redujo a treinta y seis 
miembros, divididos en tres Músicos de primera, siete de segunda, trece 
de tercera y trece Educandos. Mientras que las charangas de los batallo-
nes de Cazadores quedaron conformadas por veintisiete miembros, dividi-
dos en dos Músicos de primera, cuatro de segunda, diez de tercera y once 
Educandos49.

Esta distribución fue nuevamente reducida unos años después, por el 
Real Decreto de 27 de agosto de 1893. Esta medida consistió en una profun-
da reforma del Ejército tanto a nivel organizativo como económico, que 
dividió la Infantería en ciento doce regimientos, cincuenta y seis en activo 
y cincuenta y seis en la reserva, así como veinte batallones de Cazadores50. 
En cuanto a las entidades musicales, además de reducir las plantillas, in-
trodujo dos tambores y dos cornetas por compañía51. Las músicas de los 

46  Ibídem, pp. 10-11.
47  Además de crearse cien batallones de reserva, que no estaban dotados de músicas.
48  góMez ruiz, M. y otros: El ejército de los Borbones: t 7, Madrid, Servicio Histórico 

Militar, 2006, pp. 81-82.
49  Ibídem: El ejército de los Borbone s: t 8, Madrid, Servicio Histórico Militar, 2009, 

p. 728.
50  Ibídem: El ejército de los Borbones: t 7, p. 95.
51  “España, Real Decreto de 27 de agosto de 1893”. Diario oficial del Ministerio de la 

Guerra, 31 de agosto de 1893, nº 188, p. 572.
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regimientos de Infantería pasaron a estar constituidas por un Músico Ma-
yor junto a treinta y tres miembros, divididos en tres Músicos de primera, 
seis de segunda, catorce de tercera y diez Educandos. Las charangas de 
los batallones de Cazadores quedaron conformadas por un Músico Mayor 
junto a veintiséis miembros, divididos en dos Músicos de primera, cuatro 
de segunda, diez de tercera y diez Educandos52.

Junto a estas modificaciones también destacó la promulgación de la 
Real orden de 20 de abril de 1894, que modificó el sistema de provisión de 
plazas de Músicos Mayores que regía hasta la fecha basado en lo estipu-
lado en el Reglamento para la organización de las músicas y charangas de 
1875. En adelante se decretó que el concurso para la provisión de estas 
plazas se realizaría en el lugar donde se produjera la vacante53.

Este cambio provocó encendidas críticas, manifestadas en la prensa 
especializada como el Boletín Musical de Valencia. Puesto que cada plaza 
se concursaba en el lugar donde había vacado, esto iba en perjuicio de los 
opositores que debían desplazarse por toda la geografía. Al tiempo que 
concentrar los exámenes en Madrid, presentaba la ventaja de que en una 
misma oposición podían convocarse diferentes plazas. Junto a ello se cri-
ticaba el sistema de evaluación, con la presencia de un tribunal mixto for-
mado por Músicos Mayores junto a otros jefes y mandos del regimiento, 
lo que era una desventaja a la hora de analizar los resultados, ya que esta 
competencia debería ser exclusiva de los músicos profesionales54.

3. LAS QUEJAS MUSICALES DURANTE LA RESTAURACIÓN  
    (1874-1910)

Éste era el contexto donde se enmarcaba la situación de las bandas 
militares españolas, aunque hemos de indicar cómo las quejas de los mú-
sicos militares fueron una constante en las publicaciones musicales de los 
años de la Restauración. Al respecto sólo hay que acercarse a la gran can-
tidad de artículos publicados en revistas como España Musical, el Boletín 
Musical de Madrid o el Boletín Musical de Valencia.

Las críticas vertidas pueden agruparse en diferentes ideas que eran re-
currentes, como la falta de consideración que sufrían, las diferencias que 

52  Ibídem, p. 614.
53  “España, Real Orden de 20 de abril de 1894”. Diario oficial del Ministerio de la Guerra, 

22 de abril de 1894, nº 88, p. 244.
54  “Músicas militares: Real Orden para la provisión de músicos mayores”, en Boletín 

Musical de Valencia, 32 (30-04-1894), pp. 233-234.
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se daban con el resto de Europa o las demandas para solucionar diferentes 
agravios. Entre estas últimas se puede citar la falta de una verdadera asi-
milación con el resto de la oficialidad, la situación de viudas y huérfanos, 
las jubilaciones o las condecoraciones. 

La falta de consideración fue la más repetida, que llegó a plasmarse a 
veces de forma cínica y esperpéntica55. Pero no sólo los Músicos Mayores 
y los críticos se rebelaron, pues a ellos se sumaron destacadas voces en 
la defensa de los músicos militares. Entre ellos se puede citar el caso del 
compositor Francisco Asenjo Barbieri, quien el 14 de mayo de 1885 dio 
una conferencia al respecto en el Casino Militar de Madrid bajo el título de 
“Las músicas militares”56. Esta conferencia fue publicada posteriormente 
a entregas en diferentes revistas, como el Boletín Musical de Madrid57 y el 
Boletín Musical de Valencia58. En ella el compositor atacó a aquellos que 
no veían sus valores artísticos, señaló los objetivos que éstas cumplían y 
finalizó exponiendo una historia de la música militar desde la Antigüedad.

Ante la situación existente, los diferentes articulistas pusieron sus ojos 
en los ejércitos europeos. La comparación con la situación europea ponía 
de manifiesto cuáles eran las principales quejas, que las normas del final 
de la centuria no daban solución y entre las que destacaba la eterna de-
manda de asimilación con el resto de la oficialidad59.

Junto a ella había que añadir la falta de mando. Aquí hay que recordar 
el artículo 13 del Reglamento de 1875, donde se indicaba que la banda 

55  “Músico militar.- Definición según el diccionario de… la paciencia, individuo que 
estudia para no comer siquiera, último mono, adoquín musical, ser sin derecho alguno, 
cuando tiene una categoría cobra menos de lo que le corresponde, es soldado y no lo es; es 
clase y tampoco, es oficial y particular para la retribución de sus servicios, héroe artista todo 
y nada para el premio paisano, está dentro del Código de Justicia si se extralimita.” truJillo 
de MirAndA, P.: “Músico militar”, en Boletín Musical de Valencia, 171 (10-11-1898), p. 1.348.

56  Fernández, Historia de la música militar de España, p. 268.
57  AsenJo bArbieri, F.: “Las músicas militares”, en Boletín Musical de Madrid, 1 (10-10-

1893), p. 12; ibídem, 2 (25-10-1893), pp. 21-25; ibídem, 3 (20-11-1893), pp. 36-37; ibídem, 9 
(10-02-1894).

58  Ibídem, en Boletín Musical de Valencia, 24 (31-12-1893), pp. 176-177; ibídem, 25 (15-
01-1894), p. 183; ibídem, 33 (15-05-1894), pp.241-242; ibídem, 35 (15-06-1894), pp. 257-258.

59  Ejemplos de la comparación del caso español con los europeos pueden consultar-
se en: J.A. [Azpiri, J.]: “Músicas militares”, en Boletín Musical de Valencia, 46 (30-11-1894), 
p. 352; silvAri, V.: “Los Músicos Mayores en España”, en Boletín Musical de Madrid, 116 
(25-07-1898), pp. 365-367; truJillo de MirAndA, P.: “Música y armas”, en Boletín Musical de 
Valencia, 175 (20-12-1898), p. 1.377. Apuntar como este mismo artículo también puede con-
sultarse en Boletín Musical de Madrid, 127 (10-01-1899), p. 105.
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formaba una sección mandada por un Capitán que era quien se encargaba 
de su gobierno, control de la disciplina y administración60.

Puede que uno de los aspectos que iba en contra de la demandada asimi-
lación, radicaba en una de las ventajas que disfrutaban estos miembros a la 
hora de entrar en combate. Las bandas de música presentaban menor peli-
gro a la hora de entrar en batalla, puesto que en campaña marchaban en la 
retaguardia de los batallones y a una distancia prudente del propio frente. 
Aunque esto no siempre era garantía, debido al desarrollo armamentístico 
del momento. Junto al elemento de la seguridad, también tenían ventajas 
durante las noches al quedar exentos de las tareas de vigilancia61.

Pero esta situación no era siempre eximente de peligros, sólo hay que 
recordar un ejemplo extraído de las publicaciones consultadas, como fue 
la muerte del Músico Mayor José Mateo durante el sitio de Estella en la 
Tercera Guerra Carlista62. A éste se pueden añadir otros ejemplos de músi-
cos que entablaron combate y que son recurrentemente citados como los 
Músicos Mayores Juan Benlloch Mestre, José Power Reta, Aureliano San 
José o Emilio Borrás Vilanova63.

Esta relativa seguridad, se vio modificada mediante la Real orden de 
12 de marzo de 1877 que alteró el Reglamento de músicas y charangas de 
1875. En adelante se dispuso que en casos de necesidad, todas las clases 
de músicos debían prestar servicio en la plaza como simples soldados64, 
situación que terminó perjudicando a más de un músico65.

60  “Ya puede un Músico Mayor lograr a fuerza de laboriosos días de trabajo una mereci-
da nombradía; ya puede alcanzar por sus obras musicales una gran popularidad; la opinión 
pública, seguramente, le colmará de infinitas consideraciones, pero en el ejército será, por 
los siglos de los siglos, el último alférez, o sea, la última palabra del Credo”. J.A. [Azpiri, J.]: 
“Músicas militares”, en Boletín Musical de Valencia, 42 (30-09-1894), p. 230.

61  “Comunicado”, en España Musical, 2 (14-12-1886), pp. 30-31.
62  “Rectificación importante”, en España Musical, 4 (28-12-1886), p. 61.
63  estebAn Miguel y collAntes, S.: “Las músicas militares”, La gratitud de los músicos 

militares, [1911], [pp. 7-8].
64  “Músicas Militares”, en Boletín Musical de Valencia, 71 (15-12-1895), p. 544.
65  Encontramos muy interesante y descriptivo lo ocurrido a un anónimo músico militar 

destinado en Filipinas: “El año pasado fui a la campaña de Filipinas, me dice, abandonando 
mi regimiento y su música en calidad de músico de 3ª, algo más que Cabo, para ir al archi-
piélago creyendo mejorar de sueldo ya que no de categoría. Llegué a Manila, me vistieron de 
rayadito, me dieron un máuser, en vano busqué los galones que me pertenecían, me echaron 
al campo de soldado raso, escribí tres instancias, me trajeron a Manila de nuevo, como re-
compensa me dieron los galones de Cabo por el disgusto. En vano traté de querer ser músico 
de nuevo, me contestaron: “Aquí las músicas son indígenas, lo más que puede hacerse es que 
sea usted Cabo de compañía y toque usted en la banda”. Me transformé en anfibio, sintiendo 
no ser indígena a fin de recuperar mis derechos; me encontré varios amigos en el mismo 
caso, caí enfermo y fui a parar al hospital donde he estado clamando contra mi equivocación. 
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Junto a la participación en combate, la obtención de premios y distin-
ciones militares era otro elemento de quejas, puesto que las condecora-
ciones que terminaban recibiendo los músicos nunca eran de las pensio-
nadas66. También las jubilaciones y las pensiones con viudas y huérfanos, 
junto con los derechos que concedía la ley de Montepíos, era otro de los 
temas recurrentes de los articulistas67.

 Además de estas problemáticas, los músicos militares debían sacar 
tiempo de sus quehaceres diarios si deseaban tener posibilidades en los 
ascensos de clase o para Músicos Mayores. En estas oposiciones debían 
superar varios hándicaps, ya que incluso al escaso número de plazas había 
que añadir la competencia de los músicos civiles. 

4. TIEMPO DE REFORMAS (1910-1931)

4.1. La situación de los Músicos de primera y de segunda

El Real Decreto y posterior Reglamento de 1875, motivó desde su pues-
ta en marcha una avalancha de quejas y demandas para reformar el colec-
tivo de los músicos militares.

¿Dígame usted, amigo, quién me quita del cuerpo la disentería adquirida por convertir en 
soldado a un músico de 3ª?”. truJillo de MirAndA, P.: “Palenque abierto”, en Boletín Musical 
de Valencia, 172 (20-11-1898), p. 1.356.

66  “Hasta la fecha he tenido ocasión de conocer cuatro guerras que son las siguientes: 
África, Carlista, anterior de Cuba y la que tan fatalmente acaba de terminar. En ninguna de 
las cuatro guerras citadas hay un solo caso de que haya sido recompensado Músico Mayor 
alguno con cruz pensionada. Y digo yo si este sistema se hubiera aplicado para todas las cla-
ses en general, seguramente la hacienda española estaría en la actualidad de enhorabuena. 
Y lo que sucede en materia de recompensa a los Músicos Mayores, aunque muy original, 
nada tiene de extraño ocurriendo en el país del viceversa, pues siendo tan insignificantísimo 
el número de ellos, se les escatima las cruces pensionadas, y en cambio a las demás clases 
llamadas auxiliares, que son más numerosas, se les otorga con una largueza maravillosa”. 
Azpiri, J.: “Músicos Mayores”, en Boletín Musical de Madrid, 121 (10-10-1898), p. 7.

67  “Existen en la actualidad varias viudas y huérfanos de Músicos Mayores que sirvieron 
treinta o cuarenta años en el Ejército considerados como oficiales, y hoy se encuentran en 
la más espantosa de las miserias, por negárseles derecho al beneficio de la Ley de Montepío. 
También le participamos a V.E. que si alguna de estas desgraciadas viudas ha suplicado en 
respetuosa instancia y por el amor de Dios se la concediera la pensión señalada en desven-
turados casos a los últimos oficiales de la milicia, se les ha negado rotundamente, fundando 
la negativa en que como sus malogrados esposos y todos los de la propia clase carecen de 
asimilación a la de oficiales, no les puede legalmente alcanzar el beneficio de la repetida Ley 
de Montepío”. Azpiri, J.: “Músicos Mayores: Carta abierta”, en Boletín Musical de Valencia, 
140 (30-12-1897), pp. 1.099-1.110.
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 Este marco legal se intentó reformar, al menos en dos ocasiones du-
rante la década de 1890. La primera en el año 1892 siendo Ministro de la 
Guerra el General Marcelo de Azcárraga Palmero, en que el proyecto, a 
pesar de haber sido publicado por los medios de comunicación, no se llevó 
a la práctica a consecuencia del cambio ministerial en la persona del Ge-
neral Joaquín López Domínguez. Respecto al segundo intento de reforma, 
se estaba gestando con el General Miguel Correa y García, pero el estallido 
de la Guerra Hispano-Norteamericana nuevamente lo frustró68.

Aunque los años de quejas y reivindicaciones pronto comenzaron a dar 
sus frutos en la nueva centuria. Entre los primeros beneficiados estuvie-
ron los Músicos de primera y de segunda. Ellos, al igual que los Músicos 
Mayores, también sufrían el problema de la asimilación, especialmente 
a la hora de los beneficios en cuanto a los reenganches, los retiros y las 
jubilaciones, a consecuencia de una lectura tendenciosa del Real Decreto 
de 9 de octubre de 1889. Éste mejoraba las citadas prerrogativas tanto a los 
Sargentos como a los cornetas y trompetas de la Infantería, pero respecto 
a los músicos indicaba que “conservarán sus haberes actuales”69. 

De este modo, el asunto referido a la tropa pasó a ser objeto de críticas 
en la prensa especializada, al tiempo que este malestar iba en aumento a 
medida que esas ventajas se extendían a otros individuos como los Maes-
tros de banda en 1890 o a los músicos del Real Cuerpo de Alabarderos en 
190770.

Ante esta injusticia, algunos suboficiales habían intentado ponerle re-
medio. Un ejemplo fue el caso del Sargento del Cuerpo de Ingenieros An-
drés González Miedes. Éste fue el primer suboficial que intentó fundar un 

68  Azpiri, J.: “Músicas militares”, en Boletín Musical de Valencia, 178 (20-01-1899), p. 
1.399. Este documento también puede consultarse en Boletín Musical de Madrid, 128 (25-01-
1899), p. 116.

69  “España. Real Decreto de 9 de octubre de 1889”. Diario oficial Ministerio de la Guerra, 
10 de octubre de 1889, nº 222, p. 100.

70  “Un Real Decreto publicado en el año 1889 concedió a la clase de Sargentos la mejora 
de retiro, y, posteriormente, se hizo extensivo dicho beneficio a los maestros de banda. ¿Por 
qué no incluir también a los Músicos de primera y de segunda, siendo así que su reglamento 
les asimila a la referida clase de Sargentos? Porque a pesar del mucho tiempo transcurrido, 
hoy se retiran los músicos con asimilación a una clase que ha tiempo fue suprimida en el 
ejército, lo cual, por lo absurdo, no puede tener ninguna explicación que satisfaga, ni mucho 
menos que convenza”. Azpiri, J.: “Músicos Militares”, en Boletín Musical de Valencia, 121 
(20-06-1897), p. 945.
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Montepío para los músicos, pero su propuesta terminó de la peor manera 
posible, puesto que acabó siendo procesado por sedición71.

En la nueva centuria persistieron las quejas, destacando una campa-
ña periodística protagonizada por toda una serie de suboficiales músicos. 
Entre ellos se puede citar a Ramón García72, Eduardo de Acidre73, Antonio 
Sánchez Delgado74, Juan González Páramo75 y Santiago Bosch76.

Además de sus artículos, éstos pidieron audiencia a diferentes auto-
ridades para manifestarles sus quejas. Entre ellas se encontraban José 
Canalejas Méndez, presidente del Consejo de Ministros, Antolín López y 
Peláez, Obispo de Jaca, el General Ángel Aznar y Butigieg, Ministro de la 
Guerra o la propia Infanta Isabel de Borbón77. Al final, las gestiones rea-
lizadas dieron sus frutos, concediéndoles las demandas solicitadas. Pri-
mero mediante el Real Decreto de 9 de diciembre de 191078, seguido de la 
pertinente Ley de las Cortes79.

La respuesta de los suboficiales no se hizo esperar, siendo manifestada 
mediante una publicación coral titulada “La gratitud de los músicos mili-
tares” realizada en 1911, donde agradecieron a todas las autoridades que 

71  En cuanto a lo sucedido al Sargento Andrés González Miedes puede consultarse en: 
truJillo de MirAndA, P.: “Palenque abierto”, en Boletín Musical de Valencia, 172 (20-11-1898), 
p. 1.355; Ibídem, en Boletín Musical de Valencia, 174 (10-12-1898), p. 1.372.

72  Quien firmaba sus escritos con el pseudónimo de Ramiciaga.
73  Quien firmaba sus escritos con el pseudónimo de Fray Gerardo.
74  Quien firmaba sus escritos con el pseudónimo de El-Asd-Gabo.
75  Quien firmaba sus escritos con el pseudónimo de Juan de Tuy.
76  “Esta es nuestra misión, pedir respetuosamente los derechos pasivos que nos corres-

ponden con arreglo al Reglamento y Real Decreto de 10 de mayo de 1875 en igualdad de con-
diciones con los demás asimilados a Sargentos, como son: los Maestros de cornetas, los jefes 
de parada de sementales, basteros de artillería, ajustadores de artillería, auxiliares interinos 
y escribientes de artillería, Sargentos de sanidad militar, Sargentos de inválidos, calafates y 
Sargentos de Ceuta y Melilla, Músicos de alabarderos, etc. Todas estas clases asimiladas a 
Sargento lo mismo que los Músicos de 1ª y 2ª clase gozan el haber pasivo como tales Sar-
gentos. ¡Sólo los músicos son exceptuados!”. gonzález párAMos, J. [tuy, J. de]: Los músicos 
militares, Las Palmas, Imprenta y litografía de J. Martínez, 1908, pp. 5-6.

77  Fernández, Historia de la música militar de España, p. 394.
78  “España. Real Decreto de 9 de diciembre de 1910”. Gaceta de Madrid, 11 de diciembre 

de 1910, nº 845, p. 598.
79  “Se hace extensivos a los músicos militares de primera y segunda clase los beneficios 

de períodos y premios de reenganche y de retiro que a los Sargentos concede el artículo 6º 
de la ley adicional a la consultiva del Ejército y el Real Decreto de 9 de octubre de 1889”. 
“España. Ley de 30 de diciembre de 1910”. Gaceta de Madrid, 30 de diciembre de 1910, 
nº 365, p. 792.
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habían intercedido en sus demandas80. Aunque las mejoras conseguidas se 
perfilaron a partir de 1915. 

La Ley de 15 de julio de 1912 había dividido la clase de tropa en dos 
grupos: uno formado por Soldados, Soldados primeros y Cabos; y el se-
gundo por Sargentos, Brigadas y Suboficiales, cada cual con sus derechos 
y retribuciones81. Para armonizar esta situación con los músicos, se publi-
có la Ley de 7 de enero de 1915, que estableció que los Músicos de primera 
pasaban a estar asimilados a Sargentos, y tras cumplir veinte años de ser-
vicios, a Brigadas. Por su parte los Músicos de segunda quedaban siempre 
asimilados a la categoría de Sargentos82.

En 1917 se estableció la forma de proveer las vacantes en las secciones 
de música, dando la preeminencia en el ascenso a los miembros de la pro-
pia entidad, pues se “proveerán por ascenso dentro de cada una de ellas, 
con personal de las mismas que lo solicite y reúna condiciones de aptitud, 
acreditadas en examen ante un tribunal (…)”83. Ahora bien, en el caso de 
no existir individuos dentro de la entidad musical con las acreditadas ap-
titudes, se cubrirían mediante oposiciones en las que podían tomar parte 
tanto los músicos militares de otros cuerpos de la categoría inferior como 
los civiles que reunieran las condiciones exigidas84.

Finalmente, señalar que en 1927 se estableció como edad de retiro for-
zoso para los Músicos de primera, segunda y tercera la edad de cincuenta 
y dos años85.

4.2. La situación de los Músicos Mayores

A pesar de los avances sufridos por los músicos militares y las quejas 
constantes de los Músicos Mayores, el cambio en su situación no llegó 
hasta la década de 1910. En concreto, gracias a los Reales Decretos de 16 
de agosto de 1911 y 20 de junio de 1914, que pasaron a contemplar su di-

80  trigo, M: “Gratitud”, La gratitud de los músicos militares, [1911], [p. 12].
81  “España. Ley de 15 de julio de 1912”. Gaceta de Madrid, 18 de julio de 1912, nº 200, 

pp. 138-140.
82  “España. Ley de 7 de enero de 1915”. Gaceta de Madrid, 8 de enero de 1915, nº 8, pp. 

62-63.
83   “España. Circular de 20 de septiembre de 1917”. Diario oficial del Ministerio de la 

Guerra, 22 de septiembre de 1917, nº 2113, p. 748.
84  Ibídem.
85  “España. Real Decreto de 23 de noviembre de 1927”. Gaceta de Madrid, 24 de noviem-

bre de 1927, nº 328, p. 1134.
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visión en categorías y comenzaron a resolver sus ansiadas demandas de 
asimilación86.

El Real Decreto de 16 de agosto de 1911 fue una propuesta del Ministro 
Agustín Luque. En ella se estableció la existencia de un Primer Músico 
Mayor, mérito que pasó a ocupar el más antiguo de la primera clase, quien 
obtuvo la consideración de Comandante, pudiendo retirarse a los sesenta 
y dos años. A este le seguían los Músicos Mayores de primera clase con-
siderados Capitanes, los de segunda Tenientes y los de tercera Segundos 
Tenientes87. A esta categoría se accedía mediante oposición ingresando 
como Músico Mayor de tercera clase. Pasados cinco años ascendía a se-
gunda y tras diez años de empleo lo hacía a primera. Finalmente el Real 
Decreto estableció la formación del Escalafón de Músicos Mayores88.

Dicho escalafón fue materializado por el Ministerio de la Guerra me-
diante la Circular de 30 de junio de 1912. Éste quedaba formado por noven-
ta y cuatro plazas divididas en cuatro categorías: la primera ocupada por 
el Primer Músico Mayor Rafael Rodríguez Silvestre, seguido por cuarenta 
y cinco Músicos Mayores de primera clase, treinta y nueve de segunda y 
nueve de tercera89.

Ahora bien, a instancias del Músico Mayor Sebastián Cabezas Ramos, 
el Ministerio de la Guerra ordenó que los Músicos Mayores debían ascen-
der a las categorías de segunda y primera clase al cumplir los cinco y los 
quince años efectivos de servicio como establecía el Real Decreto de 16 de 
agosto de 191190. Fue este hecho lo que motivó que el Ministerio emitiera 
una nueva circular en fecha de 8 noviembre de 1912, por la que reordenó 
el Escalafón de Músicos Mayores. Ahora este colectivo sumaba noventa y 
tres miembros, divididos en cuatro categorías: Rafael Rodríguez Silvestre 
como Primer Músico Mayor, seguido por cuarenta y siete miembros de 

86   Junto a la asimilación con la oficialidad, la división de los Músicos Mayores en ca-
tegorías salariales era otra de las demandas que localizamos en la prensa desde la década 
de 1890, por ejemplo en: J.A. [Azpiri, J.]: “Músicas militares”, en Boletín Musical de Valencia, 
39 (15-08-1894), p. 292; Azpiri, J.: “Músicas militares”, en Boletín Musical de Valencia, 125 
(30-07-1897), p. 978.

87  “España. Real Decreto de 16 de agosto de 1911”. Gaceta de Madrid, 18 de agosto de 
1911, nº 230, p. 482.

88  Ibídem.
89  “España. Circular de 30 de junio de 1912”. Diario oficial del Ministerio de la Guerra, 2 

de julio de 1912, nº 146, pp. 6-8.
90  “España. Circular de 1 de noviembre de 1912”. Diario oficial del Ministerio de la Gue-

rra, 3 de noviembre de 1912, nº 248, p. 321.
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primera clase, treinta y siete de segunda y ocho de tercera [Ver anexo  
nº 6.1]91.

Esta situación se mantuvo hasta 1914, cuando se dio el cambio legisla-
tivo motivado por la ampliación de los derechos pasivos para las viudas y 
los huérfanos de los Músicos Mayores, lo cual necesitó de otra reorgani-
zación del personal de directores92. El Real Decreto de 20 de junio de 1914 
llegó en apenas tres años de diferencia con el anterior, siendo fruto del 
cambio de titular de la cartera del ministerio, ahora en manos del General 
Ramón Echagüe. Éste introdujo modificaciones en relación al anterior de 
1911 perjudicando algunos de los logros alcanzados, por ejemplo con la 
desaparición de la figura del Primer Músico Mayor o la concesión de una 
escala salarial por debajo de los sueldos correspondientes a las categorías 
de Teniente y Capitán93.

Los Músicos Mayores quedaron divididos en tres categorías con la con-
sideración de oficial y accediendo a ellas mediante oposición, comenzan-
do como Músico Mayor de tercera. En cuanto al sueldo anual disfruta-
rían los primeros cinco años de 2.000 ptas. y los siguientes diez de 2.750 
ptas. Cumplidos quince años ascenderían a Músico Mayor de segunda con 
sueldo de 3.500 ptas. y finalmente a los diez años, ascenderían a Músico 
Mayor de primera con sueldo de 5.000 ptas. 94. En el nuevo Real Decreto 
la edad de retiro se estableció en los sesenta años, abonándoles tres años 
por razón de estudio, siempre que hubieran servido más de veinte años95.

Tal como pasó con el Real Decreto de 1911, el Ministerio de la Guerra 
emitió una circular donde organizaba el personal de Músicos Mayores 
que ahora sumaba noventa y seis miembros. Éstos quedaban divididos 
en ocho Músicos Mayores de primera clase, treinta y seis de segunda y 
cincuenta y uno de tercera96.

Además hemos de señalar como éste introdujo algunas salvedades. Por 
un lado el personal de Músicos Mayores siguió dependiendo de la Sec-

91  “España. Circular de 8 de noviembre de 1912”. Diario oficial del Ministerio de la Gue-
rra, 12 de noviembre de 1912, nº 255, pp. 398-400.

92  Fernández, Historia de la música militar de España, p. 403.
93  prieto guiJArro, L.: “Los Músicos Mayores del ejército en el primer tercio del siglo XX: 

En torno a la campaña de prensa promovida por el crítico musical Juan José Mantecón”, en 
Militaria: Revista de cultura militar, 15 (2001), p. 159.

94  “España. Real Decreto de 20 de junio de 1914”. Gaceta de Madrid, 21 de junio de 1914, 
nº 172, p. 774.

95  Ibídem.
96  “España. Circular de 24 de agosto de 1914”. Diario oficial del Ministerio de la Guerra, 

26 de agosto de 1914, nº 188, pp. 623-625.
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ción de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos del Ministerio de 
la Guerra, para lo cual se redactó un nuevo reglamento. También quedó 
sin efectividad la gratificación que por concepto de diez años de servicio 
disfrutaban los Músicos Mayores de primera clase y finalmente se fijaron 
los distintivos que en adelante usarían este escalafón97.

A la proclamación de este Real Decreto le siguió, mediante el Real De-
creto de 23 de junio de 1914 y la Ley de 7 de enero de 1915, la concesión del 
deseado derecho a paga para viudas y huérfanos con arreglo al reglamento 
del Montepío Militar, siempre y cuando el Músico Mayor fallecido hubiera 
cumplido por lo menos doce años de servicio98.

Ese mismo año y a la sombra de la Circular de 24 de agosto de 1914, 
se publicó el nuevo reglamento por el que en adelante se regiría el perso-
nal de Músicos Mayores del Ejército99. Éste quedaba dividido en las tres 
citadas categorías, a las cuales se accedía mediante oposición verificada 
en Madrid y donde sus miembros alcanzarían la consideración de oficial. 
La edad de jubilación era de sesenta años y tanto en matrimonios como 
hospitalizaciones, licencias, situación de supernumerario sin sueldo o re-
emplazo, se regirían por la legislación para jefes y oficiales. Además tenían 
derecho a raciones, alojamientos y bagajes como oficiales de la Plana Ma-
yor a la cual estaban afectos, así como a indemnizaciones y pluses cuando 
desempeñasen comisiones100.

El Músico Mayor era el jefe artístico de la música y banda de guerra, 
aunque no desaparecía la existencia de un oficial militar adjunto del cual 
dependían, estipulándose que cuando se reuniese la banda, éste iría su-
bordinado al Capitán ayudante u oficial que mandase la fuerza. En cam-
bio, si la música asistiera a algún acto al que no concurriera fuerza arma-
da, ésta sería conducida por el Músico Mayor como jefe de ella. Además 

97  Ibídem, p. 623.
98  “Los Músicos Mayores del Ejército en servicio activo o en situación de retirados, que 

fallezcan desde el día siguiente al de la promulgación de la presente ley, dejarán a sus fami-
lias derecho a las pensiones de viudedad u orfandad que les correspondan con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento del Montepío Militar, siempre que al fallecer lleven aquellos, 
por lo menos, doce años de servicio efectivos; considerándose para estos efectos y para los de 
la ley de 1860, a los Músicos Mayores de primera y segunda como Capitanes, ya los de tercera 
como primeros o segundos Tenientes, según el sueldo que disfruten, sin que en ningún caso 
puedan exceder de las que corresponden a los empleos citados”.  “España. Ley de 7 de enero 
de 1915”. Gaceta de Madrid, 8 de enero de 1915, nº 8, p. 62.

99  “España. Circular de 27 de marzo de 1915”. Diario oficial del Ministerio de la Guerra, 
28 de marzo de 1915, nº7 0, p. 944.

100  “España. Real Orden de 27 de marzo de 1915”. Colección Legislativa del Ejército, 
nº 45, 1915, pp. 44-47.
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él tenía a su cargo el instrumental y demás efectos de academia, así como 
el archivo de música para cuyo mantenimiento se le abonaban mensual-
mente treinta pesetas del fondo de material. Respecto a sus obligaciones, 
realizaba los ensayos a las horas que establecía el jefe principal, profesaba 
una esmerada enseñanza a los Educandos, vigilaba la instrucción de las 
bandas de guerra y pasaba nota al primer jefe de las obras ensayadas, así 
como los programas de las obras a interpretar durante las actuaciones 
para su aprobación. En cuanto a los permisos, los otorgaba el primer jefe 
a propuesta del Músico Mayor y una vez al mes había examen de la banda, 
donde los jefes y oficiales asistían a la audición de las nuevas obras [Ver 
anexo nº 6.2]101.

En 1920 los salarios de los Músicos Mayores pasaron a experimentar 
una mejora de la mano del Real Decreto de 12 de junio de 1920, por el que 
se les aumentó en 1000 ptas. anuales. De este modo los Músicos Mayores 
de tercera pasaron a percibir 3500 ptas. los primeros cinco años de servi-
cio y 4250 ptas. los siguientes diez años. Los de segunda percibían 5250 
ptas. y los de primera 6750 ptas.102.

Siguiendo la nueva división salarial con el objeto de corregir determi-
nados errores y omisiones de que adolecían las hojas de servicio de los 
Músicos Mayores103, se aprobó un nuevo Escalafón de Músicos Mayores en 
1921. Éste sumaba noventa y nueve miembros divididos en cuatro cate-
gorías, formadas por dieciséis de primera clase, treinta y seis de segunda, 
treinta de tercera con sueldo de 4.250 ptas. y diecisiete con sueldo de 3.500 
ptas. [Ver anexo nº 6.3]104.

Finalmente en 1928 mediante el Real Decreto de 6 de septiembre de 1928, 
se prorrogó la edad de jubilación de los Músicos Mayores en dos años que 
pasaron de los sesenta a los sesenta y dos años105.

Cuantitativamente, en vísperas de la proclamación de la II República 
el 1 de abril de 1931, las estadísticas militares reflejaban la existencia de 
cien Músicos Mayores en activo distribuidos en veinte de primera clase, 

101  Ibídem, p. 46.
102  “España. Real Decreto de 12 de junio de 1920”. Gaceta de Madrid, 13 de junio de 1920, 

nº 163, p. 1.034.
103   “España. Circular de 24 de junio de 1921”. Diario oficial del Ministerio de la Guerra, 

26 de junio de 1921, nº 140, pp. 1.123-1.124.
104  “España. Circular de 2 de noviembre de 1921”. Diario oficial del Ministerio de la 

Guerra, 4 de noviembre de 1921, nº 245, pp. 455-456.
105  “España. Real Decreto de 6 de septiembre de 1928”. Gaceta de Madrid, 9 de septiem-

bre de 1928, nº 253, p. 1.386.
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veintiocho de segunda clase, treinta y ocho de tercera clase categoría A y 
catorce de tercera clase categoría B [Ver anexo nº 6.4]106. En cuanto a los 
músicos militares, la estadística lanzaba un total de mil quinientos noven-
ta y uno divididos en doscientos ochenta Músicos de primera, quinientos 
sesenta y cinco de segunda y setecientos cuarenta y seis de tercera107.

Aunque todos los años de quejas, reclamaciones y propuestas de reor-
ganización deberán esperar hasta la llegada del nuevo régimen republi-
cano, ya que fue a instancias del Ministro de la Guerra, Manuel Azaña, 
cuando se publicó el Decreto de 13 de agosto de 1932 que vino a colmar las 
ansiadas demandas de los músicos militares españoles108.

5. CONCLUSIONES

Técnicamente, las bandas militares españolas estaban divididas en dos 
tipologías: las músicas y las charangas. Por músicas o bandas de músi-
ca, entendemos el conjunto de ejecutantes compuesto por instrumentos 
de percusión, viento-metal y viento-madera. Mientras las charangas eran 
unas músicas más sencillas y reducidas compuestas únicamente por ins-
trumentos de viento-metal y percusión. De este modo las músicas eran 
las entidades que acompañaban a los regimientos de Infantería, así como 
las de los Cuerpos especiales y colegios militares, mientras las charangas 
estaban presentes en los batallones de Cazadores.

Desde el punto de vista legislativo, la evolución de las bandas militares 
españolas siguió las pautas internacionales. Se inició durante la transición 
del setecientos al ochocientos con la contratación de músicos civiles, un 
hecho habitual en gran parte de los ejércitos europeos y americanos. En 
nuestro caso no fue hasta la aprobación del Real Decreto de 28 de junio 
de 1832, cuando se introdujo la dicotomía entre Músicos de contrata y 
Músicos de Plaza que convivieron en las músicas regimentales y en las 
charangas de los batallones hasta el año 1875.

106  La diferencia que estriba dentro de los Músicos Mayores de tercera de Categoría A y 
B estaba relacionada con el Real Decreto de 12 de junio de 1920 que dividía salarialmente los 
años de servicio, siendo los de categoría A aquellos que cobraban 4.250 ptas. mientras los de 
Categoría B 3.500 ptas. ceA lAFuente, F. y otros: Escalafón de los Músicos Mayores, de 1ª, 2ª y 
3ª clase y de los músicos de 1ª, 2ª y 3ª clase del Ejército: Sus situaciones en 1º de abril de 1931, 
Madrid, Murillo, 1931, pp. 48-51.

107  Ibídem, pp. 57-110.
108  España. Decreto de 13 de agosto de 1932. Gaceta de Madrid, 14 de agosto de 1932, 

nº 227, p. 1206.
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Esta situación de personal mixto fue erradicada con la promulgación 
del Real Decreto de 10 de mayo de 1875, cuando definitivamente se eliminó 
a este personal civil y se sustituyó por personal militar. A pesar del cambio 
legal y la promulgación de un reglamento propio, las bandas militares no 
se personaron como sujetos con personalidad propia. Apreciamos como el 
periodo estudiado presenta hondas tensiones entre las autoridades mili-
tares y los músicos. Constatamos como las músicas y las charangas, eran 
dentro del Ejército meros apéndices musicales, unas entidades que nun-
ca llegaron a obtener la condición de Arma, Cuerpo facultativo, Cuerpo 
auxiliar o Institución, y sus miembros quedaron supeditados a un oficial 
designado por los mandos del regimiento, del batallón o de la institución 
de la que dependían.

Es cierto que sus condiciones desde 1875 fueron mejorando en rela-
ción con los salarios, las pagas de viudedad y orfandad, los retiros y las 
jubilaciones, pero también lo es que todos estos avances legislativos estu-
vieron reflejados en amplias campañas periodísticas donde participaron 
tanto músicos militares como críticos musicales. El tira y afloja entre las 
autoridades militares y los músicos denota la falta de un deseo real por 
parte de los primeros a lo largo de la contemporaneidad por desarrollar un 
verdadero Cuerpo musical.

6. ANEXOS

6.1. Escalafón de Músicos Mayores aprobado el 8 de noviembre de  
      1912109

Primer Músico Mayor

Rafael Rodríguez Silvestre, Reg. Otumba, 49.

Músicos Mayores de 1ª clase

Damián López Sánchez, reemplazo enfermo 2ª Región; Benito Hernández 
de la Cruz, Colegio María Cristina; José María Tora Martín, Reg. Zamora, 8; 
Ramón Aurora Rodríguez, Academia de Infantería; Federico Heredero San-
tiago, Caz. Tarifa, 5; León Pérez Ledesma, Reg. Menorca, 70; Manuel Mar-

109  “España. Circular de 8 de noviembre de 1912”. Diario oficial del Ministerio de la 
Guerra, 12 de noviembre de 1912, nº 255, pp. 398-400.
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váez López, Caz. Segorbe, 12; Braulio Uralde Bringas, Reg. Asturias, 31; 
Félix Soler Villalba, Reg. Guadalajara, 20; Adrián García Fernández, Caz. 
Estella, 14; Fernando Cobeño Heredia, Caz. Reus, 16; Francisco Vico Rigoll, 
Reg. Córdoba, 10; Manuel Bouza García, Reg. Tenerife, 64; Emilio Borrás 
Vilanova, Reg. Wad-Rás, 50; Ricardo Cetina Clat, Reg. Murcia, 37; Leandro 
Rodríguez Piedra, Reg. Toledo, 35; José Alcarria López, Reg. Mallorca, 13; 
Pedro Iglesias Martín, Reg. La Lealtad, 30; Antonio Bernardín Izco, Reg. 
Galicia, 19; Ramón Moreno Molina, Reg. Borbón, 17; Manuel Jimeno Mu-
ñoz, Reg. Melilla, 59; Santiago Tejera Ossavarry, Reg. Las Palmas, 66; José 
Mateo González, Reg. Castilla, 16; Aureliano San José, Reg. Rey, 1; Basilio 
Nieto Vallejo, Reg. Ceriñola, 42; Fernando Martínez Sorolla, Reg. Ceuta, 60; 
José María Munuera Villar, Reg. España, 46; Ildefonso Urizar Asurmendi, 
2º Reg. Mixto de Ingenieros; Felipe Satué Sarré, Reg. Luchana, 28; Salva-
dor Sánchez Escalera, Caz. Cataluña, 1; Candelario Sánchez Salcedo, Reg. 
Serrallo, 69; Cirilo Tamayo Peciña, Reg. Bailén, 24; Bartolomé Pérez Casas, 
supernumerario 1ª Región; Miguel Gallén Pol, Caz. Alfonso XII, 15; Jeróni-
mo Príncipe Príncipe, Reg. Albuera, 26; Pascual Asensio Hernández, Reg. 
Tetuán, 45; Mariano Hervás Marín, Reg. Navarra, 25; Pedro Córdoba Sa-
maniego, Reg. Covadonga, 40; Antonio Bustelo Basabre, Reg. Vizcaya, 51; 
Luis Manchado Medina, Reg. Saboya, 6; Rafael Comas Arteta, Caz. Alba de 
Tormes, 8; José Lodeiro Peiñeros, Reg. Alcántara, 58; Guillermo Fernández 
Domínguez, Reg. Soria, 9; Marcos Ortiz Martínez, Reg. Princesa, 4; Sebas-
tián Cabezas Ramos, Reg. Gravelinas, 41; Alfredo Javaloyes López, Reg.  
Sevilla, 33; y José Balaguer Vallés, Reg. Palmas, 61.

Músicos Mayores de 2ª clase

Vicente Mateo González, Reg. San Fernando, 11; José Hijar Marco, Reg. 
Aragón, 21; Juan Daranas Serrats, Caz. La Palma, 20; Tomás Mateo Fernán-
dez, Reg. Isabel II, 32; Pascual Marquina Narro, Caz. Llerena, 11; Manuel 
López Farfán, Reg. Reina, 2; Juan Mota Fernández, Reg. Cuenca, 27; Juan 
Viñolo Gaforio, Reg. Burgos, 36; Emilio Gutiérrez Feliz, Reg. Vergara, 57; 
Ángel Peñalba Téllez, Academia de Artillería; Manuel Macías Jiménez, Reg. 
África, 68; Eduardo Samper Baldó, Reg. Cantabria, 39; Francisco Martínez 
Peiró, Caz. Barcelona, 3; Ricardo Quiroga Marcos, Reg. Isabel la Católica, 
54; Jenaro Rey San Segundo, Reg. Guipúzcua, 53; Juan Benlloch Mestre, 
Caz. Arapiles, 9; Antonio Juncá Soler, Reg. Asia, 55; José Power Reta, Reg. 
León, 32; Federico Cobos Lillo, Reg. Infante, 5; Restituto Celayeta Octavio, 
Reg. Valencia, 23; Daniel Macías Jiménez, Caz. Figueras, 6; Tomás Romo 
Hernández, Reg. Almansa, 18; Ignacio Vélez González, Reg. Gerona, 22; 
Antonio Torrandell Alomar, Caz. Chiclana, 17; Francisco Soler Ridaura, 
Reg. Pavía, 48; Pablo Echegoyen Rupérez, Reg. Extremadura, 15; Manuel 
Aroca Armona, Reg. Sicilia, 7; Alejandro Contreras Contreras, Reg. Álava, 
56; Constancio Maldonado Rojo, Reg. Príncipe, 3; Román de San José Re-
dondo, Caz. Madrid, 2; Manuel Hurtado Muro, Reg. Zaragoza, 12; Feliciano 
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Pousa Riutort, Caz. Mérida, 13; Perfecto López Elcid, Caz. Las Navas, 10; 
Pedro Sáez de Urbain y Ruiz de Arconte, Reg. Garellano, 43; Andrés Sanz 
Gutiérrez, Caz. Talavera, 18; Aurelio Gutiérrez Pascual, Caz. Barbastro, 4; y 
Francisco Damas Monsalves, Reg. Granada, 34.

Músicos Mayores de 3ª clase

Juan Buezo de Mateo, Reg. América, 14; Aurelio Romeu Cuallado, Reg. San 
Quintín, 47; Pedro Poblador Inés, Reg. San Marcial, 44; Pedro Quiroga Mar-
cos, Reg. Constitución, 29; José Beltrán Cervera, Caz. Ciudad Rodrigo, 7; 
Nadal Torrandell Alomar, Reg. Mahón, 63; Luis Vega Manzano, Real Cuerpo 
Guardias Alabarderos; y José González Sanz, Reg. Andalucía, 52.

6.2. Escalafón de Músicos Mayores aprobado el 24 de agosto de     
       1914110

Músicos Mayores de 1ª clase

Rafael Rodríguez Silvestre, reemplazo por enfermo 3ª Región; Damián Ló-
pez Sánchez, Reg. San Fernando, 11; Benito Hernández de la Cruz, Colegio 
María Cristina; José María Torá Martín, Reg. Zamora, 8; Ramón Aurora 
Rodríguez, Reg. Ceuta, 60; León Pérez Ledesma, Reg. Príncipe, 3; Braulio 
Uralde Bringas, reemplazo por enfermo en Canarias; y Félix Soler Villalba, 
Reg. Guadalajara, 20.

Músicos Mayores de 2ª clase

Adrián García Fernández, Caz. Estella, 14; Francisco Vico Rigoll, Reg. Cór-
doba, 10; Fernando Cobeño Heredia, Caz. Reus, 16; Manuel Bouza García, 
Reg. Tenerife, 64; Emilio Borrás Vilanova, Reg. Galicia, 19; Ricardo Cetina 
Clat, Reg. Murcia, 37; Leandro Rodríguez Piedra, Reg. Toledo, 35; Pedro 
Iglesias Martín, Reg. Lealtad, 30; Antonio Bernardín Izco, Reg. Infante, 5; 
Manuel Jimeno Muñoz, Caz. La Palma, 20; José Mateo González, Reg. Cas-
tilla, 16; Aureliano San José, Reg. Rey, 1; Basilio Nieto Vallejo, Reg. Otum-
ba, 49; Fernando Martínez Sorolla, Reg. Almansa, 18; José María Munuera 
Villar, Reg. España, 46; Ildefonso Urizar Asurmendi, 2º Reg. de Zapadores-
Minadores; Felipe Satué Sarré, Reg. Luchana, 28; Candelario Sánchez Sal-
cedo, Reg. Andalucía, 52; Cirilo Tamayo Peciña, Reg. Bailén, 24; Bartolomé 
Pérez Casas, supernumerario de la 1ª Región; Miguel Gallén Pol, Caz. Alfon-

110  “España. Circular de 24 de agosto de 1914”. Diario oficial del Ministerio de la Guerra, 
26 de agosto de 1914, nº 188, pp. 623-625.
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so XII, 15; Jerónimo Príncipe Príncipe, Reg. Albuera, 26; Pascual Asensio 
Hernández, Reg. Tetuán, 45; Mariano Hervás Marín, Reg. Borbón, 17; Pedro 
Córdoba Samaniego, Reg. Covadonga, 40; Antonio Bustelo Basabre, Reg. 
San Quintín, 47; Luis Manchado Medina, Reg. Las Palmas, 66; Rafael Co-
mas Arteta, Caz. Alba de Tormes, 8; José Lodeiro Peiñeros, Reg. Alcántara, 
58; Guillermo Fernández Domínguez, Reg. Soria, 9; Marcos Ortiz Martínez, 
Reg. Princesa, 4; Sebastián Cabezas Ramos, Reg. Gravelinas, 41; Alfredo 
Javaloyes López, Reg. Sevilla, 33; José Balaguer Vallés, Reg. Palma, 61; José 
Hijar Marco, Reg. Aragón, 21; y Juan Daranas Serrats, Reg. Melilla, 59.

Músicos Mayores de 3ª clase

Tomás Mateo Fernández, Reg. Isabel II, 32; Pascual Marquina Narro, reem-
plazo por enfermedad 1ª Región; Manuel López Farfán, Reg. Reina, 2; Juan 
Mota Fernández, Reg. Cuenca, 27; Juan Viñolo Gaforio, Reg. Burgos, 36; 
Emilio Gutiérrez Feliz, Reg. Vergara, 57; Ángel Peñalba Téllez, Academia de 
Artillería; Manuel Macías Jiménez, Reg. África, 68; Eduardo Samper Baldó, 
Reg. Cantabria, 39; Francisco Martínez Peiró, Caz. Barcelona, 3; Ricardo 
Quiroga Marcos, Reg. Isabel la Católica, 54; Jenaro Rey San Segundo, Reg. 
Guipúzcua, 53; Juan Benlloch Mestre, Reg. San Marcial, 44; Antonio Juncá 
Soler, Reg. Asia, 55; José Power Reta, Reg. León, 38; Federico Cobos Olí, su-
pernumerario 5ª Región; Restituto Celayeta Octavio, Reg. Valencia, 23; Da-
niel Macías Jiménez, Caz. Figueres, 6; Tomás Romo Hernández, Academia 
de Infantería; Ignacio Vélez González, Reg. Saboya, 6; Antonio Torrandell 
Alomar, Reg. Mallorca, 13; Francisco Soler Ridaura, Reg. Pavía, 48; Pablo 
Echegoyen Rupérez, Reg. Extremadura, 15; Manuel Aroca Armona, Reg. 
Sicilia, 7; Alejandro Contreras Contreras, Reg. Álava, 56; Constancio Mal-
donado Rojo, Reg. Menorca, 70; Román de San José Redondo, Reg. Astu-
rias, 31; Manuel Hurtado Muro, Reg. Zaragoza, 12; Feliciano Pousa Riutort, 
Caz. Mérida, 13; Perfecto López Elcid, Caz. Las Navas, 10; Pedro Sáez de 
Urbaín y Ruiz de Arconte, Reg. Garellano, 43; Andrés Sanz Gutiérrez, Caz. 
Talavera, 18; Aureliano Gutiérrez Pascual, Reg. Gerona, 22; Francisco Da-
mas Monsalves, Reg. Granada, 34; Juan Berruezo de Mateo, Reg. América, 
14; Aurelio Romeu Cuallado, Reg. Vizcaya, 51; Pedro Poblador Inés, Caz. 
Madrid, 2; Pedro Quiroga Marcos, Reg. Constitución, 29; Narciso Beltrán 
Cervera, Reg. Navarra, 25; Nadal Torrandell Alomar, Reg. Mahón, 63; José 
González Sanz, Reg. Serrallo, 69; Francisco Calés Piña, Caz. Cataluña, 1; 
Modesto Rebollo Pata, Caz. Chiclana, 17; Pablo Cambronero Antigüedad, 
Caz. Barbastro, 4; Antonio Ortega López, caz. Ciudad Rodrigo, 7; Mariano 
Fernández Tijero, Reg. Ceriñola, 42; Francisco Esbrí Fernández, Caz. Tari-
fa, 5; Julián Palanca Masiá, Caz. Arapiles, 9; Moisés García Espinosa, Caz. 
Llerena, 11; Pedro San Juan Nortes, Caz. Segorbe, 12; y José María Navarro 
Ros, Reg. Wad-Rás, 50.
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6.3. Escalafón de Músicos Mayores aprobado el 2 de noviembre de               
       1921111

Músicos Mayores de 1ª

José María Tora Martín, Col. de Carabineros; Ramón Aurora Rodríguez, 
Reg. Ceuta, 60; Félix Soler Villalba, Reg. Guadalajara, 20; Emilio Borrás 
Vilanova, disponible 2ª Región; Ricardo Cetina Clat, Reg. Murcia, 37; Anto-
nio Bernardín Izco, Reg. Infante, 5; Manuel Jimeno Muñoz, Reg. Borbón, 
17; José Mateo González, Reg. Extremadura, 15; Basilio Nieto Vallejo, Reg. 
Otumba, 49; Aureliano San José, Reg. Rey, 1; Fernando Martínez Sorolla, 
Academia de Infantería; José María Munuera Villar, Reg. España, 46; Felipe 
Satué Sarré, Reg. Luchana, 28; Cirilo Tamayo Peciña, disponible 6ª Región; 
Bartolomé Pérez, Suplente 1ª Región Casas; y Pascual Asensio Hernández, 
Reg. Tetuán, 46.

Músicos Mayores de 2ª

Mariano Hervás Marín, Reg. Alcántara, 58; Pedro Córdoba Rozas, Tercio de 
Extranjeros; Antonio Bustelo Basabre, Caz. Madrid, 2; Luis Manchado Me-
dina, Reg. Las Palmas, 65; Rafael Comas Arteta, Caz. Ronda, 6º de Monta-
ña; José Lodeiro Peiñeros, Reg. Isabel la católica, 54; Guillermo Fernández 
Domínguez, Colegio de Huérfanos; Marcos Ortiz Martínez, Reg. Sevilla, 33; 
Sebastián Cabezas Ramos, Caz. La palma, 20; Alfredo Javaloyes López, Caz. 
Barbastro, 4; José Balaguer Vallés, Reg. Inca, 62; José Hijar Marco, Reg. 
Aragón, 21; Juan Daranas Serrats, Reg. Vergara, 57; Tomás Mateo Fernán-
dez, Reg. Isabel II, 82; Pascual Marquina Narro, 2º Reg. Zapadores-Minado-
res; Manuel López Farfán, Reg. Soria, 9; Juan Viñolo Gaforio, Reg. Burgos, 
36; Emilio Gutiérrez Feliz, Reg, Melilla, 59; Ángel Peñalba Téllez, Reg. Prin-
cesa, 4; Manuel Macías Jiménez, Reg. África, 63; Francisco Martínez Peiró, 
Caz. Barcelona, 3; Ricardo Quiroga Marcos, Reg. Serrallo, 69; Jenaro Rey 
San Segundo, Reg. Guipúzcua, 58; Juan Benlloch Mestre, Reg. Vizcaya, 51; 
Antonio Juncá Soler, Reg. San Quintín, 47; José Power Reta, Reg. Córdoba, 
10; Federico Cobos Oli, Reg. Gerona, 22; Restituto Celayeta Octavio, Reg. 
Valencia, 28; Daniel Macías Jiménez, Reg. Valladolid, 74; Tomás Romo Her-
nández, Reg. Saboya, 6; Ignacio Vélez González, Reg. Almansa, 13; Antonio 
Torrandell Alomar, Reg. La Palma, 61; Francisco Soler Ridaura, Reg. Álava, 
56; Pablo Echegoyen Rupérez, Caz. Reus, 14; Manuel Aroca Armona, Reg. 
Sicilia, 7; y Alejandro Contreras Contreras, Reg. Covadonga, 40.

111  “España. Circular de 2 de noviembre de 1921”. Diario oficial del Ministerio de la 
Guerra, 4 de noviembre de 1921, nº 245, pp. 455-456.
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Músicos Mayores de 3ª con sueldo de 4.250 ptas. anuales

Constancio Maldonado Rojo, Academia de Artillería; Román de San José 
Redondo, Academia de Intendencia; Manuel Hurtado Muro, Reg. Grave- 
linas, 41; Feliciano Pousa Riutort, Caz. Estella, 14; Perfecto López Elcid, 
Reg. Cuenca, 27; Pedro Sáez de Urabain y Ruiz de Arconte, Caz. Las Navas, 
10; Andrés Sanz Gutiérrez, Reg. Tarragona, 78; Aurelio Gutiérrez Pascual, 
Reg. Príncipe, 3; Juan Berruezo de Mateo, Reg. Reina, 2; Aurelio Romeu 
Cuallado, Reg. Pavía, 43; Pedro Poblador Inés, Reg. La Lealtat, 30; Pedro 
Quiroga Marcos, Caz. Mérida, 13; Narciso Beltrán Cervera, Reg. Navarra, 
25; Nadal Torrandell Alomar, Reg. Asia, 55; José González Sanz, Reg. Gare-
llano, 43; Francisco Cales Pina, Reg. León, 36; Modesto Rebollo Pata, Reg. 
Zaragoza, 12; Pablo Cambronero Antigüedad, Reg. Wad-Rás, 50; Antonio 
Ortega López, Reg. Constitución, 29; Mariano Fernández Tijero, Reg. Ceri-
ñola, 42; Francisco Esbrí Fernández, Reg. Órdenes Militares, 77; Julián Pa-
lanca Macía, Reg. Badajoz, 73; Moi sés García Espinosa, Reg. Granada, 34; 
Pedro Sanz Juan Nortés, Reg. Asturias, 31; José María Ros Navarro, Reg. 
Mallorca, 13; Félix Molina Bazola, Reg. Castilla, 16; Daniel Mateo Mamblo-
na, Reg. Cantabria, 39; Demetrio Dorado de la Cruz, Reg. San Fernando, 
11; Tomás Blanco López, Reg. San Marcial, 44; y Vicente Pérez Lledó, Reg. 
Cádiz, 67. 

Músicos Mayores de 3ª con sueldo de 3.500 ptas. anuales

Vicente Terol Gandía, Reg. La Victoria, 76; Juan Sánchez Mayoral, Reg. Se-
govia, 75; Andrés Mateus Orovio, Reg. Jaén, 72; Félix Rodríguez Duque, 
Reg. Cartagena, 70; Joaquín Santos García Conde, Caz. Catalunya, 1; Fé-
lix Rodríguez Alonso, Reg. Ferrol, 65; José María Martín Domingo, Reg. 
América, 14; Cándido Sanz Rojas, Reg. Zamora, 8; Arturo Luis Villanue-
va San Pedro, Reg. Toledo, 35; José Gutiérrez Pascual, Reg. Andalucía, 52; 
José Pastor Ochoa, Reg. Galicia, 19; Luis López Cano, Reg. La Albuera, 26; 
Joaquín Gasca Jiménez, Reg. Bailén, 24; Eusebio Riviera Sánchez, Reg. La 
Corona, 71; Emilio Ángel García Ruiz, Caz. Alfonso XII; Néstor Martínez 
Hernández, Reg. Mahón, 63; y Rafael Chico Bartolomé, Reg. Tenerife, 64.
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6.4. Relación de Músicos Mayores en activo el 1 de abril de 1931112

Músicos Mayores de 1ª

Ricardo Cetina Clat, Reg. Borbón, 17; José Mateo González, Reg. Alcántara, 
58; Bartolomé Pérez Casas, suplente 1ª Región; Antonio Bustelo Basabre, 
Guardia de S.A.I. el Jalifa; Guillermo Fernández Domínguez, Reg. Ceuta, 
60; Juan Daranas Serrats, Reg. Inca, 62; Tomás Mateo Fernández, Reg. Isa-
bel, II, 32; Pascual Marquina Narro, 2º Reg. Zapadores; Emilio Gutiérrez 
Félix, Reg. Luchana, 28; Ángel Peñalba Téllez, Reg. Guadalajara, 20; Fran-
cisco Martínez Peiró, Bón. Montaña Barna, 1; Jenaro Rey San Segundo, 
Reg. Guipúzcua, 53; Juan Benlloch Mestre, Reg. Vizcaya, 51; Antonio Juncá 
Soler, Reg. San Fernando, 11; José Power Reta, Reg. Rey, 1; Federico Cobos 
Olí, Reg. Sicilia, 7; Restituto Celayeta Octavio, Reg. Valencia, 23; Tomás 
Romo Hernández, Reg. Saboya, 6; Ignacio Vélez González, Reg. Almansa, 
18; y Antonio Torrandell Alomar, Reg. Palma, 61.

Músicos Mayores de 2ª

Pablo Echegoyen Rupérez, Reg. Princesa, 4; Alejandro Contreras Contreras, 
Reg. Covadonga, 40; Constancio Maldonado Rojo, Academia de Artillería; 
Román de San José Redondo, Reg. Melilla, 59; Feliciano Ponsa Riutort, 
Reg. Aragón, 21; Manuel Hurtado Muro, Reg. Gravelinas, 41; Pedro Sáez de 
Urabain y Ruiz de Arcaute, Bón Montaña Ibiza, 7; Aurelio Gutiérrez Pas-
cual, Reg. Príncipe, 3; Juan Berruezo de Mateo, Reg. América, 14; Aurelio 
Romeu Cuallado, Reg. Tetuán, 45; Pedro Poblador Inés, Reg. Infante, 5; Pe-
dro Quiroga Marcos, Reg. Murcia, 37; Narciso Beltrán Cervera, Reg. Extre-
madura, 15; Luis Vega Manzano, Real Cuerpo de Alabarderos; José Gonzá-
lez Sanz, Reg. Garellano, 43; Francisco Galés Pina, Reg. León, 38; Modesto 
Rebollo Pata, Reg. Isabel la Católica, 54; Pablo Cambronero Antigüedad, 
Reg. Wad-Rás, 50; Antonio Ortega López, Colegio de Carabineros; Mariano 
Fernández Tijero, Reg. Asturias, 31; Francisco Esgrí Fernández, Reg. África, 
68; Julián Palanca Maciá, Reg. Badajoz, 73; Moisés García Espinosa, Reg. 
Granada, 34; José María Navarro Ros, Reg. Mallorca, 13; Eugenio Félix Mo-
lina Razola, Bón. Montaña Mérida, 3; Daniel Mateo Mamblona, disponible 
6ª Región; Demetrio Dorado de la Cruz, Bón. Montaña Alba de Tormes, 2; y 
Tomás Blanco López, Bón. Montaña Fuerteventura, 10.

112   ceA, Escalafón de los Músicos Mayores, pp. 48-51.
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Músicos Mayores de 3ª de Categoría A

Pedro San Juan Nortés, suplente 1ª Región; Vicente Pérez Lledó, Reg. Cádiz, 
67; Vicente Terol Gandía, Reg. Otumba, 49; Juan Sánchez Mayoral, Reg. 
Soria, 9; Andrés Mateus Orbio, Reg. Jaén, 72; Félix Rodríguez Luque, Aca-
demia General Militar; Joaquín Santos García Conde, disponible 2ª Región; 
Félix Rodríguez Alonso, Reg. Ferrol, 65; Cándido Sanz Rojas, Reg. Tarrago-
na, 78; Arturo Ruiz Villanueva San Pedro, Reg. Toledo, 35; José Gutiérrez 
Pascual, Reg. Vergara, 57; José Pastor Ochoa, Reg. Valladolid, 74; Luis Ló-
pez Cano Moreno, Reg. Albuera, 26; Joaquín Gasca Jiménez, Reg. Bailén, 24; 
Eusebio Rivera Sánchez, disponible 2ª Región; Emilio Ángel García Ruiz, 
El Tercio; Néstor Martínez Hernández, disponible en Albacete; Rafael Chico 
Bartolomé, Reg. Burgos, 36; Ernesto Crespo García, Reg. Sevilla, 33; Juan 
Mula Ortega, Reg. Córdoba, 10; José Martín Gil, Academia de Infantería; 
Federico Delgado Rey, Reg. Mahón, 63; Antonio Palanca Villar, suplente 2ª 
Región; Agustín José Lozano Bartolomé, disponible 4ª Región; Antonio Ca-
saurran Soler, Reg. San Marcial, 44; Silvestre Peñas Echevarría, Bón. Mon-
taña Reus, 6; Bonifacio Gil García, Reg. Castilla, 16; Jesús Galarza Maestre, 
Reg. Gerona, 22; Félix Andrés Galilea, Órdenes Militares; Guillermo Guío 
Martín, Bón. Montaña Gomera-Hierro, 11; Cándido Gómez Muñoza, Bón. 
Montaña Lanzarote; Silvanio Cervantes Iñigo, disponible 6ª Región; Jus-
to Sansalvador Cortés, Reg. Ceriñola, 42; Manuel Gómez de Arriba, Reg. 
Cartagena, 70; Félix Elena Díez, Reg. La Victoria, 76; Ignacio Rodríguez 
Rodríguez, Reg. Zaragoza, 12; Luis Aramayona Ibáñez, Reg. Andalucía, 52; 
e Ismael Granero Fallos, Reg. Asia, 55.

Músicos Mayores de 3ª de Categoría B

José María Martín Domingo, suplente 1ª Región; José Álvarez Cancio, Reg. 
Zamora, 8; Juan García Lapuente, Reg. Cuenca, 27; Ricardo Valls Vigas, 
Reg. San Quintín, 47; Ramón Arnau Serrano, Reg. Pavía, 48; Luis Vicente 
Claver Solano, Reg. La Corona, 71; Francisco Sánchez Curto, Bón. Montaña 
Antequera, 12; Gerardo Giménez Vaquero, Bón. Montaña Alfonso XII; José 
Terol Gandía, Reg. Tenerife, 64; Ricardo Dorado Janeiro, Reg. Lealtad, 30; 
Pablo Navarro García, Bón. Montaña Estella, 4; José Moya Guillén, Reg. 
Las Palmas, 66; Manuel Fernández Amor, Reg. Segovia, 75; y José María 
Parejas Machi, Bón. Montaña La Palma, 8.
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El triunfo de la zarzuela realista en el teatro 
lírico valenciano: Las Carceleras (1901) y Rejas y 

Votos (1907) de Vicente Peydró Díez y 
Ricardo Rodríguez Flores

José sAlvAdor blAsco MAgrAner

FrAncisco cArlos bueno cAMeJo

Resumen: Vicente Peydró Díez está considerado como uno de los autores más célebres 
del teatro musical valenciano, cuya producción –en su mayor parte compuesta entre 1880 y 
1915–, se adscribe dentro de la Renaixença. Su dedicación exclusiva al género, tanto como 
autor y director; la amplitud de su producción, en valenciano y en castellano; y la constante 
permanencia de sus obras en las programaciones de los teatros valencianos, españoles y de 
Latinoamérica convirtieron a Peydró en el compositor valenciano de zarzuelas más impor-
tante de la época. En el presente artículo se analizan sus zarzuelas más importantes: Las 
Carceleras (1901) y Rejas y Votos (1907). Estas obras estuvieron entre las primeras zarzuelas 
llevadas al cinematógrafo español y fueron las que más beneficios le reportaron.

Palabras clave: Las Carceleras, Rejas y Votos, Vicente Peydró Díez, Zarzuela.

Resumen: Vicente Peydró Díez is considered one of the most celebrated authors of va-
lencian musical theater, whose production –mostly composed between 1880 and 1915–, is 
attached inside the Renaissance. His dedication to the genre, both as writer and director, the 
breadth of its production, in valencian and spanish, and the constant permanence of their 
work schedules in valencian theaters, Spanish and Latin America turned Peydró in the most 
important valencian zarzuelas composer at the time. This article analyzes the most impor-
tant operettas: Las Carceleras (1901) and Rejas y Votos (1907). These works were among the 
first operettas that were projected in the Spanish cinema and were reported more benefits 
to him.

Key words: Las Carceleras, Rejas y Votos, Vicente Peydró Díez, operetta.



196   JoSÉ SALVADoR BLASCo MAGRANER - FRANCISCo CARLoS BUENo CAMEJo

NASSARRE, 30, 2014, pp. 195-207. ISSN: 0213-7305

1. INTRODUCCIÓN

La llegada del decenio 1900-1910 trajo consigo el apogeo del verismo. 
Las obras de Puccini y el dúo de óperas formado por Cavalleria Rusticana 
e I Pagliacci  eran las piezas preferidas por el gran público. Las partituras 
lírico-teatrales que integraban el género chico comenzaron a alejarse de 
forma gradual del costumbrismo, adquiriendo un lenguaje más universal 
y dramático in illo tempore. 

Por aquel entonces, los templos que habían sostenido el género chico 
en Valencia eran los coliseos Ruzafa y Princesa. El teatro Apolo, en cam-
bio, diversificó su repertorio con ópera y zarzuela española. El público, 
asiduo a los dos primeros coliseos, sentía especial debilidad por el género 
lírico español y, sobre todo, por ciertos autores como Ruperto Chapí y 
Vicente Peydró. Este último destacó en los años postreros de la centuria 
decimonónica por sus zarzuelas de ámbito valenciano; algunas de las cua-
les lograron éxitos apoteósicos allá donde se interpretaron. Títulos como 
Portfolio de Valencia (1898), La Chent de Trò (1898) y Les Barraques (1899) 
convirtieron a Peydró en el más destacable compositor de zarzuela duran-
te la Valencia de aquella época1.

Sin embargo, al despuntar la nueva centuria, Vicente Peydró optó por 
un cambio de estilo, en el que la zarzuela o drama lírico se imponía como 
forma habitual ante los pequeños géneros. Es indudable que este fenóme-
no está relacionado con el auge de la actividad operística en los prosce-
nios valencianos. El total de representaciones operísticas en este periodo 
alcanzó un mínimo absoluto de 714, con una media levemente superior a 
las 64 representaciones anuales. Estos años fueron los únicos en los que 
se representaron funciones de ópera en el teatro Pizarro, compitiendo in-
cluso, en cuanto a número absoluto de funciones, con el Teatro Principal2.

En este sentido, las zarzuelas de mayor enjundia de Peydró, –Las Car-
celeras y Rejas y Votos–, hubieron sido escritas entre los años 1901 y 1907. 
Una ópera como Tosca,  por ejemplo, fue estrenada en el Teatro Constanzi 
de Roma por aquellos días, el 14 de enero de 19003. En suma, el composi-

1  blAsco MAgrAner, José Salvador: Vicente Peydró Díez: Vida y obra, Valencia, Universi-
dad Católica de Valencia, 2012, p. 159.

2  bueno cAMeJo, Francisco Carlos: Historia de la ópera en Valencia y su representación 
según la crítica de arte: de la monarquía de Alfonso XIII a la guerra civil española, Valencia, 
Universitat de València, 1997, p. 38.

3  blAsco MAgrAner, José Salvador: La zarzuela costumbrista. Un análisis durante la Re-
gencia y el reinado de Alfonso XIII a través del maestro Peydró, (Cuadernos de Bellas Artes, 9), 
La Laguna, Universidad de La Laguna, 2012, p. 282.
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tor valenciano presentó sus principales partituras con el verismo italiano 
en plena ebullición.

2. LAS CARCELERAS

El 1 de febrero de 1907 llegó uno de los más grandes éxitos de Peydró 
en el Teatro Princesa, y probablemente la obra que más fama le propor-
cionó: el drama lírico en un acto y tres cuadros titulado Las Carceleras4. 

Fue la partitura que el autor más estimó y curiosamente no era de 
ambiente valenciano, sino andaluz, tal como explicaba el diario Las Pro-
vincias:

 “Las Carceleras es una obra del género andaluz, pero no de ese género 
que se ha abusado tanto. Hay en el libro de esta zarzuela situaciones que 
en nada se parecen a los desplantes y escenas que tanto abundan en estas 
obras; la situación tampoco está rebuscada ni es de mal gusto, tacto de au-
tor que no necesita para impresionar al público de ciertos recursos que no 
son de ley. Las Carceleras es un verdadero drama en tres cuadros, lleno de 
pasión y de sentimiento, que se desarrolla en un cortijo de los alrededores 
de Córdoba”5.

Ricardo Rodríguez Flores –a la sazón, el libretista– relató una historia 
de amor, traición, celos y venganza. La rabiosa actualidad de la temática, 
acompañada de una música maravillosa, hizo de esta obra un éxito allá 
donde se representare. La historia se desarrolla en un pueblecillo próximo 
a Córdoba.

 “Soleá” se arrodilla ante “Gabrié” suplicándole que reconsidere su 
próximo enlace con “Lola”, hija de “Matías”, pues ella lo dejó todo por él 
y ahora “Gabrié” le ignora. “Jesús” reta a “Gabrié”, pero es “Soleá” quien 
clava la navaja en el cuerpo de éste. “Jesús”, al ver la acción de “Soleá”, le 
arrebata el puñal de la mano y reclama la autoría del crimen. “Lola” y “So-
leá” se abrazan. “Jesús” es detenido y, mientras se lo llevan preso, “Soleá” 
promete entregarse a él en cuanto salga de presidio.

La ausencia de escenas cómicas dejaba entrever la influencia del veris-
mo en la obra. Para el cronista Fillol Sanz de El Mercantil Valenciano, el 
argumento resultaba muy largo y excesivamente dramático para un único 

4  blAsco MAgrAner, José Salvador: “Vicente Peydró Díez (1861-1938): Vida y obra de un 
humanista de las artes”, en Archivo de Arte Valenciano, 94 (2013), p. 120.

5  Las Provincias, 1 de febrero de 1901, p.3.
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acto, lo cual era “abusar de la tensión nerviosa del público, que acaba por 
fatigarse”6.

Llama poderosamente la atención de este drama lírico su número final; 
ya que es, sin lugar a dudas, uno de los más inspirados de toda la obra de 
Vicente Peydró. Es de mayor duración que los precedentes y contiene todo 
él un gran dramatismo. Es un claro ejemplo de la influencia que el verismo 
ejerció en la obra de Peydró, y de la evolución estilística llevada a cabo por 
éste en las zarzuelas de principio de siglo. 

Es significativo que el final de este drama lírico concluya con un asesi-
nato, algo que no era nada frecuente en las zarzuelas de aquella época. En 
comparación con cualquier otra zarzuela anterior, Las Carceleras destaca 
por la ausencia de escena cómica alguna, lo cual demuestra hasta qué 
punto esta obra se dejó influenciar por el verismo. La finalidad del realis-
mo literario, cuya herencia estética es Émile Zola, era realizar una plas-
mación verdadera del mundo, sin ilusiones o idealizaciones románticas; 
un realismo descarnado. Al igual que en esta tendencia artística, la acción 
tiene lugar en ambientes sociales sórdidos, propios de los miserables, me-
nesterosos. Es presentada de forma apasionada y llevada al límite, con 
frecuencia brutal, incluso con asesinatos.

Desde el punto de vista musical lo más significativo son los continuos 
cambios de compás, algo inusual en las obras de Peydró. Cada personaje 
y cada situación requieren del tempo y de la naturaleza que cada compás 
posee. Es decir, lejos de componer con grandes frescos, al estilo belcantis-
ta, de Verdi o de Meyerbeer, el finale está creado con pequeños fragmentos 
o teselas que identifican a los cantantes, los parlamentos y los instantes 
dramáticos. También en el ritmo observamos un cierto parentesco con la 
visión verista de la ópera, tratando que los pequeños Leitmotiven tengan 
un propósito ambiental y no identificativo de un personaje u objeto, al 
wagneriano modo.  

Las melodías son sencillas y de fácil recuerdo, pero también muy efec-
tivas. El coro, como es habitual en las obras veristas, es entonado por el 
pueblo, quien canta dulces terceras en ritmo ternario. En cuanto a los 
solistas, proliferan en su canto los giros melódicos con grupos irregula-
res, –tresillos, quintillos y seisillos–, tan habituales en la música popular 
española.

Este último número requiere de un quinteto de solistas (“Soleá”, “Je-
sús”, “Gabrié”, “Tío Chupito” y “Matías”) y el coro. Los papeles de “Soleá” 
y de “Jesús” tienen una tesitura un poco más reducida que en el número 

6  El Mercantil Valenciano, 2 de febrero de 1901, p. 3.
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anterior, porque es un número de conjunto, propio de los finales. Por parte 
de la primera, la soprano que encarna a “Soleá”, su ámbito de acción es 
Re4 - La5, frente al Si3 - Si5 del número preliminar; mientras que el barí-
tono, “Jesús”, abarca desde el Re3 al Fa4, un tono menos que el empleado 
en el dúo con “Soleá” (Do3 - Sol4).

El papel del barítono “Gabrié” se extiende entre el Re3 - Mib4. Vicente 
Guillot interpretó este personaje el día de su estreno. Se trata de un baríto-
no un poco más grave y, sobre todo, de timbre más oscuro que “Jesús”. Por 
su parte, los papeles del “Tío Chupito” y de “Matías” fueron representados 
por los barítonos José Talavera y José Ángeles respectivamente. Sus tesi-
turas son Do3 - Sol3 y Fa#3 - Mi4. En el caso de “Tío Chupito”, el registro 
grave y la caracterización del personaje rigen un bajo-barítono como la 
tipología vocal más adecuada para llevar a cabo este papel. El personaje 
de “Matías” tiene una presencia meramente testimonial.  

Peydró refleja con dureza el asesinato de “Gabrié” (Fig. 1). En lo que a 
la melodía se refiere, el grito de “Soleá” (sin altura, sólo está escrito el rit-
mo) <pa ti están tocando á muerto> (c. 265), al que siguen los terroríficos 
crescendo y diminuendo merced a los reguladores de intensidad, recuer-
dan el final de la popular ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, 
obra verista por excelencia. En ella Mascagni refleja el asesinato de “Tu-
riddu” llevado a cabo por “Alfio” con una navaja como arma, a la salida 
de la misa dominical –en la partitura de Peydró, una boda–. Un grito sin 
altura determinada de una mujer, que es seguido por la exclamación de 
espanto sobre el escenario, con matiz de fff. 

Asimismo, también se observa una clara influencia del verismo en el 
empleo de ciertos procedimientos instrumentales, como, por ejemplo, el 
encargo de determinados Leitmotiven  a algún grupo concreto de instru-
mentos. En este sentido, Peydró, al igual que hiciese Pietro Mascagni en 
Cavalleria Rusticana para la estructura de la escena del asesinato, confiere 
a los violonchelos y contrabajos el tema de la “muerte” en su magna obra 
Las Carceleras.

Peydró recurría a los cancioneros en busca de temas populares que le 
inspirasen para dar color y sabor local a la pieza. En Las Carceleras “Jesús” 
entona una “carcelera” o copla de la cárcel:

“Vente a Córdoba a la cárcel,
que allí en la reja te espero,
y te cantaré mi amor
que es el amor verdadero.” 
(Cuadro III, Escena III)
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Fig. 1. Número final de Las Carceleras con el grito de “Soleá” (c. 265). Transcrip-
ción y reconstrucción  de las particelle originales, manuscritas, que se hallan depo-
sitadas en la Biblioteca de Compositores Valencianos, sita en la Hemeroteca Mu-
nicipal de Valencia. Transcripción realizada por José Salvador Blasco Magraner.
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Aunque, a decir verdad, la carcelera que canta “Jesús” no está basada 
en ninguna otra andaluza. Peydró inventó este tema procurando imitar los 
giros melódicos y el ritmo propio de la música popular andaluza: 

“Verdaderamente, aunque yo había procurado documentarme, espigando 
en los cancioneros de mi copiosa biblioteca todos los temas populares anda-
luces que pudieran servirme para dar ambiente y sabor local a la zarzuela, 
ni en mis libros ni en los almacenes de música pude encontrar impresa 
ninguna «carcelera», motivo primordial y base de toda la trabazón de los 
números musicales. Decidido al fin, busqué en mi imaginación un motivo 
que pudiera por sus giros y su claridad popularizarse, adaptándose al pro-
pio tiempo por su fuerza dramática a los momentos más culminantes de la 
obra. Aunque algunos públicos habían sancionado favorablemente la zar-
zuela, me quedaba la duda de que al llegar a la tierra de «María Santísima», 
donde de seguro habían de conocer coplas de cárcel, notaran la falsedad 
de este motivo. Tentado estuve que quedarme en Valencia suplicando a mi 
colaborador que me representase, y decir con el personaje del ‘Tenorio’7”.

3. REJAS Y VoToS

La zarzuela en un acto titulada Rejas y Votos (segunda parte de Las Car-
celeras), con libro nuevamente de Rodríguez Flores (Fig. 2), fue estrenada 
en el teatro Ruzafa de Valencia el 27 de noviembre de 1907. La obra fue 
dirigida por el propio compositor el día de su estreno. Destacó la enorme 
aceptación que obtuvo la pieza. Lo cierto es que ésta había generado una 
gran expectación: 

“Hoy se estrena en el Teatro Ruzafa la zarzuela de los señores Flores y Pey-
dró, titulada Rejas y Votos, segunda parte de la aplaudida Carceleras. La 
obra está dividida en cuatro cuadros, para los que el reputado escenógrafo 
señor Martínez Gari ha pintado cuatro preciosas decoraciones”8.

7  peydró díez, Vicente: Cómo se escribieron Carceleras (continuación), “Recuerdos de un 
músico viejo”, en El Mercantil Valenciano, 18 de agosto de 1929, p. 1.

8  El Mercantil Valenciano, 27 de noviembre de 1907, p. 3.
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Fig. 2. Vicente Peydró (izquierda) y Ricardo Rodríguez Flores. 
peydró MArzAl, V.: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, L 62/100 CR.

El crítico Mascarilla, pseudónimo de José María López, afirmaba en 
la revista El Arte del Teatro que la segunda parte de Las Carceleras era aún 
mejor que la primera: 

“En la obra hay ambiente, observación, vida, todo verdad y perfectamente 
equilibrado. Ni se disloca la frase para buscar un chiste, ni se falsea la rea-
lidad para buscar un efecto”9.

El argumento continúa la historia de Las Carceleras. “Soleá” se halla en 
el Convento de Olmedillo próxima a recibir los votos sacramentales. Son 
tiempos difíciles para ella. La madre superiora, sabedora de su sufrimien-
to, la visita para infundirle valor y fuerzas. “Soleá” aprovecha la ocasión 
para confesarle su autoría en el crimen de “Gabrié”. La madre superiora 
le anima y le perdona. Una vez se ha marchado, “Soleá” cree escuchar a 
“Jesús” entonando una canción. Ella sabe que su vida le pertenece a él.

9  El Arte del Teatro, nº 43, Madrid, 1 de enero de 1908,  p. 13.
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En el análisis de la partitura la instrumentación es uno de los aspectos 
técnicos más sobresalientes. La aparición del arpa es una de las principa-
les novedades. Este instrumento fue muy valorado por los veristas y estaba 
de moda a principios del siglo XX. Un nuevo recurso es la utilización de la 
sordina en las cuerdas, tanto en los instrumentos que tocan en pizzicato 
como en los que llevan arco.

El papel de “Soleá” tiene en esta pieza una tesitura de Re4-Si5. La fa-
mosa tiple Julia Campos estrenó este personaje. Al igual que en Las Car-
celeras, una soprano lírico-ligera es la tipología vocal que mejor se corres-
ponde con el rol. La fuerza dramática a la que está sometida y el registro 
central en el que se mueve convierten en aventurada empresa este papel 
para una soprano ligera. Por otra parte, el personaje de “Jesús” fue estre-
nado por el famoso barítono Juan Palmer, muy querido en la época. Su 
tesitura en esta pieza abarca desde el Re3-Re4. Un registro cómodo para 
un barítono dramático que puede desplegar toda su potencia.

Un ejemplo más de la maestría melódica de Peydró en sus años otoña-
les lo constituye la aparición en escena de “Jesús”. La canción que canta es 
una “carcelera” de Andalucía Occidental con una melodía de sabor espa-
ñol inventada por Peydró, en donde reconocemos los deliciosos quintillos 
y un seisillo interpretado in modo hispanico. La canción de “Jesús” es de-
safiante, construida con una sucesión de corcheas por grados conjuntos, 
además de los quintillos y el seisillo. Así se evitan los saltos y se propor-
ciona más densidad y consistencia a su intervención: “No hubo rejas ni 
prisiones que me privaran de verte”.

Una prueba más que el músico valenciano conocía los procedimientos 
técnicos empleados por los grandes maestros, es la oración de “Soleá” en 
la Romanza  “Mi voluntad, Señor es toda tuya”. Si se compara este pasaje 
con el “Angelus Domini nuntiavit Mariae…” del primer acto de Tosca, se 
aprecian fácilmente las semejanzas. Un declamado silábico, puesto que 
no hay cambio de nota, en un ritmo de corcheas y negras es acompañado 
por una armonía de blancas en las cuerdas, a excepción de los contrabajos 
que llevan silencio. Lo único que varía es el compás: 2/4 en la zarzuela por 
un 2/2 en la ópera. 

La música de Peydró obtuvo un gran éxito. El estilo de ésta se acercaba 
mucho al de la ópera seria, de ideas sencillas, claras y presentadas con 
un hábil ropaje instrumental. La revista El Arte del Teatro  aseguraba que, 
si bien en Las Carceleras, La Fiesta de la Campana  y Las Barracas Peydró 
se había revelado como un verdadero maestro, en ninguna de estas obras 
había estado a la altura de Rejas y Votos10.

10  Ibídem, p. 14.
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Para esta revista la calidad de la partitura demostraba que Peydró se-
guía la estela de otros grandes maestros: 

“En Puccini, Leoncavallo, Chapí y Caballero tiene el aplaudido autor de 
Carceleras sus mejores maestros; y claro está, bebiendo de tan buenas fuen-
tes, sus partituras han de ser lozanas, inspiradas, llenas de dulces armonías, 
exuberantes de energía y colorido”11.

La instrumentación de la obra fue esmeradísima. Peydró ofreció una 
partitura con muchos matices de color, emulando en este aspecto cada vez 
más al gran Chapí.

Nuestro músico se distanciaba de esta forma de las composiciones tí-
picas de aquellos tiempos, en donde trombones, cornetines, bombo, caja y 
platillos eran los principales instrumentos de la orquesta, ofreciendo, por 
el contrario una partitura de gran exquisitez orquestal donde cada detalle 
estaba minuciosamente estudiado12.

Esta técnica compositiva se aproximaba al verismo y se alejaba de las 
malas costumbres que acaecían en el teatro de la época, vulgar y, a menu-
do, con personajes y situaciones arquetípicas. Las partes musicales que 
se repitieron fueron el intermedio, el dúo primero y el final del cuadro 
segundo.

Al finalizar los cuadros y los principales números de música, Ricardo 
Flores y el maestro Peydró, hubieron de presentarse varias veces, y mu-
chas más al concluirse la obra13. El cronista Quintana destacaba el gran 
equipo que formaban Flores y Peydró:

“Ya tenemos la duología de Flores y Peydró: Carceleras y Rejas y Votos. Va-
mos camino de la trilogía, a juzgar por la fortuna de estos hombres, que 
tienen el secreto de saber llegar al alma popular las emociones más intensas 
por los procedimientos más sencillos”14.

También resalta el crítico la gran afluencia de público que se congregó 
en el teatro para la ocasión, especialmente los entusiastas de Las Carce-
leras, quienes, siempre según Quintana, se pegaron poco menos que por 
entrar. Especial valor otorga a la partitura de Peydró, ya que según él, la 
música fue la clave del éxito de la obra:

11  Ibídem, p. 13.
12  Las Provincias, 28 de noviembre de 1907, p. 2.
13  Ibídem.
14  El Mercantil valenciano, 28 de noviembre de 1907, p. 3.
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“El éxito mayor de Rejas y Votos es la música. El hombre Peydroncelli co-
noce todos los recursos para arrancar aplausos con gran acierto. Todas las 
situaciones dramáticas de la obra las ha dejado el libretista para el músico, 
y ha hecho muy bien; así entran mejor y cansan menos”15.

El gran pintor Cecilio Pla dedicó un óleo a Vicente Peydró (Fig. 3) con 
motivo del estreno de la zarzuela Rejas y votos. En éste se reproduce el mo-
mento final del Cuadro III, en el instante en que “Soleá”, la protagonista 
femenina ahora convertida en monja, implora ante Dios que no permita 
a su amado “Jesús” (su partenaire en la zarzuela) regresar al claustro del 
convento, dado que está enamorada de él y no soportaría verle marchar 
de nuevo. El texto del libreto no deja lugar a dudas, con la plegaria de 
“Soleá”:

“No permitas, Señor, que al claustro vuerva (sic)
que verle y orviarle ya no pueo, (sic)
verle y amarle, sí... que á pesar mío
aún alienta en mi arma (sic) su recuerdo.
Si aquí busco el orvío (sic) á mis amores
Que vensen los silisios y los resos, (sic)
No dejes que otravé (sic) llegue á estas rejas
Y aparta su memoria de mi pecho.

(Nota del libretista: Queda en un semi-éxtasis religioso hasta que escucha 
la voz de Jesús que canta una carcelera. La inspiración de la actriz hace 
inútil toda clase de acotaciones en este momento. Dirígese á la ventana que 
abre con mano temblorosa y a través de la celosía se supone que ve á Jesús 
á quien para siempre creía perdido. El sol, atravesando la celosía alumbra 
intensamente la poética figura de Soleá)16.”

15  Ibídem.
16  Flores, Ricardo: Rejas y Votos, Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1907, p. 35.
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Fig. 3. Cecilio Pla Gallardo: Estudio de monja en oración. Óleo dedicado al compo-
sitor con motivo del estreno de la zarzuela Rejas y Votos. La imagen se convirtió en 
la portada de la partitura publicaba el año 1907 por la Editorial Sociedad Anónima 
Casa Dotesio. En el lateral izquierdo de la imagen puede leerse la dedicatoria que 
el pintor Cecilio Pla dedicó al compositor Vicente Peydró y que reza así: “A mi ilus-

tre paisano y amigo de la niñez Peidró”17.

17  bueno cAMeJo, Francisco Carlos y blAsco MAgrAner, José Salvador: “Cecilio Pla, Vicen-
te Peydró y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos: revelaciones inéditas”, en Archivo 
de Arte Valenciano, 93 (2012), p. 120.
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A guisa de conclusión, quisiéramos agregar que Las Carceleras y Rejas y 
votos, las primeras zarzuelas que subieron a las pantallas de los cinemató-
grafos españoles (Fig. 4), un asunto que no es casual ni baladí, supusieron 
el triunfo de la zarzuela verista o realista en España; justamente cuando la 
ópera italiana homónima alcanza el podio de la popularidad en nuestro 
país18.

Fig. 4. Cartel de la película “Carceleras”, producida por la compañía Atlántida 
S.A.C.E., en 1922.

Recibido: 16 de febrero de 2014
Aceptado: 21 de junio de 2014

18  blAsco MAgrAner, José. Salvador: Vicente Peydró Díez y las primeras zarzuelas en el 
cine español,  (Cuadernos de Bellas Artes, 16), La Laguna, Universidad de La Laguna, 2013, 
p. 335.
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El realejo del convento de San Pedro mártir de 
la ciudad de Borja: una obra inédita del  

organero Juan Miguel de Longás (1686-1687)

Alberto AguilerA Hernández

Resumen: En el presente artículo se da a conocer la capitulación suscrita el 12 de sep-
tiembre de 1686 con Juan Miguel de Longás, por la que se comprometió a realizar un órgano 
para el convento dominico de San Pedro mártir de la ciudad de Borja. Este instrumento, 
concertado en 95 libras jaquesas, resulta por el momento el primer trabajo documentado del 
conocido organero de la villa zaragozana de Luna. 

Palabras clave: Convento de San Pedro mártir (Borja), Juan Miguel de Longás, Orden 
de Predicadores, organería.

Abstract: This article provides information on the agreement signed on 12 September 
1686 with Juan Miguel de Longás, by which he undertook to build an organ for the Do-
minican monastery of San Pedro Mártir in the city of Borja. This instrument, valued at 95 
Jaca pounds, is at the present moment the first known commission of the well-known organ 
builder from the town of Luna (Zaragoza). 

Key words: Monastery of San Pedro Mártir (Borja), Juan Miguel de Longás, Order of 
Preachers, Organ building.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del complejo fenómeno de la expansión de las órdenes religio-
sas en la España de la Modernidad, y en el contexto del importantísimo 
ardor fundacional experimentado en los siglos XVI y XVII correlativo al 
ímpetu de la Iglesia de la Contrarreforma1, la ciudad de Borja asistió a un 
cambio radical en su estructura religiosa en el corto periodo de cincuenta 
años, el que oscila entre 1602 y 1652, cuando tres órdenes masculinas 
y dos femeninas: los agustinos descalzos (1602)2, franciscanas clarisas 
(1603)3, capuchinos (1622)4, dominicos (1636) y concepcionistas descal-
zas (1652)5, fundaron sus respectivos conventos sumándose al de los fran-
ciscanos, el único que hunde sus raíces en la Baja Edad Media6.

1  Para el estudio del fenómeno remitimos a las siguientes obras generales: MArtínez 
ruiz, E. (dir.): El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España, Madrid, Ac-
tas Editorial, 2004 y AtienzA, Á.: Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones 
en la España moderna, Madrid, Marcial Pons Historia, 2008. 

2  SAenz, J. L.: “Presencia de los agustinos recoletos en Borja: historia del convento de 
San Agustín”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, 23-24 (1995), pp. 127-177.

3  La bibliografía que existe sobre este convento es muy extensa, por lo que a modo 
ilustrativo remitimos a los siguientes trabajos y a los apartados bibliográficos de los mismos: 
AguilerA Hernández, A.: Relación de los fondos documentales del archivo del convento de Santa 
Clara de Borja, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2009; Ibídem: “Orar y trabajar hasta en-
fermar y convalecer hasta sanar. Una aproximación a la asistencia sanitaria en el convento de 
Santa Clara de Borja. (Zaragoza)”, en Archivo Ibero-Americano, 265-266 (2010), pp. 345-356; 
Ibídem: “Vida en Clausura: estudio de las patentes de los ministros franciscanos conservadas 
en el archivo del Convento de Santa Clara de Borja (1603-1875)”, en Cuadernos de Historia 
Moderna, 35 (2010), pp. 97-117; Ibídem: “Una aproximación a los comportamientos de la 
religiosidad femenina del Barroco en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)”, en 
peláez del rosAl, M. (dir. y ed.): Actas III Congreso Internacional: El franciscanismo en la 
Península Ibérica. El viaje de San Francisco por la Península Ibérica y su legado (1214-2014), 
vol. 1, Córdoba, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2010, pp. 611-624. Aguile-
rA Hernández, A. y grAciA rivAs, M.:“El convento de Santa Clara de la ciudad de Borja: un 
modelo de fundación conventual concejil a comienzos del Seiscientos. (1591-1609)”, Actas 
del Congreso Internacional: “Las clarisas: ocho siglos de vida religiosa y cultural (1211-2011)”, 
Priego de Córdoba (Córdoba)-Jaén, 2011, Córdoba, Asociación Hispánica de Estudios Fran-
ciscanos, 2013, pp. 11-30. 

4  AzconA, T. de. OFM Cap.: “El convento de capuchinos de Borja. (1622-1835)”, en Cua-
dernos de Estudios Borjanos, 23-24 (1995), pp. 45-124.

5  pi corrAles, M. de P.: “Los conventos femeninos de clausura: clarisas y concepcionistas 
de Borja”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, 23-24 (1995), pp. 191-244; VV.AA. El convento 
de la Concepción de Borja. (En el trescientos cincuenta aniversario de su fundación), Borja, 
Centro de Estudios Borjanos, 2002. 

6  Al menos desde el primer tercio del siglo XIV, pues el 15 de febrero de 1328 el monarca 
aragonés concedió la cuarta parte de la primicia para la construcción de su iglesia. JiMé-
nez Aperte, M. y escribAno sáncHez, J. C.: “Iglesias Medievales en la Comarca de Borja. I.”, 
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Para el caso de la Orden de Predicadores, debemos decir que el con-
vento borjano no solo fue la última fundación del clero masculino regular 
efectuada en la localidad, sino también el punto final de la expansión de la 
orden en tierras aragonesas7. Sin embargo, todo el proceso fundacional re-
sultó sumamente complicado para los padres dominicos, quienes tuvieron 
que solventar las numerosas trabas que les pusieron en el camino tanto el 
clero secular, concentrado en el poderoso cabildo de la colegiata de Santa 
María, como por el regular de las restantes comunidades masculinas asen-
tadas ya en la ciudad, y que hicieron frente común para evitar su venida.

Paradójicamente, fue un miembro del clero secular, D. Jaime Moncayo 
Ximénez, el fundador del convento. Esta importante figura nació en Borja 
en 1548, e inició sus estudios eclesiásticos que finalizó brillantemente con  
el doctorado en Teología. A los veintiocho años tomó posesión de la ca-
nonjía doctoral de la colegiata borjana, de la que resultó elegido prior 
cinco años después, cargo que desempeñó hasta 1604, durante más de 
veintiséis años, momento en el que el monarca Felipe III lo nombró 
canónigo de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza. Falleció en esta última 
en 1622, legando toda su fortuna a los frailes para que cumplieran con el 
deseo de fundar en su ciudad natal un convento donde se leyera “continu-
amente artes y theologia”8.

en Cuadernos de Estudios Borjanos, 7-8 (1981), p. 201, doc. 3. Un buen artículo que estudia 
globalmente todos estos claustros y su impacto en la vida urbana de Borja es el de grAciA 
rivAs, M.: “La influencia de las órdenes religiosas en la vida cotidiana de la ciudad de Borja”, 
en Cuadernos de Estudios Borjanos, 23-24 (1995), pp. 13-44. 

7  Para este convento dominico recomendamos a ecHArte, T., O.P.: “Presencia domini-
cana en la Comarca de Borja”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, 6 (1980), pp. 139-156; 
Ibídem: “Borja ante un problema docente: correspondencia inédita: siglo XIX”, en Cuader-
nos de Estudios Borjanos, 7-8 (1981), pp. 367-374; Ibídem: “Hijos ilustres de Borja en Predi-
cadores de Zaragoza”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, 9-10 (1982), pp. 183-196; Ibídem: 
“La orden de predicadores en Borja”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, 23-24 (1995), pp. 
179-189. Sobre los efectos de la desamortización de Mendizábal: grAciA rivAs, M.: “La desa-
mortización del convento de dominicos de la ciudad de Borja”, en Cuadernos de Estudios 
Borjanos, 7-8 (1981), pp. 331-366.

8  Así se acordó el  27 de enero de 1621 entre el fundador y las autoridades dominicas 
de la Provincia de Aragón. Para la materialización de la fundación Jaime Moncayo entregó 
a los religiosos la cantidad de 120.000 sueldos jaqueses. Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Zaragoza. (A.H.P.N.Z.) Juan Moles, mayor, 1621, ff. 81r.-92r. (Zaragoza, 27-I-
1621). Tomado de: Miguel lAu, G. de. “Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo 
de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1619 a 1621”, en borrás guAlis, G. (dir.): Las artes 
en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 
1696, tomo III, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2005, p. 186. Una biografía 
más extensa en: grAciA rivAs, M.: Diccionario biográfico de personas relacionadas con los 
veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, vol. I, Borja, Centro de Estudios 
Borjanos, 2005, pp. 691-692.
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No es este el lugar apropiado para ocuparnos del largo proceso funda-
cional que, como hemos referido9, se dilató nada menos que quince años 
por la tenaz oposición que, en todo momento, mostraron tanto el clero 
secular como el regular de la ciudad. De hecho, cuando el 19 de febrero 
de 1621 el capítulo eclesiástico de la colegiata tuvo conocimiento de las 
intenciones de su antiguo prior, no dudó en acordar escribirle una carta 
para expresarle su pesar por la “poca merced que a esta yglesia ha hecho” 
y su intención de que, por todos los medios que le fuera posible, “ha de 
empidir este intento porque tiene por muy gran inconviniente que vengan 
mas frayles de los que hay en esta ciudad”10.

Pero los deseos del canónigo Moncayo, aunque tras muchos avatares, 
pudieron verse cumplidos  el 10 de marzo de 1636, cuando dio comienzo 
de manera oficial la andadura histórica de la orden de Santo Domingo en 
Borja. Desde entonces, el convento de San Pedro mártir fue un importante 
foco cultural en la vida urbana de la ciudad, además de un centro que fo-
mentó de manera particularmente intensa el desarrollo de diversas artes 
y oficios relacionados todos ellos con su presencia en la localidad y, en 
buena medida, con la edificación de su nuevo convento e iglesia. 

En este contexto, y tras el intenso trabajo que desde hace algún tiempo 
venimos desarrollando en el Archivo de Protocolos Notariales de Borja11, 
nos ha sido posible la exhumación de una capitulación suscrita en 1686 
con Juan Miguel de Longás, afincado en la villa zaragozana de Luna, y a 
quien se le encomendó la realización de un órgano para este convento12 
(Doc. n.º 1). 

Al margen de los interesantes datos que aporta el contrato, transcrito 
en su totalidad en el correspondiente anexo documental, el interés del 
presente estudio radica en que se trata, al menos hasta la fecha, del primer 
trabajo documentado de este afamado organero, viniendo a completar, 
asimismo, una parte de la rica historia del órgano en tierras aragonesas.

9  Dicho proceso ha sido estudiado recientemente por AguilerA Hernández, A.: “El ‘calva-
rio’ dominico: Jaime Moncayo y la conflictiva fundación del convento de San Pedro Mártir 
en la ciudad de Borja (Zaragoza)”, en Archivo Dominicano, 36 (2015), en prensa. 

10  Archivo de la Colegiata de Santa María de Borja (A.C.S.M.B.). Libro III de Gestis Ca-
pituli, ff. 242r.-242v. (Borja, 19-II-1621).

11  Agradecemos de manera especial las atenciones que en todo momento nos ha dispen-
sado D.ª Ana Cristina Payrós Falcón, notaria de la ciudad de Borja.

12  Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja (A.H.P.N.B.). Diego de Jaca, tomo 
2559, ff. 106v.-109r. Cuadernillo de papel foliado con el texto dispositivo del acuerdo. (Borja, 
12-IX-1686). 
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SEMBLANZA BIOGRÁFICA Y PROFESIONAL DEL ORGANERO JUAN 
MIGUEL DE LONGÁS

Juan Miguel de Longás fue el fundador de una importante dinastía de 
organeros establecida en la villa zaragozana de Luna y que todavía sub-
sistía en esta misma localidad en 1754. Tradicionalmente venía fijándose 
su nacimiento en Luesia13, pero en la actualidad ha podido concretarse 
en Luna el 23 de febrero de 164514, donde, al menos, desde 1669, ejercía 
profesionalmente como organista y maestro de niños15.

En 1689 Juan Miguel de Longás fue requerido por el cabildo de la catedral  
de Jaca, que a pesar de lo referido anteriormente señaló al maestro como “fa- 
moso oficial, natural de Luesia y habitante en Luna”, para que acometiera 
la restauración del órgano del templo catedralicio, que tan solo seis años 
después sería limpiado y templado por su propio hijo Juan Pascual16.

Ambos, de manera conjunta, estaban trabajando en el órgano de la cate- 
dral oscense en 169617 y, al año siguiente en el de la colegiata de Daroca18, 
momento en el que también se comprometieron a realizar su obra mejor 
conocida: el órgano de la iglesia parroquia de San Cristóbal mártir de 
Muel (Zaragoza)19, capitulada el 4 de agosto de 1697 y el 11 de junio del 
año siguiente20, aunque sufrió una importante reforma llevada a cabo en 
1757 por Silvestre Thomás, lo que supuso un cambio radical en la con-
cepción fónica de este instrumento.

13  Voz: “Longas, Juan Miguel de”, en Gran Enciclopedia Aragonesa online. http://www.
enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8118. (Fecha de consulta: 22-XII-2013). 

14  gonzAlo lópez, J.: “Pot-pourri documental sobre cuatrocientos y un años de organería 
en Aragón (1561-1961), con anejo uriolesco”, en Nassarre,22 (2006), pp. 266-267.

15  cAlAHorrA MArtínez, P.: La Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. I. organistas, 
organeros y órganos, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1977, p. 151. 

16  Nació el 22 de abril de 1669, falleciendo el 25 de enero de 1729. Ibídem, pp. 150-151 
y gonzAlo, “Pot-pourri documental”, p. 276. 

17  cAlAHorrA MArtínez, P.: “Cien años de la historia del órgano de San Pablo de Zaragoza. 
(1742-1826)”, en Anuario Musical, 25 (1970), p. 151. 

18  VV. AA.: El órgano de la basílica colegial de Daroca, Restauración 2006, Zaragoza, Go-
bierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Zaragoza, 2006, p. 31.

19  Sobre el medio registro de clarín de tiples que colocaron: cAlAHorrA MArtínez, P.: “La 
evolución del órgano ibérico en los siglos XVI y XVII a través del órgano de la parroquia de 
Santa Cruz de Zaragoza”, en Revista de Musicología, 1, 1-2 (1978), p. 116. 

Entre 2003-2006 se acometió su restauración por el Taller de Organería Hermanos Des-
mottes. http://www.desmottes.org/#!muel/cd1u. (Fecha de consulta: 22-XII-2013).

20  cAlAHorrA, La Música en Zaragoza, pp. 150-151 y, especialmente, pp. 253-256. 
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EL ÓRGANO DEL CONVENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR DE BORJA

Antes de profundizar en el órgano concertado en 1686 con Juan Miguel 
de Longás para el convento de los dominicos de Borja, creemos necesa-
rio contextualizar el momento histórico que este estaba atravesando en 
aquellos momentos. Previamente a la fundación oficial del convento, con-
cretamente en 1635, los frailes aparecen localizados en el barrio de Santa 
Cristina, en unas casas de D. Pablo de Escárate que recibían la denomi-
nación de “collegio de Sanct Pedro martir de la Orden de Predicadores 
del glorioso Sancto Domingo”. Ese día, el canónigo Juan Antonio Sallent, 
como procurador del capítulo de la colegiata, requirió al notario borjano 
Pedro de Echarri para que levantara acto público de la forma y manera en 
la que los religiosos celebraban la misa diariamente. Además, los padres 
agustinos intentaron por todos los medios que la fundación dominica se 
llevara a efecto en este lugar y no en la plaza del Olmo, como era el deseo 
de los dominicos,  pues este espacio se encontraba demasiado cercano al 
Campo del Toro, que era el lugar donde se alzaba el convento agustino21.

Sin embargo, cuando el 10 de marzo de 1636 la reducida comunidad de 
frailes fundó definitivamente su convento lo hizo en la plaza del Olmo, en 
unas casas cedidas por D. Marco Antonio de Mendoza22, aunque este em-
plazamiento era totalmente provisional. De hecho, cuando el 15 de mayo 
de ese mismo año el capítulo de la colegiata dio su licencia a la comuni-
dad religiosa para que pudiera llevarse a efecto la procesión del Rosario 
por el distrito conventual, ya se manifestó que el lugar de edificación del 
convento sería junto a la puerta de Caldeavellanos, a las afueras de la po-
blación23, a donde pudieron trasladarse en noviembre de 166024, aunque la 
monumental iglesia no pudo finalizarse hasta 169925.

Así pues, el órgano contratado a Juan Miguel de Longás en 1686 se des-
tinaba a una comunidad religiosa que disponía de un edificio conventual 
terminado pero no de una iglesia finalizada. Cabe suponer que, en esos 
momentos, la comunidad religiosa celebraría los cultos en un pequeño 
oratorio o iglesia a la espera de poder concluir el templo conventual, y es 

21  A.H.P.N.B. Pedro de Echarri, tomo 2151, ff. 176v.-177v. (Borja. 13-X-1635).
22  A.H.P.N.B. José Esteban, tomo 2114, ff. 62r.-64r. (Borja. 10-III-1636). 
23  A.H.P.N.B. Juan Francisco Piedrafita, tomo 2193, ff. 43r.-43v. (Borja. 15-V-1636). 
24  A.C.S.M.B. Libro V de Gestis Capituli, f. 13r. (Borja. 20-XI-1660). 
25  A.C.S.M.B. Libro VII de Gestis Capituli, f. 323v. (Borja. 9-X-1699). Sobre los diversos 

avatares sufridos por la misma después de la desamortización: GrAciA, “La desamortización 
del convento de dominicos", pp. 331-366. En la actualidad, es la sede del Auditorio Municipal 
de la ciudad. 
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esta provisionalidad la que, precisamente, justifica las características del 
encargo realizado al maestro organero de Luna. En este sentido, y a pesar 
de que las cláusulas del contrato no profundizan demasiado en las carac-
terísticas del instrumento, sí son suficientes para poder afirmar que se 
trataba de un órgano positivo o realejo en base a la entonación (o tono) del 
caño mayor del flautado que fue acordado en “tres [sic] palmos y medio”26.

Sobre los realejos u órganos positivos, aunque algunos años después, el 
organista franciscano fray Pablo Nassarre escribió:

“En los órganos menores, que comúnmente se llaman realexos o por-
tátiles, se haze el flautadillo tapado, porque ocupa menos lugar; y se pone 
en la misma entonación de los que llevan el flautado de seis palmos. Estos 
llevan ordinariamente otro registrillo en octava, otro en quincena y otro 
de lleno, que ordinariamente lleva tres caños o cuatro lo más”27.

Ciertamente, buena parte de estas características confluyen en el órga-
no borjano, que constaba de un registro de lleno “de tres caños por tecla 
en entonaçion de ut, sol, fa [sic]”28, tratándose, por lo tanto, de la deno-
minación hexacordal de los intervalos de mixtura en Do-Sol-Do como 15.ª 
19.ª y 22ª29, así como otros tres registros más en octava, docena y quince-
na. Sin embargo, y a pesar de la modestia del instrumento, no se renunció 
a un medio registro de corneta de cuatro caños, pero del que no se espe-
cifica terminológicamente el tipo de la misma, ni a un medio registro de 
tolosana como era típico en esos momentos30.

El monto total del órgano quedó concertado en noventa y cinco libras 
jaquesas que, como era normal en este tipo de encargos, se le proporcio-
naron al maestro en dos tandas: una de diez libras, al dar comienzo los 
trabajos, y una segunda, de setenta y cinco libras, al final de los mismos, 

26  Se trata de un error del copista del contrato, debiendo entenderse como “seis palmos 
y medio”. 

27  NAsArre, P.: Escuela música según la practica moderna : dividida en primera y segunda 
parte, esta primera contiene quatro libros / su autor el Padre Fr. Pablo Nasarre..., Zaragoza, 
Herederos de Diego de Larumbe, 1724, pp. 483-484.

28  Nos encontramos ante un nuevo error del escribano del acuerdo, ya que la mixtura 
correcta es Ut-Sol-Ut.

29  sArA buil, J.: Diccionario Técnico-Histórico del órgano en España, Madrid, CSIC, 2001, 
p. 485.

30  Ya en 1664, 1666 y 1676, José de Sesma incorporó a los órganos zaragozanos de las 
parroquiales de La Magdalena, San Gil y San Miguel de los Navarros “un registro de tolo-
sana, partida, caño por punto”, y en 1685 y 1686 la modificaría en los órganos de San Pablo 
de Zaragoza, en el de la parroquia de Alloza, en Teruel, y en el de la propia catedral turolense. 
JAMbou, L.: La evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, Gijón, Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Oviedo, 1988, p. 276. 
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cuando trajera el instrumento y lo dejara “montado en su puesto en el 
convento de San Pedro martir” para la solemnidad del Corpus Christi del 
año siguiente según acordaron ambas partes. Curiosamente, las diez li-
bras jaquesas que faltan del coste global fueron destinadas como limosna 
para la celebración de misas. 

Asimismo, a Juan Miguel de Longás también se le encomendaron la 
caja del instrumento, el secreto, los fuelles de tablillas de madera (quizá de 
pino o nogal), pues este material garantiza la solidez de esta delicada parte 
del instrumento frente al cuero, que fue el más utilizado con anterioridad 
al periodo 1630-1650, a partir del cual se generalizó el uso de la madera31. 
De la misma forma, fueron de su competencia las ventanas paneladas, 
término por el que deducimos que el instrumento no contaban con tubería 
de fachada, sino que esta se encontraba en el interior cerrada por ventanas 
a modo de celosía, y el pie “para asiento del organo”.

ANEXO DOCUMENTAL

1

1686, septiembre, 12. Borja

El reverendo padre fray Martín Barsuain, prior del convento de Nuestra Señora de la 
Consolación de Gotor, encomienda a Juan Miguel de Longás, maestro organero, ve-
cino de la villa de Luna, la construcción de un órgano para el convento de San Pedro 
mártir, de la orden de Predicadores, en la ciudad de Borja. 

A.H.P.N.B. Diego de Jaca, tomo 2559, ff. 106v.-109r. Cuadernillo de papel foliado 
con el texto dispositivo del acuerdo. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto].

(Signo)

Capitulacion y concordia entre partes. La una el muy reverendo padre prior fray 
Martin Barsuain, prior del convento de Nuestra Señora de Consolacion de Gotor, 
y de la otra Juan Miguel de Longas, organista, habitante en la villa de Luna, y al 
presente allados en la çiudad de Borxa, acerca de un organo que ha de acer el diçho 
Juan Miguel. Se pacto en la forma siguiente: 

31  Ibídem, pp. 121-122. Probablemente fueran dos pequeños fuelles como señala para 
este tipo de órganos nAssArre, Escuela música, pp. 489-490.
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Primeramente es pactado y concordado entre diçhas partes que el diçho Juan Mi-
guel Longas ha de açer un organo, el flautado mayor de entonaçion de tres [sic] 
palmos y medio32. 

Mas una octava del mismo flautado, mas un registro de doçena, medio registro de 
tolosana, un registro de tres caños por tecla en entonaçion de ut, sol, fa [sic] de 
lleno33. 

Mas una quinçena entera; mas medio registro de corneta de quatro caños. //

Mas ha de haçer caxa, secreto, fuelles y ventanas \en/ apaneladas y un pie para 
asiento del organo. Las fuelles han de ser de tablillas y ha de dar esta obra arriba 
dicha eçha para el dia y fiesta del Corpus Christi del año mil seisçientos y ochenta 
y siete, y ha de ser vista y reconoçida.

Ytem es pactado y concordado entre dichas partes que el diçho padre prior le da al 
diçho Juan Miguel de Longas por dicha obra la cantidad de noventa y çinco libras 
jaquessas en esta forma: para luego de presente le da, como en efecto le ha dado, y 
el dicho \otorga/ ha\ver/ recebido en su poder, diez libras de moneda jaquesa. 

Mas le ha de deçir en missas otras diez libras y lo demas restante, que es la canti-
dad de setenta y çinco libras, se las ha de dar y entregar al dicho oficial en traer el 
dicho organo y dexarlo montado en su puesto // en el convento de San Pedro martir 
de la çiudad de Borxa. 

Ytem es pactado y concordado entre dichas partes que ayan de quedar, como por 
la presente quedan obligados por sus personas y todos sus bienes en general y es-
peçial a cumplir con el tenor de diçha capitulaçion. 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Manuel Ximénez, canónigo, 
y Juan Barsuan, habitantes en la ciudad de Borja)].

Recibido: 16 de enero de 2014

Aceptado: 15 de marzo de 2014 

32 Recordamos que según lo referido en nota n.º 26 debe entenderse como “seis palmos 
y medio”.

33  Como referimos en nota n.º 28 la mixtura correcta es Ut-Sol-Ut.
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Un antifonario desconocido en el Archivo 
Capitular de Barbastro, testimonio de una 

liturgia de frontera*

JuAn pAblo rubio sAdiA 
sAntiAgo ruiz torres

Resumen: El Archivo de la Catedral de Barbastro (Huesca) conserva un antifonario del 
Oficio, de principios del siglo XV, prácticamente desconocido por la comunidad científica. 
En este artículo se analiza el manuscrito, que contiene el Propio del Tiempo desde el primer 
domingo de Adviento hasta el Viernes santo, desde la perspectiva codicológica, musical y 
litúrgica, con el objeto de individualizar la tradición codificada en la iglesia barbastrense 
durante la Edad Media. Se pretende detectar, por una parte, los diversos influjos litúrgicos 
que han confluido en esta sede fronteriza; y por otra, poner de relieve la excepcional riqueza 
de la notación cuadrada de esta fuente con numerosos rasgos deudores de las primitivas 
escrituras neumáticas.

Palabras clave: Barbastro, antifonario, Oficio divino, responsorial, notación cuadrada.

Abstract: The Archive of the Cathedral of Barbastro (Huesca) holds an Office antiphonary 
from the beginning of the 15th century, almost unknown to the scientific community. This 
article analyzes the manuscript, which contains the Proper chants from the first Sunday of 
Advent until Good Friday, from the codicological, musicological and liturgical perspective, 
in order to identify the tradition codified in the Church of Barbastro during the Middle Ages. 
We aim to detect, on the one hand, the various liturgical influences that have converged 
in this border diocese; and on the other hand, to highlight the exceptional richness of the 
square notation of this source with numerous features rooted in the old neumatic notations.

Key words: Barbastro, antiphonary, Divine Office, list of responsories, square notation.

 *  Este estudio forma parte de las actividades desarrolladas por el grupo de investigación 
“El canto llano en la época de la polifonía” (HAR2010-17398), de la Universidad Compluten-
se de Madrid, dirigido por la profesora Carmen Julia Gutiérrez.
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introducción

El fondo de manuscritos litúrgicos custodiado en el Archivo Capitular 
de Barbastro (Huesca) no se encuentra catalogado en la actualidad de 
forma completa y sistemática1. Tal vez la información más detallada que 
poseemos sea la proporcionada por Antonio Ezquerro en 1994, fruto de 
una labor de “rastreo” dentro del Grupo de Trabajo RIMS-España2. En el 
informe de su paso por Barbastro, afirmaba que en el Museo Diocesano 
“se conservan 39 cantorales gregorianos de facistol”, de los cuales algunos 
proceden del antiguo monasterio de San Victorián3. En cuanto al Archivo 
Capitular (sección de Música), daba noticia de “cuatro fragmentos medie-
vales en pergamino, tres de ellos musicales” (caja núm. 66)4, y un quinto 
expuesto en una vitrina, que data en el siglo XII-XIII. La Memoria de Ez-
querro menciona, asimismo, “dos Leccionarios que se usaban para el ofi-
cio de coro, de difícil datación, quizá del siglo XV”, mostrados por enton-
ces en la sala interior del Archivo Capitular5. La impresión final obtenida 
por el autor fue que “la historia de la música en la ciudad de Barbastro era 
una de las grandes desconocidas en el conjunto de la música aragonesa 
y española”6, afirmación que sin duda afecta al conocimiento de los usos 
propios del canto llano.

Cuando en enero de 2013 visitamos el Archivo barbastrense, con el 
fin de explorar las fuentes litúrgicas de esta iglesia, tuvimos noticia a tra-
vés del musicólogo Pedro Calahorra de la existencia de un antifonario de 
Tempore del siglo XV. La investigación posterior nos ha ido mostrando 
que se trataba ciertamente de un códice desconocido. Por su datación, no 

1  Desconocemos el motivo por el que Janini no incluyó los códices de la sede barbastren-
se en JAnini, José: Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, II. Aragón, Cataluña y 
Valencia, Burgos, Publicaciones de la Facultad de Teología del Norte de España, 1980. Idén-
tica laguna hallamos en catálogos posteriores de fuentes musicales, que sí tienen en cuenta 
los códices de la catedral de Huesca, tales como Fernández de lA cuestA, Ismael: Manuscritos 
y fuentes musicales en España. Edad Media, Madrid, Alpuerto, 1980; gArrigosA, Joaquim: Els 
manuscrits musicals a Catalunya fins al segle XIII, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 2003; 
zApKe, Susana (ed.): Hispania vetus: manuscritos litúrgico-musicales. De los orígenes visigóti-
cos a la transición francorromana (siglos IX-XII), Bilbao, Fundación BBVA, 2007.

2  ezquerro estebAn, Antonio: “Memoria de las actividades de RIMS-España / 1994”, en 
Anuario Musical, 50 (1995), pp. 271-301.

3   Ibídem, p. 286. Los expuestos en la sala IV del antiguo Museo Diocesano están detalla-
dos en iglesiAs costA, Manuel: “Inventario del Museo Diocesano de Barbastro”, en Aragonia 
Sacra, 1 (1986), p. 206.

4  ezquerro estebAn, “Memoria de las actividades”, p. 291.
5  Ibídem, p. 292.
6  Ibídem, p. 286.



  UN ANTIFoNARIo DESCoNoCIDo EN EL ARCHIVo CAPITULAR DE BARBASTRo... 225 

NASSARRE, 30, 2014, pp. 223-278. ISSN: 0213-7305

podía hallarse en el inventario de 1325, transcrito por Sainz de Baranda, 
donde se da cuenta de algunos códices de la iglesia mayor de Barbastro7. 
Tampoco en publicaciones modernas hemos encontrado alusión alguna 
al mismo: ni en la exposición La Música en los Archivos de las Catedrales 
de Aragón, donde se incluyeron hasta cuatro muestras procedentes de la 
Catedral de Barbastro8, ni en estudios monográficos más recientes, reali-
zados dentro del campo de la musicología, como los de María Bejarano, 
David Andrés o Luis Prensa9. Un inventario de la catedral fechado en 1620 
alude a la existencia de “siete libros de canto llano medianos viejos”10, en-
tre los cuales es posible que se encontrara nuestra fuente.

Ante semejante panorama, hemos de resaltar ya aquí el interés que en-
cierra este manuscrito desde diversas vertientes. Primero, en lo que con-
cierne a la tipología, su valor deriva de la escasez de antifonarios de gran 
formato en nuestras bibliotecas y archivos, sobre todo para los siglos XIV 
y primera mitad del XV. Sabemos que en multitud de ocasiones, con la 
adopción de la liturgia tridentina, los antifonarios de tradición diocesa-
na fueron reemplazados o modificados de manera sustancial con vistas a 
ajustar su contenido al Nuevo Rezado. En el mejor de los casos, muchos 
de los pergaminos descartados serían reaprovechados en la encuaderna-

7  sAinz de bArAndA, Pedro: España Sagrada. Tomo XLVIII. Tratado LXXXVI. La Santa 
Iglesia de Barbastro en sus estados antiguo y moderno, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 
1862, pp. 225-228.

8  Se trata en concreto de los núms. 10, 12, 13 y 17; La Música en los Archivos de las 
Catedrales de Aragón, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2008, pp. 178-185. Demasiado genérica 
resulta igualmente la alusión de González Valle, en relación al Archivo Capitular de Barbas-
tro, cuando escribe que “se conservan algunos códices gregorianos de los siglos XV-XVI y 
algún fragmento más antiguo”; gonzález vAlle, José Vicente: “Los Archivos de Música de las 
Catedrales de Aragón”, en La Música en los Archivos, p. 19.

9  Los graduales han sido objeto de estudio por parte de beJArAno gordeJuelA, María: 
“La herencia de los mozárabes: códices en la Catedral de Barbastro (Huesca)”, en IX-X Jor-
nadas de Canto Gregoriano, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2006, pp. 157-183; 
ibídem: “Códices gregorianos en la catedral de Barbastro”, en Nassarre, 22 (2006), pp. 29-43. 
David Andrés se ha centrado en el procesional del siglo XV E-BAR 95 en Andrés Fernández, 
David: “Un procesional en la Catedral de Barbastro”, en Nassarre, 25 (2009), pp. 179-195. 
Tampoco encontramos ninguna mención de nuestro antifonario en prensA villegAs, Luis: 
“Códices aragoneses y su práctica musical”, en III Jornadas de Canto Gregoriano, Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”, 1999, pp. 143-173; ibídem: Desde antes del amanecer hasta 
la puesta del sol. El patrimonio litúrgico-musical en el Medievo aragonés y el universo de sus 
códices, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2008, pp. 50-51.

10  Barbastro, Archivo Capitular, V-23: Capítulos de los canónigos a partir del año 1563, 
Inventario de 3 de enero de 1620, f. 126r. Este dato nos ha sido facilitado por Paloma Tapia 
Sanmartín.
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ción de libros y legajos11. Sirva de ejemplo la catedral de Segovia, donde 
hemos podido dar detallada cuenta de este fenómeno12. Nos hallamos, 
pues, ante el testimonio de una iglesia local que posibilita el estudio y la 
comparación de una sección fundamental de su Oficio divino previo a la 
unificación tridentina.

No menor interés encierra el análisis musicológico. En el estudio pos-
terior daremos cuenta de dos fenómenos que nos han llamado vivamente 
la atención. El primero de ellos es la elevada consignación de figuras que 
denotan un significado rítmico y/o articulatorio especial; tales son el pun-
to con doble plica, la lengüeta o derivados de éstas. El segundo afecta al 
comportamiento modal y se refleja en el minucioso cuidado puesto en 
la señalización del bemol. Para una escritura musical bastante limitada 
desde el punto de vista gráfico, como la notación cuadrada gregoriana, la 
constatación de ambos fenómenos es cuanto menos sugerente. Detrás de 
todo ello, como se pondrá de relieve, creemos detectar un deseo de preser-
var parte de las sutilezas paleográficas asociadas a la notación aquitana.

La óptica litúrgica aporta también datos de notable interés. En efecto, 
la propia ubicación de la sede de Barbastro, unida a sus vicisitudes his-
tóricas entre 1100 y 1571, acrecienta de modo ostensible el valor de este 
códice. Ciertamente, nos hallamos ante una catedral erigida con carácter 
transitorio a partir de Roda de Isábena (Ribagorza), que va a vivir durante 
varias centurias sometida a la jurisdicción del obispado de Huesca. Su 
condición de enclave intermedio la hace propicia para la convergencia de 
múltiples influjos litúrgicos. Conviene, además, llamar la atención sobre 
el contenido de nuestro antifonario. Es bien sabido que el Oficio divino 
presenta una diversidad local muy superior a la Misa13. Más en concreto, 
las listas de responsorios de Tempore constituyen un instrumento clave 

11  Ello supuso una pérdida incalculable de códices que, como refiere Lemaitre, afectó de 
forma especial a los libros de culto: “De tous les manuscrits, les livres liturgiques sont ceux 
qui ont connu la plus triste fin: ils ont été anéantis par l’imprimé et par l’unification triden-
tine”; leMAître, Jean-Loup: “Les livres liturgiques dans les paroisses des pays de langue d’oc”, 
en L’Église au village. Lieux, formes et enjeux des pratiques religieuses, (Cahiers de Fanjeaux, 
40), Toulouse, Privat, 2006, p. 143.

12  Véanse los fragmentos núms. 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 44 y 47 de 
ruiz torres, Santiago: “El rito romano en la Segovia medieval: catalogación y análisis de 
unos fragmentos litúrgicos (siglos XII-XVI)”, en Hispania Sacra, 62 (2010), pp. 422-436.

13  En este sentido, Steiner ha escrito que cualquier estudio acerca del Oficio medieval 
es un estudio de las tradiciones locales y regionales; steiner, Ruth: “Local and Regional Tra-
ditions of the Invitatory Chant”, en Studia Musicologica Academiæ Scientiarum Hungaricæ, 
27 (1985), p. 131.
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para identificar usos litúrgicos específicos y detectar intercambios entre 
iglesias14.

Así pues, en las páginas que siguen nos proponemos estudiar este an-
tifonario de Barbastro desde las vertientes indicadas, a saber, la codico-
lógica, la paleográfico-musical y la litúrgica. Partiendo de la descripción 
del manuscrito, vamos a analizar los principales rasgos notacionales. Acto 
seguido, cotejaremos los textos del responsorial nocturno con un amplio 
repertorio de fuentes, todo ello sin perder de vista los factores históricos 
que interactúan en el proceso de codificación de la liturgia local. Por últi-
mo, transcribimos en apéndices los íncipits del responsorial de maitines y 
algunas melodías de relevancia musical y litúrgica.

DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO

Los rasgos codicológicos y paleográficos

El antifonario objeto de estudio presenta unas medidas aproximadas 
de 54×36 cm. En comparación con otras colecciones corales españolas, 
cabría calificar sus dimensiones como moderadas. Lo habitual, de he-
cho, es que los grandes volúmenes de facistol oscilen en torno a 70×50 
cm, llegando en ocasiones a sobrepasar el metro de altura15. No obstante, 
este dato en apariencia poco significativo cobra un inusitado interés si 
lo contemplamos desde una perspectiva diacrónica. Para comienzos del 
siglo XV, momento en que remontamos su escritura, las referidas medidas 
resultan bastante elevadas. La “edad de oro” de los libros de facistol no 
acontece hasta la segunda mitad de dicha centuria. Es entonces, cuando 
al abrigo de una coyuntura económica cada vez más favorable, los gran-
des centros eclesiásticos disponen la copia de volúmenes de canto en un 
tamaño sensiblemente mayor16.

14  Hesbert ha constatado la existencia de una “continuité remarquable de la tradition 
dans chaque église ou monastère. Si, d’une église à une autre église, à plus forte raison d’un 
monastère à un autre, des divergentes apparaissaient –très précieuses d’ailleurs pour carac-
tériser chaque tradition– par contre, dans une même église, la fidélité était remarquable. 
Quand plusieurs des manuscrits collationnés provenaient d’une même église, l’ensemble des 
collations faites sur chacun se recouvraient exactement”; Hesbert, Réné-Jean: Corpus An-
tiphonalium officii, vol. V, (Rerum ecclesiasticarum documenta, Series Maior. Fontes, XI), 
Roma, Herder, 1975, p. viii.

15  Tal sucede, por ejemplo, en la librería coral del monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial; rubio, Samuel: Las melodías gregorianas de los «Libros corales» del Monasterio del 
Escorial, El Escorial, Ediciones Escurialenses, 1982, p. 21.

16  ruiz torres, santiago: La monodia litúrgica entre los siglos XV y XIX. Tradición, trans-
misión y praxis musical a través del estudio de los libros de coro de la catedral de Segovia, vol. 
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El antifonario presenta un esquema de pautado conformado por dos 
líneas de justificación que encuadran la caja (ca. 36×25 cm) y ocho ren-
glones delimitados por líneas rectrices dobles, entre las cuales se dispone 
el texto a línea tirada. Adiciones posteriores hacen que se incremente a 
nueve o diez el número de renglones. El manuscrito inserta dos pequeños 
añadidos entre los ff. 52-54 y 199-201 (en adelante añadidos A y b): el pri-
mero datado hacia finales del siglo XVI, y el segundo algo posterior. En 
ambos casos, el texto se distribuye en seis renglones escritos también a 
línea tirada.

Salvo escasas excepciones, el códice se organiza materialmente en cua-
terniones. Por regla general, la modificación de este patrón librario es con-
secuencia de la mutilación de algún bifolio, dando lugar a pestañas. Esta 
división en cuaterniones es fácilmente perceptible a través de reclamos, 
ubicados siempre en el margen inferior, posición central, del verso del 
último folio de cada fascículo. La regularidad con que se ordenan los cua-
dernos es un dato a resaltar, dado que lo habitual es que el patrón se vea 
a menudo alterado como consecuencia de remodelaciones posteriores. La 
distribución de pieles en el antifonario cumple de manera desigual la regla 
de Gregory; esto es, las mismas caras del soporte –pelo o carne– coinciden 
en posición afrontada17. Entre los ff. 39-40 y 46-47 detectamos incluso la 
desaparición de al menos un pergamino intermedio, de lo que se deriva 
que haya piezas musicales incompletas.

Una parte sustancial de los pergaminos conserva marcas de foliación 
en romanos negros, siempre situadas en el margen superior, área central, 
del folio recto (véase sobre todo a partir del f. 96r). Para facilitar la loca-
lización de los cantos hemos procedido a numerar sus hojas en grupos de 
cinco. Esta es la numeración que tomamos como referencia en el presente 
trabajo.

El pergamino empleado no destaca por su calidad. De hecho, lo co-
mún en estas colecciones librarias es que las pieles sean gruesas en aras 
a procurar su mayor perdurabilidad. A diferencia de lo que sucede con 
los códices de lujo –como pueden ser los Libros de horas–, su elaboración 
responde a un criterio ante todo funcional y no tanto ornamental o sun-
tuoso. La baja calidad de los pergaminos queda patente también en forma 
de orificios, así como en la abundante masa pilosa apreciable en muchas 

1, Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2012, pp. 58-59; cf. http://
eprints.ucm.es/22332/1/T34688. pdf (última consulta: 12/4/2015).

17  gregory, Gaspar René: “Les cahiers des manuscrits grecs”, en Comptes rendus des 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 29/3 (1885), pp. 261-268.
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pieles. Los añadidos A y b emplean, por su parte, un pergamino de mayor 
espesor en comparación con el cuerpo más antiguo del manuscrito. La 
localización de algunas rúbricas mutiladas (ff. 24r y 170v) demuestra, a su 
vez, que el antifonario fue guillotinado en sus márgenes.

La variedad de letra empleada es la gótica textual libraria con una mar-
cada tendencia hacia la angulosidad. Dicha caligrafía es también utilizada 
en los añadidos A y b, si bien con unos contornos algo más redondeados. 
Los caracteres se inscriben a dos módulos, siendo el menor utilizado ex-
clusivamente en las rúbricas. El texto musicalizado carece de línea de guía 
con que delimitar la prolongación de sílabas y palabras durante el canto, 
un rasgo bastante habitual en la producción litúrgico-musical contempo-
ránea.

En líneas generales, la escritura no resulta especialmente cuidada. In-
dicativo, al respecto, es la falta de regularidad y uniformidad en sus trazos, 
llegando al punto incluso de exteriorizar ligeras variaciones en el tamaño 
de los caracteres. Hay que considerar, no obstante, que la gótica libraria 
era, para los escritores de la época, una de las variedades caligráficas más 
difíciles de reproducir, como pone de relieve Juan de Yciar a mediados del 
siglo XVI18.

No faltan en el antifonario variantes ortográficas asociadas al latín de la 
época. Dentro de este grupo estaría la monoptongación de “Æ” (“letemur” 
y “celi” en lugar de “lætemur” y “cæli”). En ningún caso hemos localizado 
“E” con cedilla o la misma “Æ”, como sucede en otros volúmenes corales 
coetáneos19. Muy asidua también es la fijación de “alleluya” por “alleluia”, 
un fenómeno provocado por la indistinción entre la función consonántica 
y vocálica de la “I”. De igual modo, es constante la palatización del grupo 
latino “TY” (“sapiencia” en vez de “sapientia”). En líneas generales, el tex-
to se copia con bastante corrección. Más aún, es detectable la actividad de 
un revisor que ha enmendado a posteriori algunas faltas. Sirva de muestra 
la adición tardía de “dominus” y “que” en las antífonas Levavit dominus 
signum (f. 19v) y o sapientia (f. 20r) respectivamente.

18  “Es de saber que vna de las más dificultosas letras que yo hallo es esta letra gruessa 
[gótica libraria], por ser toda ordenada por grandíssima arte: y también porque para ser vno 
grande escriuano della, es menester que gaste mucho tiempo y que trabaje mucho: y ansí la 
letra en que yo más tiempo me detuue en aprender fue ésta”; yciAr, Juan de: Recopilación 
subtilíssima intitulada orthographía prática por la qual se enseña a escreuir perfectamente ansí 
por prática como por geometría todas las suertes de letras que más en nuestra España y fuera 
della se usan, Zaragoza, Bartolomé de Nájera, 1548 (Ed. facs.: Madrid, Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, 1973), cap. trata de la letra gruessa de los libros.

19  Tómense como referencia los cantorales más antiguos de la catedral de Segovia, fe-
chados entre los siglos XV y XVI; ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, pp. 571-572.
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No son muy abundantes tampoco las abreviaturas, en particular para 
los textos destinados al canto. Al tener éste que coordinarse con las notas 
musicales, las palabras cuentan con espacio más que suficiente para su 
inscripción. Ahora bien, también es cierto que la proporción de abreviatu-
ras en el antifonario resulta algo más elevada a la percibida en colecciones 
corales más tardías. Creemos aquí que, aparte de la datación, influye de 
manera determinante el tamaño de las fuentes. La regla se podría formu-
lar de la siguiente manera: cuanto más antiguo y pequeño es el volumen, 
mayores probabilidades existen de que incorpore abreviaturas. En su ma-
yor parte éstas se basan en la suspensión, no entrañando su resolución 
dificultad alguna dado que remiten a formulaciones convencionales; tó-
mense como ejemplos la abreviación de las terminaciones en “-m”, “-us”, 
“-que”, “-orum” o “-arum”. Las abreviaturas por contracción se localizan 
sin excepción en las rúbricas. Entre las mismas podemos citar “vs” (=vís-
peras), “lbus” (=laudes), “bns” (=benedictus) o “fria” (=feria).

Una vez oficializado el Nuevo Rezado, el antifonario incorporó algunas 
rúbricas, muchas de ellas en los márgenes. Por lo general, éstas reorde-
nan la ejecución de los cantos conforme al nuevo esquema litúrgico. Un 
examen atento de las mismas revela que las piezas que en mayor medida 
necesitaron reacomodar su ubicación fueron las antífonas de laudes y vís-
peras. Las antífonas y responsorios de maitines sólo registran modifica-
ciones en grandes solemnidades litúrgicas, como la Natividad del Señor 
(ff. 39r-45v) o el Jueves y Viernes santo (ff. 188r-198r). De igual modo, 
junto a varias differentiæ salmódicas se ha añadido en fecha tardía una 
cifra, casi siempre en arábigos pero también alguna en romanos. La mis-
ma seguramente remita a la página o folio del salterio en donde figura el 
salmo a recitar.

La decoración tampoco constituye un elemento remarcable en el anti-
fonario barbastrense. La paleta ornamental, de hecho, se reduce a letras 
capitales de factura más bien tosca. En ocasiones se acompañan además 
de letras de aviso. A la hora de distinguir su rango, seguimos la organiza-
ción por módulos propuesta por Hughes20, de forma que denominamos 
como mayúscula toda aquella letra que ocupa un renglón de escritura, e 
inicial a las de tamaño igual o superior a dos líneas de texto. Las mayús-
culas se plasman en colores rojo, azul y negro, éstas últimas en la moda-
lidad conocida como letras quebradas. Su aplicación atiende a un claro 
criterio jerárquico: las rojas y azules abren las piezas de mayor relieve, 

20  HugHes, Andrew: Medieval Manuscripts for Mass and office: A Guide to their organiza-
tion and Terminology, Toronto [etc.], University of Toronto Press, 1982, pp. 103-106.
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como antífonas mayores, himnos y responsorios de maitines; en tanto que 
las quebradas negras se reservan para las antífonas menores –salvo la que 
inaugura la hora litúrgica o el nocturno, siempre en rojo o azul–, los ver-
sículos de responsorios y los versículos simples. Como es costumbre en la 
producción litúrgica contemporánea, las mayúsculas rojas y azules van 
alternándose entre sí con el fin de facilitar la localización de los diversos 
ítems musicales dentro del manuscrito. Las letras mayúsculas presentan 
un acusado desarrollo vertical, remitiéndonos su relación base-altura a un 
gótico triangular. Las letras capitales añadidas con posterioridad realzan, 
en cambio, el plano horizontal al objeto de lograr unas proporciones más 
armónicas. Algunas mayúsculas rojas –pocas en cómputos globales– in-
cluyen trazos de filigrana azul. Por su parte, las letras quebradas se de-
coran con los habituales rasgueos de pluma entrecruzados. Como tónica 
general, las mayúsculas rojas y negras incorporan pocos o ningún motivo 
ornamental.

Todas las iniciales plasmadas pertenecen a la categoría de iniciales bi-
partitas o de taracea; esto es, aquellas que dividen longitudinalmente las 
partes plenas del esqueleto en dos mitades por medio de una línea ondula-
da o quebrada. Las dos partes resultantes se pintan en colores rojo y azul, 
siempre en proporciones equilibradas. Según el número de renglones que 
ocupan, tendríamos iniciales de módulo dos (cf. responsorio Ecce nunc 
tempus en el f. 118v) y de módulo tres (cf. responsorio Aspiciens a longe 
en el f. 1v). De manera excepcional se puede localizar también alguna 
mayúscula bipartita, como la que abre el responsorio Clama in fortitudine 
(f. 23r). Algunas iniciales bipartitas figuran dentro de un enmarque cua-
drangular delineado con filigrana (cf. responsorio Canite tuba in Sion en 
el f. 27v). La plasmación de iniciales se restringe exclusivamente al primer 
responsorio de oficios dominicales y grandes solemnidades litúrgicas.

Las letras capitales de los añadidos A y b son de rango uno, por lo que 
habría que calificarlas como mayúsculas. En sí, no entrañan novedad, por 
lo que volvemos a divisar las mismas modalidades de ejecución: letras 
bipartitas, sencillas y quebradas. La gama cromática es similar también, 
con la única excepción de que algunas de las letras quebradas rellenan sus 
huecos interiores con tinta amarilla.

La notación musical

Por lo que respecta a la música, el antifonario de Barbastro punta los 
cantos en notación cuadrada. Como sistema de escritura, es bien sabido 
que surgió en el siglo XII, coincidiendo con la actividad de la denominada 
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Escuela de Notre-Dame. Si bien, y a lo que aquí nos interesa, no gozó de 
una amplia difusión en la Península Ibérica hasta mediados del siglo XV21. 
Hasta entonces los códices hispanos de canto llano hicieron uso preferen-
te de la notación aquitana, soporte introducido a fines del siglo XI con 
motivo de la romanización litúrgica de los reinos cristianos peninsulares. 
Este dato, sin duda alguna, realza el valor de nuestro códice, en cuanto 
que puede ser considerado un representante temprano de la difusión de la 
notación cuadrada por nuestro país.

El ductus o eje de escritura es el que, de común, puede encontrarse en 
los cantorales españoles: ascensos y descensos en diagonal. No coincide, 
pues, con el que divisamos en las actuales ediciones de canto gregoriano, 
a su vez deudoras de manuscritos franceses de los siglos XIII y XIV, en 
donde los ascensos son verticales para los neumas bisónicos (pes o poda-
tus). Un rasgo que prueba la temprana datación de nuestro antifonario es 
que, en ocasiones puntuales, el copista vacila a la hora de copiar este pes 
y, en vez de oblicuo, lo apunta en vertical. Conviene aclarar, no obstante, 
que tales situaciones son minoritarias. Nada que ver, por ejemplo, con lo 
que ocurre en otros cantorales pre-tridentinos de Aragón, como el anti-
fonario conservado en Tarazona (Catedral, Archivo de música, ms. 18), 
con una incidencia muy acusada de los pes verticales. Los sonidos infra-
semitonales Si y Mi en movimientos ascendentes por grados conjuntos se 
representan a menudo mediante un punctum oblicuo. Esta peculiaridad 
paleográfica es, desde luego, destacable pues no resulta nada habitual en 
los manuscritos litúrgicos hispanos. El referente más cercano, de hecho, 
lo hallamos en la denominada “notación portuguesa”: una variedad de 
notación aquitana difundida por tierras lusas entre los siglos XIII al XV, 
caracterizada por representar la nota inferior al semitono mediante un lo-
sange22. Dadas sus singulares características, cabría asociar este punctum 

21  corbin, Solange: Essai sur la musique religieuse portugaise au Moyen Âge (1100-1385), 
París, Société d’Édition “Les Belles Lettres”, 1952, p. 265.

22  ibídem, pp. 251-258. Con posteridad se ha demostrado que este rasgo gráfico no es ex-
clusivo de los manuscritos portugueses, pudiendo hallar su rastro también en códices caste-
llanos y franceses; Collete, Marie-Noël: “La notation du demi-ton dans le manuscrit Paris, B. 
N. Lat. 1139 et dans quelques manuscrits du Sud de la France”, en LeonArdi, C.-Menesto, E. 
(eds.): La Tradizione dei tropi liturgici. Atti dei convegni sui tropi liturgici, Parigi (15-19 ottobre 
1983), Perugia (2-5 settembre 1987), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
1990, pp. 297-311; Nelson, Kathleen: “Semitone Indication in a Twelfth-Century Source of 
Aquitanian Notation in Zamora”, en Revista Portuguesa de Musicologia, 14-15 (2004-2005), 
pp. 7-24; ibídem: “Observations on an Early Twelfth-Century Antiphoner Fragment at To-
ledo”, en Inter-American Music Review, 17/1-2 (2007), pp. 17-24. Sobre la representación del 
semitono en manuscritos portugueses véase también d’AlvArengA, João Pedro: “Breves notas 
sobre a representaçao do meio-tom nos manuscritos litúrgicos medievais portugueses, ou o 



  UN ANTIFoNARIo DESCoNoCIDo EN EL ARCHIVo CAPITULAR DE BARBASTRo... 233 

NASSARRE, 30, 2014, pp. 223-278. ISSN: 0213-7305

oblicuo con el quilisma de las antiguas escrituras semióticas. Otro dato 
que avala la antigüedad de nuestro códice es la localización de algunas 
muestras de tristropha (cf. ff. 26r, 28v y 29r), un neuma muy infrecuente 
en la notación cuadrada. Lo habitual, de hecho, es que con el tiempo vea 
reducido su número de sonidos a uno o dos23.

El perfil de las notas es rectangular con un tamaño que va desde los 4×5 
mm para los puntos mayores, a 4×3 mm para los puntos más diminutos. 
Semejantes medidas distan bastante aún de alcanzar los 10 mm de grosor 
que, de media, alcanzan en los libros corales de mayor formato24; pero sí, 
en cambio, guardan bastante parentesco con los 3 ó 4 mm de la notación 
aquitana en sus realizaciones más tardías25.

Las figuras musicales se inscriben de forma mayoritaria en tetragra-
ma. Tan solo los añadidos A y b, más algunas piezas copiadas en fecha 
tardía, utilizan el pentagrama. Este dato corrobora de nuevo la antigüe-
dad de nuestro códice. En efecto, lo habitual en la Península es que los 
cantorales opten por el pautado de cinco líneas, una elección sustentada 
en su mayor capacidad de encerrar notas, lo cual, sea dicho, evitaba la 
escritura de líneas adicionales y mitigaba los molestos cambios de clave26. 
Si bien lo primero se obvia, los cambios de clave resultan muy abundan-
tes en el antifonario barbastrense, siempre precedidos por una indicación 
de custos o guión. El pautado de nuestro manuscrito mide unos 25 mm 
de alto y en su inscripción no se ha empleado rastrum. En las adiciones 
posteriores, ya en pentagrama como mencionábamos, la altura aumenta 
hasta los 37 mm (añadido A). De las dos adiciones, sólo el añadido b hace 
uso de rastrum.

Otro rasgo que exterioriza el antifonario, muy común en la producción 
cantollanística del momento, es la separación de palabras por medio de 
barras, designadas en la tratadística coetánea como vírgulas. Se distin-
guen tres clases de barras: una más pequeña, que ocupa al menos dos 

mito da «notação portuguesa»”, en FerreirA, M. P. (ed.): Medieval Sacred Chant: from Japan 
to Portugal / Canto sacro medieval: do Japão a Portugal, Lisboa, Colibri - Cesem, 2008, pp. 
203-219.

23  Estudios previos sobre la notación de los libros corales han venido a confirmar la 
abreviación de este neuma: rubio, Las melodías gregorianas, p. 29; lArA lArA, Francisco Ja-
vier: El canto llano en la catedral de Córdoba. Los libros corales de la misa, Granada, Univer-
sidad de Granada, 2004, p. 103.

24  ruiz torres, “El rito romano en la Segovia medieval”, p. 437 (núms. 50 y 51).
25  rodríguez suso, Carmen: La monodia litúrgica en el País Vasco, vol. 2, Bilbao, Bilbao 

Bizkaia Kutxa, 1993, p. 525.
26  ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, p. 202.
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espacios del tetragrama, otra mayor, que cruza el pautado en su totalidad, 
y la doble barra. Las dos primeras separan las palabras del texto, sin que 
entre ellas exista una clara diferenciación. Por su parte, la doble barra se 
advierte en la conclusión de cantos o secciones intermedias importantes, 
como los versículos de responsorio. En ningún caso, detectamos vírgulas 
que separan elementos neumáticos dentro de un melisma, una peculiari-
dad observada, por ejemplo, en otras colecciones corales aragonesas como 
los cantorales del monasterio cisterciense de Santa Fe (Zaragoza)27. La 
ausencia de barras desempeñando esta labor articulatoria deja entrever de 
algún modo un empobrecimiento en la praxis rítmica. Este dato resulta 
cuando menos chocante pues se contradice con la relativa abundancia de 
figuraciones musicales con significación rítmica especial divisadas en el 
manuscrito, aspecto que analizaremos más adelante.

Estado de conservación y contenido

En líneas globales el estado de conservación del antifonario es acepta-
ble. Las huellas de deterioro se manifiestan sobre todo en forma de hojas 
rasgadas, remiendos y parcheados. Tales operaciones, consustanciales a 
esta clase de libros, responden principalmente a un uso prolongado en los 
servicios religiosos. Si bien, hay que sopesar otros factores importantes, 
como son sus grandes dimensiones y elevado peso, aspectos estos que en-
torpecen sobremanera su manipulación. Sorprende, no obstante, que las 
esquinas inferiores no evidencien un excesivo desgaste, en su caso deriva-
do del simple acto de pasar las hojas. Ello sugiere que, tras ser guillotina-
do, el ejemplar tuvo poco uso. De igual modo, las tintas no han experimen-
tado alteraciones sustanciales, lo que permite todavía una óptima lectura 
de texto y música. Tal vez el principal enemigo que haya tenido el códice 
en fecha reciente sea el propio olvido: la acción de agentes biológicos, el 
polvo y la humedad, amén de generar suciedad, han provocado la degra-
dación de sus pergaminos.

De todos los elementos materiales que conforman el antifonario, la en-
cuadernación es desde luego el que refleja un mayor deterioro. El reves-
timiento en piel de las tapas ha desaparecido por la zona del lomo y en 
la tapa posterior, con excepción de una de sus esquinas. La pérdida del 
cuero protector ha dejado al descubierto la nervadura y el forro encolado 
que recubre el lomo, así como buena parte de una tabla de madera. La 

27  prensA, luis: “Los libros corales del scriptorium del Real Monasterio Cisterciense de 
Santa Fe (Zaragoza)”, en Nassarre, 14/2 (1998), p. 387.
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cubierta de la tapa anterior, también bastante desgastada y prácticamente 
desprendida del cuerpo del manuscrito, exterioriza una elegante decora-
ción gofrada. Su superficie se delinea a partir de un juego de rectángulos 
concéntricos con un octógono en posición central de acusado desarro-
llo vertical. Los motivos de candelieri, bustos, follajes, diseños vegetales y 
geométricos estampados permiten datar la encuadernación en torno a fi-
nales del siglo XVI. Como elemento llamativo, las cubiertas no incorporan 
guarniciones metálicas ni clavería. Sí advertimos, en cambio, restos de lo 
que en el pasado debieron ser unas manecillas.

En cuanto a contenido, nuestro antifonario recoge los cantos del Pro-
prium de Tempore que van desde el primer domingo de Adviento hasta el 
Viernes santo inclusive. Vendría pues a cubrir más o menos la mitad de 
todo el repertorio asociado al Temporal. La prescripción de nueve antí-
fonas y nueve responsorios para los maitines y cinco antífonas para las 
vísperas prueba, además, que responde a un esquema litúrgico secular o 
catedralicio. Su conservación en el Archivo capitular de Barbastro con-
jetura que fuera ésta la iglesia donde estuvo en uso. En líneas generales 
las piezas se apuntan de manera completa, apareciendo sólo en íncipit en 
repeticiones subsiguientes. Antífonas feriales y parte de los himnos y ver-
sículos simples transcriben sólo su inicio, situación a todas luces lógica en 
tanto que eran melodías conocidas por la mayor parte de los cantollanis-
tas. En el oficio de la Natividad del Señor se consignan además los íncipits 
del introito Dominus dixit y la comunión In splendoribus (ff. 43r y 44r), 
propios de la misa de medianoche. Es de prever que su anotación sirviera 
de referencia a los coristas a la hora de conectar la misa con los laudes.

La consecuente readaptación del antifonario a los dictados tridentinos 
ha provocado que parte de sus cantos hayan sido raspados, sobre todo 
en las horas diurnas. El raspado puede afectar sólo al texto (cf. antífona 
Erunt signa in sole et luna en el f. 13r) o a texto y música (cf. Iusta est salus 
en el f. 15r); incluso, puede limitarse a una sección concreta del canto, 
fenómeno muy perceptible en las diferencias salmódicas. La reacomoda-
ción a Trento también ha conllevado la copia de numerosas antífonas. 
Cuando hay espacio suficiente, la pieza se introduce dentro de la caja de 
escritura; caso contrario, es emplazada en el margen inferior.
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Fuentes litÚrgicAs y MusicAles utilizAdAs28

Fuentes de las iglesias de Aragón

Bar Antif. de Barbastro, s. xv in. Barbastro, AC, ms. sin sign.

Hu1 Brev. de Huesca, s. xiii in. Huesca, AC, mss. 7 y 8.

 Ibídem, s. xiv, 1er cuarto. Huesca, AC, ms. 13.

Hu2 Brev. de Huesca y Jaca, 1505. Madrid, BN, R-3754.

 Ibídem, 1530. Jaca, BC, 2745.

Peña  Brev. de San Juan de la Peña, s. xiv-xv. El Escorial, Biblioteca del Mo-
nasterio, ms. f.iv.26.

Ro/Lér Brev. de Lérida, s. xiv. Lérida, AC, ms. Roda 12 (RC-0026 Ibídem, s. xv. 
París, BnF, lat. 1309A2.

 Salterio de Roda de Isábena, 1191. Lérida, AC, ms. Roda 11 (RC-0029).

Tar Brev. de Tarazona, s. xiv. Tarazona, BC, ms. 31.

 Ibídem, 1497. Madrid, BN, inc. 414.

 Antif. de Tarazona, s. XV. Tarazona, Catedral, Archivo de Música, ms.18.

Zar Brev. de Zaragoza, s. xiii ex. El Escorial, Biblioteca del Monasterio, ms. 
P.iii.14.

 Ibídem, 1479. Barcelona, Biblioteca de Cataluña, inc. 90-8º.

 Ibídem, 1496. Madrid, BN, inc. 424.

Fuentes de la Narbonense y los condados catalanes

Barc Brev. de Barcelona, s. xiv, 2ª mitad. Vic, BE, ms. 83.

Béz Brev. de Béziers, s. xiv-xv. París, BnF, lat. 1059.

 Frag. de antif. de Béziers, s. x. Tarragona, Archivo Histórico Archidio-
cesano, ms. 19/129.

28  Siglas y abreviaturas empleadas: AC = Archivo Capitular, Catedralicio, de la Catedral; 
Antif. = Antifonario; BC = Biblioteca Capitular; BE = Biblioteca Episcopal; BM = Biblioteca 
Municipal; BN = Biblioteca Nacional; BnF = Biblioteca Nacional de Francia; Brev. = Brevia-
rio; Frag. = Fragmento (de manuscrito); inc. = incunable; ms./mss. = manuscrito/s; RAH = 
Real Academia de la Historia.

29  gros, Miquel dels Sants (ed.): “Fragments d’un antifonari de l’ofici diví de Besiers 
(Tarragona, Arx. Hist. Arxid., Frag. 19/1)”, en Miscel·lània Litúrgica Catalana, 17 (2009), pp. 
47-81.
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Bons Libro místico de San Román de les Bons (Andorra), s. xii, 1ª mitad. 
Montserrat, Biblioteca de la Abadía, ms. 7230.

Carc Brev. de Carcasona, s. xiv. París, BnF, lat. 1035.

Elna Brev. de Elna, s. xiv. París, BnF, n. a. lat. 840.

 Ibídem, 1500. París, Sainte-Geneviève, Œ. XV. 36431.

Gel Brev. de Gellone, s. xiv; Montpellier, BM, ms. 19.

Ger1 Antif. de San Félix de Gerona, s. xii in. Gerona, Museo Diocesano, ms. 
4532.

Ger2 Brev. de Gerona, 1457. París, BnF, lat. 1309.

Narb Brev. de Narbona, 1342-1347. Narbona, Tesoro de la Catedral, ms. 4.

 Ibídem, s. xiv. Narbona, Tesoro de la Catedral, ms. 633.

 Ibídem, 1491. Narbona, BM, inc. 9.

Rip Brev. de Ripoll, s. xii. París, BnF, lat. 74234.

SCug Consueta de San Cugat del Vallés, ca. 1221-1223. Barcelona, Archivo de 
la Corona de Aragón, ms. San Cugat 4635.

Urg Brev. de la Seo de Urgel, 1487. Seo de Urgel, BC, inc. 147.

 Consueta de la Seo de Urgel, s. xii med. Vic, BE, ms. 13136.

Vic Brev. de Vic, s. xiv, 1ª mitad. Vic, BE, ms. 80.

30  Altés, Francesc-Xavier (ed.): “El llibre místic de Sant Romà de les Bons (Andorra)”, 
en Miscel·lània Litúrgica Catalana, 13 (2005), pp. 47-277.

31  La consulta puede realizarse en https://archive.org/details/OEXV364RES (última con-
sulta: 12/4/2015).

32  MArquès, Josep M. y gros, Miquel S. (eds.): “L’antifonari de Sant Feliu de Girona 
–Girona, Museu Diocesà, ms. 45–”, en Miscel·lània Litúrgica Catalana, 6 (1995), pp. 177-326.

33  Adoptamos aquí la numeración dada a estos breviarios por MArtiMort, Aimé-Georges: 
“Répertoires des livres liturgiques du Languedoc, antérieurs au Concile de Trente”, en Li-
turgie et musique (IXe-XIVe s.), (Cahiers de Fanjeaux, 17), Toulouse, Privat, 1982, p. 68. De 
Courcelles menciona solamente la existencia de uno de ellos, que atribuye al obispo Pedro 
de Urgell (1342-1347), y que describe en courcelles, Dominique de: “La bibliothèque du 
chapitre de la cathédrale Saint-Just de Narbonne”, en Livres et bibliothèques (XIIIe-XVe s.), 
(Cahiers de Fanjeaux, 31), Toulouse, Privat, 1996, pp. 185-207.

34  leMArié, Joseph: Le bréviaire de Ripoll: Paris, B.N. lat. 742. Étude sur sa composition 
et ses textes inédits, (Scripta et Documenta, 14), Montserrat, Publicacions de l’Abadia, 1965, 
pp. 41-106.

35  coMpte, Efrem E. (ed.): El costumari del monestir de Sant Cugat del Vallès, (Memòries 
de la Secció Històrico-Arqueològica, 82), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2009.

36  gros, Miquel dels Sants (ed.), “La consueta antiga de la Seu d’Urgell (Vic, Mus. Episc., 
Ms. 131)”, en Urgellia, 1 (1978), pp. 183-266.
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Fuentes de órdenes monásticas y canonicales centralizadas37

Cist Antif. cisterciense, s. xii. BnF, n. a. lat. 141138.

 Brev. cisterciense, s. xv. Madrid, Lázaro Galdiano, ms. 645.

Clun Antif. cluniacense de Saint-Maur-les-Fossés, s. xi-xii. París, BnF, lat. 
1258439.

Prem Brev. premonstratense, s. xv. Madrid, BN, ms. 18143.

Sant Brev. de la Orden de Santiago, s. xv. Madrid, Archivo Histórico Nacio-
nal, cód. L.911.

 Ibídem, s. xv, finales. Madrid, BN, ms. 240.

SRuf Brev. de San Rufo, s. xiv. Carpentras, BM, ms. 719.

SVi Brev. de San Víctor de Marsella, 1498. Marsella, Colección R. Jourdan-
Barry40.

Fuentes francesas

Agen Brev. de Agen, 1525. Archivos Departamentales de Lot-et-Garonne, Rés. 
59.

Aix Brev. de Aix, s. xiii-xiv. París, BnF, lat. 1038.

Albi Antif. de Albi, s. ix-x. Albi, BM, ms. 4441.

Aqu1 Antif. aquitano, s. xi, 1ª mitad. Toledo, BC, ms. 44.142.

Aqu2 Antif. aquitano, s. xii in. Toledo, BC, ms. 44.243.

Arl Brev. de Arlés, s. xiv. París, BnF, lat. 1040.

Auch1 Brev. de Auch (?), s. xii med. Huesca, AC, ms. 244.

37  Incluimos en este grupo los testimonios litúrgicos representativos de las principales 
órdenes centralizadas establecidas en la Península Ibérica durante el proceso de romaniza-
ción litúrgica.

38  MAître, Claire (ed.): Paris, Bibliothèque nationale de France, nouv. acq. lat. 1411. Un 
antiphonaire cistercien pour le Temporel (XIIe siècle), (Manuscrits notés, I), Poitiers, Centre 
d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 1998.

39  Corresponde a la fuente F del CAO, vol. 2.
40  leMArié, Le bréviaire de Ripoll, pp. 41-106.
41  eMerson, John A.-collAMore, Lila (eds.): Albi, Bibliothèque Municipale Rochegude, 

Manuscript 44: A Complete Ninth-Century Gradual and Antiphoner from Southern France, 
(Musicological Studies, 77), Ottawa, The Institute of Mediæval Music, 2002.

42  Índice CAntus, http://cantusdatabase.org/index?source=374061 (última consulta: 
12/4/2015).

43  Ibídem, http://cantusdatabase.org/index?source=374062 (última consulta: 12/4/2015).
44  En diversos trabajos ya publicados hemos identificado el breviario ms. 2 del Archi-

vo Capitular de Huesca con la sigla Hu1; así, por ejemplo, en rubio sAdiA, Juan Pablo: La 
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Auch2 Brev. de Auch, 1533. París, Sainte-Geneviève, 8 BB 842, Inv. 1035 Rés.

Aur Antif. de Aurillac, s. xii. París, BnF, lat. 944.

Baz Brev. de Bazas, 1530. Burdeos, BM, T 3861 Rés.

Bour1 Brev. de Bourges, s. xiii. París, BnF, lat. 1255.

Bour2 Brev. de San Ambrosio de Bourges, s. xiv, 2ª mitad. Bourges, BM, ms. 
16.

Burd Brev. de Burdeos, s. xiv. Burdeos, BM, ms. 86.

Cler Brev. de Clermont, s. xv. París, BnF, lat. 1274.

Dax Brev. de Dax, s. xv. Toulouse, BM, ms. 76.

Les Brev. de Lescar, 1541. Auch, Archivo Histórico Diocesano, sin sign45.

Lim Brev. de Limoges, s. xiv, 1ª mitad. París, Mazarine, ms. 354.

Mars1 Antif. de Marsella, s. xii-xiii. París, BnF, lat. 109046.

Mars2 Brev. de Marsella, s. xv. París, BnF, lat. 1060.

Mois Brev. de Moissac/Arles-sur-Tech, s. xiii ex. París, Instituto Católico, lat. 1.

Olor Brev. de Oloron, s. xiv. París, BnF, lat. 1279.

Poi Brev. de Poitiers, s. xv. París, BnF, lat. 1033.

Puy Brev. de Le Puy, s. xv med. París, Arsenal, ms. 278 [145 A.T.L.].

Sain Brev. de Saintes, s. xv. París, BnF, lat. 1307.

SCB Brev. de Santa Cruz de Burdeos, s. xii. Burdeos, BM, ms. 87.

Tarb Brev. de Tarbes, s. xv ex. Tarbes, BM, ms. 51.

Tou Brev. de Toulouse, 1404. Toulouse, BM, ms. 74.

 Ibídem, s. xiv-xv. Tarazona, BC, ms. 78.

Tul  Brev. de Saint-Martin de Tulle, s. xii-xiii. París, BnF, lat. 1257-1256.

recepción del rito francorromano en Castilla (ss. XI-XII). Las tradiciones litúrgicas locales a 
través del Responsorial del Proprium de Tempore, (Monumenta Studia Instrumenta Liturgi-
ca, 61), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, p. 129. Sin embargo, un análisis 
detenido de su responsorial nos ha llevado posteriormente a plantear la hipótesis de que se 
trata de un códice proveniente de la Iglesia metropolitana de Auch (Gascuña) o copiado a 
partir de un modelo auscitano. Véase a este respecto rubio sAdiA, Juan Pablo: “Narbona y 
la romanización litúrgica de las Iglesias de Aragón”, en Miscel·lània Litúrgica Catalana, 19 
(2011), pp. 305-306. Por ello nos ha parecido más adecuado asignarle la referencia Auch1 y 
ubicarlo dentro del grupo de fuentes francesas, reservando la sigla Auch2 para el breviario 
impreso de 1533.

45  La transcripción del Proprium de Tempore no incluye los responsorios nocturnos en 
la obra clásica de dubArAt, Victor (ed.): Le bréviaire de Lescar de 1541, Pau y París, Vve L. 
Ribaut, 1891, pp. 28-50; por ello los hemos consultado en el breviario original.

46  Véase http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60007359.r=Antiphonarium+Massiliense.
langES; índice CAntus, http://cantusdatabase.org/index?source=374050 (última consulta: 
12/4/2015).
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Otras fuentes peninsulares

Av Brev. de Ávila, 1551. Toledo, BC, 74-1 (2).

Bra Brev. de Braga, s. xiv-xv. Braga, Biblioteca Pública, ms. 65747.

Bu Brev. de Burgos, s. xiv ex. Burgos, Catedral, ms. 29.

 Ibídem, ca. 1480-1485. Madrid, BN, inc. 815.

Cal Brev. de Calahorra, s. xiv med. Calahorra, AC, ms. 17.

 Ibídem, s. xiv-xv. Salamanca, Biblioteca Universitaria, ms. 22748.

 Ibídem, 1496. Madrid, BN, ms. 17864.

Card Brev. de Cardeña, 1327. Madrid, RAH, cód. 79.

Cel Brev. de Celanova, s. xii-xiii. Silos, Archivo del Monasterio, ms. 9.

Cor Brev. de Córdoba, 1524. Toledo, BC, 74-11.

Cp Brev. de Compostela, s. XV. Santiago de Compostela, BC, ms. CF-28.

 Ibídem, 1497. Madrid, BN, inc. 874.

CRo Brev. de Ciudad Rodrigo, 1555. Toledo, BC, 74-9.

Cue Brev. de Cuenca, 1560. Silos, Biblioteca del Monasterio, Ra1-b16.

Ja Brev. de Jaén, 1528. Madrid, BN, R/4773.

Or Brev. de Orense, s. xiv-xv. Orense, AC, ms. 10.

 Ibídem, 1485-1490. Orense, AC49.

Os Brev. de Osma, 1454-1475. Osma, BC, ms. 2A.

 Ibídem, 1487-1488. Pamplona, Biblioteca General de Navarra, inc. 7.

Ov Brev. de Oviedo, 1556. Oviedo, Universidad, A/153.

Pal Brev. de Palencia, 1565. Toledo, BC, 74-18.

Pam Brev. de Pamplona, 1332. Pamplona, BC, ms. 18.

 Ibídem, s. xiv, 2ª mitad. Pamplona, BC, ms. 20.

Seg Brev. de Segovia, s. xiv. Segovia, AC, ms. B-288.

Sil Antif. de Silos, s. xi ex. Londres, British Library, add. 3085050.

47  rocHA, Pedro-Romano: L’office divin au Moyen Âge dans l’Église de Braga, (Cultura 
Medieval e Moderna, 15), París, Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, pp. 49-378. Contamos 
asimismo con la edición facsimilar del único incunable conocido: Breviário Bracarense de 
1494, introdução de rocHA, P.R., Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1987.

48  ottosen, Knud (ed.): L’Antiphonaire latin au Moyen Âge. Réorganisation des series de 
répons de l’avent classés par R.J. Hesbert, (Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Extra Se-
riem), Roma, Herder, 1986.

49  cAbAno, José I.-díAz, José M.a (eds.): Breviario Auriense o Incunable de 1485-1490, (Bi-
bliofilia de Galicia, 21), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004.

50  Fernández de lA cuestA, Ismael: Antiphonale Silense. British Library Mss. Add. 30.850, 
Madrid, Alpuerto, 1985. Corresponde a la fuente S del CAO, vol. 2.
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To1 Brev. copiado en Toledo, s. xii-xiii. Toledo, BC, ms. 35.9.

To2 Brev. de Toledo, s. xiv. Toledo, BC, ms. 33.7.

Tud Brev. de la Colegiata de Tudela, 1554. Madrid, RAH, 5-1-8/272.

Tui Brev. de Tui, 1564. Oporto, BM, RES-XVI-a-266.

Zam Brev. de Zamora, s. xiv. Zamora, AC, libros mss. 104.

Análisis Musicológico

Las figuras musicales especiales

Entre las grandes sorpresas que depara el antifonario está la localiza-
ción de una serie de figuras musicales de aparición excepcional en la no-
tación cuadrada gregoriana. Como hilo común, estas figuraciones parecen 
denotar un valor rítmico o articulatorio especial. Tal comportamiento es, 
cuando menos, sugerente puesto que viene a contradecir el tradicional 
discurso plano que se le atribuye al canto llano común.

Un primer grupo estaría integrado por figuras derivadas del punto con 
doble plica; tales son, aparte del propio punto con doble plica, la lengüeta, 
la lengüeta de una sola plica, el punto con plicas contrapuestas y el punto 
duplicado de menor grosor (Fig. 1).

Fig. 1. Figuraciones especiales derivadas del punto con doble plica. De izquierda a 
derecha: punto con doble plica (f. 5r), lengüeta (f. 20v), lengüeta de una sola plica 
(f. 5r), punto con plicas contrapuestas (f. 18r) y punto duplicado de menor grosor 

(f. 193r).

Pasamos a continuación a describirlas de manera individualizada:

• Punto con doble plica: es la figura de la que mayor información con-
tamos en la tratadística hispana. En líneas generales los teóricos 
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le asocian un valor de dos compases51, aunque no faltan voces que 
limitan su duración a compás y medio52. Esta duración mayor a la 
ordinaria hace que sea englobada a menudo dentro de la catego-
ría de longas, dado que, como tal, representa una contracción de 
dos notas53. Dentro del antifonario barbastrense el signo se plasma 
siempre con las plicas hacia abajo, no cumpliendo, por consiguien-
te, la regla que dirime el sentido de las mismas en función de la 
dirección melódica posterior54. Siguiendo la nomenclatura estable-
cida por Guillermo de Podio, cabría designar este punto con doble 
plica en declive como uncus55.

• Lengüeta: es un símbolo muy parecido al anterior con la salvedad de 
incluir un pequeño trazo vertical bien arriba o debajo de la cabeza 
de la nota, rasgo, a la postre, que le hace asemejarse a un tubo de ór-
gano. En Bar sólo localizamos lengüetas con plicas descendentes y, 
a diferencia de lo que sucede con el punto con doble plica, el trazado 
de la cabeza no es cuadrangular sino semicircular. Domingo Marcos 
Durán atribuye a la lengüeta un valor de dos compases, indicando 

51  MArcos durán, Domingo: Lux Bella seu Artis cantus plani compendium, Sevilla, Pablo 
de Colonia y otros, 1492, f. tras a.iii (5r); ibídem: Comento sobre Lux Bella, Salamanca, 1498, 
f. tras e.iii (35v); MArtínez de bizcArgui, gonzalo: Arte de canto llano y contrapunto y canto 
de órgano con proporciones y modos, Burgos, 1511, f. tras b.iiii (14v); lorente, Andrés: El 
por qué de la música, Alcalá de Henares, Nicolás de Xamares, 1672, p. 17; nAssArre, Pablo: 
Escuela música según la práctica moderna, vol. 1, Zaragoza, Herederos de Diego de Larumbe, 
1724, p. 106; MArtín y coll, Antonio: Arte de canto llano y breve resumen de sus principales 
reglas para cantores de choro, Madrid, Imprenta de música Bernardo Peralta, 1719, p. 13; 
Breve explicación que sea canto llano y sus divisiones, 1777 [copia manuscrita: Madrid, BN 
M/1779], ff. 15v-16r. 

52  Sebastián Vicente Villegas contempla ambas opciones de duración: “este punto no 
puede ser ser (sic) ligado y tiene más valor en cantidad de vn compás, porque vale compás 
y medio, o dos según san Gregorio”; villegAs, Sebastián Vicente: Suma de todo lo que con-
tiene el arte de canto llano…, Sevilla, Juan de León, 1604, p. 76; cerone, pedro: El Melopeo y 
Maestro, Nápoles, Juan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613, p. 412; guzMán, Jorge de: 
Curiosidades del cantollano, sacadas de las obras del reverendo Don Pedro Cerone de Bérgamo, 
y de otros autores, Madrid, Imprenta de Música, 1709, p. 187; pAz, Manuel de: Médula del 
canto llano y órgano, en que se explican con toda claridad sus más essenciales reglas…, Madrid, 
Joaquín Ibarra, 1767, p. 6.

53  Antonio Martín y Coll se muestra tajante al respecto. En su opinión, el punto con do-
ble plica “vale dos compasses por ser dos los puntos, aunque parece ser vno”; MArtín y coll, 
Arte de canto llano, p. 34.

54  Acerca de dicha regla véase ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, p. 193.
55  “Uncus habet enim duas etiam lineas sed tamen a lateribus descendentes”; podio, Gui-

llermo de: Ars musicorum, Valencia, 1495, f. 40v; referencia tomada de león tello, Francisco 
José: Estudios de Historia de la Teoría Musical, Madrid, CSIC, 1991, p. 422, n. 146.
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a continuación que el rasguillo interior sirve para dividir la grafía 
en dos puntos56. Por su parte, Bartolomé Molina la denomina punto 
silábico, ya que “es mayor en cantidad que ninguno de los otros 
puntos”, sin especificar una duración concreta57. Es muy probable, 
asimismo, que esta grafía sea exclusiva de la notación hispana, pues 
hasta la fecha no hemos podido divisarla en fuentes fuera de la Pe-
nínsula58.

• Lengüeta de una sola plica: como su propio nombre indica, es un 
símbolo similar a la lengüeta si bien con una sola plica. Acerca del 
mismo, no hemos hallado referencia alguna en la tratadística, pre-
sumiblemente porque, dado su notable parecido, era englobado 
dentro de la categoría de la propia lengüeta. De todas las figuras 
especiales aquí reseñadas, es la que aparece con mayor asiduidad 
en Bar.

• Punto con plicas contrapuestas: a semejanza del anterior, los teóri-
cos no ofrecen ninguna información sobre este signo. Es más, de 
acuerdo con las reglas de escritura que preceptúan cabría interpre-
tarlo como un error. En efecto, lo habitual en el canto llano es que 
cuando un punto aislado porta dos plicas, éstas se dispongan siem-
pre en la misma dirección59.

• Punto duplicado de menor grosor: es una figuración consistente en 
dos puntos cuadrados al unísono, siendo el segundo de ellos de una 
anchura sensiblemente menor al primero. Pese a incorporar una 
sola plica60 –en su caso, a la derecha de ese segundo punto–, pode-

56  “Y la señal que tiene en medio como lengüeta: denota diuisión, ca (sic) parece diui-
dirlo en dos puntos y como están dos plicas pendientes de vn punto: significan ser dos com-
passes y llámanle punto cargado porque tanto tardamos en él como en dos puntos, que son 
dos compasses de los quales el II no hemos de pronunciar con la supcessiua yendo cantando 
saluo contarlo en el compás”; MArcos durán, Comento sobre Lux Bella, f. tras e.iii (35v).

57  MolinA, Bartolomé: Arte de canto llano llamado Lux videntis…, Valladolid, Diego de 
Gumiel, 1503, f. a.vi.

58  Durante una estancia en el Archivo Bruno-Stäblein en Würzburg (Alemania) pudimos 
examinar más de 20 manuscritos foráneos en notación cuadrada fechados entre los siglos 
XIII y XVII, no localizando en ninguno de ellos esta grafía. Kathleen E. Nelson sostiene 
también la posibilidad de que la lengüeta sea un rasgo exclusivo de las fuentes hispanas en 
notación cuadrada; nelson, Kathleen E.: Medieval Liturgical Music of Zamora, Ottawa, The 
Institute of Mediaeval Music, 1996, p. 99.

59  Tómense como referencias las reglas de escritura proporcionadas por Cerone en El 
Melopeo y Maestro, pp. 413-414.

60  Es posible que esta única plica se omita, como sucede en la librería coral de la catedral 
de Segovia; ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, pp. 223-224.
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mos considerarla una grafía heredera del punto con doble plica61. 
Todo apunta, además, a que el sonido representado en el trazo pe-
queño poseyera una duración menor a la ordinaria62.

En un anterior trabajo pudimos verificar la conexión existente entre 
el punto con doble plica y la licuescencia63. Lo que nos proponemos a 
continuación es determinar en qué medida el antedicho grupo de figuras 
exterioriza un vínculo similar o, por el contrario, responde a un criterio 
acentual. Para ello, hemos procedido a analizar un número de muestras 
lo suficientemente representativo. Dada la alta incidencia de algunas de 
estas figuraciones en Bar, nuestro examen se ha restringido a una sección 
concreta: el oficio de Jueves santo. Tal elección ha obedecido ante todo al 
hecho de contar con una edición moderna con su repertorio64, de utilidad, 
como se verá después, a la hora de efectuar un análisis comparado de las 
melodías. Dentro del oficio hemos localizado 93 muestras de estas figura-
ciones, recogiendo sus resultados mediante tabla (Fig. 2).

A la luz de los datos, queda de relieve que la lengüeta de una sola plica 
es la figura que refleja una mayor sintonía con la licuescencia. El punto 
duplicado de menor grosor muestra también una elevada afinidad, si bien 
su escasa incidencia en el oficio analizado impide extraer conclusiones 
más satisfactorias. Se aprecia igualmente que ninguna de estas grafías 
orienta su uso a las reglas de la acentuación, con la única excepción de 
nuevo del punto duplicado de menor grosor. Cabe deducir de ello que la 
observancia de tal criterio es en buena medida prerrogativa de los géneros 
cantilados, como prefacios, lecciones, pasiones o evangelios. Dichos can-
tos se caracterizaron precisamente por su subordinación a las leyes de la 
gramática, circunstancia sin paragón en el corpus de canto llano común, 
caso aquí de las antífonas y responsorios.

61  “Algunos de los cantores modernos (porque este punto de dos plicas no se vsa, al 
menos no es de todos entendido, pues no le dan su valor) en su lugar ponen dos puntos, el 
segundo un poco menor, y con una plica a la mano derecha”; berMudo, Juan: Declaración de 
instrumentos musicales, Osuna, Juan de León, 1555, f. 95v.

62  Indicativo al respecto es que Giovanni D’Avella, al referirse a la figura, especifique que 
su valor era de “due note, l’una più larga dell’altra”; d’AvellA, Giovanni: Regole di musica, 
Roma, Francesco Moneta, 1657, p. 108.

63  ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, pp. 220-232.
64  ordo hebdomadæ sanctæ iuxta ritum monasticum, Paris [etc.], Desclée et Socii, 1957.
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Grafías que se ajustan a la licuescencia

· punto con doble plica: 6/25 24%

· lengüeta: 0/4 ––

· lengüeta de una sola plica: 29/43 67’4%

· punto con plicas contrapuestas: 6/20 30%

· punto duplicado de menor grosor: 1/1 100%

Grafías que recaen en sílabas acentuadas o monosílabos

· puntos con doble plica: 4/25 16%

· lengüeta: 0/4 ––

· lengüeta de una sola plica: 9/43 20’9%

· punto con plicas contrapuestas: 2/20 10%

· punto duplicado de menor grosor: 1/1 100%

Fig. 2. Distribución de grafías asociadas con la licuescencia en el oficio  
de Jueves santo.

La regular anotación de la lengüeta de una sola plica en Bar trasluce 
su plena vigencia para comienzos del siglo XV, momento en que, como ya 
hemos indicado, remontamos la escritura del códice. Es reseñable, sobre 
este particular, la aparición de la figura en pasajes copiados por duplica-
do; tal sucede en la transición del versículo a la pressa en los responso-
rios Unus ex discipulis y Eram quasi agnus (f. 190). Esa regularidad no es 
apreciable, en cambio, en idéntico punto del responsorio Seniores populi 
(f. 191), lo que aconseja guardar cierta cautela sobre su repercusión real.

Vista la filiación de la lengüeta de una sola plica con la licuescencia, 
hemos comprobado si interioriza uno de sus comportamientos más carac-
terísticos: la posibilidad de equivaler a más de un sonido (licuescencia de 
valor disminuido). Para ello, hemos comparado la línea melódica donde 
aparece la grafía con la edición del ordo hebdomadæ sanctæ iuxta ritum 
monasticum, a cargo de los monjes de Solesmes65. Los resultados, sin em-
bargo, son poco esclarecedores. El caso más claro lo localizamos en el 
responsorio Una hora non potuistis (f. 191r), en donde la lengüeta de una 
sola plica se traduce por una clivis licuescente. También en el responsorio 
Eram quasi agnus (cf. “venite” en el f. 190r) y en la antífona Dixi iniquis 

65  Conviene precisar aquí que hemos descartado en el análisis el responsorio Ecce turba 
et qui vocabatur, así como las antífonas menores por no estar incluidas en la citada edición 
de Solesmes.
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(cf. “iniquitatem” en el f. 190v) el símbolo se corresponde con pes y clivis 
respectivamente. En suma, todo apunta a que la lengüeta de una sola plica 
no equivalga a dos o más sonidos a distinta altura, aspecto, por ejemplo, sí 
verificado en el punto con doble plica66.

Como es lógico esperar, la mayor parte de las incidencias de esta va-
riedad de lengüeta recaen en consonantes sonoras; en total, 19 de las 29 
figuras que cumplen los requisitos de la licuescencia. Si bien, saltan a la 
vista las elevadas cifras alcanzadas también por las consonantes sordas: 
13 incidencias, de las cuales 7 corresponden a la “T”. Se trasluce de ello 
un interés en pronunciar correctamente dicha consonante, tal vez con ob-
jeto de distinguirla de la “D”, con la cual se confundía a menudo67. Es 
destacable también la casi nula presencia del signo en diptongos: una sola 
muestra de “I” con valor consonántico. En relación a la misma, conviene 
tener en cuenta que hasta el siglo XVI su pronunciación en castellano era 
palatal fricativo sonora, comportando por ello un elevado caudal sonoro68.

Entre los datos más sorprendentes ha de destacarse la casi nula afini-
dad del punto con doble plica con la licuescencia, a todas luces, el símbolo 
tradicionalmente más asociado con estos neumas especiales en las fuentes 
hispanas de canto llano69. De hecho, es considerado una evolución del epi-
phonus y cephalicus de las antiguas escrituras semióticas. Es más, a sim-
ple vista no parece que su plasmación en el antifonario se atenga a regla 
alguna: ni gramatical, en tanto que las sílabas que lo portan no destacan 
en la sintaxis; ni musical, por cuanto que no afecta al discurso melódico o 
rítmico. Otras veces, en cambio, sí deja entrever una significación rítmica 
especial; podemos citar al respecto el himno Conditor alme (f. 1r). Es apre-
ciable aquí una intencionalidad, todavía no bien definida, de traducir el 
patrón métrico del dímetro yámbico en una medida ternaria. Para ello, las 

66  lArA lArA, Francisco José: “Los teóricos españoles y la interpretación medida del 
canto llano”, en Nassarre, 20 (2004), p. 132. El P. Rubio, en su estudio de los cantorales del 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sostiene la posibilidad de que el punto con doble 
plica suponga una abreviación de la clivis; rubio, Las melodías gregorianas, p. 28. En nuestra 
Tesis doctoral hemos localizado dos cantos en donde dicho signo funciona como abreviación 
de la clivis; ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, p. 229.

67  ibídem, p. 232.
68  estrAdA rAMiro, Francisco Javier: “Pronunciación de los textos latinos puestos en mú-

sica. Estudio práctico para la interpretación de la música española”, en Nassarre, 24 (2008), 
p. 78.

69  rubio, Las melodías gregorianas, pp. 27 y 28; nelson, Medieval Liturgical Music, pp. 
111-127; ibídem: “Duration and the Plica. Plainchant in Spain during the Fifteenth Century 
and the First Half of the Sixteenth Century”, en Revista de Musicología, 16/4 (1993), pp. 2.306-
2.315; lArA lArA, El canto llano, p. 157; ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, pp. 224-225.
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dos primeras posiciones de larga –a saber, “Conditor alme”– se señalizan 
mediante punto con doble plica.

Esta ambigüedad que rodea la anotación del signo es lo que, a poste-
riori, acarrearía su desaparición en las fuentes o, en el mejor de los casos, 
su transformación en otras figuras en donde el valor rítmico aumentado se 
expresa de manera más clara70. Indicativo, al respecto, es que a mediados 
del siglo XVI Juan Bermudo nos informe que el valor dúplice de la figura 
era ya poco respetado por los cantores de su tiempo71.

Similares deducciones a las del punto con doble plica son extrapola-
bles al punto con plicas contrapuestas, no localizando en su caso ninguna 
muestra que persiga una finalidad determinada. Todo ello expresa que la 
apuntación de ambas figuras es en gran medida decorativa y, en conse-
cuencia, no debieron repercutir en la praxis musical. Suponen, en sí, una 
especie de sello caligráfico del puntador del manuscrito. Esta profusa con-
signación de plicas no es un rasgo exclusivo de Bar; a tal efecto, hemos 
podido evidenciar un comportamiento muy similar en los libros corales 
cuatrocentistas de la catedral de Segovia. Es de prever, por tanto, que esta 
proliferación de plicas responda a una moda de la época, posiblemente 
derivada de un deficiente conocimiento de las reglas de escritura de la 
notación cuadrada. Pensemos que hasta el siglo XV lo habitual es que 
los códices hispanos de canto llano se copien en notación aquitana. La 
impericia del amanuense se pone de manifiesto, igualmente, en forma de 
longas aisladas con plica descendente a la izquierda de la nota.

Por su parte, todas las muestras de lengüeta se localizan en la penúl-
tima sílaba de las differentiæ salmódicas. Creemos ver en ello el deseo de 
conferir un énfasis particular en su articulación sonora72, el cual se mani-
festaría en forma de leve dilatación del tempo. Dado su posicionamiento 
terminal, es posible que su anotación cumpliera también una función pre-
ventiva; en su caso, la de evitar que la última nota del versículo se alargue 
más de la cuenta. No faltan, a este propósito, avisos en la tratadística para 
que los finales de los versículos sálmicos sean breves y cortados73.

70  Entre ellas estarían las figuras que hemos denominado como figuración de libro abier-
to y doble longa enfrentada, además del propio punto duplicado de menor grosor; ruiz to-
rres, La monodia litúrgica, vol. 1, pp. 223-227.

71  “Algunas vezes el punto suelto tiene dos plicas hazia baxo, y vale dos compases en 
canto llano: aunque pocos lo guardan”; berMudo, Declaración de instrumentos, f. 95v; otro 
comentario muy similar en el f. 17v.

72  colette, Marie-Noëlle y otros: Histoire de la Notation du Moyen Âge à la Renaissance, 
París, Minerve, 2003, p. 43.

73  El siguiente testimonio de Jacques de Lieja resume bastante bien esta regla: “Unas 
[notas en el canto llano] se cantan más lentas, en las que la mora (tardanza) del tiempo es 
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Tampoco el punto duplicado de menor grosor parece obedecer a un 
propósito bien definido. Dentro del corpus musical analizado hallamos 
su única muestra en la antífona Ait Pilatus (cf. “iusti” en el f. 193r). Como 
queda reflejado en la tabla anterior (Fig. 2), su aplicación se ajusta tanto 
a las características de la licuescencia como al criterio acentual. De to-
dos modos, es probable que su finalidad última fuera la de propiciar una 
repercusión fluida sobre el unísono, a semejanza de lo que ocurre en los 
strophici. A tal efecto, pensamos que es una figura deudora de dichos neu-
mas. Tal vínculo queda patente, por ejemplo, en el responsorio Egredietur 
dominus (cf. “preliabitur” en el f. 24v). Podemos constatar cómo el signo 
se corresponde aquí con una apostropha en el antifonario de Hartker74.

Fuera de estas figuras asociadas con el punto con doble plica, detecta-
mos otros dos símbolos en el antifonario barbastrense que sugieren una 
duración mayor a la ordinaria; tales son la longa y la máxima. A simple 
vista, la primera grafía podría no parecer impropia del canto llano, en tan-
to que su aparición es bastante asidua en fuentes en notación cuadrada. 
Pero lo que hay que subrayar aquí es que, por regla general, aparece inser-
ta en neumas plurisónicos. Como sonido aislado, en cambio, su incidencia 
es más bien escasa cuando no nula. Bar anota, sin embargo, la figura de 
este modo en numerosas ocasiones; a menudo, en finales de palabra al ob-
jeto de delimitar bien su extensión. Su función, pues, sería en la práctica 
equivalente a la de las vírgulas. Pese a todo, también son abundantes las 
muestras que recaen en posiciones no terminales, de lo que se deduce una 
cierta intencionalidad rítmica. En suma, estimamos que la apuntación de 
la longa aislada persigue dilatar levemente la duración de la nota en aras 
a posibilitar una mejor declamación del texto. En cierto modo, podríamos 
considerar este mecanismo como un préstamo de los géneros cantilados, 
en donde sí se hacen diferenciaciones de índole mensural.

La máxima quedaría integrada en lo que hemos venido a denominar 
en un anterior trabajo como figuras de conclusión75. Su misión última 
sería la de propiciar un adecuado reposo en finalizaciones de piezas o 

más larga respecto a las otras, a la manera de las sílabas largas respecto a las breves; las notas 
penúltimas y últimas de las pausas, a no ser en la salmodia, en la cual las últimas deben ser 
rápidas y sin alargar”; cousseMAKer, edmond de: Scriptorium de Musica Medii Aevi Nova Se-
ries a Gerbertina altera, vol. 2, París, 1867, 303 b; traducción española sobre el original latino 
tomada de gonzález vAlle, José Vicente: “Reflexiones sobre la procedencia y evolución del 
“ritmo” en la monodia litúrgica y polifonía medieval (y II)”, en Anuario Musical, 64 (2009), 
p. 44.

74  Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 390; ca. 1000, f. 34r.
75  ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, pp. 196-197.
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secciones importantes. Vemos, en efecto, que la ubicación de las máximas 
en el antifonario es coincidente con estas posiciones terminales. Como 
tales, pueden aparecer de manera aislada, con frecuencia portando una 
plica descendente a la derecha de la cabeza; o bien se integran en neumas 
más prolongados, por lo general la clivis. Sorprende, no obstante, la irre-
gularidad con que se plasma la figura en Bar, de lo que se deduce que su 
repercusión en la praxis musical era mínima.

Los signos de alteración

Dentro del plano musical, el otro aspecto que encierra gran interés en 
el antifonario barbastrense es la alta frecuencia con que se anota el signo 
de bemol. Sabido es que la monodia sacra, una vez adoptada la escala 
guidoniana, profesó una especial inclinación hacia el género diatónico. Si 
bien tal naturaleza es preservada en la mayor parte del repertorio, presen-
taba el riesgo de generar interválicas de tritono. Para remediar ese pro-
blema los compositores del Medioevo idearon el mecanismo que, en la 
actualidad, conocemos como las alteraciones accidentales. Cierto es, sin 
embargo, que su consignación fue en un principio escasa, dada la fuerza 
que poseía entonces el diatonismo. La misma ejecución de accidentales 
debió representar incluso un problema marginal: la memoria, la frecuente 
práctica coral y la propia competencia de los cantores harían prescindible 
su señalización76. De algún modo, este empeño en reflejar por escrito las 
accidentales dentro del antifonario aventura que los clérigos que lo utili-
zaron no eran muy diestros en materia musical.

En Bar podemos localizar tres variedades distintas de signos de altera-
ción (Fig. 3). Los dos primeros dibujos desempeñan la función de bemol, 
en tanto que el tercero equivale al moderno becuadro. De los tres, el pri-
mer símbolo es el único coetáneo a la escritura del códice, mientras que 
los dos restantes cabe atribuirlos a una mano posterior. Sus cifras de apa-
rición difieren de manera sustancial: el bemol antiguo domina de forma 
abrumadora sobre el resto de soluciones gráficas; de hecho, es presumible 
que la adición de estas últimas responda a un deseo de resolver problemas 
puntuales de entonación. Lo que conviene dejar claro aquí es que, aun a 
pesar de estas adiciones tardías, no todas las notas que requieren acciden-
tal incorporan un símbolo distintivo.

76  turco, Alberto: “La questione del SI bemolle”, en Studi Gregoriani, 1 (1985), p. 48.
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Fig. 3. Signos de alteración localizados en Bar. De izquierda a derecha: bemol  
original (f. 195r), bemol de diseño común (f. 9r) y becuadro (f. 189r).

El uso del bemol en Bar se circunscribe sobre todo a Si, algo lógico en 
cuanto que su posicionamiento cercano a Fa provoca el tritono. Lo llama-
tivo aquí es que también podemos divisar signos de bemol en Mi y La. De-
bemos considerar, a este propósito, que la aplicación de accidentales fuera 
del Si, aun posible mediante la práctica de las conjuntas77, era contempla-
da en la época como una anomalía78. Desde la óptica hexacordal, la trata-
dística del canto llano sólo admitió la accidental en el Si por ser el grado 
que dirime la propiedad –bemol o becuadro– sobre la que ha de cantarse 
y, en consecuencia, el punto desde el que ha de realizarse la mutanza79.

La muestra más interesante de señalización de bemol en posiciones desa-
costumbradas la hallamos en el responsorio Conclusit vias meas inimicus 
(f. 178r). En su interior podemos localizar hasta cuatro signos de bemol 
en Mi: dos señalizados con el bemol antiguo (cf. “mortis” y “vite”), y los 
dos restantes mediante la convención moderna (cf. “leo” y “posuerunt”). 
El La bemol, mientras tanto, lo divisamos en “vite”. Esta proliferación de 
notas anómalas en la pieza llamó ya la atención a los teóricos musicales 
desde finales del siglo XI. En su opinión, dicha singularidad obedecía a la 
presencia de un doble grado móvil a distancia de cuarta, lo cual entraba en 
desacuerdo con la escala guidoniana80. Una de las descripciones más com-

77  güMpel, Karl-Werner: “Gregorian Chant and Musica Ficta: New Observations from 
Spanish Theory of the Renaissance”, en Recerca Musicòlogica, 6/7 (1987), pp. 5-27.

78  ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, p. 208.
79  “Empero sabe que propiamente e principalmente nunca se deuen estas dos sennales 

[bemol y becuadro] poner nin formar, saluo en bfabmi agudo, por rrasón que allí es la fue-
rça de las mutanças de bmol en bquadrado, e de bquadrado en bmol, e allí se combate una 
propietat contra otra. Onde deues saber en este lugar que la fuerça mayor de las mutanças 
es desde gsolreut graue fasta dlasolre agudo”; estevAn, Fernand: Reglas de canto plano è de 
contrapunto è de canto de órgano, 1410, f. 25r.

80  La recepción teórica de este responsorio ha sido estudiada por FerreirA, Manuel Pe-
dro: “The Lament of Asterix: Conclusit vias meas inimicus”, en FerreirA, Medieval Sacred 
Chant, pp. 125-157; traducido al portugués en: Aspectos da Música Medieval no ocidente 
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pletas del responsorio la hallamos en las Reglas de canto plano de Fernand 
Estevan (1410). En concreto, da cuenta de tres puntos donde se produce el 
Mi bemol: “amaritudine”, “mortis” y “posuerunt”81. Comprobamos, pues, 
que sólo los dos últimos son coincidentes con la versión barbastrense. En  
cuanto al La bemol, el Anónimo de Sevilla (1480) restringe su utilización al 
pasaje “contra me”82, algo tampoco contemplado en Bar. Estas discrepan-
cias no hacen más que evidenciar la alta volubilidad que registra la pieza 
en su transmisión escrita. Como pone de manifiesto Ferreira, los copistas 
intentaron solucionar el problema que generaban estas notas inusuales 
bien eliminándolas bien transportando los pasajes afectados83, lo cual, a la 
postre, incrementaría el número de variantes hasta límites insospechados. 
De hecho, ni siquiera la asignación modal permanece estable: unas fuen-
tes dan la melodía en modo VI –entre ellas nuestro antifonario–, otras en 
modo VIII. ¿Cuál podría ser el origen de esta singular entonación? Como 
interpreta Ferreira, la pieza seguramente represente un superviviente gali-
cano, dependiente a su vez de una versión viejo-hispánica anterior84. Todo 
apunta, pues, a que la presencia de estos giros inusuales responda a un es-
tadio pre-octoechos, a priori vinculado con la antigua melopea mozárabe.

Pasando a pasajes más concretos, sorprende la señalización del Si be-
mol en las diferencias salmódicas de 4º tono; primero, porque es un gra-
do ajeno a su estructura modal85, y segundo, porque deja implícita una 
relación de tritono (Si bemol-Mi). Visto el juicio negativo de los teóricos 
hispanos hacia semejante especie86, cabe sospechar que la entonación por 
SI bemol constituya una peculiaridad interválica regional. 

En comparación con el bemol, el becuadro aparece de manera mucho 
más excepcional y siempre circunscrito a Si. Para su consignación se em-
plea el signo de la B iacente, una solución gráfica muy usual en los libros 

Peninsular, vol. 2 (Música eclesiástica), Lisboa, Imprensa Nacional - Fundação Calouste Gul-
benkian, 2010, pp. 23-57.

81  estevAn, Reglas de canto plano, f. 11v.
82  Tratado de canto llano, contrapunto y canto de órgano, 1871 [copia del manuscrito 

original fechado en Sevilla a 7 de julio de 1480: Madrid, BN M/1282], p. 137.
83  FerreirA, Manuel Pedro: “Pervivencia y reconstrucción de un responsorio del Antifo-

nario de León”, en Fernández de lA cuestA, Ismael y otros (eds.): El canto mozárabe y su entor-
no. Estudios sobre la música de la liturgia viejo hispánica, Madrid, SEdeM, 2013, pp. 491-493.

84  ibídem, p. 489.
85  JeAnneteAu, Jean: Los modos gregorianos. Historia-Análisis-Estética, (Studia Silensia, 

11), Silos, Publicaciones de la Abadía, 1985, p. 326.
86  ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, pp. 278-296.
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de música entre mediados del siglo XV y el XVIII87. Sabido es que dicho 
símbolo desempeñó también el cometido de sostenido, algo no corrobora-
do en Bar. Esa limitación de la accidental a Si no pretende otra cosa que 
clarificar la propiedad hexacordal por la que entonar el pasaje afectado; 
en su caso, por el hexacordo duro. La misión preventiva del tritono recae 
sobre todo en el bemol.

Como norma general, las alteraciones accidentales se anotan a la iz-
quierda de la nota concernida. En relación al becuadro, su consignación 
puede anteceder en bastantes notas al Si, dado que su efecto, como men-
cionábamos, no es tanto el de precisar la cualidad interválica del Si sino la 
propiedad hexacordal por la que solfear un pasaje mucho más amplio. El 
bemol, mientras tanto, puede aparecer escrito de manera bastante segui-
da, incluso dentro de un mismo registro hexacordal88. También hemos lo-
calizado en Bar alguna pieza que anota el Si bemol en la armadura, como 
el responsorio Ihesum tradidit (f. 197r). Semejante peculiaridad obedece 
a la transposición de la pieza a Fa en lugar del Do original; o lo que es lo 
mismo, de asignarse al modo VIII pasa a ser modo VI. Este cambio no 
supone modificación alguna en la interválica de la obra, por cuanto que la 
escala del tritus con el Si bemol constante es idéntica a la del tetrardus. El 
único dato a resaltar es que, con la reescritura, el Mi pasa ahora a entonar-
se bemol (cf. “senioribus”).

el AntiFonArio de bArbAstro, un testiMonio de 
trAdición oscense con vestigios de nArbonA

La afinidad de Barbastro con la tradición litúrgica de Huesca

El primer rasgo que salta a la vista en la comparación de las series de 
responsorios contenidas en el antifonario de Barbastro es la identidad casi 
total con la tradición litúrgica oscense, representada por Hu1 y Hu2. Este 
hecho se verifica en momentos tan característicos del año litúrgico como 
el Adviento y el Triduo sacro89. La correspondencia se amplía, además, a 

87  Hiley, David: «Accidental», en sAdie, Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, vol. 1, Londres, Macmillan, 2001, p. 52.

88  Sirva de muestra el pasaje “mentietur si moram fecerit expecta eum” en el versículo 
Apparebit in finem (f. 16r). Justo lo contrario –la señalización de bemol sólo en la primera 
de las notas afectadas en un mismo hexacordo– sucede poco después en el responsorio Qui 
venturus est (f. 16v). 

89  Las series de responsorios del Propio del Tiempo, en especial las de Adviento y el 
Triduo sacro, varían de un obispado a otro, a la vez que permanecen casi inmutables en el 
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la vigilia y al día de Navidad, Epifanía, la serie de psalmis y Septuagési-
ma, así como al tiempo comprendido entre el inicio de la Cuaresma y el 
Viernes santo. No hay ninguna duda, por tanto, de que el copista de Bar 
ha tenido como fuente principal un antifonario de la diócesis de Huesca.

Este dato nos permite ubicar la tradición barbastrense dentro del con-
junto de testimonios peninsulares que han recibido el rito romano de los 
obispados franceses del Béarn. En nuestro elenco de fuentes, dicho grupo 
está constituido por Hu1, Hu2, Tar, Cal, Os y –en menor medida– Zar90. Las 
listas del responsorial demuestran una permanente afinidad y, en la mayo-
ría de los casos, una plena coincidencia. Lo hemos verificado, por ejemplo, 
en los cuatro domingos de Adviento. El breviario de Zaragoza presenta 
sólo una variante en el domingo II, situando el responsorio Festina ne 
tardaveris en noveno puesto, en lugar de Rex noster adveniet. En el domin-
go III es interesante notar que Zar se distancia algo más de este grupo y 
se aproxima a la tradición de Ro/Lér y Pam91. En el domingo IV el grupo 
vuelve a coincidir exactamente; cabe destacar aquí la similitud con dos 
fuentes de Galicia: Compostela y Orense. En Septuagésima observamos 
una concordancia más amplia con otros testimonios, al menos en la serie 
dominical: Dax, Tarb, Aqu1, To1, Cp, Or, Pam, Ro/Lér, Bu y Cor.

Si dirigimos ahora nuestra atención a las fuentes de la vertiente norte 
de los Pirineos, constatamos que los breviarios de Lescar y Oloron, sedes 
sufragáneas de Auch92, son plenamente afines al grupo aragonés. Pese a 
que en ocasiones no incluyen piezas para los días feriales, como sucede 
en el domingo I de Adviento, ambos conocen una serie exacta a Huesca, 
Tarazona, Calahorra y Osma en muchos de los oficios del Temporale. Esta 
vinculación tan estrecha con Les y Olor constituye una pista muy valiosa 
a la hora de reconstruir los itinerarios del rito romano en Aragón, la Rioja 

tiempo en los antifonarios y breviarios de la misma iglesia. Constituyen, por tanto, un rasgo 
característico y un medio de identificación de la tradición litúrgica de una diócesis o abadía, 
según leroquAis, Victor: Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France, vol. 
i, París, Protat, 1934, pp. lxiii y lxxviii-lxxxi.

90  A la afinidad litúrgica de esas iglesias nos hemos referido recientemente en rubio 
sAdiA, Juan Pablo: “El proceso de introducción del rito romano en Navarra. Nuevas aporta-
ciones desde las fuentes litúrgicas”, en Ecclesia orans, 30 (2013), pp. 455-546.

91  Ello parece indicar que el Breviarium Cæsaraugustanum recibió y asimiló influjos 
provenientes de la tradición de Roda-Lérida, con quien coincide plenamente en los oficios 
de Septuagésima, Quincuagésima, domingo de Pasión, Jueves y Viernes del Triduo sacro, 
responsorios de los libros sapienciales y de Job (1ª serie).

92   La provincia eclesiástica de Auch, en los siglos xi y xii, comprendía las diócesis de 
Dax, Aire, Bazas, Tarbes, Oloron, Lescar y Bayonne; MArsot, G.: “Diocèses de France”, en 
Catholicisme, t. iii, París, Letouzey, 1952, cols. 839-848.
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y la tierra de Soria. El antifonario de Barbastro, por tanto, depende de un 
modelo oscense, cuya tradición es deudora a su vez de los modelos del 
Béarn, dato que confirma la estrecha relación de las dos vertientes pire-
naicas, canalizada a través de Somport.93

Uno de los escasos puntos de discrepancia entre Bar y Hu1 lo hallamos 
en el “tiempo de Septuagésima” con sus tres domingos precuaresmales. 
Barbastro dispone los formularios de la siguiente forma:

1) Septuagésima: historia de la Creación y el pecado original (núms. 
143-155)94.

2) Sexagésima: historia de Noé (núms. 156-164).

3) Quincuagésima: historia de Abrahán (núms. 165-176).

Precisemos que el noveno responsorio dominical hace siempre referen-
cia a la perícopa del Nuevo Testamento que se proclama antes del tercer 
nocturno (núms. 151, 164 y 173). Esta ordenación es claramente temática 
y responde a la perspectiva de la historia salutis, que se prolonga en los 
domingos ii, iii y iv de Cuaresma con las historiae de Jacob, José y Moi-
sés, respectivamente.

Por el contrario, las dos fuentes de Hu1 (de los siglos XIII y XIV) repi-
ten la serie de la Creación en los domingos de Septuagésima y Sexagési-
ma, al igual que hacen Les y Olor. El motivo, en realidad, nos es conocido: 
el vacío ocasionado en los maitines del domingo de Septuagésima tras la 
supresión del oficio in clausula alleluia95, a finales del siglo XI, se solventó, 
por lo general, con la repetición de la historia de la Creación, que hasta en-

93  La profunda unidad de ambos territorios en el momento de la romanización arago-
nesa ha sido puesta de relieve por bArrAqué, Jean-Pierre: “Béarn et Aragon aux xie et xiie 
siècles”, en sénAc, pH. (ed.): Aquitaine-Espagne (VIIIe-XIIIe siècle), Poitiers, Centre d’Études 
Supérieures de Civilisation Médiévale, 2001, pp. 175-188. No obstante, los contactos altoara-
goneses con el mundo franco traspasaron las fronteras del Béarn, tal como reflejan los di-
plomas de la catedral de Huesca, donde, junto a los prelados de Oloron y Lescar, confirman 
también los de Auch, Bigorra y Burdeos, al igual que los abades de Thomières, Frotardo, 
Pedro y Aimerico; véase durán gudiol, Antonio (ed.): Colección diplomática de la Catedral de 
Huesca, vol. 1, Zaragoza, CSIC, 1965, docs. 27, 55, 64, 100, 153, 161 y 181.

94  La numeración hace referencia al ordenamiento de la serie responsorial en el Anexo 1.
95  En el contexto de la adopción de la liturgia romana por las iglesias del Imperio caro-

lingio, se estableció la costumbre de celebrar un oficio en honor del aleluya en la dominica in 
septuagesima. Este singular oficio, con antecedentes en la liturgia hispana, experimentó una 
fuerte decadencia a partir de la segunda mitad del siglo XI, hasta desaparecer por completo 
en la unificación litúrgica establecida en Trento; robert, Michel: “les adieux à l’alleluia”, en 
Études Grégoriennes, 7 (1967), pp. 41-51.
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tonces se encontraba en la dominica in sexagesima. Algunas iglesias, para 
evitar tal repetición, situaron en Sexagésima los responsorios referentes 
a Noé y dejaron en Quincuagésima sólo los de Abrahán; otras en cambio, 
como Huesca, no dividieron la historia de Noé y Abrahán96.

Así pues, en el antifonario de Barbastro se ha optado por una distribu-
ción de las tres historiæ veterotestamentarias en los tres domingos men-
cionados, revelando –como veremos en seguida– que conocía y manejaba 
otras fuentes además de la oscense. En el caso de Quincuagésima, com-
probamos que Bar coincide exactamente con Hu2, Cal, Tar y To1. Osma tan 
solo ha alterado el orden de los dos primeros responsorios (núms. 165 y 
166). Una serie próxima, aunque con alguna variante más, se localiza en 
Auch1, Auch2, Agen, Baz, Dax, Tarb, Ov, Ro/Lér, Pam y Zar.

Por otra parte, dentro del ciclo de Navidad hay que destacar también 
la presencia de una pieza muy excepcional: o præcelsa dies (núm. 85). Di-
gamos de entrada que el empleo de este responsorio de texto eclesiástico 
es sumamente restringido. De hecho, no se encuentra en el CAO, ni en 
los estudios de Barré ni Le Roux97, ni tampoco en las principales bases de 
canto litúrgico disponibles en la red98.

El cuerpo del responsorio está compuesto de cuatro hexámetros y su 
temática es bastante similar a la de Hodie nobis cælorum rex (núm. 65) y 
a la de Descendit de cælis missus (CAO IV, núm. 6411). El antifonario de 
Barbastro presenta la siguiente versión textual (ff. 56r-56v):

r. o precelsa dies populo venerabilis omni, / qua deus indutus hominem de 
virginis alveo exiit, / ad patriam proprios revocare colonos / in qua omnis 
hodie letatur fabrice mundi.

 ¡Oh día excelso, digno de veneración para todo el pueblo, en el que Dios, 
revestido de hombre, salió del seno de la [una] Virgen, para volver a lla-

96  Esta interesante problemática con la complejidad de casos concretos que presenta la 
hemos abordado en rubio sAdiA, Juan Pablo: “Alleluia non meremur in perenne psallere. Notas 
sobre la evolución del oficio aleluyático de Septuagésima en Cataluña y el Languedoc”, en 
Miscel·lània Litúrgica Catalana, 20 (2012), pp. 233-259.

97  bArré, Henri: “Antiennes et répons de la Vierge”, en Marianum, 29 (1967), pp. 153-
254; le roux, Raymond: “Les répons de Noël et de son octave selon les cursus romain et 
monastique”, en Études Grégoriennes, 25 (1997), pp. 13-36; 26 (1998), pp. 5-72; 27 (1999), pp. 
5-29 y 28 (2000), pp. 67-111.

98  Lo hemos buscado a través de http://cantusindex.org/ (última consulta: 12/4/15). Con 
un íncipit algo similar comienza la Prosa de Trinitate: o precelsa deitas (París, BnF 12044: f. 
124v).
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mar a la patria a sus propios colonos, en el cual [día] se alegra hoy toda 
la creación del mundo!

v. Tamquam <sponsus dominus procedens de thalamo suo>.

 El Señor como esposo que sale de su alcoba.

Como se aprecia, Bar sólo ha copiado el íncipit del versículo, puesto 
que ya se encuentra in extenso en el último responsorio del día de Navi-
dad: Descendit de cælis deus verus (núm. 73). Joseph Lemarié detectó esta 
pieza en el breviario de Oloron, llamando la atención sobre su carácter 
restringido99. En nuestro repertorio de fuentes la hemos localizado tam-
bién en Les, Tar, Cal, To1, Cp, Or y Os100. Dos aspectos conviene precisar 
a propósito de su ubicación: 1) todas las fuentes que conocen este res-
ponsorio son de cursus secular, lo cual sugiere que no penetró en el oficio 
monástico; 2) en todos los testimonios o præcelsa dies ocupa el noveno 
lugar, desempeñando la función de cierre. Por lo general, se encuentra 
en el domingo de la octava de Navidad o en el siguiente a la octava101. En 
Compostela y Orense, sin embargo, su relevancia es mayor al estar situado 
al final de los maitines del día veinticinco102.

Por lo que concierne a los versículos, las fuentes muestran una doble 
tradición. Como hemos visto, Bar conoce Tamquam sponsus dominus, en 
correspondencia con Les, Olor y Os. En cambio, Cal, Cp y Or han optado 
por o quam præclara est Christi nativitas103. A su vez, To1 incluye ambos 
versículos. En la iglesia de Tarazona observamos una variación: mientras 
que el breviario más antiguo (Tarazona, BC, ms. 31) copia Tamquam spon-
sus, en el incunable de 1497 figura o quam præclara. Resaltemos, por últi-
mo, un dato que incrementa el interés del antifonario barbastrense: junto 
el antifonario de Tarazona (ms. 18), es la única fuente que conocemos que 
transmite una versión melódica de este responsorio, puesto que curiosa-
mente To1 ha copiado el texto pero no la melodía (f. 4r).

99  leMArié, Joseph: “Textes épiphaniques d’antiphonaires et bréviaires du Moyen-Âge”, 
en Ephemerides Liturgicæ, 75 (1961), p. 15.

100  En Osma sólo se halla en el incunable de 1487, por la laguna que presenta el ms. 2A.
101  En el breviario de Tarazona, por ejemplo, se le denomina Dominica ante Epiphaniam 

in qua cantatur Ystoria Parvulus (f. 41v)
102  Véase, por ejemplo, cAbAno-díAz, Breviario Auriense, p. 276.
103  El breviario de Calahorra copia esta versión en el f. 34r: o quam preclara est Xti nati-

vitas quia affante angelo ingressus in virginis gremium (¡Oh qué glorioso es el nacimiento de 
Cristo, porque, mientras hablaba el ángel, entró en el seno de la/una Virgen!).
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El antifonario de Barbastro y la tradición catalano-narbonesa

Como ya hemos indicado, Bar se aparta puntualmente de la tradición 
oscense. Uno de esos momentos es el domingo de Sexagésima (núms. 
156-164). La comparación de las fuentes nos ha permitido detectar que 
Barbastro muestra en este oficio una singular similitud con Narbona104. 
Entre los rasgos particulares de esta serie responsorial cabe destacar la 
presencia de Benedixit dominus Noe (núm. 162) y Ecce ego statuam (núm. 
163), en séptimo y octavo puesto respectivamente. Se trata de dos piezas 
conocidas en el CAO tan solo por el antifonario de San Lupo de Benevento 
[=L]105. También en Carcasona encontramos una serie bastante afín que 
incluye la primera de ellas. En cambio, se debe notar que la tradición de 
Roda-Lérida, junto con Pamplona, ha introducido en este oficio tres res-
ponsorios de psalmis: Vias tuas domine demonstra, Aspice in me domine y 
Audiam domine vocem.

El segundo punto de divergencia nos lleva a la semana IV de Cuaresma. 
Barbastro inserta en los maitines del viernes tres piezas conocidas como 
historia o responsoria Lazari (núms. 238-240), por estar inspiradas en el 
relato de la resurrección de Lázaro en Betania (Jn 11, 1-45). El hecho es 
sin duda significativo, porque se trata de uno de los rasgos más caracte-
rísticos de la tradición litúrgica narbonesa y catalana, presente también 
en el norte de Italia106. Las fuentes que hemos cotejado contienen cuatro 
piezas diferentes, que cuentan con notación musical en los antifonarios 
Bar, Ger1, Aqu2 y Mars1

107 (Fig. 4). De acuerdo con la tabla, en la vertiente 
francesa las piezas aparecen en cuatro testimonios diocesanos con este 
orden: Narb y Elna (01, 04, 03), Béz y Carc (01, 02, 03). En el área cata-
lana la disposición es la siguiente: Ger1 y Vic (01, 02, 03), Ger2 y Urg (01, 
03, 04) y Barc (01, 04, 03). En cuanto al ámbito monástico, constatamos 
su ausencia en el breviario de Gellone, pero sí figuran en la consueta de 
San Cugat del Vallés, con la misma ordenación de Barc108. Fuera de este 

104  La única variante se encuentra en la ordenación de los responsorios núms. 160 y 161.
105  Benevento, BC, V. 21; s. XII ex.
106  Entre las fuentes del CAO sólo figuran en el antif. de Verona [=V] (Verona, BC, XC-

VIII; s. XI). Otros testimonios en los que se encuentran son: antif. de San Máyolo de Pa-
vía [=I-MZ 15/79] (Monza, Basilica di San Giovanni Battista, Biblioteca Capitolare e Tesoro 
15/79; s. XII, –en la feria V– ff. 79v-80r), antif. de la catedral de Florencia [=I-Far] (Florencia, 
Biblioteca del Arzobispado, sin sign.; s. XII, ff. 93r-93v) y el que se conserva en Roma [=I-Rv 
C.5] (Biblioteca Vallicelliana, C.5; s. XI-XII, ff. 131r-131v).

107  Aquí los tres responsorios figuran en el tercer nocturno de la fiesta de san Lázaro (ff. 
251v-252r).

108   coMpte, El costumari del monestir, p. 228.
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ámbito, los hemos localizado en: Aqu2 (01, 02, 04, 03), Ro/Lér (01, 04, 03), 
Bar y Pal (01, 02, 03) y Tui (01, 03, 02). Vale la pena señalar que Barbastro 
y Palencia siguen el mismo orden de San Félix de Gerona, Vic, Béziers y 
Carcasona; la tradición rotense a su vez concuerda con Narbona, Elna y 
Barcelona, mientras que la lista de Tui es única. Resaltemos, además, que 
ninguna otra fuente aragonesa monástica o secular contiene estas piezas.

01 Homo erat languens  Narb, Béz, Carc, Elna, Ger1, Ger2, Urg, Vic, 
Barc, SCug, Ro/Lér, Bar, Aqu2, Pal, Tui.

02 Dominus Iesus ante sex dies  Béz, Carc, Ger1, Vic, Bar, Aqu2, Pal, Tui109.

03 occurrerunt Maria et Martha  Narb, Béz, Carc, Elna, Ger1, Ger2, Vic, Urg, 
Barc, SCug, Ro/Lér, Bar, Aqu2, Pal, Tui.

04 Clamabat dominus Iesus  Narb, Elna, Ger2, Urg, Barc, SCug, Ro/
Lér, Aqu2

110.

Fig. 4. Presencia de los responsoria Lazari en las fuentes consultadas.

Cabe preguntarse entonces por qué han subsistido esos puntuales ves-
tigios catalano-narboneses si prácticamente todo el antifonario depende 
de la tradición oscense. La hipótesis hacia la que nos inclinamos puede 
ser formulada en estos términos: los liturgistas locales han conservado 
elementos de la tradición narbonesa allí donde Huesca prescribía la repe-
tición de formularios (domingo de Sexagésima) o donde carecía de formu-
larios propios (viernes de la semana IV de Cuaresma). En otras palabras, 
a través de la historia de Noé o de los responsorios de Lázaro, el copista 
parece haber buscado enriquecer el antifonario respecto a su fuente prin-
cipal, por lo cual ha dado cabida a contados elementos de tradición nar-
bonesa que muy posiblemente le eran familiares.

La Iglesia de Barbastro entre dos tradiciones litúrgicas

El resultado de nuestro análisis suscita una reflexión final: ¿cómo se 
puede explicar históricamente el doble influjo litúrgico que hemos expues-
to en las páginas precedentes? Para responder a esta cuestión es preciso 
hacer un breve recorrido por las etapas y vicisitudes que atravesó la iglesia 

109  Dominus Iesus ante sex dies aparece también el Lunes santo, como primer responso-
rio, en Carc, Elna, Urg, Barc, Bu y Cor y, como tercero, en Narb, Ger2 y Vic.

110  Este responsorio está incompleto en Aqu2 (f. 76r).
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mayor de Barbastro desde su elevación al rango episcopal en 1100 hasta 
su reconocimiento como colegiata en 1448.

La iniciativa de conquistar la ciudad partió, como sabemos, del rey 
aragonés Pedro I (1094-1104), quien, entre la primavera de 1099 y co-
mienzos de 1100, dispuso trasladar allí la sede del obispado de Roda. Se-
mejante decisión beneficiaba sin duda al obispo rotense Poncio (†1104), 
que mantenía excelentes relaciones con el monarca y veía así ampliado su 
territorio diocesano111. La resolución del traslado queda bien patente en 
la bula Egregias quondam de Pascual II, fechada el 26 de abril de 1100112. 
Bielsa opina, sin embargo, que no quedó aclarada del todo la forma en que 
Barbastro fue erigida en sede episcopal, considerando que más que una 
traslación hubo una coexistencia de las dos sedes113.

Lo cierto es que, tras la toma de la ciudad en octubre de ese mismo 
año114, se procedió a la consagración como catedral de la principal mez-
quita el 5 de mayo de 1101115. La documentación diplomática refleja la 
solemnidad del acto, celebrado en presencia de cuatro obispos (los de 
Barbastro-Roda, Pamplona, Huesca y Barcelona), de seis abades (los  
de Saint-Pons de Thomières, Leire, San Victorián, San Juan de la Peña, 
Montearagón y Sant Pere de Ager) y de los nobles de la curia real116.

111  “El avance de la frontera y la necesidad de asegurar, por todos los medios, los nuevos 
territorios pueden explicar la decisión de trasladar la sede”, según grAu quirogA, Núria: Roda 
de Isábena en los siglos X-XIII. La documentación episcopal y del cabildo catedralicio, Zarago-
za, Institución “Fernando el Católico”, 2010, p. 98.

112  MAnsillA, Demetrio (ed.): La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), 
(Monumenta Hispaniæ Vaticana: Registros, 1), Roma, Instituto Español de Estudios Ecle-
siásticos, 1955, doc. 42, pp. 61-63; grAu quirogA, Roda de Isábena en los siglos X-XIII, docs. 
109 y 111, pp. 98 y 375-377.

113  bielsA, María Asunción: “Notas sobre la repoblación de Barbastro en el siglo XII”, en 
Argensola, 12 (1961), pp. 194 y 196.

114  ubieto ArtetA, Antonio (ed.): Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, 
Zaragoza, C.S.I.C., 1951, pp. 107-110.

115  ubieto ArtetA, Colección diplomática de Pedro I, doc. 96, p. 345-347; sAinz de bArAndA, 
España Sagrada, t. 48, pp. 15-16. A partir de la nómina de santos a los que se dedica la cate-
dral (santa María y san Vicente, como principales, y Cornelio, Esteban, Calixto, Cosme y Da-
mián), el profesor Laliena sospecha que el prelado rotense consiguió las reliquias correspon-
dientes en su viaje a la ciudad eterna dos años antes. Pero, además, el hecho de tratarse de un 
santoral tan “romano” evidencia “que en la dedicación subyace una voluntad de manifestar 
lazos especiales del obispo y del monarca con el pontífice romano”; lAlienA corberA, Carlos: 
La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Huesca, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, 1996, p. 191.

116  Ibídem, p. 191.
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La erección episcopal de Barbastro a partir de San Vicente de Roda está 
vinculada, en nuestra opinión, al influjo de la tradición litúrgica narbone-
sa detectado en el antifonario que estudiamos. Resulta lógico pensar que 
cuando el obispo Poncio se estableció en la nueva sede llevó desde Roda 
los códices litúrgicos imprescindibles para el culto. No podemos olvidar, 
además, que en la catedral rotense se celebraba el rito romano en su forma 
catalano-narbonesa desde el siglo X117. Pese a la escasez documental sobre 
los primeros años del cabildo de Barbastro en el siglo XII, todo apunta a 
que fueron los prelados Poncio y san Ramón (1104-1126) quienes designa-
ron sus miembros y llevaron a cabo su primera provisión libraria118.

El grave conflicto posterior con la sede de Huesca y la situación que 
generó para Barbastro explican, a su vez, el segundo influjo litúrgico de 
nuestro códice, que es sin lugar a dudas el que ha prevalecido. Como es 
bien sabido, el conflicto se enmarca en la voluntad del obispo Esteban de 
Huesca (1099-1130) de ampliar su diócesis hasta el río Cinca, con el apoyo 
de Alfonso el Batallador (1104-1134)119. Desde la restauración del obispa-
do de Lérida en 1149, Huesca reclamó la inclusión de Barbastro en su ju-
risdicción, manteniendo un pleito con la sede ilerdense que duraría varias 
décadas120. La resolución llegó en 1203 cuando el papa Inocencio III adju-
dicó Barbastro y su Somontano a la diócesis oscense, mientras que a la de 
Roda-Lérida le otorgaba los valles pirenaicos de Bielsa y Gistaín121. Una 
de las consecuencias de la sanción pontificia fue que la iglesia catedral 
de Barbastro se viese reducida a una simple parroquia, patrimonio de la 
mitra oscense, servida por una veintena de beneficiados122. En este nuevo 
status se comprende que Barbastro fuera adecuando sus libros litúrgicos a 

117  rubio sAdiA, “Narbona y la romanización litúrgica”, pp. 269-271.
118  En este sentido, Ramón de Huesca escribe que es muy verosímil que el obispo Pon-

cio, al trasladar la sede a Barbastro, “llevase consigo algunos canónigos y Dignidades de la 
iglesia de Roda, donde ciertamente profesaban la vida regular”; HuescA, Ramón de: Teatro 
Historico de las Iglesias de Reyno de Aragon. Tomo IX. De las Iglesias y diocesis de Roda y 
Barbastro, Zaragoza, Oficina de Miedes, 1807, p. 105; bielsA, “Notas sobre la repoblación de 
Barbastro”, p. 198.

119  grAu quirogA, Roda de Isábena en los siglos X-XIII, p. 99.
120  ubieto ArtetA, Antonio: “Disputas entre los Obispados de Huesca y Lérida en el siglo 

XII”, en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. II, Zaragoza, C.S.I.C./Escuela 
de Estudios Medievales, 1946, pp. 187-240; gros bitriA, Eladio: Los límites diocesanos en el 
Aragón oriental, Zaragoza, Guara Editorial, 1980, pp. 84-127.

121  MAnsillA, La documentación pontificia, doc. 271, pp. 292-300; ubieto ArtetA, “Dispu-
tas entre los Obispados de Huesca y Lérida”, pp. 221-223.

122  Véanse sAinz de bArAndA, España Sagrada, t. 48, p. 24 y lópez novoA, Saturnino: His-
toria de la muy noble y muy leal ciudad de Barbastro y descripción geográfico-histórica de su 
diócesi, t. I, Barcelona, Imprenta de Pablo Riera, 1861, p. 140.
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los de la catedral de Huesca, habida cuenta de que la legislación canónica 
prescribía la uniformidad litúrgica diocesana en torno a la catedral por su 
condición de “cabeza” e “iglesia madre”123.

Merece la pena añadir que la comunidad de clérigos de Barbastro, pese 
a carecer de personalidad jurídica –según sostiene Durán Gudiol–124, pro-
siguió celebrando una liturgia coral en la iglesia de Santa María, en me-
dio de una gran precariedad económica125. En 1227 el obispo de Huesca 
García de Gudal fijó en 20 el número de clérigos, entre los cuales había 
dignidades de vicario, arcipreste, sacrista y cantor126. Esta situación se 
prolongó prácticamente hasta 1448, año en que el papa Nicolás V elevó 
la iglesia principal barbastrense a la condición de colegiata, servida por 
un prior y dieciséis canónigos prebendados, reducidos a doce en 1451127.

A la luz de estos datos, podemos tratar de interpretar ciertos rasgos 
de nuestro antifonario. En primer lugar, la precariedad material de la co-
munidad de clérigos justifica seguramente que el manuscrito haya sido 
adaptado para poder utilizarse de acuerdo con la reforma tridentina. Este 
hecho, ostensible sobre todo en las horas diurnas, constituye un claro in-
dicio de un cabildo modesto, sin medios suficientes para renovar por com-
pleto sus libros de coro.

En segundo lugar, llama la atención el hecho de que solamente en Navi-
dad y el Triduo sacro aparezcan –como ya vimos– rúbricas marginales in-
dicando el nuevo ordenamiento en que se debían cantar los responsorios 
nocturnos. Este tipo de anotaciones no carece de valor. Por una parte, nos 
confirma que el libro continuó en uso después de implantarse el Nuevo 
Rezado. Por otra, dado que la recitación de sus textos era obligada, es pre-
sumible que el resto de responsorios del año litúrgico fueran cantilados 
o simplemente leídos. La baja asistencia a los maitines, determinada en 
gran medida por su hora de celebración y el grupo tan reducido de cléri-
gos, podrían ser el motivo de esta omisión128.

123  Avril, Joseph: “La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse”, 
en Le monde des chanoines (IXe-XIVe s.), (Cahiers de Fanjeaux, 24), Toulouse, Privat, 1989, 
p. 45.

124  durán gudiol, Antonio: “El cabildo de Santa María la Mayor de Barbastro en la Edad 
Media”, en bArrios, M.ª d.-AlcAlde, p. (eds.): Antonio Durán Gudiol y la prensa escrita (Ar-
tículos), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005, p. 50.

125  lópez novoA, Historia de la muy noble, t. I, p. 147.
126  durán gudiol, “El cabildo de Santa María la Mayor”, pp. 49-50.
127  sAinz de bArAndA, España Sagrada, t. 48, pp. 36-37; lópez novoA, Historia de la muy 

noble, t. I, pp. 147-148; durán gudiol, “El cabildo de Santa María la Mayor”, p. 51.
128  ruiz torres, La monodia litúrgica, vol. 1, pp. 339-342.
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En definitiva, el antifonario que hemos analizado no sólo es un valioso 
testimonio de la doble tradición litúrgica que converge en la fronteriza 
sede de Barbastro, sino que además permite adentrarnos en la vida litúr-
gica de su comunidad clerical en el último tramo de la Edad Media.

ANEXO 1. ÍNCIPITS DEL RESPONSORIAL DE MAITINES

En las series responsoriales de maitines señalamos, en primer lugar, el 
oficio a que corresponden. Los responsorios (r.) y sus versículos (v.) son 
indicados con las primeras palabras, precedidas por un número correla-
tivo. Ocasionalmente, incluimos las rúbricas: doMinicA, FeriA ii, FeriA iii, in 
vigiliA, etc., dentro de una misma serie, para precisar de qué oficio se tra-
ta. Hemos procurado transcribir los textos guardando la mayor fidelidad 
posible a la fuente original, por lo que se han conservado incluso ciertas 
lecturas o grafías erróneas que presentan, con la salvedad de las abrevia-
turas. Lo que se ha añadido al texto para su mejor comprensión aparece 
entre los ángulos < >. Las palabras que cabe suprimir están colocadas 
entre llaves { }. Las lagunas son indicadas mediante puntos suspensivos. 
A su vez, los signos ⌈ ⌉  sirven para especificar aquellas palabras y letras 
añadidas en los márgenes y entre líneas. Cuando el copista proporciona 
sólo el íncipit de una pieza lo transcribimos en cursiva. Para facilitar la 
identificación de los formularios hemos añadido –sólo en los responso-
rios– la referencia del Corpus Antiphonalium officii [=CAO] de dom Hes-
bert (núms. 6001-7922)129.

ADVIENTO I  /f. 1v/

1  r. Aspiciens a longe ecce video (6129). v. Quique terrigine et filii. V. Qui 
regis Israel intende. V. Excita potenciam tuam et veni.

2 r. Aspiciebam in visu noctis (6128). v. Potestas eius potestas eterna.

3 r. Missus est Gabriel angelus (7170)130.

 ………………………………………………

4 r. <Obsecro domine mitte> (7305). v. Qui regis intende. Gloria patri.

129  Hesbert, Réné-Jean (ed.): Corpus Antiphonalium officii. Vol. IV: Responsoria, versus, 
hymni et varia. Editio critica, (Rerum ecclesiasticarum documenta, Series Maior: Fontes, X), 
Roma, Herder, 1970.

130  Laguna entre los ff. 2v-3r, que afecta al versículo del tercer responsorio y a los dos 
primeros responsorios del segundo nocturno.
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5 r. Ecce virgo concipiet (6620). v. Super solium David.

6 r. Quomodo in me fiet hoc. v. Ne timeas Maria.

7 r. Ecce dies venient dicit dominus (6583). v. In diebus illis salvabitur.

 /FeriA ii/

8 r. Audite verbum domini (6149). v. Annunciate et auditam facite.

9 r. Letentur celi et exultet terra (7068). v. Orietur in diebus.

10 r. Conformini manus fatigate (6321). v. Civitas Iherusalem. Gloria patri.

 /FeriA iii/

11 r. Ecce venio cito et merces mea (6614). v. Hec verba fidelissima.

12 r. Spiritus sanctus superveniet. v. Ave Maria gracia plena.

13 r. Aspiciebam (6128).

ADVIENTO II  /f. 9r/

14 r. Iherusalem cito veniet (7031). v. Ego enim sum dominus. v. Quare deus 
Iacob. v. Popule meus Israel.

15 r. Ecce dominus veniet et omnes (6586). v. Ecce cum virtute veniet.

16 r. Civitas Iherusalem noli flere (6290). v. Ecce in fortitudine veniet. Gloria 
patri.

17 r. Ecce veniet dominus protector (6613). v. Et dominabitur a mari.

18 r. Sicut mater consolatur filios (7660). v. Dabo in Sion salutem.

19 r. Iherusalem plantabis vineam (7033). v. Exulta satis filia Sion. Gloria 
patri.

20 r. Egredietur dominus de Samaria (6639). v. Et preparabitur in miseri-
cordia.

21 r. Rorate celi de super (7553). v. Emitte agnum domine.

22 r. Rex noster adveniet (7547). v. Super ipsum continebunt. Gloria patri.

 /FeriA ii/

23 r. Emmitte agnum domine (6656). v. Ostende nobis domine.

24 r. Eccce (sic) ad Austro venio (6570). v. Aspiciam vos et crescere.

25 r. Festina ne tardaveris (6728). v. Excita domine potenciam.

ADVIENTO III  /f. 16r/

26 r. Ecce apparebit dominus (6578). v. Apparebit in finem.

27 r. Bethleem civitas dei summi (6254). v. Loquetur pacem gentibus.

28 r. Qui venturus est veniet (7485). v. Deponet omnes iniquitates.

29 r. Suscipe verbum virgo Maria (7744). v. Paries quidem filium.
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30 r. Egipte noli flere (6056). v. Ecce veniet dominus exercituum.

31 r. Prope est ut veniat (7438). v. Revertere virgo Israel. Gloria patri.

32 r. Descendit dominus sicut pluviam (6408). v. Adorabunt eum omnes 
reges.

33 r. Veni domine et noli tardare (7824). v. Excita domine potenciam.

34 r. Alieni non transibunt (6066). v. Tunc exultabunt. Gloria patri.

 /FeriA ii/

35 r. Ecce radix Iesse ascendet (6606). v. Dabit ei dominus deus.

36 r. Docebit nos dominus vias suas (6481). v. Venite ascendamus.

37 r. Egredietur virga de radice (6641). v. Et requiescet. Gloria patri.

 /FeriA iii/

38 r. Bethleem civi<tas> (6254).

39 r. Qui venturus e<st> (7485).

40 r. Suscipe ve<rbum> (7744).

CUATRO TÉMPORAS DE ADVIENTO  /f. 23r/

 /FeriA iiii/

41 r. Clama in fortitudine (6292). v. Super montem excelsum.

42 r. Orietur stella ex Iacob (7338). v. Adorabunt eum omnes reges.

43 r. Modo veniet dominator (7172). v. Orietur in diebus. Gloria patri.

 /FeriA vi/

44 r. Egredietur dominus et preliabitur (6640). v. Et elevabitur super.

45 r. Videbunt gentes iustum (7854). v. Et eris corona glorie.

46 r. Germinaverunt campi (6772). v. Ex Sion species. Gloria patri.

 /sAbbAto/

47 r. Radix Iesse qui exsurge<t> (7508). v. Super ipsum continebunt.

48 r. Paratus esto Israel (7351). v. Eccce (sic) dominator dominus.

49 r. Rorate (7553).

ADVIENTO IV  /f. 27v/

50 r. Canite tuba in Sion (6265). v. Annunciate in finibus terre.

51 r. Octavo decimo die (7886). v. Invocabitis me et {ibitis}.

52 r. Non auferetur sceptrum (7224). v. Pulcriores sunt occuli.

53 r. Me oportet minui illum (7137). v. Ego baptizavi vos aqua.

54 r. Nascetur nobis parvulus (7195). v. In ipso benedicentur.

55 r. Virgo Israel revertere (7903). v. In caritate perpetua.
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56 r. Iuravi dicit dominus (7045). v. Iusta est salus mea.

57 r. Non discedimus a te (7227). v. Memento nostri domine.

58 r. Montes Israel ramos (7177). v. Florete flores. Gloria patri.

 /FeriA ii/

59 r. Intuemini quantus sit (6983). v. Precussor pro nobis.

60 r. Precussor pro nobis (7421). v. Ipse est rex iusticie.

61 r. Paratus esto (7351)131.

NATIVIDAD DEL SEÑOR I

 /in vigiliA nAtivitAtis doMini/  /f. 34v/

62 r. Sanctificamini hodie (7594). v. Hodie scietis quia veniet.

63 r. Constantes estote (6328). v. San<c>tificamini filii.

64 r. San<c>tificamini filii (7593). v. Crastina die delebitur. Gloria patri.

 /in die nAtAlis doMini/  /f. 39r/

65 r. Hodie nobis celorum rex (6858). v. Gloria in excelsis deo.

66 r. Hodie nobis de celo (6859). v. Hodie illuxit dies.

67 r. Quem vidistis pastores (7470)132. v. Dicite quidnam. Gloria patri.

68 r. O magnum misterium (7274). v. Domine audivi133.

69 r. Beata dei genitrix Maria (6162). v. Beata que credidit134.

70 r. Sancta et immaculata (7569). v. Benedicta tu in mulieribus. Gloria patri.

71 r. Beata viscera Marie (6171). v. Dies san<c>tificatus illuxit.

72 r. Dies san<c>tificatus illuxit (6444). v. Hec dies quam fecit dominus.

73 r. Descendit de celis deus verus (6410). v. Tamquam sponsus. Gloria patri.

 ………………………………………………

 /FeriA/  /f. 47r/

74 r. <Ecce agnus Dei> (6575). v. Qui de terra est.

75 r. Benedictus qui venit (6251). v. Hec dies quam fecit dominus.

76 r. O regem celi (7297). v. Natus est nobis hodie salvator. Gloria patri.

131  Pese a que este íncipit ha sido raspado, el texto todavía es legible (f. 32v).
132  El f. 40 está trastocado.
133  En la parte inferior de los ff. 41v-42r se ha añadido R. Verbum caro factum est. v. 

omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil (7840).
134  Una mano posterior ha corregido credidit por credidisti.



266   JUAN PABLo RUBIo SADIA - SANTIAGo RUIZ ToRRES

NASSARRE, 30, 2014, pp. 223-278. ISSN: 0213-7305

 /FeriA/  /f. 48v/

77 r. Continet in gremio celum (6333). v. Virgo dei genitrix.

78 r. Confortatum est cor virginis. v. Domus pudici pectoris.

79 r. Dies san<c>tificatus il<luxit> (6444).

NATIVIDAD DEL SEÑOR II135

 /in circuMcisione doMini/  /f. 51v/

80 r. Gloria in altissimis. v. Facta est hodie. Gloria patri136.

 /doMinicA post octAvAM nAtivitAtis doMini/ (?)

 ………………………………………………

81 r. <Notum fecit dominus>. v. Redemptionem misit dominus.

82 r. Nesciens mater virgo (7212). v. Domus pudici pectoris. Gloria patri.

83 r. Ecce advenit dominator (6574). v. Et factus est principatus.

84 r. Hic qui advenit nemo scit (6838). v. Oculi eius sicut flammam.

85 r. O precelsa dies populo. v. Tanquam.

 

EPIFANÍA DEL SEÑOR

 /in vigiliA epipHAniæ/  /f. 57r/

86 r. Verbum caro (7840).

87 r. Congratulamini (6322).

88 r. Ecce iam venit (6596).

 /in die epipHAniæ/  /f. 58v/

89 r. Hodie in Iordane (6849). v. Descendit spiritus sanctus.

90 r. Hodie celi aperti sunt. v. Celi aperti sunt.

91 r. In columbe specie spiritus (6892). v. Celi aperti sunt. Gloria patri.

92 r. Reges Tharsis et insule (7523). v. Omnes de Sabba venient.

93 r. Illuminare illuminare (6882). v. Et ambulabunt gentes.

94 r. Stella fulget in Orientem. v. Et intrantes domum. Gloria patri.

95 r. Venit lumen tuum Iherusalem (7833). v. Filii tui de longe.

96 r. Omnes de Sabba venient (7314). v. Reges Tharsis et insule.

135  Se prescriben los mismos responsorios que el día de Navidad (f. 51r), excepto el 
noveno.

136  Laguna y añadido A (ff. 52r-54v).
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97 r. Tria sunt munera pretiosa (7777). v. Salutis nostre autorem. Gloria 
patri.

 /FeriA ii/  /f. 65r/

98 r. Magi venerunt ab Oriente (7112). v. Vidimus stellam eius.

99 r. Interrogabat magos Herodes (6981). v. Vidimus stellam eius.

100 r. Stella quam viderant magi (7701). v. Et intrantes domum.

 /FeriA iii/

101 r. Videntes stellam magi (7864). v. Stella{m} quam viderant.

102 r. Hic est dies preclarus (6821). v. Dies san<c>tificatus illuxit.

103 r. In columbe specie spiritus (6892)137. v. Celi aperti sunt.

 /FeriA iiii/

104 r. Venit Ihesus a Nazareth. v. Et testimonium peribuit.

105 r. Hodie celi.

106 r. In colu<m>be (6892).

 /FeriA v/

107 r. Reges Tharsis (7523).

108 r. Illuminare illu<minare> (6882).

109 r. Stella fulget.

 /FeriA vi/

110 r. Venit lumen tuum Iherusalem (7833).

111 r. omnes de Sabba venient (7314).

112 r. Tria sunt munera (7777).

 /sAbbAto/

113 r. Magi venerunt (7112).

114 r. Interrogabat magos (6981).

115 r. Stella quam viderant (7701).

TIEMPO DESPUÉS DE EPIFANÍA  /f. 73r/

116 r. Domine ne in ira tua (6501). v. Sana me domine.

117 r. Deus qui sedes super tronum (6433). v. Tibi enim derelictus est.

118 r. Iustus dominus iusticias. v. In domino confido. Gloria patri.

119 r. A dextris est michi (6002). v. Dominus pars hereditatis.

120 r. Notas michi fecisti (7240). v. Tu es domine qui restitues.

137  El texto coincide con el del núm. 91 excepto al final del cuerpo del responsorio, donde 
se añade ipsum audite (f. 67v). Las melodías son diferentes.
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121 r. Intende ad deprecationem. v. Perfice gressus meos. Gloria patri.

122 r. Diligam te domine (6453). v. Liberator meus deus meus.

123 r. Firmamentum meum (6736). v. Protector meus et cornu.

124 r. Domini est terra et plenitudo (6517). v. Ipse super maria.

 /FeriA ii/  /f. 79v/

125 r. Quam magna multitudo (7459). v. Perfecisti.

126 r. Benedicam dominum in omni tempore (6237). v. In domino laudabitur.

127 r. Delectare in domino (6404). v. Revela domino138. 

 /FeriA iii/  /f. 82v/

128 r. Exaudi orationem meam. v. Conplaceat tibi domine139.

129 r. Auribus percipe domine (6154). v. Conplaceat tibi domine.

130 r. Statuit ei dominus (7698). v. Exaudivit preces meas.

 /FeriA iiii/  /f. 84v/

131 r. Miserere mei deus quoniam in te confidit. v. Confitebor tibi in populis.

132 r. Paratum cor meum (7350). v. Clamabo ad deum altissimum.

133 r. Eripe me de inimicis. v. Eripe me de operantibus.

 /FeriA v/  /f. 86v/

134 r. Deus in te speravi (6423). v. Inclina ad me aurem tuam.

135 r. Repleatur os meum (7529). v. Gaudebunt labia mea.

136 r. Gaudebunt labia mea (6762). v. Set et lingua mea.

 /FeriA vi/  /f. 89r/

137 r. Miserere mei deus quoniam ad te clamavi. v. Non est similis tui.

138 r. Auribus percipe domine. v. Quoniam magnus es tu.

139 r. Confitebor tibi domine (6317). v. Deus meus es tu.

 /sAbbAto/  /f. 91r/

140 r. Misericordiam et iudicium (7162). v. Perambulabam in innocencia.

141 r. Domine exaudi orationem (6495). v. Fiant aures tue intendentes.

142 r. Velociter exaudi me (7820). v. Ne avertas faciem tuam.

SEPTUAGÉSIMA  /f. 96r/

143 r. In principio fecit deus (6928). v. Formavit igitur deus.

138  La parte inferior del f. 80 tiene un roto que afecta a buena parte del versículo.
139  El texto completo del versículo es: conplaceat tibi domine ut eruas me domine ad 

adiuvandum me respice (f. 82v). Más extenso que el del núm. 129, que finaliza en ut eruas 
me (f. 83r).
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144 r. In principio deus creavit (6925). v. Igitur perfecti sunt celi.

145 r. Formavit igitur dominus (6739). v. In principio fecit deus. Gloria patri.

146 r. Igitur perfecti sunt celi (6879). v. Benedixitque deus.

147 r. Tulit ergo dominus (7798). v. Plantaverat autem dominus.

148 r. Dixit dominus deus (6473). v. Ade vero non inveniebatur. Gloria patri.

149 r. Immisit dominus soporem (6883). v. Cumque obdormisset.

150 r. Dixit dominus ad Adam (6470). v. Precepitque dominus.

151 r. Simile est regnum celorum. v. Conventione autem. Gloria patri.

 /FeriA ii/  /101v/

152 r. Dum deambularet dominus (6537). v. Vocem tuam domine.

153 r. In sudore vultus tui (6937). v. Quia audisti vocem.

154 r. Ecce Adam quasi unus (6571). v. Fecit quoque dominus. Gloria patri.

 /inFrA ebdoMAdAM/

155 r. Ubi est Abel frater tuus (7804). v. Maledictus eris super terram140.

SEXAGÉSIMA  /f. 104r/

156 r. Noe vir iustus (7218). v. Noe autem non inveniebatur.

157 r. Dixit dominus ad Noe (6472). v. Fac tibi archam de lignis.

158 r. Quadraginta dies (7454). v. In articulo diei. Gloria patri.

159 r. Edificare Noe altare (6055). v. Ecce ego statuam pactum.

160 r. Ponam archum meum (7391). v. Cumque obduxero.

161 r. Per memetipsum iuravi (7375). v. Archum meum ponam. Gloria patri.

162 r. Benedixit dominus Noe (6252). v. Ecce ego statuam pactum.

163 r. Ecce ego statuam pactum (6589). v. Archum meum ponam.

164 r. Cum turba plurima (6374). v. Ihesus hec dicens. Gloria patri.

QUINCUAGÉSIMA  /f. 110r/

165 r. Factus est sermo domini (6718). v. Ego enim sum dominus.

166 r. Loccutus est dominus ad Abraam (7097). v. Benedicam tibi.

167 r. Temptavit deus Abraam (7762). v. Vocatus quoque. Gloria patri.

168 r. Angelus domini vocavit (6098). v. Cumque extendisset.

169 r. Vocavit angelus domini (7911). v. Possidebit semen tuum.

170 r. Deus domini mei Abraam (6420). v. Obse<c>ro domine. Gloria patri.

140  Este responsorio se encuentra entre la antífona de Magníficat de la feria VI y las 
primeras vísperas del sábado.
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171 r. Veni hodie ad fontem (7827). v. Benedictus es domine.

172 r. Dum staret Abraam ad illicem (6563). v. Cumque levasset occulos.

173 r. Ecce ascendimus Iherosolimam. v. Tradetur enim. Gloria patri.

 /FeriA ii/

174 r. Domine puer meus iacet (6506). v. Domine non sum dignus.

175 r. Cecus sedebat secus viam (6260). v. Stans autem Ihesus.

176 r. Locutus est (7097).

CUARESMA I  /f. 118v/

177 r. Ecce nunc tempus acceptabile (6600). v. In omnibus exibeamus.

178 r. In omnibus exibeamus (6920). v. Ecce nunc tempus acceptabile.

179 r. Emendemus in melius (6653). v. Adiuva nos deus. Gloria patri.

180 r. Derelinquat impius viam (6406). v. Non vult mortem peccatoris.

181 r. Paradisi portas aperuit (7348). v. In omnibus exibeamus.

182 r. Scindite corda vestra (7626). v. Revertimini unusquisque. Gloria patri.

183 r. Frange esurienti panem (6744). v. Cum videris nudum.

184 r. Abscondite helemosinam (6012). v. Date helemosinam.

185 r. Ductus est Ihesus in desertum (6529). v. Et cum ieiunasset. Gloria patri.

 /FeriA ii/

186 r. <I>n ieiunio et fletu (6910). v. Inter vestibulum et altare.

187 r. Tribularer si nescirem (7778). v. Secundum multitudinem.

188 r. Angelis suis mandavit (6087). v. Super aspidem et basiliscum.

 /FeriA iii/

189 r. Pater peccavi in celum (7362). v. Quanti mercenarii in domo.

190 r. Ascondi tamquam aurum (6011). v. Tibi soli peccavi.

191 r. Peccata mea domine (7370). v. Sana me domine.

CUARESMA II  /f. 131r/

192 r. Tolle arma tua (7767). v. Cumque venatu aliquid.

193 r. Surge pater comede (7730). v. Manus quidem manus sunt.

194 r. Ecce odor fili mei (6601). v. Deus autem omnipotens. Gloria patri.

195 r. Det tibi deus de rore (6415). v. Et incurventur ante te.

196 r. Quis igitur ille est (7500). v. Dominum tuum illum constitui.

197 r. Dum iret Iacob de Bersabee (6547). v. Edificavit Iacob altare. Gloria 
patri.

198 r. Dum exiret Iacob de terra (6540). v. Vere dominus est in loco.
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199 r. Dum dormiret Iacob vidit (6538). v. Tollens ergo Iacob lapidem.

200 r. Clamabat autem mulier. v. Ihesus dominus respondens. Gloria patri.

 /FeriA ii/

201 r. Si dominus deus meus fuerit (7650). v. Surgens ergo mane.

202 r. Erit michi dominus in deum (6668). v. Si reversus fuero.

203 r. Oravit Iacob et dixit (7334). v. Deus in cuius conspectu.

 /FeriA iii/

204 r. {Memor} <Minor> sum cunctis (7156). v. Deus in cuius conspectu.

205 r. Dixit angelus ad Iacob (6465). v. Cumque mature surrexisset141.

 /FeriA iiii/

206 r. Vidi dominum facie ad faciem (7874). v. Et dixit michi.

CUARESMA III  /f. 142r/

207 r. Videntes Iosep<h> a longe (7863). v. Cumque vidissent fratres.

208 r. Dixit Iudas fratribus suis (6477). v. Quid enim prodest.

209 r. Videns Iacob vestimenta (7858). v. Congregatis autem. Gloria patri.

210 r. Ioseph dum intraret (7037). v. Humiliaverunt in conpedibus.

211 r. Memento mei dum bene (7144). v. Tres enim adhuc dies.

212 r. Merito hic (sic) patimur (7146). v. Dixit Ruben fratribus. Gloria patri.

213 r. Dixit Ruben fratribus (6479). v. Merito hoc patimur.

214 r. Tollite hinc vobiscum (7769). v. Sumite de optimis terre.

215 r. Erat dominus eiciens demonium. v. Beatus venter. Gloria patri.

 /FeriA ii/

216 r. Iste est frater vester (6999). v. Attollens autem Ioseph.

217 r. Lamentabatur Iacob (7071). v. Prosternens se Iacob.

218 r. Dixit Ioseph undecim (6476). v. Bienum est enim.

 /FeriA iii/

219 r. Loccutus Ioseph fratribus (7102). v. Nolite timere nec vobis142.

220 r. Annunciaverunt Iacob dicentes (7251). v. Cumque audisset.

221 r. Salus nostra in manu tua (7559). v. Venerunt quoque egipcii.

 /FeriA iiii/

222 r. Visitationes visitabit nos. v. Post mortem meam.

141  Para esta feria solamente se incluyen dos responsorios (ff. 137v-138v).
142  Falta una parte del texto del versículo, tal vez por descuido del copista (f. 149v).
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CUARESMA IV  /f. 153v/

223 r. Locutus est dominus ad Moisen (7098). v. Clamor filiorum Israel.

224 r. Stetit Moises coram pharaone (7708). v. Dominus deus hebreorum.

225 r. Cantemus domino gloriose (6270). v. Dominus quasi vir. Gloria patri.

226 r. In mari vie tue (6911). v. Transtulisti illos mare rubrum.

227 r. Qui persequebatur populum (7481). v. Deduxisti sicut oves.

228 r. Audi Israel precepta (6143). v. Observa et audi. Gloria patri.

229 r. Splendida facta est facies (7695). v. Cumque descenderet.

230 r. Ecce mitto angelum meum (6598). v. Israel si me audieris.

231 r. Abiit Ihesus transmare (6009). v. Subiit ergo in montem. Gloria patri.

 /FeriA ii/

232 r. Moises famulus domini (7183). v. Ascendens in montem Sinai.

233 r. Attendite popule meus legem (6138). v. Aperiam in parabolis.

234 r. Vos qui transituri estis (7916). v. Cumque intraveritis terram.

 /FeriA iii/

235 r. Sicut fui cum Moise (7658). v. Noli metuere.

236 r. Popule meus quid feci (7393). v. Non sunt attrita vestimenta.

237 r. Adduxi vos per desertum (6030). v. Ego eduxi vos de terra.

 /FeriA vi/  /f. 162v/

238 r. Homo erat languens (6869). v. Responderunt discipuli.

239 r. Dominus Ihesus ante sex. v. Convenerunt autem ibi multi.

240 r. Occurrerunt Maria et Martha (7309). v. Videns Ihesus turbam. Gloria 
patri.

DOMINGO DE PASIÓN  /f. 166r/

241 r. Isti sunt dies quos observare (7013). v. Loccutus est dominus.

242 r. Multi<pli>cati sunt qui tribulant (7187). v. Circumdederunt me.

243 r. Usquequo exaltabitur (7811). v. Qui tribulant me exultabunt.

244 r. Deus meus es tu ne discedas (6428). v. Tu autem domine.

245 r. In te iactatus sum ex utero (6941). v. Salva me ex ore leonis.

246 r. In proximo est tribulatio (6931). v. Erue a framea deus.

247 r. Tota die contristatus (7771). v. Amici mei et proximi.

248 r. Ne avertas faciem tuam (7203). v. Intende anime mee.

249 r. Dicebat dominus principibus. v. Amen dico vobis.

 /FeriA ii/

250 r. Vide quia tribulor (7851). v. Libera ―me― ab his qui hoderunt.
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251 r. Deus meus eripe me (6427). v. Deus ne elongeris a me.

252 r. Qui custodiebant animam (7475). v. Omnes inimici mei.

 /FeriA iii/

253 r. Pascifice loquebantur michi (7346). v. Ego autem cum michi.

254 r. Locuti sunt adversum me (7095). v. Et posuerunt adversum me.

255 r. Adiutor et protector meus (6036). v. Iniquos hodio habui.

DOMINGO DE RAMOS Y FERIAS II, III, IV  /f. 177v/

256 r. In die qua invocavi te (6899). v. In die tribulationis mee.

257 r. <F>ratres mei elongaverunt (6747). v. Dereliquerunt me.

258 r. Attende domine ad me (6137). v. Reccordare quod steterim.

259 r. Conclusit vias meas (6306). v. Factus sum in derisu.

260 r. Noli esse michi domine (7219). v. Confundantur omnes inimici.

261 r. Dominus mecum est (6521). v. Vidisti domine iniquitatem. 

262 r. Dixerunt impii apud se (6464). v. Tamquam nugaces.

263 r. Viri impii dixerunt (7905). v. Hec cognoverunt.

264 r. Cum appropinquaret Ihesus. v. Turbe autem que precedebat.

 /FeriA ii/

265 r. Insurrexerunt in me (6973). v. Effuderunt furorem suum.

266 r. Contumelias et terrores (6335). v. Iudica domine causam.

267 r. Salvum me fac deus (7566). v. Intende anime mee.

 /FeriA iii/

268 r. Ingrediente domino (6961). v. Cumque vidissent.

JUEVES SANTO  /f. 188r/

269 r. In monte Oliveti oravit (6916). v. Vigilate et orate.

270 r. Tristis est anima mea (7780). v. Ecce appropinquabit hora.

271 r. Ecce vidimus eum (6618). v. Vere languores nostros143.

272 r. Amicus meus osculi (6083). v. Bonum erat ei.

273 r. Unus ex discipulis meis (7809). v. Qui intingit mecum.

143  En la parte inferior de los ff. 188v-189r se ha añadido con notación musical el respon-
sorio Iudas mercator pessimus (CAO 7041), que es el quinto en la ordenación del Breviario de 
Trento; sodi, M.-triAccA, A.M. (eds.): Breviarium Romanum. Editio princeps (1568), (Monu-
menta Liturgica Concilii Tridentini, 3), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1999, 
núm. 2318, p. 378.
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274 r. Eram quasi agnus ignoscens (6660). v. Omnes amici mei.

275 r. Una hora non potuistis vigilare (7807). v. Qui dormitis surgite.

276 r. Seniores populi consilium (7636). v. Collegerunt ergo pontifices.

277 r. Ecce turba et qui vocabatur (6611). v. Accedens ad Ihesum.

VIERNES SANTO  /f. 194r/

278 r. Omnes amici mei (7313). v. Inter iniquos proiecerunt.

279 r. Vinea mea electa (7887). v. Sepivi te et lapides.

280 r. Tamquam ad latronem (7748). v. Cumque iniecissent manus.

281 r. Animam meam dilectam (6101). v. Insurrexerunt in me.

282 r. Tradiderunt me in manus (7773). v. Alieni insurrexerunt.

283 r. Calligaverunt occuli mei (6261). v. O vos omnes qui transitis.

284 r. Ihesum tradidit impius (7035). v. Adduxerunt autem.

285 r. Tenebre facte sunt (7760). v. Cum ergo accepisset.

286 r. Velum templi scissum est (7821). v. Petre scisse sunt.
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ANEXO 2. TRANSCRIPCIÓN MUSICAL DEL RESPONSORIO  
o PRECELSA DIES (núm. 85) 144

Para la transcripción musical del versículo Tamquam sponsus hemos 
utilizado la versión del mismo versículo aneja al responsorio Descendit 
de celis (núm. 73), dado que en o precelsa consta sólo de manera parcial.

144  Grafías empleadas en los ejemplos musicales:  neuma licuescente;  pressa.
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ANEXO 3. TRANSCRIPCIÓN MUSICAL DE LOS RESPONSORIOS  
DE LÁZARO (núms. 238-240)

Homo erat (núm. 238)
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Dominus Ihesus (núm. 239)



278   JUAN PABLo RUBIo SADIA - SANTIAGo RUIZ ToRRES

NASSARRE, 30, 2014, pp. 223-278. ISSN: 0213-7305

Occurrerunt Maria (núm. 240)
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INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES DE NASSARRE EN ORDEN 
A LA PRESENTACIÓN DE SUS TRABAJOS ORIGINALES

1. Envío de texto original. Por correo certificado o entrega en mano (registrada) será dirigido a: 
NASSARRE, Institución Fernando el Católico.
Diputación Provincial.
50004 Zaragoza. España.
Y por correo electrónico a la siguiente dirección: nassarre.ifc@gmail.com

1.1. Los artículos se enviarán por duplicado, en papel y en soporte informático en 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. Tras la evaluación por pares de especialistas ex-
ternos (peer to peer review), el Consejo editorial 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 su admisión.

2.1. En caso de no ser admitido o de ser recomendada su modificación, el original será de-
vuelto por correo certificado o puesto a disposición del autor en el domicilio de la Institución 
Fernando el Católico.

3. Condiciones formales del original:

3.1. Lengua. Preferentemente en español, el texto original podrá asimismo ser recibido en 
alemán, catalán, francés, inglés e italiano.

3.2. Incidencia en la difusión. Todo original propuesto para ser editado en Nassarre tendrá la 
condición de inédito, salvo que su publicación anterior lo haya sido en otra lengua y fecha 
que no preceda en más de seis meses a la del envío o entrega a Nassarre.

3.3. Extensión del original. No sobrepasará los 40 folios DIN-A4 a doble espacio y por una 
sola cara, con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 (10 para las notas al pie) y con 
márgenes globales de 2,5 a 3 cm.

3.3.1. En caso de que el artículo supere dicha extensión, el Consejo editorial de Nassarre se 
reserva el derecho de publicarlo fraccionado en sucesivos números.

3.3.2. Los originales irán acompañados de un resumen, en español e inglés, que no sobrepa-
sará las 200 palabras, e irá acompañado de 3 o 5 palabras claves, también en ambos idiomas.
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3.4. La descripción bibliográfica se redactará según esta normativa:

3.4.1. Publicaciones monográficas (libros). 

Autor (apellidos en versales, nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido de dos 
puntos: título completo de la obra (en cursiva), seguido de coma, ciudad o ciudades de pu-
blicación (en español, con “y” si son dos), editorial, año de publicación, página/s (p./pp., con 
“y” si son varias, utilizando números completos y no secuencias abreviadas). Por ejemplo:

KnigHton, Tess: Música y músicos en la Corte de Fernando el Católico, Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, 2001, pp. 145-161. 

3.4.2. Publicaciones seriadas (revistas).

Autor (apellidos en versales, con nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido de 
dos puntos: título (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva) tras “en”, número de la 
revista y año de publicación (éste entre paréntesis), página/s (p./pp.; números completos). 
Por ejemplo:

OtAolA, Paloma: “La división del tono en la vihuela según Bermudo”, en Nassarre, XIII, 
1-2 (1997), pp. 147-162. 

3.4.3. Cuando se haga referencia a un libro o artículo que ya ha aparecido en una nota ante-
rior, se adoptará la forma resumida siguiente: 

Autor (sólo apellido/s) seguido de coma, íncipit del título (en cursiva para monografías, y 
entre comillas en el caso de los artículos), p./pp. Si se trata de la misma obra citada en la nota 
precedente, se utilizará ibídem. Por ejemplo:

KnigHton, Música y músicos, p. 148.
Ibídem, pp. 159-162. 

3.4.4. Publicaciones colectivas. 

Se pondrá antes del título del libro el nombre del/os director/es o coordinador/es con esta 
referencia abreviada entre paréntesis: (dir./dirs.), (ed./eds.) o (coord./coords.), y añadiendo 
“en”. Por ejemplo:

Morte, Carmen: “Del Gótico al Renacimiento en los retablos de pintura aragonesa du-
rante 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, Institu-
ción Fernando el Católico, 1993, p. 40.

3.4.6. Cuando se hagan varias referencias bibliográficas seguidas en una misma cita, se se-
pararán por punto y coma. 
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3.5. Otras fórmulas y abreviaturas: ed. (edición/editor); coord. (coordinador); véase/véanse; 
t./tt. (tomo/tomos); vol./vols. (volumen/volúmenes); f./ff. (folio/folios): fig./figs. (figura/figu-
ras); lám./láms. (lámina/láminas); cap./caps. (capítulo/capítulos); núm./núms. (número/nú-
meros)

3.6. Los artículos podrán llevar ejemplos musicales, fotografías, mapas, cuadros, gráficas, 
etc. Estos materiales también se presentarán en soporte informático (indicando el formato), 
numerados y con el correspondiente pie o leyenda para su identificación. Asimismo se indi-
cará el lugar preferible para su publicación.

4. Sobre las pruebas de imprenta (remitidas al autor) no se admiten otras alteraciones que 
las advertencias de errata, para su corrección.

5. Transcripción de documentos manuscritos:

5.1. Criterio fundamental. Mantener lo más rigurosamente posible la ortografía del documen-
to original.

5.2. Normas elementales. En la documentación manuscrita se constata la falta de normas fijas 
de escritura, por lo que para una lectura más comprensible de los documentos, se 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 nombre propios: d’Estela, etc.

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 pun-
tuación cuando sea necesario para facilitar la lectura e inteligencia del texto; en la separa-
ción 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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