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Patrimonio inmaterial: la figura del sacristánorganista rural castellano a principios del
siglo XX desde el texto «Humorísticos
comentarios sobre el Motu Proprio de Pío X»
Juan luis sáiz viruMbrales

Resumen: El texto Humorísticos comentarios sobre el Motu Proprio de Pío X, editado en
Valladolid a principios del siglo XX con el autor escondido tras un pseudónimo, brinda datos
de primera mano y de interés para conocer la realidad musical de su época en las parroquias
rurales castellanas en general y, en particular, de las pertenecientes a las diócesis de Valladolid y Palencia. En el presente trabajo, además de presentar y describir este singular texto,
descubriendo a su autor, se estudia, a través del mismo y con la ayuda de diversa documentación histórica, la figura del sacristán-organista rural en el mencionado contexto geográfico,
su situación socioeconómica y sus prácticas musicales en un momento de crisis y cambios
litúrgico-musicales debidos a la aparición del Motu Proprio de Pío X (1903).
Palabras clave: órgano, sacristán-organista, parroquia, Valladolid, Palencia, Motu Proprio (1903).
Abstract: The text Humorísticos comentarios sobre el Motu Proprio de Pío X (Humorous
comments on the Motu Proprio of Pope Pius X), published at Valladolid (Spain) in early 20th
Century, with its author hidden behind a pseudonym, provides a first-hand information full
of interest to know the musical atmosphere of the period in country churches in Castile in
general and, in particular, in those belonging to the dioceses of Valladolid and Palencia. This
paper, in addition to the presentation and description of this unique text, discovering its real
author, studies, with its aid, the figure of the rural sexton-organist within the aforementioned
geographical context, its socio-economic situation and musical practices in a crisis period of
liturgical-musical changes due to the emergence of the Motu Proprio of Pope Pius X (1903).
Keywords: organ, sexton-organist, parish-church, Valladolid, Palencia, Motu Proprio
(1903).
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INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
La importancia de la música litúrgica dentro de la cultura española es
indudable. Poco a poco, los centros más importantes, como catedrales, colegiatas o incluso parroquias, van siendo estudiados. Tras la Desamortización
de Mendizábal (a partir de 1835) y, sobre todo, con el concordato de 1851,
estos sufrieron una importante crisis dado el recorte drástico en sus capillas musicales, lo que resultó un gran problema para la música litúrgica,
que perdió sensiblemente calidad. Este cambio coincidió con la apertura en
1831 del Real Conservatorio, con lo que la formación de músicos, que hasta entonces había sido frecuentemente en el seno de las capillas musicales
eclesiásticas, comenzó a orientarse de otros modos, lo que también se acusó
en el desconocimiento de muchos de la tradición de la música religiosa. En
la segunda mitad del XIX, diversas iniciativas individuales trataron de paliar
esto buscando un resurgimiento de la música litúrgica desde ese estado de
postración. Seguramente la figura más importante en ese campo fue la de
Hilarión Eslava, seguida de otras como Pablo Hernández, Román Jimeno o
Buenaventura Íñiguez, quienes realizaron publicaciones para la formación
de organistas en España. También merecen mención las actividades de Federico Olmeda, ya a finales de siglo. Pocos años después, el Motu Proprio de
Pío X sobre la música sagrada (1903) generaría un revulsivo y a partir de
entonces y hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965) se dio en España una
importante actividad para dignificar y cualificar la música litúrgica conforme a la disposición pontificia, que daba como modelos de música sagrada
el canto gregoriano y la polifonía palestriniana, prohibiendo reminiscencias
teatrales y profanas.
El peculiar opúsculo, prácticamente desconocido, que se presenta y analiza en este trabajo, Humorísticos comentarios sobre el Motu Proprio de Pío X,
editado en Valladolid a principios del siglo XX, tiene el interés de ofrecer un
testimonio de primera mano sobre la figura del sacristán-organista en los
núcleos rurales de Castilla en esa época de crisis y cambios musicales. Dada
la localización de su autor (que después se demostrará) en parroquias del
Valle de Esgueva, en la zona este de la provincia de Valladolid, territorio entonces perteneciente a la diócesis de Palencia, aporta datos sobre la música
litúrgica en los pueblos de la zona, quizá extrapolables de alguna manera al
conjunto español; por ello, el ámbito de estudio será el territorio que ocupaban las diócesis de Valladolid y Palencia a principios del siglo XX (fig. 1),
aunque también se introducirán testimonios de lugares vecinos en caso de
que ayuden a la contextualización y comprensión del texto.
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Fig. 1. Territorios de las antiguas diócesis de Valladolid y Palencia y sus arciprestazgos hacia 1900, comparados con la división provincial actual. Aparecen señalados
los pueblos donde Agripino Cortijo fue ecónomo o párroco: 1.º, Piñel de Abajo; 2.º,
Canillas de Esgueva; y 3.º, Piña de Esgueva. (Elaboración propia).
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En España, país mayoritariamente rural hasta mediados del siglo XX,
la figura de los sacristanes-organistas de las parroquias de pequeñas poblaciones reviste cierta importancia, pues eran responsables de música que escuchaba una buena parte de la población. Sin embargo, esta figura ha quedado orillada en los estudios sobre esa época, pues no pertenece a la gran
música y puede poseer más bien un carácter microhistórico. De este modo,
las síntesis sobre la música española de los siglos XIX y XX debidas respectivamente a C. Gómez Amat y Tomás Marco analizan la crisis de la música
litúrgica en el XIX junto con la importante figura de Hilarión Eslava1 y reseñan diversos autores de la llamada «Generación del Motu Proprio», con unas
conclusiones generales sobre su obra2. También destaca el estudio de María
Antonia Virgili sobre la música religiosa española del s. XIX3, que recoge y
analiza diversas noticias, pero de nuevo referidas a capillas catedralicias u
otras de similar importancia. En 2003 se realizó en Barcelona un simposio
internacional sobre El Motu Proprio de San Pío X y la música (1903-2003),
con interesantes contribuciones para el contexto del tema que nos ocupa, en
especial la ponencia de Ismael Fernández de la Cuesta, que recoge algunas
prácticas musicales de sacristanes castellanos4. Por su parte, el organista
Esteban Elizondo reseña en su tesis doctoral los tratados de órgano editados
en España durante el siglo XIX, varios de ellos precisamente pensados para
la formación de sacristanes de parroquia5.
Dentro del ámbito geográfico del texto que presentamos, la actividad
musical de Valladolid durante el siglo XX de nuevo ha sido estudiada por
M. A. Virgili, con especial mención a la música religiosa6; hay que tener presente la importancia de esta ciudad para la difusión de los ideales del Motu
1
GóMez aMat, Carlos: Historia de la música española. 5. Siglo XIX, Madrid, Alianza Editorial, 1984, pp. 262-272.
2
Marco, Tomás: Historia de la música española. 6. Siglo XX, Madrid, Alianza Editorial,
1989, pp. 105-113.

virGili blanquet, M.ª Antonia: «La música religiosa en el siglo XIX español», en Revista
catalana de musicología, 2 (2004), pp. 181-202.
3

4
Fernández de la cuesta, Ismael: «La reforma del canto gregoriano en el entorno del
Motu Proprio de Pío X», en Revista de Musicología, 27/1 (2004), pp. 43-75. Esta ponencia se
editó dentro de las actas del simposio, aparecidas en el mismo número de la revista.
5
elizondo iriarte, Esteban: La organería romántica en el País Vasco y Navarra (18561940), Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2002, pp. 93-103.
6
virGili blanquet, M.ª Antonia: La música en Valladolid en el siglo XX, Valladolid, Ateneo
de Valladolid, 1985, pp. 31-34. La música en la catedral de Valladolid durante el siglo XIX ha
sido estudiada en cavia naya, M.ª Victoria: La vida musical en la catedral de Valladolid en el
siglo XIX, Valladolid, Diputación Provincial, 2004; y de manera general en lóPez-calo, José:
La música en la Catedral de Valladolid, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid y Caja España,
2008.
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Proprio en España gracias a las figuras de Vicente Goicoechea y Nemesio
Otaño, quienes, alentados por el arzobispo Cos y Macho, organizaron el
I Congreso Nacional de Música Sagrada en 1907. Esto propició además una
labor de construcción de órganos y armonios y conciertos a nivel local que
ha sido estudiada por el autor del presente trabajo7. Por otro lado, J. B. Varela de Vega, en sus semblanzas de músicos vallisoletanos, recoge la figura
de Eugenio Fernández Chico, destacado sacristán-organista de la región de
finales del siglo XIX, lo cual nos permite también acercarnos a este oficio8.
Las aportaciones de Federico Olmeda en el campo de la música litúrgica son
de interés y han sido estudiadas en la biografía de este músico realizada por
M. A. Palacios Garoz9.
Para contextualizar y dotar de mayor fondo la información ofrecida por
el texto estudiado, se han extraído distintos datos inéditos de distintas fuentes primarias, como libros de Fábrica parroquiales, los boletines eclesiásticos de las diócesis de Valladolid y Palencia y diversos periódicos de la región.

EL TEXTO: DESCRIPCIÓN, DATACIÓN Y AUTORÍA. SEMBLANZA
DE SU AUTOR
La portada del opúsculo (fig. 2) solo informa de su título, lugar de impresión y la posesión de licencia por parte de la Autoridad Eclesiástica; el
autor se esconde tras un pseudónimo. Reza así: Código jurídico de la música
sagrada / ó / Piadosos y humorísticos comentarios / sobre el / Motu Proprio de
Pío X / escritos para / maestros de capilla, organistas y sacristanes / por / D.
Atiza Candela de la Hispania10.
Impreso en la Casa Cuesta de Valladolid, posee 80 páginas a las que se suman otras IX con la dedicatoria y el Prefacio. El autor ofrece la obra a Pío X
(fig. 2) y expresa su mayor propósito, «Favorecer, como Vuestra Santidad
desea, las reformas en el canto de la Iglesia» (p. III). El estilo de todo el
7
sáiz viruMbrales, Juan Luis: Quintín Rufiner (1871-1956): biografía y análisis de la obra
de un modesto organero vallisoletano, Valladolid, Ed. Maxtor, 2011. Precisamente este organero empezó su andadura como sacristán-organista de la iglesia de San Andrés de Valladolid.
8
varela de veGa, Juan Bta.: Músicos de Valladolid, Antología biográfica, vol. II/1, Valladolid, Andrés Martín, 2003, pp. 203-212.
9
Palacios, Miguel A.: Federico Olmeda, un maestro de capilla atípico, Burgos, Instituto
Municipal de Cultura, 2003, pp. 158-183.
10
La primera línea del título hace un guiño al documento pontificio, en el que se lee:
«Publicamos esta nuestra Instrucción, á la cual, como si fuese Código jurídico de la música
sagrada, queremos que con toda plenitud de Nuestra Autoridad Apostólica se reconozca
fuerza de ley» (Pío X, Motu proprio acerca de la música sagrada).
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Fig. 2. Portada y dedicatoria «A Su Santidad Pío X» del opúsculo estudiado
(Ejemplar perteneciente al organista Jesús Gonzalo López, a quien el autor
agradece su ánimo para con este artículo).

texto es pintoresco, lleno de recursos irónicos, paráfrasis de refranes y citas
cultas, invocaciones, etc. y por ello da impresión de estar más pensado para
ser recitado a manera de sermón que para ser leído; se intercalan múltiples
anécdotas y chistes, cargados de interés para conocer la vida cotidiana de las
parroquias rurales, su música y los sacristanes de la época, en general con
intención de satirizar lo que el autor ve como ajeno al espíritu del Motu Proprio, para reprender a los organistas: «Que cuando al leer […], se fije vuestra
atención en aquella satirilla, en aquella miajica de chiste […], en el cuentecillo ó hecho que quema; y advirtáis un cosquilleo ó zumbido de oidos que
os haga decir: ¡pero qué ángel ó qué demonio me está mentando á mí ahora!
[…] y arrancaros con la relación de tantos hechos y abusos tan lamentables
un peccavi peccavi» (p. IX).
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Aunque no se da la fecha en la portada, es fácil colegirla: existen dos referencias en el texto al I Congreso Nacional de Música Sagrada, celebrado en
Valladolid en abril de 190711; la primera (p. 66) lo menciona como próximo
a celebrarse, mientras que la segunda (p. 80), lo da como celebrándose o celebrado poco antes, de lo que se deduce que fue escrito en fechas próximas.
Por otro lado, menos de un mes después apareció en la prensa una breve y
entusiasta reseña del opúsculo, ya editado12. Se puede pensar por tanto que
se publicó a finales de abril o principios de mayo de 1907, posiblemente
coincidiendo con el Congreso.
Ya se ha anunciado que el autor figura bajo pseudónimo. Existe otro texto
con la misma firma, un artículo aparecido en la barcelonesa Revista popular
–dirigida por el sacerdote integrista Félix Sardá y Salvany– en el marco de la
Guerra hispano-estadounidense13; en el Prefacio del texto estudiado, el autor
presenta su pseudónimo y precisamente lo pone en relación con el Desastre
del 98. Por otra parte, en los catálogos de la Biblioteca Nacional de España,
nuestra publicación aparece bajo la autoría de un tal Agripino Cortijo de
la Hoz14. En su contraportada se disponen la advertencia de propiedad, la
firma del autor bajo pseudónimo y el sello de la parroquia de Santa María
la Mayor de Piña de Esgueva (Valladolid) (fig. 3), a la que se declara donar
«los centimines ó centines que, cubiertos los gastos de impresión, sobraren».
En la dedicatoria que sigue (fig. 2), el autor, «Un párroco español, de la Diócesis de Palencia», insiste en ello, afirmando que, además de sus propósitos
musicales, busca «reparar […] la torre y algunas dependencias de su iglesia,
denunciadas como ruinosas». Agripino Cortijo era precisamente el párroco
de Piña de Esgueva en 190715; las iniciales A. C. de la H. coinciden tanto con
11

virGili, La música en Valladolid, pp. 31-34.

«Con una atenta dedicatoria del autor que bajo este speudónimo [sic] oculta su nombre, hemos recibido este sabroso y elegante folleto, cuyas 80 páginas bien nutridas son miel
sobre hojuelas. […] Seguros estamos que como Atica [sic] tan bien y tan oportunamente no
quedará en los templos uno solo de los que convierten la música religiosa en música profana,
cuyo fin principal persigue, así como el restaurar la torre de su parroquia que se encuentra
ruinosa. A los aficionados á la música religiosa les vendrá de perlas el folleto» (La voz de
Peñafiel, 23 de mayo de 1907, p. 3).
12

13
atiza candela de la HisPania: «Cartas a los gorrinos más célebres y de mayor peso (en
bruto) de los Estados Unidos», en Revista Popular, 8 de junio de 1898, p. 366; Moliner, Antonio: Fèlix Sardà i Salvany y el integrismo en la Restauración, Barcelona, Universitat Autònoma
de Barcelona, 2000, p. 119.
14
Biblioteca Nacional de España, Sig. VC/313/18. La autoría probablemente venga de
que el depósito legal se realizó con el nombre real del autor.
15
Al no haber hallado las cuentas de Fábrica de la parroquia de Piña de Esgueva correspondientes a los primeros años del siglo XX ni el Archivo Diocesano de Valladolid ni en el
archivo de la propia parroquia, no se ha podido comprobar si tal donación se llevó a cabo.
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Atiza Candela de la Hispania como con Agripino Cortijo de la Hoz, juego que
era común en la época. Por todo ello, es seguro que quien se esconde tras el
pseudónimo es él. Su semblanza arroja más datos que refuerzan y nos llevan
a confirmar aún más esta idea, incluyendo la conexión entre los dos textos
firmados por Atiza Candela.

Fig. 3. Iglesia de Piña de Esgueva (Valladolid) desde la carretera que articula el
Valle de Esgueva; en primer plano, algunas de las casas construidas hacia 1900
de los propietarios de tierras del pueblo. (Fotografía del autor).

Agripino Cortijo nació en Santillana de Campos (Palencia) el 9 de noviembre de 184916. Según refiere en el texto que se está estudiando, a los 13
o 14 años era ya Músico Mayor de la población (p. 47), quizás tras haber
recibido enseñanzas del sacristán-organista de la parroquia, el señor Pedro,
motejado como «tío Tután», a quien alaba (p. 32). Con esa edad, según dice,
escribió una misa en el espíritu del momento para voz, cornetín, clarinete y
saxofón, con amplios solos, narrando además su accidentado ensayo, todo
ello para condenar las composiciones de su estilo y retractarse de haber-

16
Archivo Histórico Diocesano de Palencia, en delante AHDP. Sección Órdenes Sagradas. Agradecemos al personal del archivo el acceso a estos datos. Como se observa, se le
impuso el nombre del santo de su día de nacimiento, costumbre bastante arraigada.
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las cultivado (pp. 47-48). Ordenado de Tonsura en 1867, es de suponer que
por esas fechas entrara en el Seminario de Palencia17. Agripino se seguiría
allí formando musicalmente (en una de sus publicaciones alude a las enseñanzas musicales del Señor Escacho en el seminario)18 y también dirigió
su «atronada capilla de música» (pp. 71-75). Fue ordenado presbítero en
Palencia en 187419.
En 1884, el P. Agripino Cortijo abandonó la Compañía de Jesús al achacársele «una especie de locura práctica»20. No se sabe cómo y cuándo entró
en la Compañía, aunque lo cierto es que sus escritos traslucen una personalidad peculiar y excéntrica que pudo haber abonado tal suerte de diagnóstico.
A pesar de ello, en febrero de 1885 fue nombrado ecónomo de parroquia de
San Pelayo de Piñel de Abajo (Valladolid, entonces perteneciente a la diócesis de Palencia)21. Este pueblo es citado dos veces de pasada en el texto
estudiado (pp. 27 y 50). Desde allí envió dos cartas al diario El siglo futuro,
de ideología carlista e integrista, mostrando una línea similar22; en nuestro
opúsculo también se refieren explícitamente los ideales carlistas del autor
dentro de una crítica a la interpretación al órgano de himnos políticos en la
liturgia (pp. 44-45).
En 1896 fue trasladado a la parroquia de Santa María la Mayor de Piña
de Esgueva (Valladolid, pero también en la antigua diócesis palentina)23. Sin
embargo, poco después, la dejó24. Unos meses más tarde, lo encontramos en
Barcelona, adscrito a la iglesia de Santa María de Jesús de Gracia, recuperándose de una afección de garganta, a la que se alude en el texto (p. 71); es
de suponer que esta enfermedad fuera la causa de su abandono de Piña de
Esgueva. En la ciudad condal llamó la atención como «orador de fama» por
«la profundidad de concepto y facilidad de palabra»; uno de sus sermones

17

AHDP. Sección Órdenes Sagradas.

cortiJo, Agripino: «Bibliografía: Más bulas y… menos bulla, Señorito», en Boletín
Eclesiástico del Obispado de Palencia, 1 de abril de 1903, p. 181.
18

19

AHDP. Sección Órdenes Sagradas.

revuelta, Manuel: La Compañía de Jesús en la España contemporánea, tomo III, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, Sal Terrae, Ediciones Mensajero, 2008, p. 96.
20

Libro de cuentas de 1851 a 1891, Parroquia de San Pelayo de Piñel de Abajo, Cuentas
de 1884, sin foliar. Archivo Diocesano de Valladolid, en adelante ADV.
21

22

El siglo futuro, 24 de septiembre de 1888, p. 2; ibidem, 30 de octubre de 1895, p. 4.

Empezó a firmar partidas de bautismo en su nueva parroquia el 7 de agosto de 1896.
Libro 11 de Bautismos de la parroquia de Santa María la Mayor de Piña de Esgueva, p. 114.
Archivo de la parroquia de Piña de Esgueva, en adelante APPE.
23

24
Dejó de firmar partidas de bautismo el 30 de octubre de 1896. Libro 11 de Bautismos
de la parroquia de Santa María la Mayor de Piña de Esgueva, p. 122, APPE.
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fue reseñado por la prensa, lo cual nos ha permitido conocer sus circunstancias en Barcelona25. Allí entraría en contacto con Félix Sardá y Salvany,
publicando en su Revista Popular bajo el pseudónimo Atiza Candela, como
antes se ha dicho. La relación con Sardá queda reflejada en la presentación
de una publicación en defensa de la bula que Agripino escribió, con su característico estilo, durante su estancia en Barcelona y luego editada a su vuelta
a tierras castellanas, Más bulas y… menos bulla, Señorito26. Además, en nuestro texto, se alude a la interpretación al órgano del himno Els Segadors en
una «muy grande iglesia de cierta importantísima población de Cataluña»
como ejemplo condenable de música política dentro de la iglesia (pp. 45-46).
A principios de 1903, Agripino figura como ecónomo de Canillas de Esgueva (Valladolid)27. Unos meses después regresó a Piña de Esgueva28, de
cuya iglesia fue nombrado párroco al año siguiente29. El 19 de abril de 1908
intervino en una velada científico-artística en la Sociedad Mutual del Obrero de esta población, cerrando el acto30; en la primavera de 1910, Agripino,
«culto escritor y gran sociólogo» aparece como director «y alma» de la citada Sociedad31. Semanas más tarde, el párroco, junto a representantes de las
cofradías, asociaciones religiosas y fuerzas vivas del pueblo, envió una carta
a la prensa condenando la política religiosa del gobierno de José Canalejas32.
En el verano de 1913, nuestro párroco se jubilaría33 y así figura en enero de
191634. Murió pasados unos meses, el 11 de agosto de 191635.

25

La Dinastía, 10 de abril de 1897, p. 2.

Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 1 de abril de 1903, p. 180; cortiJo, Agripino: Más bulas y… menos bulla, Señorito, Palencia, Librería de Gutiérrez, Líter y Herrero,
1903.
26

27

Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 2 de enero de 1903, p. 18.

Vuelve a firmar partidas de bautismo en Piña el 12 de noviembre de 1903. Libro 11 de
Bautismos de la parroquia de Santa María la Mayor de Piña de Esgueva, p. 240, APPE. Figura en 1904 como ecónomo de Piña de Esgueva (Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia,
2 de enero de 1904, p. 18).
28

29

El día de Palencia, 19 de agosto de 1904, p. 1.

30

La voz de Peñafiel, 23 de abril de 1908, p. 3.

31

Ibidem, 10 de marzo de 1910, p. 3.

32

El siglo futuro, 1 de agosto de 1910, p. 2.

La última partida de bautismo que firma en Piña de Esgueva es el 14 de agosto de
1913. Libro 12 de Bautismos de la parroquia de Santa María la Mayor de Piña de Esgueva,
p. 35, APPE.
33

34
Figura como párroco jubilado de Piña de Esgueva con Domingo Villazán como coadjutor in capite en Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 4 de enero de 1916, p. 18.
35

Ibidem, 30 de agosto de 1916, p. 312.
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Agripino Cortijo se nos muestra como un sacerdote un tanto peculiar,
con gran facilidad de palabra y pluma, que no duda en usar para defender
sus causas, ya sean políticas, religiosas o musicales. Cultivador de la música
en su juventud, parece haberla abandonado tras su ordenación sacerdotal.

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
El texto se desarrolla articulado en XXII capítulos ante los que figura la
dedicatoria «A Su Santidad Pío X» y el «Prefacio… gregoriano», con una
«Conclusión» final. Estos pueden organizarse en tres grandes bloques: el
primero, que estaría formado por los capítulos I y II (pp. 3-7), funcionaría
como introducción; el segundo (caps. III-IX, pp. 7-27) traza una especie de
historia de la música litúrgica y, por último, en el tercero, (caps. X al XXII,
pp. 27-78), se elabora una parte crítica donde el autor, a través de anécdotas
e historietas, va glosando y reprobando lo que, a la luz del Motu Proprio, veía
como abusos en la liturgia, ofreciendo también consejos para corregirlo.
En el capítulo I, el autor presenta el citado documento pontificio como
la respuesta ante los abusos cometidos en música sagrada y el abandono del
canto gregoriano, mientras que en el II se lamenta de la sustitución del gregoriano por música teatral o bailable, lo que le parece más fuente de placer
para los sentidos que de devoción.
El bloque que podemos considerar histórico es, a nuestro juicio, el menos
interesante, pues, aunque muestra una visión de época, sus coordenadas historiográficas están cercanas a la hagiografía y apologética; además, contiene
confusiones e inexactitudes, pues sigue un reducido número de fuentes y
poco especializadas en general, salvo el Método de canto gregoriano de Casiano Rojo36. Fundamentalmente se apoya en la España sagrada de Enrique
Flórez37 y la Historia universal de la Iglesia de Jean Alzog38 y se incluyen
referencias a San Isidoro (p. 11), al historiador segoviano Diego de Colmenares (p. 17), al polígrafo Marcelino Menéndez Pelayo (p. 17) y al bibliógrafo
Nicolás Antonio (p. 21).

36
roJo, Casiano: Método de canto gregoriano, Valladolid, J. M. de la Cuesta, 1906. Esta
obra, de reciente aparición cuando se escribió nuestro texto, debió de ser apreciada por Agripino Cortijo, pues es citada frecuentemente a lo largo de sus páginas.

En las pp. 10 y 12 se cita Flórez, Enrique: «Disertación histórico-cronológica de la
Misa antigua de España», en España Sagrada, tomo III, Madrid, 1748. Otras citas a Flórez
en las pp. 10, 13 y 22.
37

38

Aparecen dos citas a esta obra en la p. 23 y se menciona en la p. 9 de nuestro opúsculo.
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El capítulo III introduce el canto ambrosiano y el gregoriano, dándolos
respectivamente como obra de San Ambrosio y San Gregorio Magno, sin
ninguna crítica histórica; el IV narra la lucha entre las liturgias romana e
hispana (a la que se denomina «Muzárabe») y se pretende demostrar la procedencia apostólica de la última. En el capítulo V, a modo de digresión, se
conmina a los sacristanes a conocer mejor la liturgia y la lengua latina. El VI
vuelve a la liturgia hispana y en él se especula sobre sus influencias musicales, pidiendo que los sacristanes recuperen su entusiasmo por la «verdadera
música religiosa»; en el VII se vinculan, de nuevo acríticamente, melodías
hispanas con distintos santos de la Hispania goda, tratando de demostrar
su perfección como disculpa al problema de obediencia que parece ver el
autor en la tardía aplicación de la liturgia romana en España. Ya en el capítulo VIII, se menciona, siguiendo a Jean Alzog, la escuela franco-flamenca,
aunque es denominada simplemente «flamenca» y se sitúa erróneamente su
florecimiento en el siglo XIV, afirmándose que después «degeneró de manera
deplorable» (p. 23); tras esto, se reseñan los debates sobre la música polifónica en el seno del Concilio de Trento de forma confusa y exagerada, pues
nuestro texto llega a afirmar que se pensó seriamente en «proscribir, por
medio de un decreto, la música en los templos», algo que se evitó –continúa–
gracias a Palestrina, cuya obra es alabada, como era de esperar –el Motu
Proprio de Pío X afirma que ésta es «meta de la perfección»39- y luego realiza
una especie de apología, con carácter nacionalista, sobre la buena recepción
del canto gregoriano en España tras la implantación de la liturgia romana.
Clausura esta parte histórica el capítulo IX, en que se menciona «el influjo
mundano de la Ópera de Florencia en la Iglesia», el cual «prosiguió en los
siguientes siglos» (p. 26) y se citan unas supuestas palabras de León XIII en
contra de la música profana y teatral en el culto, en realidad procedentes de
la encíclica Annus qui hunc (1749) de Benedicto XIV40.
Tras estos antecedentes históricos, el autor pasa a la parte «crítica»; es el
grueso del opúsculo y lo que parece su parte más interesante.
El capítulo X hace de unión entre la sección anterior y la que comienza,
con alabanzas a Pío X «que ha venido en nombre del Señor á desinfectar
39

Pío X, Motu Proprio, cap. II.

La cita se halla también en Pío X: Carta de Su Santidad al Cardenal Respighi, que parece
ser la fuente de nuestro autor. La confusión entre Benedicto XIV y León XIII vendría de que
en este documento, Pío X da a mi predecesor como autor de la cita, si bien tras haber mencionado a Benedicto XIV. De todos modos, también durante el pontificado de León XIII se quiso
reformar la música litúrgica al menos en Italia; es interesante a este respecto la Circular de la
Sagrada Congregación de Ritos a los obispos de Italia Sobre la música en las iglesias de 21 de
septiembre de 1884. En nuestro ámbito, se dio a conocer en Boletín Eclesiástico del Obispado
de Palencia, 15 de febrero de 1886, pp. 77-84.
40
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nuestras iglesias» (p. 27). El XI condena el olvido del canto gregoriano por
los músicos de iglesia y su sustitución por música operística, himnos militares y bailables de moda, exhortando después a que se recupere el gregoriano.
En el capítulo XII, el autor reprende a un supuesto sacristán rural disconforme con el Motu Proprio, argumentando que la música bailable en la iglesia
es algo demoniaco que tiene «general aceptación y aplauso de toda la gente
modernista» (pp. 33-34), sacando a relucir su tradicionalismo, como en otras
partes del texto, pues apuntaría a una presunta relación entre el modernismo
teológico y la música litúrgica «moderna» de influencia teatral. En el XIII,
muestra diversos ejemplos de música profana tocada en el órgano o armonio dentro de la liturgia, deplora su resultado poco edificante en los fieles y
narra, de forma moralizante, el caso de un sacristán cuyos pocos escrúpulos
musicales eran un reflejo de su mala conducta; sigue en el capítulo XIV con
esta cuestión, mencionando ejemplos de himnos políticos tocados en la iglesia. En el XV, utilizando el ejemplo de una misa suya de juventud, que antes
se ha referido, el autor condena las composiciones de ese tipo por su espíritu
fuera de lo dictado por Pío X41. En el capítulo XVI rechaza la presencia de
instrumentos inadecuados en la iglesia. Se argumenta después, en el capítulo XVII, que muchos de estos abusos se han dado por la ignorancia musical
de parte del clero y su permisividad ante la mala elección de repertorio por
los organistas. El XVIII se ocupa del órgano y especialmente del armonio,
objetos de crítica por haber sido vehículos de música inadecuada y por los
problemas económicos que causaban a las iglesias rurales pobres, aunque se
reconoce su interés para acompañar el gregoriano; tratando de enderezar la
situación musical, el autor propone en el capítulo XIX una serie de Kyriales
con acompañamiento y una colección de breves intermedios para órgano.
Los restantes capítulos, del XX al XXII, se ocupan de la música vocal.
Empieza el autor censurando, siguiendo el Motu Proprio, la música litúrgica
con reminiscencias profanas y teatrales y argumenta que las melodías del
Misal toledano pueden usarse, pues la reforma no es exclusivista. Pasa después a reseñar las condiciones que la música sagrada debe seguir según el
documento pontificio: santidad, bondad de formas y universalidad42 y pide
que los españoles comiencen a componer bajo esos preceptos. Sigue con una
crítica a la música litúrgica italiana y española del siglo XIX. Remata el texto
con una «Conclusión» animando una vez más al uso del canto gregoriano y
con un saludo del autor a los organizadores y asistentes del I Congreso Nacional de Música Sagrada (Valladolid, 26-28 de abril de 1907).
41
«No está permitido anteponer al canto largos preludios, ó interrumpirlo con piezas de
intermedio» (Pío X, Motu Proprio, cap. VI, n.º 17).
42

Pío X, Motu Proprio, cap. I, n.º 2.
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LA FIGURA DEL SACRISTÁN-ORGANISTA RURAL: SITUACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL, ACCESO A LAS PLAZAS Y FORMACIÓN
A comienzos del siglo XX, las poblaciones rurales de la provincia de Valladolid y sur de la palentina mostraban una economía con un gran peso de
la agricultura y en particular, del cultivo de cereal. La industria, escasa fuera
de las ciudades, estaba también volcada a la alimentación, con importante
profusión de fábricas de harinas. Asimismo, existía actividad ganadera. Por
otro lado, en determinadas zonas como el valle del Duero, la vid tenía importancia. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XIX, la competencia
con otros países productores de cereales y la plaga de filoxera produjeron
una gran crisis en el campo castellano y su industria asociada, resultando
los pequeños propietarios endeudados y dominados por los caciques y arruinados los jornaleros. Una salida para muchos fue la emigración a América43.
Aunque a principios del siglo XX la situación mejoró algún tanto, ciertos
autores, como el notario y escritor regeneracionista Julio Senador, siguieron pintando un panorama demoledor. Por su parte, las parroquias rurales
de este ámbito también se encontraban muy empobrecidas, pues con las
desamortizaciones del siglo XIX, la Iglesia había perdido en gran parte su
capacidad económica. A partir del Concordato de 1851, el Estado se comprometió a sustentar a la Iglesia allí donde no alcanzasen sus recursos44,
pero en general, en el caso de las parroquias rurales, esta aportación solo
contribuyó a su subsistencia45.
Ya en sus primeras páginas, nuestro texto se hace eco de ello: «¿Para qué
se nos da á curas y sacristanes esa miseria de dotación que recibimos? ¿No
es entre otras cosas para que demos culto á Dios y cantemos las alabanzas
divinas?» (p. 4). Federico Olmeda, folklorista, organista y luego maestro de
capilla de la catedral de Burgos, reseña también la pobre economía en las
parroquias rurales en ese momento:
«Porque con sus exiguas dotaciones apenas sí tienen suficientes recursos ni
aún para mantener permanentemente encendida la lámpara del Santísimo; lo
es por la escasez de personal oficial destinado al culto, pues en algunos sitios

43
Moreno, Javier: «Una perspectiva histórica», en Fernández, Josefa E. y otros (dirs.): La
economía de la provincia de Valladolid, Valladolid, Fundación Cajamar, 2011, pp. 45-53. Una
visión de época en El financiero hispanoamericano, Julio 1911, Extraordinario Valladolid.
(Ed. facsímil Ayuntamiento de Valladolid, 2003), especialmente en pp. 33-56.
44

Payne, Stanley: El catolicismo español, Madrid, Planeta, 1984, pp. 118-120.

En 1897 se aseguraba que eran pobres casi todas las iglesias de la diócesis de Valladolid (Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 4 de diciembre de 1897, p. 245).
45

NASSARRE, 34, 2018, pp. 147-189. ISSN: 0213-7305

PATRIMONIO INMATERIAL: LA FIGURA DEL SACRISTÁN-ORGANISTA RURAL...

161

casi llega á estar constituido por dos personas, el cura y el sacristán; […] lo es
por la exigua dotación de los organistas y de los sacristanes cantores»46.

En nuestro opúsculo se advierte que parte de estos problemas económicos tenían como causa la proliferación de organistas a través del armonio,
conocido como «órgano de los pobres» (a pesar de las diferencias que hay
entre ambos instrumentos). Esto sucedió en nuestra área tras su irrupción
en la segunda mitad del siglo XIX: muchas parroquias pobres quisieron disponer, mediante este instrumento, de música «organística» que enriqueciera
y acompañara la voz sola del sacristán-cantor, pero tenían que pagar a un
organista, como se conocía también al tañedor de armonio.
«Tú, oh armonio, eres el huésped, que se nos metió gratis en la casa de Dios
para ayudar á muchas Fábricas á bien morir. Tú eres la causa de que muchísimas iglesias vivan en gran pobreza y se estén otras, por mantenerte á ti, casi
arruinando […], sí; porque si aquel sacristán de capa magna y cuello vuelto se
contentaba con veinte ó veinticinco duretes, el adventicio y la libertad que le
dejara su honroso cargo, para arar sus tierrecillas; al señor organista […] qué
menos se le va a dar, que cincuenta ó sesenta chulés [duros]» (pp. 55-56).

Este testimonio es comprobable en las mismas parroquias en las que
Agripino Cortijo desempeñó su labor. En el caso de la de Piña de Esgueva,
en 1879 unos vecinos colaboraron para comprar un armonio (fig. 4)47. El
párroco pidió entonces aumentar la dotación del sacristán en 170 reales al
año para poder dar la plaza a «uno que pueda manejar [el armonio] y servir
dignamente la parroquia». El obispo en un principio concedió un aumento
menor, aunque tras insistir el párroco en que «en unas [parroquias cercanas] se da una peseta diaria de ella al organista y en otras a tres, y tres y
medio reales diarios», accedió plenamente a la petición48. Por otro lado, la
parroquia de Piñel de Abajo pagó en 1860 un órgano nuevo construido por
el palentino José Otorel (fig. 4)49; el sacristán, que antes cobraba 500 reales al
olMeda, Federico: «La música sagrada en las parroquias», en España y América, V
(1907), p. 200. Se trata de un discurso con ejemplos musicales que Olmeda leyó en el I Congreso Nacional de Música Sagrada de Valladolid.
46

47
El instrumento es, al parecer, el que actualmente (octubre de 2017) se conserva en la
iglesia. Se trata de un armonio parisino de la marca Rodolphe & Fils con tres juegos y medio
de lengüetas y 13 registros.
48
Documento anexo al Libro de Cuentas, cuentas 1878-79. Libro de cuentas de 1854 a
1898, Parroquia de Santa María la Mayor de Piña de Esgueva, ADV.
49
Parroquia de San Pelayo de Piñel de Abajo, Libro de Cuentas de 1851 a 1891, ff. 29
y 31, ADV. El órgano, que costó en total 9277 reales, fue pagado gracias a los ahorros que
había conseguido la Fábrica, según se desprende del Cargo de las cuentas de 1860. Sobre este
instrumento, vid. laMa, Jesús A. de la: El órgano en Valladolid y su provincia, Valladolid, Caja
de ahorros provincial, 1982, pp. 289-294.
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Fig. 4. Instrumentos relacionados con Agripino Cortijo y los sacristanes-organistas
de la zona. A la izquierda, órgano José Otorel (1858) de la parroquia de San Pelayo
de Piñel de Abajo (Fotografía de J. I. Sánchez Rivera); arriba a la derecha, armonio Rodolphe & Fils (ca. 1879) de la parroquia de Santa María la Mayor de Piña
de Esgueva; abajo a la derecha, armonio Quintín Rufiner (1929) que perteneció al
sacristán de la parroquia de San Juan de Piñel de Arriba, hoy propiedad del autor
(Fotografías del autor).

año, vio notablemente incrementada su dotación al tener que hacerse cargo
del órgano, pasando a ser esta de 1100 reales50. Es de imaginar el impacto
económico de esto en muchas parroquias rurales51.
Que gracias al armonio existió esa mencionada «democratización» organística lo confirma el estudio que hemos hecho de los anuncios de pla50
Parroquia de San Pelayo de Piñel de Abajo, Libro de Cuentas de 1851 a 1891, ff. 24,
26, 34 y 40, ADV.
51
Tenemos el testimonio de que en 1860 el sacristán-organista de Cabezón de Pisuerga
recibía por su trabajo una cuarta parte de la asignación anual de la parroquia. varela de
veGa, Músicos de Valladolid, p. 204.
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zas de sacristanes vacantes en las diócesis de Valladolid y Palencia entre
1895 y 1910 (cuadro 1); existen plazas de sacristán-organista en no pocas
parroquias que al parecer no tenían órgano e incluso en algunas de ellas
era el propio sacristán quien ponía su armonio a disposición del templo,
bajo fórmulas en los anuncios como «se preferirá el que lleve harmonium» o
«llevará armonium para el servicio de la iglesia». Esto último conllevaba que
los sacristanes poseyeran uno y se detecta, a través de la prensa, un reducido
movimiento, por parte de organistas de la región, de compraventa de armonios, pequeños, al parecer, lo que es lógico dadas las limitadas capacidades
económicas de estos músicos52. Precisamente en el Congreso Nacional de
Música Sagrada de Valladolid (1907) se recomendó adquirir armonios pequeños o medianos, aunque solo donde los medios económicos fueran muy
exiguos53, lo que parece haber sido el caso de la mayoría de las parroquias
rurales de nuestro ámbito; en ellas el órgano romántico prácticamente no
tuvo desarrollo, conservándose numerosos órganos barrocos54, que coexistirían con armonios en esta época55.

El sacristán de Encinas de Esgueva (Valladolid) vendía un armonio nuevo «á propósito
para oratorios, casas particulares y jóvenes que empiecen á estudiar» (El día de Palencia, 26
de mayo de 1904, p. 4); el organista de Aguilar de Campoo, Félix Ordóñez, también vendía un
armonio, con cinco octavas y traspositor en este caso (El diario palentino, 15 de abril de 1909,
p. 4); al año siguiente, aparecía este anuncio: «Se vende un armonium, de 4 octavas, con voces potentes; informará el organista de Baltanás» (El día de Palencia, 9 de agosto de 1910, p.
4). Las descripciones, sin mención de registros, podrían indicar que se tratase de pequeños
instrumentos, en una línea similar a los que el organero y constructor de armonios vallisoletano Quintín Rufiner, o Ruffner, ofrecía algunos años después: «Armoniums. Modelo num.
1. Cuatro octavas. Modelo económico para pequeñas Iglesias y Oratorios. Grandes Sonidos.
Un juego ancho» (ruFFner, Quintín: Gran fábrica de órganos, harmoniums y harmoniumsórganos, Valladolid, Imprenta de la Casa Social católica, c.1925, p. 18). El autor del presente
artículo posee un armonio de este modelo construido por el citado fabricante en 1929 y
que perteneció al sacristán de Piñel de Arriba (fig. 4). Por otro lado, también se comerciaba
con otros instrumentos: Pedro Flores, organista de Villaumbrales, vendía dos pianos, «uno
vertical seminuevo y otro horizontal», probablemente este último un piano de mesa (El día
de Palencia, 18 diciembre de 1913, p. 4); el de Fuentemolinos, por su parte, vendía un piano,
un violín y un armonio «en inmejorables condiciones» (La voz de Peñafiel, 6 de diciembre de
1906, p. 3).
52

53

sáiz, Quintín Rufiner, p. 32.

laMa, El órgano en Valladolid, pp. 69-70; García, Luis, y santiaGo, Miguel de: «La organería palentina», en Apuntes palentinos, tomo IV, n.º 3, Palencia, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Palencia, 1979, p. 12.
54

55
En numerosas iglesias de nuestro ámbito se conservan a la vez órganos barrocos y
armonios. Es posible que en estas fechas ciertos órganos estuvieran ya inutilizados; en la
iglesia de Valle de Cerrato, que actualmente posee un órgano barroco en ruinas, la vacante
de sacristán-organista advierte que se preferiría al candidato que tuviese armonio (Boletín
Eclesiástico del Obispado de Palencia, 1 de abril de 1903, p. 188).
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Sueldos base en pts./año

Arciprestazgos

Casos

<199

200 a
249

250 a
300

>301

Astudillo

4

-

1

1

2

En Villalaco el Ayuntamiento gratifica por
tocar las campanas.

Baltanás

5

2

1

2

-

En Hérmedes se debe llevar armonio.

Carrión

3

-

2

-

1

En Lomas se prefiere al que lleve armonio.

Castrejón

1

-

-

--

1

En Guardo, el Ayuntamiento aporta 50
pts./año por cuidar del reloj.

Castromocho

3

-

-

2

1

Cervatos de la
Cueza

2

1

1

-

-

En Cardeñosa se prefiere a quien tenga un
oficio.

Cevico de la
Torre

3

-

1

2

-

En Tariego, el Ayuntamiento aporta 40
pts./año por cuidar del reloj.

Notas

En Valle de Cerrato se prefiere al que lleve
armonio.
Dueñas

2

-

1

-

Esguevillas de
Esgueva

4

-

2

2

1
-

En Quintanilla de Trigueros se prefiere al
que posea armonio.
En Castrillo Tejeriego, el Ayuntamiento
aporta 50 pts./año por cuidar del reloj.
En Encinas de Esgueva, el Ayuntamiento
aporta 50 pts./año por cuidar del reloj.
En Villanueva de los Infantes debe llevar
armonio.

Frómista

-

1

1

-

En Manquillos, el Ayuntamiento aporta 50
pts./año por tocar las campanas.

Herrera de
Pisuerga

2

-

-

2

-

En Ventosa, el Ayuntamiento aporta 100
pts./año por cuidar del reloj y la oblata de
pan.

Medina de
Rioseco

4

-

-

3

1

En Villabaruz el Ayuntamiento gratifica
por tocar a ánimas.

Osorno

4

-

1

3

-

En Espinosa de Villagonzalo, el Ayuntamiento aporta 50 pts./año por cuidar
del reloj.

Palencia

3

-

1

2

-

En Villalobón, el Ayuntamiento aporta 50
pts./año por cuidar del reloj.
(Cont.)
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Arciprestazgos
Peñafiel

165

Sueldos base en pts./año

Casos

<199

200 a
249

250 a
300

>301

5

3

1

1

-

Notas

Olmos de Peñafiel, solo sacristán.
Valdearcos de la Vega, solo sacristán.

Salinas de
Pisuerga

1

-

-

1

-

Torrelobatón

2

-

1

1

-

Totales
Palencia

53

8

14

23

8

Nava del Rey

3

-

1

2

-

En Vega de Valdetronco, el Ayuntamiento
da 20 pts./año por tocar a mediodía; debe
llevar armonio

En Tarazona de Guareña se exige que los
candidatos sean menores de 40 años.
En Sieteiglesias se prefiere al presbítero y,
si no, el seglar casado al soltero.

Matapozuelos

2

1

1

Cigales

1

-

-

-

1

Portillo

1

-

-

-

1

Simancas

1

-

-

1

-

Valladolid

1

-

-

-

1

Totales
Valladolid

9

0

1

4

4

Totales
generales

62

8

15

27

12

En Mucientes se exige que los candidatos
sean menores de 40 años.

En Ciguñuela se exige que los candidatos
sean menores de 40 años.

Cuadro 1: Sueldos-base y otros emolumentos de los sacristanes y sacristanesorganistas de las diócesis de Palencia y Valladolid entre 1895 y 1910, según se
refleja en los anuncios de vacantes de plazas56.

56
Fuentes: Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia y Boletín Oficial Eclesiástico del
Arzobispado de Valladolid.
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El cuadro 1 refleja la casuística de sueldos-base que tenían los sacristanes
y sacristanes-organistas de las diócesis de Valladolid y Palencia a finales del
siglo XIX y principios del XX. La variación de estos es muy grande, desde
las 125 pesetas anuales que percibía el sacristán (sin labor de organista)
de Villaldavín57 o las 160 que recibía el organista-sacristán de Reinoso de
Cerrato58, hasta las 547,50 del organista-sacristán de la antigua colegiata de
Ampudia59 (reducida a parroquia con el Concordato de 1851), pues dependía
de la importancia de la iglesia dentro de la asignación para el culto. Pero
la mayoría recibía un sueldo base entre las 200 y 300 pesetas anuales, una
cantidad que se corresponde a los «cincuenta o sesenta chulés» que menciona nuestro opúsculo. A esto hay que añadir los emolumentos que algunos
ayuntamientos concedían por la labor de cuidar el reloj municipal y efectuar los toques de campanas que regulaban los horarios del pueblo y, por
supuesto, los llamados derechos de adventicio o de arancel, procedentes de
las ofrendas de los fieles y de los pagos de los mismos por la administración
de sacramentos. Por desgracia, estos no se especifican de forma concreta en
la documentación manejada; en algunos anuncios de vacantes aparece que
le corresponde al sacristán la cuarta o quinta parte del adventicio y solo en
una ocasión se afirma que ello «podrá ascender próximamente a unas 100
pesetas anuales»60. Con todo, puede estimarse que el sueldo de un organistasacristán rural medio podía ser de unas 350-400 pesetas anuales. Sin embargo, en 1912 el regeneracionista Joaquín Costa escribía que mientras la
familia de un jornalero rural ingresaba aproximadamente una peseta al día,
debía gastar algo más de tres por jornada, lo que era un cuantioso déficit61,
situación que, aunque habría seguramente que matizar en cada caso, parece
cercana a la de muchos organistas rurales.
Es lógico por ello pensar que estos músicos buscarían otras formas de
completar sus ingresos. Una manera podía ser con labores docentes62; otra,
actuando fuera de las iglesias en bailes y espectáculos63, lo que podía ser
57

Ibidem, 1 de febrero de 1905, p. 68.

58

Ibidem, 15 de enero de 1901, p. 72.

59

Ibidem, 4 de marzo de 1910, pp. 41-42.

Vacante de organista-sacristán de Quintanilla de Trigueros (Valladolid), Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 15 de mayo de 1900, p. 232. El sueldo base en este caso era
de 250 pts./año.
60

61
Citado en sáncHez, José M.ª: La vida rural en la España del siglo XX, Madrid, Planeta,
1975, p. 18.

Victoriano Domínguez, organista de San Miguel de Palencia, ofrecía lecciones de piano, solfeo y violín en su casa y a domicilio (El día de Palencia, 10 de junio de 1914, p. 4).
62

63
En Baltanás, por motivo de la fiesta de San Gregorio de 1908, se organizó un baile en
el Círculo, donde tocó una «orquesta superior dirigida por el afamado organista de la locali-
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tradicional, como recoge nuestro texto: «Aquellos antiguos organistas […]
entusiastas en la iglesia del canto grave, de la música verdaderamente religiosa, aunque tocaran, cantaran y bailaran fuera de ella unos fandangos»
(p. 18); merece reseñarse, entre las actividades de este tipo documentadas,
una velada celebrada en el teatro de Cevico de la Torre el 4 de junio de 1874,
donde los organistas de Valoria la Buena y Villafuerte y unos aficionados
cantaron tres zarzuelas en un acto, acompañadas por dos violines y el organista de Castrillo Tejeriego al armonio64. Del mismo modo, hay noticias de
bandas de música fundadas por organistas de nuestro ámbito65. Los sacristanes se dedicarían también a labores agropecuarias66, como afirma nuestro
opúsculo («la libertad que le dejara su honroso cargo, para arar sus tierrecillas», p. 56) o compaginarían su cargo en la iglesia con otros oficios67. Incluso aparecen en la prensa anuncios de organistas ofreciendo sus servicios68.
Por otro lado, también existen testimonios de mozos dedicados a este oficio, lo que debía de ser frecuente, en algún caso explícitamente para ayudar
al presupuesto familiar69.
dad» (El diario palentino, 15 de mayo de 1908, p. 2). En Torquemada, en el carnaval de 1903,
salió por las calles un conjunto formado por bandurria, violín, cuatro guitarras, pandereta
y armonio, dirigido por Genaro Gómez, organista de la parroquia, que dio serenatas a los
vecinos (El día de Palencia, 27 de febrero de 1903, p. 1).
64

El Norte de Castilla, 7 de junio de 1874, p. 3.

Desiderio Hernández, organista de Saldaña, fundó una banda en el pueblo que comenzó sus actividades el 15 de agosto de 1901 (El día de Palencia, 19 de agosto de 1901, p. 2); el
organista de San Pedro de Astudillo, Antonino García, organizaba una banda que en la fecha
ya tenía 12 jóvenes (El día de Palencia, 17 de abril de 1912, p. 1).
65

66
El organista de Fuentemolinos (Burgos) vendía palomas y pichones para repoblar palomares, quizás obtenidos de los criados en los desvanes y torre de la iglesia, cuyo aprovechamiento tradicionalmente se dejaba a párrocos y sacristanes en muchos pueblos (La voz de
Peñafiel, 4 de octubre de 1906, p. 4; el anuncio se repite en varios de los números siguientes
del semanario).
67
En el anuncio de la vacante de organista-sacristán de Cardeñosa de Volpejera se afirma
que «Será preferido el que tenga un oficio». El sueldo base era reducido, 180 pts./año (Boletín
Eclesiástico del Obispado de Palencia, 14 de febrero de 1908, p. 84).
68
«Sacristán Organista.- Desea colocarse en un pueblo, sabe cumplir con su obligación
por hacer muchos años que viene desempeñando ese cargo […]. Además tiene un gran repertorio de música Sagrada y dos niños bien impuestos en el canto. Dirigirse á D. Juan Hernández, Plaza Mayor, 42 Sastrería en Valladolid» (Correspondencia eclesiástica, 16 de julio de
1887, p. 7); «Organista se ofrece para el que lo necesite. Para informes dirigirse a Evencio
Zurita, en Prádanos de Ojeda» (El día de Palencia, 23 de mayo de 1908, p. 3).
69
Leonardo López, sacristán-organista de la parroquia de Santa María de Villada, llevaba en el oficio desde los 14 años «para atender con el producto de mi cargo á la subsistencia
de mis ancianos padres y hermanos» (El diario palentino, 28 de julio de 1899, p. 1). Federico
Olmeda se quejaba unos años después de que «el sacristán muchas veces no pasa de ser un
mozalbete que apenas si salió de la infancia» (olMeda, «La música sagrada», p. 200). En
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Dentro del sindicalismo católico alentado por la encíclica Rerum novarum (1891) de León XIII, en 1902 se constituyó en Torquemada la Sociedad
de socorros mutuos para organistas, llamada «Liga orgánica», presidida por
Federico Olmeda. La Sociedad trataba de socorrer a estos músicos «en sus
necesidades, enfermedades e imposibilidades, dejando premios á las viudas
y huérfanas; al efecto, pagan como cuota de suscripción una peseta anual y
de entrada 5, 10 ó 15 pesetas según la edad»70 y dar directrices sobre música
litúrgica a través de su boletín, del que se editaron dos números. Su ámbito era el de la provincia eclesiástica de Burgos (que incluía la diócesis de
Palencia), pero tuvo breve vida, pues se disolvió en abril de 190771. Nuestro
opúsculo hace dos referencias de pasada a esta sociedad (pp. 32 y 38), cuya
existencia confirma la difícil vida y la falta de coberturas sociales de los organistas rurales y sus familias; en varios anuncios de vacantes de organistas de
la diócesis de Valladolid se advierte que los candidatos no han de tener más
de 40 años (cuadro 1), lo que indicaría la búsqueda de personas sin achaques
de la vejez.
Tampoco extraña, al conocer la biografía de algunos de estos músicos,
comprobar que pasaron a lo largo de su vida por distintas iglesias, seguramente tratando de mejorar sus ingresos72. Ello también explicaría el gran
movimiento de plazas que se observa en la diócesis de Palencia en el momento estudiado (cuadro 1).
Podemos conocer los derechos y obligaciones que tenían a través del contrato que en 1879, tras la mencionada introducción de un armonio (fig. 4),
realizó el párroco de Piña de Esgueva al nuevo sacristán-organista73. Este
último debía cantar, tocar el órgano (así aparece reflejado el armonio en el
agosto de 1883 fue contratado Pedro Yustos como sacristán-organista de Piña de Esgueva,
cuyo padre firmó el contrato por ser él menor de edad (Contrato entre el párroco y el sacristán de Piña de Esgueva, documento anexo al Libro de cuentas de 1854 a 1898 de la parroquia de Santa María la Mayor de Piña de Esgueva, ADV). Pedro Yustos figura en 1898 como
organista de profesión con 30 años de edad (Provincia de Valladolid. Rectificación del censo
electoral de 1898, Valladolid, Imprenta del Hospicio Provincial, p. 620).
70

Boletín Eclesiástico del obispado de Palencia, 15 de julio de 1902, p. 359.

71

Palacios, Federico Olmeda, pp. 163-165.

El sacristán-organista Eugenio Fernández Chico (1839-1925) desempeñó su cargo
sucesivamente en las parroquias de Cabezón de Pisuerga, Laguna de Duero, San Juan de
Sahagún y en Valladolid (varela de veGa, Músicos de Valladolid, p. 204). Pantaleón Rufiner
(1865-1927), hermano del mencionado constructor de órganos y armonios Quintín Rufiner, fue organista en Olivares de Duero, La Cistérniga y diversas iglesias de la ciudad de Valladolid (sáiz, Quintín Rufiner, p. 16).
72

73
Contrato entre el párroco y el sacristán de Piña de Esgueva, 30 de marzo de 1879, documento anexo al Libro de cuentas de 1854 a 1898 de la parroquia de Santa María la Mayor
de Piña de Esgueva, ADV.

NASSARRE, 34, 2018, pp. 147-189. ISSN: 0213-7305

PATRIMONIO INMATERIAL: LA FIGURA DEL SACRISTÁN-ORGANISTA RURAL...

169

documento) y ensayar siempre que se lo ordenase el párroco. Lo que le correspondía por las distintas clases de entierros (sencillo, doble y semidoble)
y otros actos, como bodas, bautizos y entierros de párvulos, aparece de forma vaga y se apela a lo establecido «según costumbre […] sin perjuicio del
esceso que por razón de tocar el Organo tengan a bien darle los que manden
tocar». En los responsos cantados, se le daría la quinta parte de lo percibido
en total por ellos; por las memorias (misa con vigilia cantada), recibiría cuatro reales, mientras que se le pagarían dos reales por misa cantada a voz sola
y cuatro por misa cantada con órgano, pudiendo recibir propinas en caso
de misas de párvulo o de boda con órgano. En cuanto al mantenimiento del
reloj municipal, situado en la torre de la iglesia, el párroco se comprometía
a no dejar que otro se ocuparse de ello, cobrando el sacristán 160 reales al
año del Ayuntamiento por su servicio74. El sacristán también se encargaría
del lavado y cosido de ropa de la iglesia y de la oblata de pan; respondía con
sus posesiones de los bienes inventariados del templo y de su conservación75.
Debía anunciar su renuncia al párroco con ocho días de antelación y dejar
sustituto en caso de ausentarse.
Antes del Motu Proprio de Pío X, las pruebas para el acceso a las plazas y
su contenido, por lo general, no son mencionados en la documentación manejada, salvo raramente y de manera poco definida: «Pasarán los aspirantes
un examen de música, órgano y cantollano»76. Sin embargo, con las medidas
adoptadas tras la aparición del documento pontificio, surgieron las comisiones diocesanas de música y se concretaron.
En la provincia eclesiástica de Valladolid, donde se buscó un modélico
seguimiento de las directrices musicales pontificias, en 1905 fue decretado
que ningún organista o cantor parroquial se nombrase sin pasar un examen
(sería elegido el que, a la vista de los resultados, resultara más idóneo para
el arzobispo y el párroco); los ya nombrados habrían de aprobarlo durante
el año siguiente para mantener su plaza. En la prueba, organistas y cantores

74
En 1886 se instaló el reloj municipal en la nueva casa consistorial de Piña de Esgueva,
por lo que no sabemos si a partir de esta fecha el sacristán se seguiría encargando de él.
75
Aunque en este documento no se menciona, en otros lugares parece que el sacristánorganista era también el encargado de poner y quitar las colgaduras de la iglesia (en caso de
que existieran) o, si era necesario, de montar y desmontar el Monumento de Semana Santa.
El 12 de mayo de 1904 un grupo de eruditos vallisoletanos visitó la iglesia de Quintanilla de
Abajo (hoy Quintanilla de Onésimo) y el organista hubo de quitar las colgaduras del mes de
María para que pudieran admirar el retablo mayor. Martí y Monsó, José: «Retablos de Quintanilla de Abajo y Olivares», en Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, 18 (junio de
1904), p. 314.
76
Vacante para la plaza de sacristán-organista de Matapozuelos. Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 22 de marzo de 1899, p. 100.
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debían mostrar conocimientos fundamentales y repertorio básico de canto
gregoriano y se les pedía solfear alguna lección, entonar diversos intervalos,
interpretar fragmentos vocales de misas o motetes de su repertorio y cantar
a primera vista una «composición facilísima». Los organistas debían además conocer las tonalidades modernas y los modos gregorianos, acompañar
una misa gregoriana, otra de canto figurado (que en este contexto tras el
Motu Proprio significaría música vocal con notación moderna, por oposición al gregoriano) y las vísperas del titular de su iglesia, además de tocar
en el órgano o armonio «como minimum dos ofertorios, dos elevaciones,
dos finales»77. Sabemos que esos exámenes se realizaron, pues aparte de una
mención de pasada en el opúsculo estudiado (p. 2), quedaron reflejados en
la prensa78.
En la diócesis de Palencia las medidas parecen haber sido más livianas.
Para el examen de organista de parroquia había que demostrar «conocimientos teóricos y prácticos de Canto Gregoriano y de su acompañamiento
en el órgano»79. Aunque, a partir de entonces, solo se mencionan exámenes
en los anuncios de vacantes para cubrir las plazas de las parroquias de término, las que disponían de mayor dotación económica. En estas pruebas,
los aspirantes debían conocer teoría del canto gregoriano y figurado, tocar
una obra de órgano de su repertorio, repentizar otra y cantar a primera vista,
acompañando a la vez, una obra vocal y una antífona de vísperas80.
Apenas se han encontrado testimonios acerca de dónde se formaban estos sacristanes-organistas. Hay noticias de academias de música en la ciudad de Valladolid, algunas ligadas a miembros de la capilla catedralicia,
como las que fundaron el maestro de capilla García-Valladolid o el músico
beneficiado Hilario Prádanos. Esta última, abierta en 1887, tenía un carácter

77
«Reglamento general para la música sagrada en la provincia eclesiástica de Valladolid», en Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 22 de noviembre de 1905,
pp. 336-337, 371-375.
78
«En los exámenes de organistas que se vienen celebrando en esta capital [Valladolid],
actuaron ayer los de los arciprestazgos de Cigales y Matapozuelos» (El Norte de Castilla, 24
de noviembre de 1906, p. 3). Es de suponer que los exámenes fueran ante los miembros de la
Comisión Diocesana de Música Sagrada.
79
Circular del obispo de Palencia sobre música sagrada, en Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 22 de noviembre de 1906, p. 597.
80
Anuncios de las vacantes de las plazas de organistas de las parroquias de Torquemada,
Dueñas y Ampudia, respectivamente, Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 15 de
marzo de 1907, p. 174; ibidem, 23 de diciembre de 1907, p. 663; ibidem, 4 de marzo de 1910,
pp. 41-42. A las dos últimas pruebas se presentaron un total de diez y seis opositores, respectivamente, que fueron examinados en Palencia. El diario palentino, 13 de enero de 1908, p. 3;
ibidem, 29 de marzo de 1910, p. 3.
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benéfico y buscaba dotar de buena formación a los futuros músicos, participando estos en celebraciones litúrgicas81. También hay que mencionar los
colegios de niños de coro de las catedrales, que en épocas pasadas habían
sido una fuente importante de enseñanza musical, pero que tuvieron en el
XIX una existencia problemática por su supresión oficial, aunque en lugares
como Valladolid siguieron funcionando, si bien de manera precaria y languideciente82. Precisamente la academia que un antiguo niño de coro de la
seo vallisoletana, Mariano Cortijo Vidal, abrió en esta ciudad en 1876, tras
estudiar en Madrid, ofrecía, entre otras opciones, formación para músicos
de iglesia: «se enseña, en el género religioso, para organista de parroquia ó
convento, canto llano, canto de órgano y todo lo concerniente á un perfecto
organista cantor»83. Sin embargo, la inserción de nuestros organistas rurales
en su medio y su limitadísima economía hacen pensar en una formación
más bien local, bajo la tutela de otros organistas cercanos, pues, como se ha
visto ya, la docencia podía ser una manera de sacar un sobresueldo. Incluso
hay el caso de una academia de música gratuita en una población de nuestro
ámbito84.
Precisamente nuestro texto parece referirse al aprendizaje en el propio
medio cuando denuncia la inadecuación de la formación de los músicos rurales de iglesia: «¿Queréis que nombre valles, comarcas enteras, donde los
organistas ascienden de discípulos a maestros, sin haber visto ni aun por el
forro un método de canto llano?» (p. 30). Formación que, además, debía de
ser más pianística que organística, dado los métodos que manejaban: «uno
de los organistas que he tenido tocaba una pieza que él decía que era una
lección de su método, y yo le replicaba que […] sería siempre á los oídos de
todo buen músico, un wals-polka» (p. 35) y menciona a otro organista tocando en la iglesia La Melancolía de Concoñe (p. 41), en realidad un estudio
para piano85. Es de suponer, por su contenido, que los exámenes que se establecieron a partir de 1905-06 para ocupar las plazas de sacristán-organista
trataran de rectificar esto. También en nuestro opúsculo aparecen críticas

81
virGili, M.ª Antonia y otros: Valladolid en el siglo XIX, Valladolid, Ateneo de Valladolid,
p. 604.

cavia, Victoria: «Un músico del siglo XIX y su proyección desde la catedral de Valladolid: Hilario Prádanos», en Cuadernos de música iberoamericana, 7 (1999), p. 213.
82

83
Anuncio publicado en El Norte de Castilla el 15 de octubre de 1876, citado en varela de
veGa, Músicos de Valladolid, pp. 142-144.

Filapiano Lerones, organista de Astudillo, organizó en el pueblo una academia de música gratuita para niños y niñas mayores de 10 años (El día de Palencia, 18 de octubre de
1909, p. 2).
84

85

De Quince estudios de género y expresión para piano Op. 25 de Giuseppe Concone.
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a los pocos conocimientos litúrgicos y de latín que poseían los sacristanes,
con algún ejemplo chistoso: «en los Maitines del Jueves Santo: desnudarunt
faldimentum ejus (y lo que me callo), como ha solido cantar con do de pecho
un sacristán por nundaverunt fundamentum ejus…» (p. 15).

APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS MUSICALES
DE LOS SACRISTANES-ORGANISTAS RURALES
Como ya se ha advertido, el texto que se está analizando es propio de una
época de crisis y cambio. De este modo, en él se condenan prácticas musicales que se estaban llevando a cabo en ese momento y se proponen vías para
sustituirlas por otras en conformidad al Motu Proprio de Pío X. Por ello,
en este apartado se reseñarán tanto las prácticas condenadas por el texto,
vivamente caracterizadas en él, como las que siguieron a éstas gracias a la
reforma pontificia.
Se ha finalizado el apartado anterior con la queja que expone nuestro
texto acerca de la falta de formación en cantollano que tenían muchos sacristanes. Durante la segunda mitad del siglo XIX esto se trató de paliar con
distintas publicaciones, entre las que destacan las debidas al navarro Buenaventura Íñiguez (1840-1902), que desempeñó el cargo de organista en la
catedral de Sevilla y fue alumno de Hilarión Eslava: Método para el estudio
del órgano (Bilbao, Casa Dotesio, c. 1871) y El misal y breviario del organista
(seis tomos, Madrid, A. Romero Editor, c. 1883). Ambas publicaciones están,
por su carácter, destinadas en principio a organistas de parroquia y muestran por ello una visión de la música litúrgica que se daba en muchas iglesias
españolas durante de segunda mitad del siglo XIX. Los cantos eclesiásticos
que presenta Íñiguez en ellas corresponden a los ocho modos y las notas
parten de valores uniformes, según advierte Román Gimeno o Jimeno, otro
de los importantes tratadistas y creadores de música litúrgica del s. XIX «a
todas estas figuras, que no están sujetas á compás determinado, se las da
un movimiento igual, el que se puede marcar con la mano cuando se cante
en conjunto, para que se guarde la debida uniformidad por los cantores»86;
pertenecen por ello al «cantus planus» postmedieval87. También se cultivaba
lo que en el contexto anterior al Motu Proprio recibía el nombre de «canto
figurado» o bien «canto mixto», «que se distingue únicamente del cantollano

JiMeno, Román: Método de canto llano y figurado, Madrid, librería de la Viuda de Aguado e Hijo, 1868, p. 4.
86

87
asensio, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas… Madrid, Alianza
Editorial, 2003, pp. 112-115.
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en el valor de las notas» y, por ello, se escribía e interpretaba siguiendo un
compás binario o ternario88 (fig. 5); el autor ha hallado en nuestro ámbito
un testimonio tardío de lo que parece ser ese canto figurado89. Otras publicaciones contemporáneas presentan cantos en la misma tradición, como la
Guía del sacristán organista de Eugenio Monge (Madrid, A. Romero Editor,
c.1884) o la segunda parte del Museo orgánico español de Hilarión Eslava
(Madrid, Imprenta de José C. de la Peña, 1853).

Fig. 5. Inicio de la Misa de la Virgen de Remigio Calahorra, con los tres temas.
El primero y el tercero, en «canto figurado» y compás ternario (el primero se
enuncia casi literalmente en los cuatro primeros compases de la misa),
y el segundo, en cantollano, con figuras todas de igual valor.

88
García y castañer, Joaquín E.: Elementos de canto-llano y figurado, Madrid, Oficina de
Francisco Martínez Dávila, 1827, p. 121.
89
Se trata de un manuscrito realizado en dos folios pautados y fechado en mayo de 1914,
conservado actualmente (agosto de 2017) en una vitrina del coro alto de la iglesia de San
Agustín de Capillas. Recoge una Misa hispalense a una voz, escrita con clave de barítono y
compás binario. La notación es moderna, pero parece que las blancas y negras (que prácticamente son las únicas figuras que aparecen en toda la obra) sustituirían, respectivamente,
a las breves y semibreves. Probablemente a las misas de este tipo se refiere este fragmento
publicado en la revista Música Sacro-Hispana, dirigida por el P. Nemesio Otaño y cuyo fin
era el de realizar los fines del Motu Proprio: «insulsas y tontas [misas] de 3.º y 4.º tono según
es uso en muchos pueblos: eso no es canto-llano, es canto-bárbaro» (Música Sacro-Hispana,
octubre de 1907, p. 105).
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Sin embargo, como ya se ha visto, tales publicaciones no parecen haber tenido mucha difusión en nuestro ámbito, quizás por escasa capacidad
económica de los organistas. Nuestro texto además ofrece el testimonio de
que el cantollano no era del agrado de al menos una parte de los sacristanes
rurales, pues pone en boca de uno «que es más seca y árida una melodía
gregoriana, que pasear un día entero por un barbecho» (p. 30). Una opción
para resolver los cantos litúrgicos era partir de melodías estereotipadas o
de recitativos que eran embellecidos con diversos melismas dependiendo
de la fiesta90. A esta costumbre podría referirse nuestro texto cuando apunta
sarcásticamente que, en los exámenes de organistas y sacristanes –probablemente los ya vistos de la diócesis de Valladolid–, «cantastéis algunos, un
solito en re mayor con unos mordentes ó quilismas que había que oírlos para
apreciar su mérito» (p. 2), e incluso va más allá y deja ver que las melodías
se llegaban a tomar de música de baile:
«Cantaras un vidi aquam, como yo he oído, que empezara con un Pasa-calle y
acabara con una danza […] uno de vuestros curas entona y canta el Prefacio
con un meneillo de cabeza y unos retorneos ó ritornelos, que ni el mismísimo
San Gregorio Magno le conociera; y que su sacristán […] echa allí una manecita (la izquierda que, casi nunca, fué buena) y con tres ó cuatro notas vá
marcando el compás de una Habanera ó de una Malagueña –que de lo uno y lo
otro se han visto casos–» (pp. 4-5).
«Uno de esos Introitos que, con acompañamiento de órgano, soléis muchísimos de vosotros cantar en las grandes festividades, que […] vienen á resultar
verdaderos Schottis ó chotes» (p. 31).

Estos fragmentos además traslucen que a las melodías estereotipadas podían corresponderles unos acompañamientos también estereotipados. Ello
se encuentra lejos de lo mostrado en las publicaciones antes referidas de
Hilarión Eslava, Íñiguez y Monge, quienes cultivaban un acompañamiento
del cantollano basado en un acorde por nota, de acuerdo con su naturaleza
rítmica (fig. 6). Eslava apunta que no se solía acompañar el cantollano en
las catedrales, pero sí «en las demás iglesias inferiores» y que se podía hacer
de dos maneras: tomando la melodía como bajo o como melodía, lo cual
le resultaba más perfecto y difícil. No obstante, también advierte que a los
organistas parroquiales, pobremente retribuidos (como ya hemos visto), «no
es justo exigirles en esto gran perfección»91.

90

Fernández, «La reforma del canto gregoriano», pp. 70-74.

eslava, Hilarión: Museo orgánico español, parte 2ª, Madrid, Imprenta de José C. de la
Peña, 1853, p. 46.
91
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Gracias a las investigaciones llevadas a cabo durante la segunda mitad
del siglo XIX sobre las fuentes medievales de los cantos litúrgicos, de las
que benedictinos de la abadía de Solesmes (Francia) fueron protagonistas,
se pudo llegar a una versión restaurada del canto gregoriano que fue sancionada por Pío X en su Motu Proprio de 1903, dando a esta música un papel
destacado en la liturgia92. De ese modo, se cambiaba de manera importante
su interpretación y, por ello, también el acompañamiento. Las nuevas ideas
fueron difundidas en nuestro ámbito por monjes del monasterio de Santo
Domingo de Silos (Burgos), con gran vinculación con Solesmes. Así, en 1905
los músicos de la catedral de Valladolid tomaron lecciones con el director
de canto del monasterio, Casiano Rojo, que se hallaba en la ciudad93. En
Palencia, también los monjes de Silos se encargaron de enseñar sus criterios
en los conventos de monjas y se recomendó la asistencia de sacristanes y
organistas de la diócesis a las clases de canto gregoriano en el seminario
«donde se ensayará el estudio de algunos recitados y cantos litúrgicos más
usuales»94.
La edición vaticana del Kyriale apareció en 1905, de nuevo con importante participación de los benedictinos de Solesmes y su entorno95 y la Sagrada Congregación de Ritos buscó su preferencia frente a otras ediciones
semejantes de cantos litúrgicos96. Casiano Rojo publicó en esas fechas su
Gradual romano o manual de cantores y sacristanes para que estos tuvieran
compiladas las melodías gregorianas restauradas97. Es evidente que muchos
organistas rurales se veían ese momento en la necesidad tanto de conocer
las melodías como la forma de acompañarlas de acuerdo a la nueva versión,
puesto que, como se ha visto, se les comenzó a exigir para conservar y ocupar las plazas.
Precisamente Casiano Rojo dedica las últimas páginas de su Método de
canto gregoriano al acompañamiento en el órgano o armonio; para él, si bien
este es conveniente por distintas razones, lo más importante es que no perju-

92

asensio, El canto gregoriano, pp. 127-134.

Carta del arzobispo José M.ª Cos al Deán y Cabildo de la Sta. Iglesia Metropolitana de
Valladolid, 1 de diciembre de 1905. Archivo Catedralicio de Valladolid, Caja 54.
93

Circular del obispo de Palencia sobre música sagrada, en Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 22 de noviembre de 1906, pp. 596 y 598.
94

95

asensio, El canto gregoriano, p. 132.

Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 22 de noviembre de 1905,
p. 419.
96

97
Merry del val, Rafael: «Un nuevo capítulo de la historia de Silos», en Boletín de la Real
Academia de la Historia, CLXXVII, n.º III (1980), p. 530. El autor no ha podido encontrar
ningún ejemplar del referido Gradual de Casiano Rojo.
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dique ni a la modalidad ni al ritmo. Por ello, frente a los acordes por nota de
la tradición anterior, Casiano Rojo declara que, dado «el movimiento animado del Canto Gregoriano», un acompañamiento así resulta imposible, con lo
que «se cambiará, por consiguiente, de armonía, solo en las notas iniciales
de las sucesiones», dando libertad para realizar el acompañamiento a tres
o cuatro voces (tomando la melodía como tiple siempre) e incluso dejando
pasajes sin acompañar «para introducir alguna variedad»98 (fig. 6). Tanto
Casiano Rojo como nuestro texto (p. 60) recomiendan, además, una serie
de Kyriales armonizados para que los organistas sacristanes pudieran hacerse con correctos acompañamientos gregorianos. Bajo el punto de vista del
autor de nuestro texto, el gregoriano sería la música adecuada para el culto
diario y se podría usar la polifonía o la música moderna en solemnidades
(p. 66).
Es claro que para la difusión del gregoriano en nuestro entorno rural se
contó con los sacerdotes. Estos se formarían musicalmente en el seminario
y después enseñarían los cantos a sus fieles, estableciendo Scholæ en sus parroquias99. Nuestro texto también lo recomienda, aunque dando el encargo a
los propios organistas y sacristanes:
«Enseñad á un coro de ocho ó diez niños y á otro de igual número de tenores
ó bajos cualquier misa de Canto Gregoriano […] cantadla, como se deben
cantar esas misas que tienen asteriscos, á saber: cambiando de coro en el asterisco simple y uniéndose en el doble los dos coros» (p. 32).

Las recomendaciones debieron de ser atendidas por lo menos por algunos sacristanes100. De las piezas del Kyriale, es claro que en nuestro ámbito
en seguida obtuvo gran popularidad la Missa VIII «de Angelis», pues hay dis-

98

roJo, Método de canto gregoriano, pp. 161-167.

Ya el Motu Proprio recomienda fundar Scholae parroquiales para la difusión del gregoriano: «No será difícil al clero verdaderamente celoso establecer tales Scholæ hasta en las
iglesias de menor importancia y aldea» (Pío X, Motu Proprio…, cap. VIII, n.º 27). Para Federico Olmeda, formar coros populares de hombres y de niños, tras instruirlos de oído el párroco
para cantar, era una adecuada solución para mejorar la música en las parroquias (olMeda,
«La música sagrada», p. 203). En la diócesis de Palencia, los seminaristas cursarían primero
tres años de solfeo y después, tres de canto gregoriano (Circular del obispo de Palencia sobre
música sagrada, en Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 22 de noviembre de 1906,
pp. 595-596); en Valladolid, estudiarían dos años de solfeo y dos de gregoriano (Reglamento
particular para la enseñanza del canto litúrgico en lo seminarios y Plan ó programa que ha
de servir para la enseñanza del canto coral y gregoriano en los seminarios de esa Provincia
Eclesiástica, en Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 22 de noviembre de
1905, pp. 379-399).
99

100
Con motivo de la fiesta de la Virgen del Prado en Villavaquerín, un coro de 40 voces
dirigido por el sacristán-organista César Calafate interpretó una «partitura de canto gregoriano» (El Norte de Castilla, 3 de septiembre de 1907, p. 3).
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Fig. 6. Comparación entre la armonización del cantollano en la tradición anterior a
la restauración solesmense y la del gregoriano restaurado. En la primera se puede
observar la monodia con figuras de igual valor, armonizada como bajo o como melodía y transportada para mayor comodidad de los cantores (íñiGuez, Método para el
estudio del órgano, p. 132); en la segunda se puede apreciar el distinto ritmo armónico
dado el «movimiento animado» de las melodías restauradas (roJo, Método de canto
gregoriano, p. 167).
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tintas noticias de interpretaciones durante la década de 1910101. Por su parte,
Federico Olmeda editó varias melodías gregorianas, extraídas de las publicaciones solesmenses y armonizadas por él, en La voz de la música, revista
dedicada a la música religiosa que él dirigió entre 1907 y su fallecimiento en
1909102. No obstante, parece que hubo organistas rurales que, a pesar de todo,
siguieron cultivando la tradición anterior103.
Dada la desorientación y pérdida de calidad durante parte del siglo XIX
en la música litúrgica española y, particularmente, en el órgano debido a
la invasión del piano (ya se ha visto cómo muchos de nuestros organistas
poseían una formación más bien pianística), Hilarión Eslava confeccionó
su Museo orgánico español para tratar de solucionar este problema104. Siguiendo su estela, durante la segunda mitad del siglo XIX aparecieron en
nuestro país diversos métodos para el estudio del órgano (orientados en la
gran mayoría de los casos a instrumentos de tradición barroca ibérica), de
los que ya se han mencionado algunos aquí; la mayoría de los conocidos han
sido reseñados por Esteban Elizondo105. El ya aludido Método para el estudio
del órgano de Buenaventura Íñiguez tiene además el interés de presentar
completamente desarrollada una misa con cantollano alternado con versos
de órgano, con lo que podemos asomarnos a la liturgia que entonces se podía realizar; era durante el ofertorio y la elevación cuando el organista podía
tocar sendas piezas relativamente amplias.
La actividad editorial de publicación de música litúrgica para órgano en
las décadas anteriores al Motu Proprio de Pío X también es digna de mención y mostró especial profusión de juegos de versos, ofertorios y piezas
para la elevación, como es lógico dado el funcionamiento de la liturgia; al
menos desde principios del siglo XX debió de verse también como necesario
101
En una peregrinación a Lourdes de fieles de Palencia, se cantó la Misa de Angelis por
varios sacerdotes, peregrinos y señoritas, acompañados al armonio por el organista de Villamartín, Feliciano Palencia. (El día de Palencia, 16 de octubre de 1911, pp. 1-2). En Mélida,
en la fiesta de la Epifanía de 1914, cantó la Misa de Angelis un coro de niñas dirigidas por el
organista de la parroquia (La voz de Peñafiel, 16 de enero de 1914, p. 3). Con motivo de una
fiesta sacramental organizada por las Marías de los Sagrarios en Piñel de Arriba, se cantó la
Misa de Angelis a dos coros, uno junto al presbiterio, con 70 personas, dirigido por el párroco
del vecino pueblo de Roturas, y el otro, en el coro alto, con 12 cantores, dirigido por el organista de la parroquia (El día de Palencia, 31 de octubre de 1917, p. 1).
102
Palacios, Federico Olmeda, pp. 178-179. Editó por ejemplo el canto Rorate Cœli con la
advertencia «puede servir para el ofertorio de las dominicas de Adviento» y el Salmo XCIV,
«para después de la bendición» (La voz de la música, Sección: Repertorio parroquial, E-V
pp. 31-33).
103
En Fernández, «La reforma del canto gregoriano», p. 72, se recogen testimonios de
melodías de esta tradición recogidas en el territorio de la actual Castilla y León.
104

GóMez, Historia de la música española, pp. 262-264.

105

elizondo, La organería romántica, pp. 93-103.
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el tocar piezas de salida, pues ya se ha visto que en la diócesis de Valladolid
se pedían en los exámenes de sacristanes-organistas establecidos en 1905.
De manera muy general, en la música de las referidas publicaciones, casi
siempre concebida para un órgano en la tradición barroca ibérica, se notan influencias de la música operística italiana, de las sonatas para tecla
del Clasicismo e incluso aparecen muestras de contrapunto derivadas de la
tradición barroca. También ediciones de autores extranjeros pudieron llegar
a nuestro ámbito106.
Sin embargo, nuestro texto nos ofrece de nuevo el testimonio de que los
sacristanes rurales estaban más inclinados hacia música más popular en
la elección de su repertorio y achaca esto, además de a la permisividad del
clero, a la proliferación de organistas dada la introducción del armonio en
las iglesias:
«Hace 20, 30, 40, 50 años, solo había órganos en parroquias de alguna importancia: había, por consiguiente, muy pocos organistas: y estos tocaban,
generalmente, poco, menos mal, y bueno. No quiero decir que los muchos de
hoy toquen mucho, mal y malo, porque hay de todo, como en botica. Conozco
algunos (raros) que tocan mucho, bien y bueno; bastantes, que tocan mucho
y bien; pero desgraciadamente, malo; innumerables que tocan mucho, mal y
malo y no falta quien toca poco y malo» (p. 54).

Para Federico Olmeda, el problema radicaba en los bajos sueldos y escasa formación que presentaban muchos organistas rurales:
«Que como estos empleados por virtud de sus mezquinos sueldos carecen de
recursos pecuniarios y de la suficiente discreción artística, se eligen y forman
frecuente é inconscientemente repertorios compuestos de las piezas más heterogéneas y desdichadas, de las piezas mas inconvenientes para el culto»107.

Volviendo a nuestro texto, este ofrece relatos de distintos casos de organistas tocando malo: «á muchos curas les han dado sus organistas tandas de
Walses de Straus [sic] y pasacalles de Juarranz por ofertorios y elevaciones de
Perosi» (p. 52). «Otro señor organista, el cual, en los días de primera clase
había de tocar […] a su señor cura, cuando salía de la sacristía á decir misa
ó se retiraba del altar, la conocidísima marcha torera titulada Machaquito»;
el texto hace responder esto al sacristán, tras ser reprendido: «¿y qué más
106
Un ejemplar de la Bibliothèque religieuse complète, Première Série (c. 1873) del compositor y organista francés Jacques-Louis Battmann se conserva en la Biblioteca del Estudio
Teológico Agustiniano (PP. Agustinos Filipinos) de Valladolid, Sig. SB 1255. Contiene distintas piezas litúrgicas (ofertorios, elevaciones, marchas para las salidas y versos) para órgano
o armonio.
107

olMeda, «La música sagrada», p. 204.
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da señor Cura, tocar en la iglesia el Machaquito, que los Trenos ó Lamentaciones de Jeremías?» (p. 42). También relata cómo otro organista hacía
sonar en la elevación Los lamentos de un gitano (p. 39)108 y es muy crítico con
la elección de las piezas destinadas a sonar como versos en las vísperas:
«Esos juegos de Vísperas, donde, entre verso y verso, me metéis caprichos,
fantasías, improvisaciones, fandangos, rigodones, habaneras, puppourris […]
reminiscencias de Sonatas, Serenatas, óperas teatrales et omnia genera musicarum» (p. 29).
La corrección de los versos de órgano o armonio debió de ser tema de
importancia: tras la promulgación del Motu Proprio, desde el Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia se recomendaba una colección de 60 interludes dans la tonalité gregorienne Op. 68 de Alexandre Guilmant, lo cual sigue
nuestro texto109. En la archidiócesis de Valladolid, el repertorio aconsejado
por la Comisión Diocesana de Música Sagrada fue mucho más amplio: en el
caso del órgano, además de diversas antologías de versos, cadencias y preludios breves debidas a autores italianos y alemanes, muchos vinculados al
movimiento ceciliano, aparecen recomendadas colecciones de piezas para la
misa de compositores italianos (Luigi Bottazzo, Oreste Ravanello y C. Grassi) y franceses (Henri Tournaillon), haciéndose hincapié en la facilidad de
interpretación de varias de ellas110. Es de apreciar que no aparezcan autores
españoles: la reforma del Motu Proprio hizo que en general se viera la música
litúrgica española inmediatamente anterior, con sus tendencias operísticas,
como inadecuada y se tratase de superar.
Tras el Congreso de Música Sagrada de Valladolid de 1907, se llevó en
nuestro país una destacada labor de composición y publicación de música
litúrgica que siguiera las disposiciones de Pío X. El conjunto de músicos
de iglesia que la realizó es conocido como Generación del Motu Proprio111.
Fue Federico Olmeda pionero en publicar partituras, tanto para órgano solo,
como vocales a cappella o con acompañamiento de órgano en su referida revista La voz de la música entre 1907 y 1909. Tras su muerte, tomó el testigo el
108
Por pertenecer a nuestro ámbito geográfico, es también digno de mención que, en un
artículo sobre liturgia, se pinta a un organista tocando el «aria de Norma» durante la elevación de la misa (El Norte de Castilla, 26 de marzo de 1902, p. 2).
109
Citados en nuestro texto como «Intermedios de órgano para Vísperas en la tonalidad
Gregoriana, por A. Guilmant, notabilisímo organista francés» (p. 60). Estas piezas de órgano habían sido ya reseñadas con idénticas palabras en Boletín Eclesiástico del Obispado de
Palencia, 15 de marzo de 1907, pp. 173-174; nuestro autor probablemente tomó de ahí la
referencia.
110
Música de órgano o armonio. Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid,
22 de noviembre de 1905, pp. 424-425.
111

Marco, Historia de la música española, pp. 105-112.
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P. Nemesio Otaño en la ya mencionada Música Sacro-Hispana112, nacida con
motivo del Congreso Nacional de Música Sagrada de Valladolid; hasta su
desaparición en 1923, esta revista editó, en forma de suplementos, gran cantidad de diferentes piezas para órgano y vocales, algunas de épocas pasadas,
aunque sobre todo de autores españoles coetáneos, con lo que estos tuvieron
un aliciente claro para escribir. Algo similar llevó a cabo el P. Luis Villalba
Muñoz en Biblioteca Sacro-Musical durante la década de 1910. También es
de destacar Tesoro Sacro Musical, publicación periódica con los mismos fines y que, a diferencia de las otras dos, perduró hasta fechas muy tardías113.
Igualmente se editaron diferentes antologías de música de órgano de autores
españoles, entre las que destacaría, por su finalidad y fecha de publicación,
la Antología orgánica práctica recopilada por el P. Nemesio Otaño en dos
volúmenes, aparecida en 1915114. En general, las piezas para órgano escritas
en este momento en España están concebidas para instrumentos en la línea
de la organería romántica internacional, si bien con frecuencia pueden ser
tocadas también en armonio o incluso en órganos barrocos en ciertos casos,
pues la parte destinada al pedalero es facultativa o inexistente en muchas
de ellas. Sus características son muy diversas: se pueden encontrar obras
muy ambiciosas que demandan al intérprete una importante capacidad,
pero frecuentemente aparecen otras más sencillas destinadas a organistas
con menores recursos. Las influencias son variadas y se pueden detectar en
distintas piezas vínculos estilísticos con la música germana postromántica
o bien claras referencias al estilo de César Franck, al nacionalismo musical
o incluso, en algunas, una armonía cercana al impresionismo; también hay
otras que podrían clasificarse como neoclásicas, pues siguen de alguna manera modelos antiguos.
No obstante, a nuestro ámbito también llegaron publicaciones de órgano
extranjeras. Ya se han mencionado las obras de Alexandre Guilmant y otros
autores foráneos recomendadas en los boletines oficiales eclesiásticos de Valladolid y Palencia; el autor ha hallado además alguna muestra de publicaciones francesas en la región115.
112
Tras el fallecimiento de Olmeda y consiguiente desaparición de su Voz de la música,
la propia revista que nos ocupa declaró que empezaba a publicar partituras para tomar el
relevo. (Música Sacro-Hispana, junio de 1909, p. 2).
113
lóPez calo, José: Índices de la revista Tesoro Sacro Musical (1917-1978), Madrid, Sociedad Española de Musicología, 1983.
114
elizondo, Esteban: Nemesio Otaño, principal impulsor del órgano en España en la primera mitad del siglo XX, Azcoitia, Ayuntamiento de Azcoitia, 2008, pp. 28-30 y 62-66.
115
En el coro de la iglesia de San Martín de Tours de la localidad de Aldeamayor de San
Martín, el autor encontró en septiembre de 2008 un ejemplar de Cent Pièces Brèves pour Orgue ou Harmonium Op. 53 debidas al organista y compositor francés Louis Raffy y editadas
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A pesar de todos estos esfuerzos, en fechas tan tardías como 1940, el
maestro de capilla de la catedral de Zamora, Gaspar de Arabaolaza, aún se
quejaba de lo inadecuado de la música que sonaba en las iglesias rurales al
presentar una nueva colección de sencillas piezas para órgano o armonio:
«No pocos organistas de nuestras Iglesias y parroquias, se hallaban privados
de poder cumplir con el deber de tales, en los actos litúrgicos o extralitúrgicos
en los que habían de intervenir tocando el armonio u órgano, porque la literatura musical orgánica publicada, era superior a sus fuerzas y a los pequeños conocimientos que del instrumento poseían. Por esta causa, no se oyen
en nuestras iglesias y parroquias, las magníficas piezas orgánicas […]; por la
misma razón también o han enmudecido los instrumentos que existen en sus
coros, o quizás, (que es lo más sensible), han sonado y suenan en el recinto
sagrado, con obras que desdicen de aquel lugar»116.

Nuestro texto es además muy crítico con otras muestras de música instrumental que se podían escuchar en las iglesias. Así, reprueba con enérgicas
palabras, incluso citando nombres, la costumbre de que los dulzaineros interpretaran la Marcha real durante la elevación en las misas correspondientes a ciertas festividades, algo que aún se hace en la actualidad:
«Tres veces, siendo yo celebrante, han tocado con caja y gaita la Marcha Real
al elevar á su Divina Magestad; y dí muchas gracias á Dios porque fue el famoso Patillas y su compañía quien me dio el tormento; que, á haber sido el
tío Doroteo de Piñel de Abajo ó el tio Tinaina, de Mélida, me desmayo» (p. 30).

Al parecer, también existía la posibilidad de que, a falta de otro instrumento, se armonizase o se acompañase la misa con acordeón, que gozaba
de cierta popularidad en el medio rural: «ha habido pueblos donde se ha
cantado la misa el día de la función ó festividad del santo Patrono con acompañamiento de acordeón […] con piezas de intermedio que se habían de
cantar aquella noche en los salones de baile» (p. 58); incluso tenemos un testimonio de Federico Olmeda improvisando al acordeón durante una «boda
de rumbo» celebrada en la iglesia de la localidad burgalesa de Villalómez,
con la que tenía vinculación117. Por último, nuestro texto también reprueba la
por la Procure Générale de Musique Religieuse en 1906. La portada conservaba el sello de la
Casa Velasco de Valladolid, comercio dedicado a la venta de partituras e instrumentos musicales activo hacia 1920. Dos vecinos del pueblo informaron al autor de que el desaparecido
organista tocaba obras de esa colección en el órgano barroco, hoy en ruinas, que conserva
la iglesia.
116
arabaolaza, Gaspar de: Salterio Orgánico para la Santa Misa armonizada. Cuaderno
primero, San Sebastián, Erviti, 1940, p. II.
117

La voz de Castilla, 15 de diciembre de 1918, p. 2.
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presencia de organillos en las iglesias más pobres, algo de lo que también se
ha encontrado otra referencia118.
«Después de haber cantado el sacristán y su coro de aficionadillos unos Kyries,
Gloria y Credo que daban devoción, tiraba el sacristán (ó alguno de su confianza) […] y, agarrándose con el mayor brío y entusiasmo al manubrio (no sin
haber echado antes un par de escupitas en las manos), soltaba al ofertorio, á
la elevación y al fin de la misa unas tocatas que, más de cuatro veces, hicieron
decir á un guasoncillo que conozco: ¿á que se agarran?» (p. 58).

En cuanto a la música vocal que se escuchaba en las iglesias de nuestro
ámbito antes del Motu Proprio de Pío X, nuestro texto es de nuevo muy
crítico. Describe un ambiente copado por lo italiano y su influencia. Tras
defender «la Misa llamada de la Coronación, á coros» de Luigi Cherubini119,
se centra en la obra religiosa de Gioachino Rossini y Saverio Mercadante.
Del primero, expone que simplemente su música no es devota, pues solo
da placer al oído, y reprueba la gran extensión y el estilo de la Petite messe
solemnelle (que parece conocer bien); critica distintas obras de Mercadante
por su marcado acento teatral y su dificultad, al estar muy influenciadas por
el belcantismo, para muchas capillas musicales, relatando anécdotas acerca
de cómo él mismo, con otros compañeros y profesores, las interpretaban deficientemente en el seminario. En el caso de la música española, defiende las
obras religiosas de Hilarión Eslava, a quien moteja, poniéndolo por delante
de los compositores italianos, como «gigante, de quince codos más de altura
que la mayor parte de los acabados en ini, princeps musicæ hispaniæ» –algo

118
Un anuncio en la prensa burgalesa ofrecía «Organillos universales» para iglesias que
no tuviesen organista ni órgano, construidos por la casa barcelonesa Pijoan, Casals y Cía.
Tenían 12 cartones perforados para hacer sonar de forma automática «números de música,
religión de misa, pange, sacris, letrillas á María, gozos, villancicos, pasión, completas, himnos, rosario, trisagio, salve, etc., etc.» Aparecía recomendado por el maestro de capilla de
Tortosa, el organista de La Seo de Zaragoza «y otras personas inteligentes» (Papa-Moscas.
Periódico satírico, 6 de septiembre de 1891, p. 3). Un instrumento de similares características
y construido por la referida casa se conserva en el Museu de la Música de Barcelona, número
de registro MDMB 972; sus sonidos son producidos por lengüetas libres.
119
El 8 de diciembre de 1893, con ocasión de la reapertura al culto de la iglesia de San
Benito de Valladolid, se «interpretó admirablemente la preciosa Misa del maestro Cherubini» (sin que quede claro cuál de ellas pudo ser) por una «capilla, compuesta de unos noventa
individuos, entre voces é instrumentos» dirigida por el maestro de capilla de la catedral,
Vicente Goicoechea (González García valladolid, Casimiro: Valladolid, sus recuerdos y grandezas, tomo II. Valladolid, Imprenta Juan Rodríguez Hernando, 1900-1902, p. 493). Sin embargo, el autor no ha hallado noticias de interpretaciones de obras de Cherubini en el ámbito
rural; desde luego, los recursos necesarios para la interpretación de una misa de este tipo
apuntan más a núcleos urbanos que rurales.

NASSARRE, 34, 2018, pp. 147-189. ISSN: 0213-7305

184

JUAN LUIS SÁIZ VIRUMBRALES

un tanto sorprendente si lo comparamos con otros autores del momento–120,
aunque descalifica a sus discípulos y contemporáneos por su «música de
enanillos» con influencia de bailables y su casticismo falto de universalidad
(pp. 67-77).
Al reunir noticias en prensa sobre la música vocal que se interpretaba a
principios del siglo XX en las iglesias de nuestro ámbito, aparece que era
mucho más común la presencia de misas o motetes de autores españoles
del siglo XIX (estos, en general, hoy prácticamente desconocidos) que de
compositores foráneos. A pesar de la defensa de Hilarión Eslava que hace
nuestro texto, no parece un compositor muy interpretado en el medio rural
de la zona121. Sin embargo, sí lo era José Ramón de Prado, de quien no se
han encontrado apenas noticias aparte de que estuvo activo en torno a 1870;
los testimonios mencionan las misas primera y segunda de este compositor
y otra «a toda orquesta», que tal vez sea una de las otras dos122. Más autores
cuya música se cantaba son Francisco Andrevi (Lérida, 1786 - Barcelona,
1853)123; Remigio Ozcoz y Calahorra (Villafranca de Navarra, 1833 - Madrid, 1899), alumno de Hilarión Eslava124 o el arriba mencionado Román

120
Nemesio Otaño, figura protagonista de la música religiosa española de la época, tenía
una visión muy distinta sobre Eslava. Así, en un diálogo escrito por él, argumentaba evitar
la música de Eslava en las iglesias (Música Sacro Hispana, septiembre de 1909, pp. 40-41).
121
Solo se ha encontrado una noticia de la interpretación de una misa de este compositor con motivo de la fiesta de San Antolín de 1907 en Medina del Campo (El Norte de Castilla,
4 de septiembre de 1907, p. 1).
122
En la fiesta de San Mateo de 1900 se tocó en la ermita de Valdesalce de Torquemada
la Misa segunda de Prado a tres voces. En la orquesta había varias señoritas de la localidad y
todo fue dirigido por el organista Genaro Gómez Caro (El día de Palencia, 25 de septiembre
de 1900, p. 2). Con motivo de despedir a la Virgen del Rosario en Mazuecos, se cantó la Misa
primera de Prado por Cándido y Gervasio Ruiz, organistas de Frechilla y Mazuecos respectivamente. En la comunión, dos jovencitas, dirigidas por Cándido, cantaron motetes de un tal
P. Amor y de Mercadante (El día de Palencia, 4 de noviembre de 1903, p. 2). El 15 de agosto
de 1910, se cantó en Santa María de Peñafiel la misa solemne «a toda orquesta» del maestro
Prado, dirigida por el organista de la iglesia Ángel Alonso, con tres jóvenes a los violines (La
voz de Peñafiel, 20 de agosto de 1910, p. 1).

Con ocasión de un cantamisa en Espinosa de Villagonzalo, se cantó «por un nutrido
coro de jóvenes» la misa de Andrevi, dirigida por el organista de Herrera de Pisuerga Félix
Fernández. (El día de Palencia, 22 de junio de 1901, p. 2). El 15 de agosto de 1906 en Santa
María de Peñafiel «se cantó a toda orquesta dirigida por el organista de la parroquia Sr. Díez
Arciabalo, la grandiosa misa del maestro Andrevi» (La voz de Peñafiel, 23 de agosto de 1906,
pp. 3-4).
123

124
El 16 de agosto de 1906, en la iglesia de San Miguel de Peñafiel se cantó «la bonita
misa del maestro Calahorra», sin más referencias, dirigida por el organista de la parroquia.
(La voz de Peñafiel, 23 de agosto de 1906, pp. 3-4).
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Jimeno / Gimeno (Santo Domingo de la Calzada, 1799 - Madrid, 1874)125,
uno de los más prolíficos del momento, con publicaciones de métodos de
órgano, música para este instrumento, misas y cantos extralitúrgicos en su
haber. Entre los autores foráneos, se ha encontrado una noticia de la interpretación de una misa del napolitano, luego afincado en París, Luigi Bordèse
(c. 1820-1886)126. Para los cantos extralitúrgicos, al parecer, era popular una
colección debida a Román Jimeno127.
Como puede apreciarse, la interpretación de estas obras estaba vinculada
a las fiestas según las noticias halladas y constituían un elemento más a destacar, dado que se mencionan en la prensa. Puede también advertirse, por las
fechas, que a pesar de la aparición del Motu Proprio en 1903 y de las disposiciones tomadas para su aplicación en las diócesis de Valladolid y Palencia,
estas obras siguieron sonando durante los años siguientes, quizá por inercia.
El autor ha podido examinar algunas de las misas debidas a Andrevi,
Prado y Calahorra, conservadas en fuentes impresas, lo cual es testimonio
de la actividad de publicación de música litúrgica en España durante el siglo XIX128. Todas las examinadas aparecen escritas a tres voces. La Misa solemne de Andrevi probablemente sea la de mayor calidad y en ella se puede
observar una cierta contención, quizás por ser la más antigua y más cercana
al Clasicismo; su parte de órgano puede ser una reducción de orquesta. En

En la fiesta de San Antonio de Padua de Monzón de 1911, se cantó «la misa de Gimeno», sin que sepamos cuál de ellas pudo ser, «por el organista señor Vallejo y los señores
Rubio y Gutiérrez» (El diario Palentino, 17 de junio de 1911, p. 2).
125

126
En Becerril de Campos se cantó una misa de «Luis Bordes» (ha de ser Luigi Bordèse)
por el organista Justo Pardo y su hijo Julio con ocasión de la comunión de los obreros del
Círculo de la localidad. (El día de Palencia, 9 de marzo de 1904, p. 2).
127
Colección criticada desde la revista Música Sacro-Hispana: «La colección de Gimeno
que V. cita y la otra de canciones (llamadas populares porque se obliga al pueblo á cantarlas)
son sencillamente malas y deben piadosamente desterrarse» (Música Sacro-Hispana, octubre de 1907, p. 104). Tal vez se tratase de sus Letrillas para cantar en las funciones del mes de
María, Madrid, Antonio Romero Editor, s/f.
128
En concreto, de Francisco Andrevi, la Misa Solemne Para Soprano 1.º, 2.º y Bajo con
acompañamiento de piano u órgano, Barcelona, Edición Vidal, s/f (conservada en la Biblioteca Nacional de España, Sig. MP/2693/32); de José Ramón de Prado, la 2.ª Misa Solemne en sol
menor a 2 ó 3 voces con piano ú organo o con orquesta, Madrid, Bonifacio Eslava Editor, s/f
(conservada en la Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Sig. SB 994) y,
por último, de Remigio O. Calahorra, la Misa brillante a 3 voces con órgano o piano y cornetin
y contrabajo, Madrid, Almacén de Música y Fábrica de Pianos de B. Eslava, s/f (también conservada en la Biblioteca del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Sig. SB 1805) y la
Misa de la Virgen sobre los himnos de la misma á 2 ó 3 voces con pequeña orquesta y reduccion
de piano u órgano, Madrid, Bonifacio Eslava Editor, s/f (de nuevo conservada en la Biblioteca
del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Sig. SB 994). El autor agradece al clavecinista Carlos Orejas Gómez su colaboración y sugerencias durante el examen de estas obras.
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la 2.ª Misa solemne de Prado, para tiple, tenor y bajo, se observa que la parte
del bajo es facultativa –podía hacerse solo a dos voces– y la de órgano, con
seguridad, está reducida de orquesta, pues así se afirma en la propia partitura; en esta obra, tal y como condena nuestro texto de manera general, se
hallan reminiscencias de bailes y una fuerte influencia de la ópera italiana
(fig. 7). Esto último es aún más evidente en las obras de Calahorra. Su Misa
de la Virgen, para tiples o tenores primeros y segundos y bajo facultativo,
de nuevo posee un acompañamiento organístico reducido del orquestal (la
portada de la partitura menciona la existencia de otra edición con «pequeña
orquesta») y se basa en tres melodías, dos de canto figurado y una de cantollano según la tradición anterior al Motu Proprio antes comentada (fig. 4);
por otra parte, la plantilla instrumental de su Misa brillante, para tiple, tenor
y bajo, muestra lo que podría haber disponible en la capilla de un modesto
entorno rural: órgano o piano, contrabajo (que en esta caso dobla el bajo del
instrumento de tecla) y cornetín (que prácticamente dobla el tiple de la parte
de órgano o piano), con lo que estos dos últimos podían ser obviados. Esto es
una muestra de la búsqueda por parte de las editoriales de un amplio público mediante partituras que pudieran acomodarse a la diversa realidad de las
iglesias, desde aquellas relativamente ricas que podían permitirse orquestas,
hasta las modestas en las que las misas tenían que ser cantadas por dos personas (quizás incluso una de ellas acompañando a la vez al órgano), como se
observa en los testimonios que se han aportado en las notas a pie de página
121 y siguientes del presente trabajo. También se ha encontrado una noticia
de la actividad de las bandas de música en las iglesias de nuestro ámbito129.
El Motu Proprio de Pío X choca frontalmente con estas piezas130 y además prohibía las bandas de música en las iglesias, obstaculizando por otra
parte la presencia de orquestas en la liturgia131. El 8 de diciembre de 1904, el
maestro de capilla de la catedral de Valladolid, Vicente Goicoechea, estrenó
una composición suya militante en las prescripciones pontificias, la Misa
129
La reconstruida iglesia de Nuestra Señora del Remellar de Villarramiel fue bendecida
el 13 de septiembre de 1902; en el acto, la banda tocó una misa de Estanislao Verguilla, compositor activo a finales del siglo XIX, dirigida por el músico mayor y organista de la nueva
iglesia Manuel Bello. (Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 1 de octubre de 1902,
pp. 487-491).
130
«Deberá cuidarse con mayor esmero que las composiciones musicales, que se admitan en las iglesias, no contengan cosa ninguna profana ni reminiscencias de motivos teatrales» (Pío X, Motu Proprio, cap. II, n.º 5).
131
«En algún caso particular, con los términos debidos y con los debidos miramientos,
podrán asimismo admitirse otros instrumentos [aparte del órgano], pero no sin licencia del
ordinario»; «Está rigurosamente prohibido que las llamadas bandas de música toquen en las
iglesias» (Pío X, Motu Proprio, cap. VI, n.os 15 y 20).
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Fig. 7. Fragmento del Credo de la 2.ª Misa Solemne de José Ramón de Prado (c. 1870).
Se observa su escritura a tres voces con acompañamiento de teclado; las melodías
muestran fuerte influencia italiana, mientras que en el acompañamiento aparece un
ritmo de bolero.

en honor de la Inmaculada Concepción, a tres voces con acompañamiento
únicamente de órgano, obviando la orquesta; la música vocal escrita por
Goicoechea siguiendo las directrices del Motu Proprio se convirtió en modélica para los músicos de iglesia durante décadas132. Es por ello lógico que
esa pieza sea la única española que figura dentro de la amplia selección de
obras litúrgicas vocales recomendada por la Comisión Diocesana de Música
Sagrada de Valladolid en 1905, aplicando los preceptos del Motu Proprio:
en ella aparecen misas a una, dos y tres voces con acompañamiento únicamente de órgano, misas de Réquiem y diversas colecciones de motetes; los
autores son italianos o del ámbito germánico, en su gran mayoría vinculados
con el cecilianismo, entre los que destaca la figura de Lorenzo Perosi133. cuya
música gozó de cierta difusión en nuestro ámbito tras la proclamación del
Motu Proprio134.

132

lóPez-calo, La música en la catedral de Valladolid, vol. IV, pp. 284-285.

Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 22 de noviembre de 1905,
pp. 419-423.
133

134
En Autilla del Pino se cantó con motivo de la fiesta de la Patrona una misa de Perosi
dirigida por el organista de la localidad (El día de Palencia, 17 de agosto de 1908, p. 2). El 9
de marzo de 1929 se cantó, con motivo de la inauguración del nuevo retablo mayor (hoy per-
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Para Federico Olmeda, la nueva música a realizar siguiendo las disposiciones pontificias tenía que servir para todas las iglesias por igual, con lo que
debería partir de una simple línea vocal que luego se pudiera ir enriqueciendo de acuerdo a las capacidades de cada templo: una visión utópica que no
parece que tuviera éxito. Sin embargo, es de destacar su aportación para la
música del culto extralitúrgico basada en los cantos piadosos populares en
lengua vernácula, algo que está vinculado a su faceta de folklorista135, lo que
siguieron otros compositores. Como ya se ha explicado, él fue pionero en la
edición periódica de música litúrgica, testigo que después recogieron otras
revistas. Al igual que con las obras para órgano, se confeccionaron diversas
antologías de música vocal136. La pervivencia de algunos de estos cantos en
el acervo popular, como Cantemos al amor de los amores de Ignacio Busca
de Sagastizábal o Salve, Madre de Eduardo Torres, son un testimonio de su
difusión.

CONCLUSIONES
El texto que se ha presentado y estudiado en este trabajo, Humorísticos
comentarios sobre el Motu Proprio de Pío X, presenta testimonios de gran
interés para conocer la vida cotidiana de las parroquias rurales de la región de Valladolid y Palencia a principios del siglo XX y, sobre todo, de los
sacristanes-organistas y sus prácticas musicales. Al haber desenmascarado
a su autor, escondido tras un pseudónimo, se ha podido perfilar su vida y
descubrir los ambientes que conoció, los cuales se reflejan en su texto, que
se enmarca en una época de cambios en la música litúrgica debidos al Motu
Proprio de Pío X (1903).
El sacristán-organista de la región se presenta como una figura en general de gran modestia económica, lo cual tenía incidencias musicales: el
texto denuncia su escasa formación y, por ello, sus prácticas musicales poco
acordes con el Motu Proprio. Todo esto se trató de resolver a partir del siglo XX a través de endurecer los accesos a las plazas de sacristán-organista,
señalar ejemplos de música adecuada para el templo y la difusión de esta
dido) de la iglesia de San Miguel de Villalón de Campos (Valladolid, entonces perteneciente
a la diócesis de León), «la misa pontifical de L. Perossi [sic] a tres voces y toda orquesta».
Libro de Fábrica de 1876 a 1949 de la Parroquia de San Miguel de Villalón de Campos, ADV,
s/f. (Cuentas de 1930).
olMeda, «La música sagrada», pp. 205-213. Olmeda había publicado antes una Colección de Canciones Populares Sagradas. Palencia, Imprenta de Gutiérrez, Líter y Herrero, 1902.
135

136
Las más notables han sido reseñadas en candendo, Óscar: «Vicente Goicoechea Errasti (1854-1916) y el canto religioso popular», en Nassarre, 31 (2015), pp. 141-142.
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música gracias a los sacerdotes y los coros parroquiales. También son importantes las publicaciones musicales que tuvieron como protagonistas a
diversos miembros de la llamada Generación del Motu Proprio; sin embargo,
en ciertas cuestiones no parece que el éxito fuera rotundo.
A partir de la década de 1950, con el cambio social que se daba en España
y, por supuesto, también en la región, esta figura comenzó a desaparecer y
actualmente los órganos y armonios que se encuentran en las iglesias rurales
suenan (cuando lo hacen) gracias a diversas iniciativas e instituciones, al ser
el sacristán-organista una figura del pasado.
La música litúrgica editada en España en los siglos XIX y XX de acuerdo
con las tendencias cambiantes de cada momento histórico es un importante patrimonio intangible que, poco a poco, va siendo estudiado. El autor
confía, con este trabajo, haber hecho un aporte hacia la contextualización
tanto de ese patrimonio musical intangible como al patrimonio que suponen
los órganos, armonios y otros instrumentos históricos que se conservan en
nuestras iglesias.
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