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NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología

Nace en 1985 como prolongación natural de la Sección de Música Antigua, creada poco 
tiempo antes, dentro de la Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zara-
goza. Los objetivos de la incipiente Sección, consolidados a lo largo del tiempo, buscaban 
contribuir a la investigación sistemática, la promoción y divulgación de la alta cultura ara-
gonesa, y por extensión de la cultura en general. En ese contexto y con esos objetivos nació 
entonces NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología, eficaz herramienta para dar a cono-
cer los resultados de las más variadas investigaciones, abriéndose a la amplitud universal en 
temáticas y territorios del hecho musical. 

La Revista se encuentra en su tercera fase. En la primera década, con dos números anua-
les, fue dirigida por el director de dicha Sección de Música Antigua, D. Pedro Calahorra: vols. 
1-2 (1985) a vol. 10 (1994). En la segunda década, que fijó la periodicidad de la Revista en 
una edición anual, fue dirigida por el Dr. A. Zaldívar Gracia, miembro activo de la Sección: 
vols. 1/1-2 (1995) a vol. 22 (2006). La reestructuración de la Institución Fernando el Católico, 
con unos nuevos Estatutos, motivaron el inicio de la tercera etapa de NASSARRE, vol. 23 
(2007), con una nueva sección para dar a conocer los trabajos de investigación de la Cátedra 
de Música Medieval Aragonesa, dirigida por el Dr. L. Prensa Villegas. Y se encargó su edición 
a quien fuera su primer Director, D. Pedro Calahorra. 

La notable aportación hasta el momento de NASSARRE al acervo de la musicología es-
pañola e internacional es un acicate para seguir acrecentando e incentivando los rigurosos 
estudios que la han caracterizado desde su creación.
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LA DIMENSIÓN DEL PATRIMONIO

Era difícil no asomarse al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en 
el centenario de su declaración como tal, pues múltiples son los paralelismos 
que desde la ciencia musical podemos establecer con este, nuestro patrimo-
nio aragonés. Paisaje cultural, natural, que comprende dentro de sí ricos y 
variados sistemas bióticos y abióticos que entre ellos generan otro paisaje, el 
sonoro. Ese lugar de inspiración, de calma armonizada con los sonidos de la 
naturaleza; naturaleza caleidoscópica, variada y rica como cada uno de los 
artículos que presentamos en este volumen.

El primero, «Poesías en los Preámbulos de los libros impresos de música 
en España durante los siglos XVI y XVII» (José Sierra y Manuel Tizón), nos 
transporta –entre otros– a tiempos de Felipe II, monarca que en Reales Or-
denanzas manifestaba:

«Una cosa deseo sea acabada de tratar y es lo que toca a la conservación de 
montes y al aumento de ellos, que es mucho menester y creo que andan muy 
al cabo; temo que los que viniesen después que nosotros han de tener mucha 
queja de que les dejemos bosques y sus riquezas consumidos y plegue a Dios 
que no lo veamos en nuestros días».

La sensibilidad del soberano por lo que hoy llamamos medio ambien-
te parece evidente (así como por la música), y su interés por la protección 
queda patente. Pero no será hasta el siglo XIX cuando la ciencia del paisaje 
comenzara a dotar de metodología científica el estudio de la naturaleza. Es 
desde entonces, hasta hoy día, cuando surge el interés de notables inves-
tigadores de varias especialidades, y para el caso que nos corresponde, en 
Ordesa, con gran relevancia.

Prácticamente la mayoría de los artículos de nuestros colaboradores co-
rren parejos a este siglo, época significativa para el avance del conocimiento 
y actualmente importante campo de estudio. Lo demuestran los temas dedi-
cados a la enseñanza, tanto en las clases de solfeo del Real Conservatorio de 
Música y Declamación María Cristina (Sara Navarro) como en la evolución 
del clarín al cornetín de pistones en Madrid (Joan Carles Gomis y Miguel 
Ángel Navarro). Así como el decimonónico artículo «Por la música religio-
sa» de Antonio Lozano (Patricia Felipe), publicado en las hojas de la revista 
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Ilustración Musical Hispano-Americana, que ofrece una visión más crítica y 
fosca, cual bosque de variada vegetación enmarañada.

Si la redonda efeméride del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
nos sirve de excusa para dar la bienvenida a la presente revista, sea también 
la efeméride pretexto para conocer al compositor y diplomático aragonés 
Eduardo Viscasillas Blanque (Carlos Viscasillas). Y si la figura del sacristán-
organista rural castellano a principios del siglo XX desde el texto «Humorís-
ticos comentarios sobre el Motu Proprio de Pío X» (Juan Luis Sáiz) se aden-
tra en la realidad musical de las parroquias rurales y su contexto geográfico, 
sea así buena justificación el patrimonio cultural inmaterial de Ordesa para 
descubrir otras facetas más humanas de este («usos, representaciones, ex-
presiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, ar-
tefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte inte-
grante de su patrimonio cultural», UNESCO). Aspectos que también forman 
parte de un parque que desde 1918 ha expandido sus límites, extendiendo 
su universo sonoro, acústico y musical; elementos esenciales en «El discurso 
sonoro en Las inquietudes de Shanti Andía. Una aproximación a los elemen-
tos acústico-musicales en la narrativa de Pío Baroja» (Antonio García).

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es variedad: cumbres,  
macizos rocosos, nieves y hielos, cascadas, bosques y praderas, fajas, sa-
rrios, quebrantahuesos, urogallos, flora de montaña... Es patrimonio. Desde  
Nassarre promovemos la protección, el estudio y la difusión –«Documenta-
rio sobre el órgano del lado de la Epístola de la catedral de Segovia y la orga-
nería en esta iglesia a través de los siglos. Parte. II. Desde 1771 hasta 2009» 
(Jesús Gonzalo)– de nuestro patrimonio, el musical, y esperamos contribuir 
con una visión tan rica y fructífera como el paisaje de estas tierras.

    Ernesto Morejón Sánchez
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Poesías en los Preámbulos de los libros impresos 
de música en España durante  

los siglos XVI y XVII. 

Parte I. Siglo XVI: vihuelistas y organistas

José sierra Pérez 

Manuel tizón díaz  

Resumen: En este artículo se recogen y analizan las poesías que aparecen en los preám-
bulos de los tratados de vihuela y órgano del siglo XVI. Estos escritos revelan una importante 
información contextual, con menciones a los propios autores y alusiones constantes a la 
época clásica. También se muestra la relevancia y el estatus de la música entre los escritores, 
impresores y artistas de diversa índole. Esta entrega es la primera parte de un trabajo de 
mayor calado, donde se tratarán las poesías de los teóricos (sin relación explícita con un 
instrumento) y de músicos de otras épocas (siglos XVII y XVIII).

Palabras clave: vihuela, órgano, poesía en el Siglo de Oro, música y poesía, Renaci-
miento.

Abstract: In this paper, we gather and analyse the poems that appear in the preambles of 
Vihuela and Organ Treaties of the XVI Century. These writings reveal important contextual 
information, with references to these authors and constant allusions to Classical Greece. 
Also, these writings reveal the relevance and status of music among writers, printers and 
artists from different disciplines. This instalment is the first part of a wider work, which will 
deal with the poetry of many theoreticians (without an explicit relationship to a musical 
instrument) and musicians from other periods (XVII and XVIII Centuries).

Keywords: vihuela, organ, spanish poetry of the Golden Age, music and poetry, Renais-
sance.
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INTRODUCCIÓN

En los libros impresos de Música, teórica o práctica, al igual que sucede 
en libros con otras materias, se incluyen habitualmente algunos poemas en 
castellano o en latín en alabanza, en este caso, de la música, del instrumento, 
del autor o de la persona a quien va dirigido el libro. Estos poemas aparecen 
junto a los demás apartados habituales de la presentación o Preámbulos1 
del libro, antes de entrar en materia: Dedicatorias, Aprobaciones, Agradeci-
mientos, Introducciones, Prólogos…

La información que aparece en estos apartados previos a la materia pro-
piamente dicha del libro no suele ser muy consultada o estudiada. Sin em-
bargo, aporta datos que con frecuencia son de interés para la comprensión 
de determinadas circunstancias del libro, como pueden ser los personajes 
coetáneos que aparecen en ellos (impresores, poetas, escritores, artistas…), 
las circunstancias de la impresión y, desde luego, las ideas que en ellos se 
vierten.

Los Prólogos o Proemios y las Introducciones (que no se tratarán aquí) 
tienen un interés más directo e interesante porque entran ya en la materia 
del libro, aunque a veces lo hacen muy tangencialmente debido a que tratan 
asimismo temas de agradecimiento o alabanzas de la música o del instru-
mento de una forma muy general. No obstante, estos escritos tampoco han 
sido suficientemente estudiados ni incorporados con regularidad a los estu-
dios de Musicología.

Tanto en el caso de los poemas como en el de los prólogos, la desaten-
ción que se tiene sobre ellos es debida a que se piensa normalmente que el 
meollo de la cuestión –y así es, con seguridad– está en el interior del libro, 
en su música o en su teoría, y, en segundo lugar, esta desatención se debe a 
que muchos de estos poemas y prólogos están escritos en latín. Otra razón 
preocupante podría encontrarse en el hecho de que el músico práctico dirige 
su atención a la música y el musicólogo no accedería a la música práctica2. 

1  Se ha elegido para el título de este artículo la palabra «Preámbulos» porque acota 
y define perfectamente el espacio de las ediciones en que aparecen los poemas, y también 
porque es el término que utiliza la edición de las Obras de música para tecla, arpa y vihuela 
de Antonio de Cabezón para definir todo lo que va antes de la Obra.

2  En otro orden de cosas, existe a veces tal descoordinación entre los estudios literarios 
y los musicológicos que con frecuencia determinadas colecciones de poemas de gran altura 
contenidas en Cancioneros musicales son desconocidas para la literatura debido a que el 
filólogo ve al Cancionero musical como algo que le es ajeno y, por otra parte, el intérprete, e 
incluso el musicólogo, entiende que ello es un asunto de la literatura. Dígase lo mismo con 
otro tipo de textos a los que se les ha puesto música y nunca han accedido al conocimiento 
de la literatura ni a ninguna otra disciplina.



  POESÍAS EN LOS PREÁMBULOS DE LOS LIBROS IMPRESOS DE MÚSICA EN ESPAÑA...  17 

NASSARRE, 34, 2018, pp. 15-50. ISSN: 0213-7305

No obstante, hay que atender a los detalles que puedan transmitirnos.

A veces, en los Prólogos está lo único que conocemos de un autor, sea de 
su vida o de sus ideas sobre la música. Y a veces estas ideas podrían ser tan 
importantes como las vertidas en la propia música o, en todo caso, en las 
ideas que son explicación de ella o colaterales a la materia.

¿De dónde obtendremos conocimiento sobre las ideas de Tomás Luis de 
Victoria si no es en sus dedicatorias, donde él nos habla de la utilidad de la 
música, del placer de los oídos y del espíritu? ¿De dónde –si no es de estas 
y otras ideas que vierte Victoria en sus dedicatorias– podemos deducir su 
exclusiva composición de música religiosa e intentar encontrar alguna ex-
plicación a alguna de las interrogantes que plantea su vida y su quehacer? 
Quizá haya otros textos, pero estos son fundamentales.

El concepto de la música, su utilidad y utilización, así como aspectos de 
su estructura y estética en autores como Morales, Guerrero y Victoria, las 
podemos aprender en los escritos que anteceden a sus obras prácticas. Al 
menos en muy buena medida. 

¿Cómo conoceremos la obra de Antonio de Cabezón si no leemos con 
sumo cuidado el Proemio al lector en loor de la música porque pensáramos 
que es un lugar común sobre el tema, cuando en realidad se nos habla en él 
de lo poco que sabemos de su obra, y también del instrumento y de lo que 
pretende transmitirnos?

Cuando un autor habla de su música, asistimos a lo más genuino de esa 
obra, y cuando se trata de obras del pasado este hecho es de mucha mayor 
transcendencia.

Tal vez sería de gran interés hacer un corpus con los escritos que los 
compositores nos han dejado en los prólogos o dedicatorias de sus obras. 
La realización de este corpus viene justificada no solo porque se reuniría 
una obra conservada en ediciones muy diversas y escasas, sino porque, en 
su caso, sería presentada en traducción al castellano para ser accesible y 
entendida por todos. 

¿No nos transmite nada el estupendo Encomium latino en poesía que 
escribe Calvete de Estrella sobre Antonio de Cabezón cuando nos dice que 
Antonio canta y toca diversos instrumentos? ¿No nos habla este Encomium 
del alto nivel de latín del cortesano Calvete en la corte viajera de Felipe II? 
¿En qué lugar del conocimiento de la música debe colocar la Musicología o 
el lector de la cultura española del XVI a estos personajes mitológicos que 
se citan en él: Apolo, Arión, las Ninfas, las Nereidas, las Náyades, Orfeo…? 
¿Desde dónde hay que entender este mundo? ¿Es cierto lo que se dice en él 
sobre la alta consideración que se tenía en Europa de Cabezón?
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¿No llama la atención que el gran Francisco de Salinas dedique su tra-
tado De Musica libri septem, 1577, al obispo de Zamora, Rodrigo de Castro, 
quien junto a Cabezón y Calvete de Estrella viajó, acompañando a Felipe II 
en el viaje a Europa, a Italia, Flandes y Alemania en 1548 y luego, en 1554, 
a Inglaterra, y cuyo criado, Pedro Blanco, copió parte del libro de Antonio 
Cabezón y que además estuvo a punto de publicar a medias con Hernando 
de Cabezón? 

Los poetas Pedro Laynez, Juan de Vergara y Alonso de Morales, que dedi-
can poemas a Antonio de Cabezón, son nombrados por Miguel de Cervantes 
en La Galatea, y Juan de Vergara en el Viaje al Parnaso.

No debe sorprender que junto a los más sesudos planteamientos filosófi-
cos, acústicos o aritméticos de Boecio, aparezcan en autores asimismo tan 
serios como Francisco de Salinas, los Anfiones o las murallas de Tebas –estas 
controladas por la música– cuando nos hablan de las cualidades de la misma 
y de sus efectos en el hombre. Lo mismo ocurriría cuando se menciona la ya 
tan conocida música mundana. 

Efectivamente, junto al discurso técnico o histórico que se plantea en los 
tratados, aparece frecuentísimamente –por no decir de forma permanente– 
el mundo de la mitología griega, y no solo en los poemas, que en principio 
parecería el lugar más adecuado. Pondremos el ejemplo del serio Ramos de 
Pareja (Música Práctica, Bolonia, 1482):

«Y si alguno se para a considerar su virtud, su naturaleza, su hermosura y 
Nobleza, correrá a esta parte egregia de la filosofía, es decir, la música, no 
atraído por mis exhortaciones, sino por su solo y propio impulso, y seguirá las 
venerables huellas de Orfeo el Tracio, de Anfión el Tebano, de Arión el Lesbio, 
de Mercurio, Lino, Salomón , Pitágoras, Aristoxeno, Tolomeo, Corebo, Licaón, 
Tefrasto, Timoteo y los demás que por gracia de esta disciplina se ganaron 
nombre inmortal»3.

Aparecen los temas mitológicos tanto en los tratados como en las edicio-
nes de música práctica (vihuelistas, organistas, guitarristas, canto llano o 
polifonía). En ocasiones, los textos se presentan con absoluta credulidad en 
el Parnaso, con todos sus dioses; en las ninfas o en la fuente de Castalia. En 
otros casos, aunque se admita la narración mitológica como idónea para ex-
presar los efectos de la música y sus cualidades, se manifiesta la duda sobre 
este mundo fabuloso. Es el caso, por ejemplo, de Ramos de Pareja, quien a 
continuación de lo escrito más arriba, dice: 

3  Traducción de MoraleJo, J. M.: Música Práctica de Bartolomé Ramos de Pareja, Madrid, 
Alpuerto, 1977, pp. 16-17.
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«Fueron estos [todos los nombrados en su párrafo anterior] a quienes tanto 
admiró la venerable antigüedad que dijo de ellos que con la dulzura de su can-
to conmovieron a las fieras, poseyeron los corazones de los hombres, hicieron 
volver las almas a sus cuerpos, inclinaron los Manes a misericordia y arrastra-
ron desde los montes a los duros fresnos. Y por cuanto todo esto aparezca fabu-
loso y difícil de creer, no hay duda de que la música causa efectos admirables»4.

Hay otros lugares en que se manifiestan estas dudas, pero ello no impide 
que se hable desde este mundo mitológico porque presta un lenguaje poético 
de gran altura. Desde él se explica la música mundana de Boecio y la música 
humana, aunando ambas y explicándolas en la síntesis de la música instru-
mental o en la ciencia musical, la cual explica la harmonía del universo con 
la descripción científica de sus consonancias. Se apropian de este mundo 
poético para explicar al mundo y al hombre desde la música, que es arte y 
ciencia capaz de mover todos los ánimos y satisfacer todas las mentes desde 
la coherencia de sus números y proporciones. La música y sus instrumentos 
recrean y son espejo del cosmos, palabra que significa orden y equilibrio. Al 
igual que la filosofía y teología escolástica se sirvió del pensamiento griego 
(con Platón y Aristóteles a la cabeza, para explicar tantos y tantos elementos 
del mundo cristiano), los que escriben de música se sirvieron del mundo 
poético de la mitología griega para explicar (o intentarlo) el misterioso mun-
do de la música, que todo lo abarca. Y ahí –en ese mundo poético– elaboran 
una maravillosa metáfora para explicar todo aquello que les parece sublime 
en la música, que es el arte y la ciencia más perfecta, que es filosofía, o vice-
versa. Es decir, una forma de entendimiento o de estar en el mundo.

El vihuelista Valderrábano nos lo dice muy claramente cuando habla de 
la música humana según Sócrates: «… y no sin causa el entendimiento del 
hombre música es de gran perfection». Y más adelante dice que la música, 
según Platón, «… fue tan estimada, que para encareçer la philosophia el mis-
mo Platón y antes de los Pithagóricos la llamaron [a la filosofía] Música».

Quizá fue Fray Luis de León quien mejor expresó esta gran metáfora que 
aúna al hombre y al universo con la música en su magnífica Oda a Salinas, 
tratadista que no rehúye este mundo poético o –ya lo podemos decir– fi-
losófico. Y no es solo porque músico y poeta beban en Salamanca el gran 
ambiente humanístico de la Universidad, sino porque la música ha estado 
siempre en la base del pensamiento occidental desde Platón. Los analistas 
dicen que en el Timeo de Platón, que recoge la numerología de Pitágoras y 
del pitagórico Arquitas, es donde con más claridad puede verse una nueva 
cosmogonía, en la que la especulación numérica une o funde el alma del 

4  Ibidem.
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mundo (concepto religioso) con la ordenación del cosmos (concepto físico), 
con la armonía del mundo (concepto musical), y con el alma del hombre 
(concepto filosófico).

Debido a todo ello, podemos leer, por ejemplo, en Fray Luis de León di-
versos poemas que nos explican de forma sublime la unión del mundo (cos-
mos) con el alma a través de la música:

«El aire se serena / y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena 
/ la música extremada, / por vuestra sabia mano gobernada // A cuyo son di-
vino / el alma, que en olvido está sumida, / torna a cobrar el tino / y memoria 
perdida, / de su origen primera esclarecida // … Traspasa el aire todo /… // Ve 
cómo el gran maestro, / a aquesta inmensa cítara aplicado, con movimiento 
diestro / produce el son sagrado / con que este eterno templo es sustentado» 
(de la Oda a Salinas).

La gran metáfora del mundo sonoro está presente especialmente entre 
los músicos porque desde hace tiempo vienen leyendo el tratado De Institu-
tione Musica de Boecio, en el que se expone la triple división de la música en 
mundana, humana e instrumental. Casi no necesitarían del espíritu huma-
nista del Renacimiento para sacar a flote estos conceptos. 

El esquema, que es muy sencillo, se repite en los tratados y en los poemas, 
es decir, en la prosa y en la poesía: El mundo (cosmos=limpio, ordenado, 
proporcionado) suena y lo hace maravillosamente bien=música mundana). 
La música instrumental se hace a imitación de la música mundana, cuyas 
proporciones y armonía imita. La música humana es la coherencia, y conso-
nancia interna del hombre en tanto que armoniza su relación cuerpo-alma.

Debido a este perfecto entramado, se considera que el mundo es perfecto 
y que el hombre coherente, bueno y justo es músico. Esto último lo expresa 
muy bien Venegas de Henestrosa, en su Libro de Cifra Nueva para Tecla, Arpa 
y Vihuela (Alcalá de Henares 1557), cuando para manifestar la gran admira-
ción que sentía por su patrón, dice que Dios puso música en aquel hombre 
interior: «considerando la música tan cabal que Dios puso en aquel hom- 
bre interior del Cardenal Don Juan Tavera». A los médicos también les lla-
ma músicos el Proemio al lector en loor de la música que antecede a la obra 
de Antonio de Cabezón: «Por ello a los médicos se les llama músicos, dado 
que tocando los trastes de esta vihuela que es el cuerpo, conocen en su pul-
so cuando no está templada y procuran por su arte reducirla en su primer 
concierto».

Y también debido a estas ideas, los músicos lucharán en dos direcciones 
para defender la música –la música instrumental, según el esquema que se 
viene analizando–. Por un lado, manifestarán que la música es el medio más 
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importante y útil, según los casos, para alabar a Dios, para perfeccionar al 
hombre o para entender el mundo; por otro lado, el músico defenderá que 
su instrumento (normalmente polifónico) es el mejor para conseguir estos 
fines. Y así, el organista defenderá el órgano y el vihuelista (quizá con más 
ahínco) defenderá la vihuela. En torno a estos temas gira un buen porcentaje 
del pensamiento vertido en las Dedicatorias y Proemios.

Y en este humus del pensamiento griego, sea en la matemática (Pitágo-
ras) o en lo ético (Platón, antes que Aristóteles…) nace una estética y una 
ética en la que se expresa la visión del mundo con todos sus personajes en 
escena: los dioses, las ninfas, los héroes, los grandes músicos, las musas…, 
Apolo, Júpiter tonante…, enlazando con los postulados literarios del huma-
nismo renacentista.

Además de todo esto, la metáfora tiene una acogida sin igual en el mundo 
poético que habla de la música, como vemos. Y esta metáfora llega incluso 
en la poesía actual, donde puede verse con mucha frecuencia. 

Tal mezcla de ciencia, filosofía y arte que viene a ser la música desde la 
óptica que se viene exponiendo, es la que se refleja en los poemas en los li-
bros de música que nos proponemos recoger. Estos escritos nos muestran un 
mundo a medio camino entre lo real y lo poético. Tal tendencia estética, que 
parece tener un gran atractivo en la época, deja entrever planteamientos que 
han estado siempre presentes en la reflexión sobre la música desde la más 
primera Edad Media. La música es para Isidoro de Sevilla «la disciplina de 
las disciplinas»: «en consecuencia, ninguna disciplina puede ser perfecta sin 
la música; sin ella nada existe. El mundo mismo fue compuesto de acuerdo 
con una armonía de sonidos y el cielo gira bajo la influencia de una modu-
lación armónica»5. 

Ya antes, San Agustín, en esta permanente referencia a la música, ha-
bía dicho que «La ignorancia de algunas cosas que pertenecen a la música 
oculta y vela no pocas sentencias»6. Siempre hay algo de misterioso en esta 
disciplina que se dirige al intelecto y a los sentidos. El mismo Agustín había 
dicho antes que «Por eso, esta disciplina, sensual e intelectual a la vez, se 
llamó música»7.

A esta rica mezcla de elementos al servicio de la filosofía, de la ciencia 
o del arte, hay que añadir también un aspecto religioso o, si se quiere, pa-
rarreligioso, si es que queremos darle a los poemas una categoría más bien 
lúdica, aunque, como se viene diciendo, no exenta de reflexión. No importa-

5  Etimol. III, c. 17.
6  De Doctrina Cristiana, Lib. II, cap. XVI.
7  Ibidem, Lib. II, cap. XIV.
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rá mucho en estos poemas o prólogos si la música fue inventada por Apolo 
o Tubal. De hecho, se mezclan sin ningún empacho ambos elementos, los 
de la mitología y cosmología griegas con las narraciones bíblicas sobre el 
origen e inventor de la música. Y esta mezcla, o paralelismo, no empobrece 
o distorsiona los mensajes.

Esta mezcla puede verse en otros muchos lugares. Por seguir con el gran 
poeta Fray Luis de León, que pertenece a la época de los poemas músicos 
que recogeremos, hay que decir que no tiene ningún reparo en hablar de la 
lira de Febo (=Apolo) o de las Ninfas de Hermión en un poema latino dedi-
cado a la Virgen al salir de la cárcel, Ad Dei genitricem Mariam:

«O Nymphae Hermonides! Sic capreas manu
Sit certa, et celeris cúspide figere,
Dilectae placidum parcite rumpere
Somnum, atque alta silentia»8.

Añadiremos otro ilustrativo ejemplo de Lope de Vega en su bello poema  
A la creación del mundo, donde se mezclan elementos del Génesis, Eclesias-
tés, Tobías, I Corintios …con Ovidio, Virgilio, Teofrastro… sin que se note la 
más leve rasgadura9. 

Por tanto, parecería que no hay que ver en estos poemas de los libros de 
música un mundo mitológico versus un mundo bíblico. O dicho de otra ma-
nera, una contradicción o infiltración de culturas. Y dígase lo mismo de los 
Prólogos, Proemios o Introducciones previas al núcleo de la obra. Más bien 
son un complemento.

Quizá sea en Prólogo al lector el vihuelista Fuenllana –que en otros auto-
res no se plantea– donde se manifiesta fehacientemente esta dicotomía (pero 
sin romper las fronteras) porque, si bien quiere ponerse bajo el amparo de la 
Biblia, no deja de admitir el mundo de la mitología griega:

«Si entre los antiguos y grandes varones era loable costumbre (prudente lec-
tor) que para tractar las cosas arduas: no confiados en la fuerça de sus enten-
dimientos, ni en lo que por sí mismos alcançar podían: se esforçavan a invocar 
el auxilio celestial: con quánta mas razón devo yo hazer lo que ellos hazían: 
para tractar de tan encumbrada sciencia como es la música: No pidiendo para 

8  «¡Oh, zagalillas de Hermión! / –así mi regatón logre el empeño / de apernar las cabri-
llas–, no turbéis de ella el sueño, / en sus altos silencios, ni su sueño» (Traducción de Maldo-
nado de Guevara, F., Hojas literarias (encartes de Cuadernos de Literatura), en Madrid, julio 
de 1949. Véase Fray Luis de León. Obras completas, II (último), BAC, 1991, pp. [814-815].

9  Véase Félix Lope de Vega. Lírica, Biblioteca Clásica Castalia, Ed. Castalia, 2001, 
pp. 155-163.
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esto el socorro venido del monte Parnaso: ni de la fuente Pegasea: que los que 
andaban sentados en la sombra de la muerte pedían [es decir, los gentiles]. 
Mas levantando los ojos del ánima a otro más encumbrado monte, que es la 
triumphante Hierusalem, donde los cortesanos del Señor moran: implorando 
la summa bondad del spiritu vivificador… para que esta mía pueda alcançar 
una pequeña centella… desta inestimable facultad… A quien no con menos 
razón, por la multitud de sus subtilezas: el título de la dialéctica se puede im-
poner: llamándola arte de las artes y sciencia de las sciencias.

[…]

Pero ya fuese Tubal primero inventor: como la sagrada scriptura nos cuenta: 
o Pithagoras: como la caterva de los griegos concede: ni haze mucho a nuestro 
propósito: ni por dexallo de hacerse recibe detrimento. Otros que por otras 
causas movidos creen que Lino y Amphion fuesen su principio: no es cosa 
importante negárselo a ellos por dárselo a Apollo. Basta que por su exercicio 
lleno de virtudes tiene por cierto no aver sin él disciplina perfecta como los 
sabios antiguos quieren.

[…]

Y no sería subjeto a reprehensión: pues antes de mí otros lo hizieron: aprove-
chándome de las historias del gran músico Orpheo que después sucedió: que en 
la suavidad de su vihuela los ministros de Plutón hizo cessar su justicia. A cuya 
imitación me apreció convenible cosa intitular esta obra Orphenica lyra».

El vaivén de ideas, de aceptación o negación del mundo mitológico, se 
expresa de diversas maneras, pero siempre acariciando su visión poética. 
Por eso Montesdoca, después de manejar los nombres y situaciones de ese 
mundo, viene a curarse en salud diciendo que «Es conocida la falsa fábula 
de estos tres». Juan Quirós emparenta la excelente música de Fuenllana con 
los más grandes de las fábulas mitológicas: «Pero si te gustan las fábulas 
antiguas dirás / que puede creer en estos portentos quien ve estas cosas». 
Así, desde los Prólogos, vemos la mentalidad que luego se verterá por unos 
y otros en los poemas.

¿Quiénes son los autores de esos poemas? Es casi imposible no recordar 
ahora lo que escribe el gran Cervantes en el Prólogo al «desocupado lector» 
de la Primera parte de su novela cuando se propone no editar el Quijote (y 
que «quede sepultado en los archivos de la Mancha») porque no quiere po-
ner toda la erudición de las Sagradas escrituras o la erudición de la A a la 
Z de la caterva de filósofos al comienzo de su libro, y muy en concreto no 
quiere poner poesías:

«También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos de sonetos 
cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas cele-
bérrimos; aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales amigos, yo sé que me 
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los darían, y tales, que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre 
en nuestra España».

Es conocida la enorme crítica que está haciendo Cervantes a tantas y tan-
tas cosas en ese maravilloso Prólogo, que debería ser de lectura obligada y 
frecuente para todas las profesiones. No es necesario recordar la socarrona y 
mordaz solución que le propone su amigo, pero recogemos lo que dice sobre 
las poesías del principio o de la presentación de los libros:

«Lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios que os faltan 
para el principio, y que sean de personajes graves y de título, se puede reme-
diar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos, y después los podéis 
bautizar y poner el nombre que quisiéredes, ahijándolos al Preste Juan de 
las Indias o al Emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que 
fueron famosos poetas; y cuando no lo hayan sido y hubiere algunos pedantes 
y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, no se os 
dé dos maravedís, porque, ya que os averigüen la mentira, no os han de cortar 
la mano con que lo escribistes».

No se puede dudar de que los libros sobre música, en cualquiera de sus 
especialidades –sean libros de música teórica o práctica– adolecerían en ma-
yor o menor grado de estas mismas características de época que señala Cer-
vantes. Y, así, unos poemas están hechos por un amigo del autor (es el caso 
de Bermudo), otros por un personaje ilustre conocido (Calvete de Estrella, 
en el caso del organista Antonio de Cabezón, o del ilustre humanista Arias 
Montano, en el caso del vihuelista Fuenllana); otros están escritos por el 
propio autor. Además, nunca está lejos el mundo universitario, como puede 
verse por la procedencia de varios autores.

En todo caso, es un honor para el músico que un personaje sabio o ilustre 
escriba en su libro y resalte su labor con un buen decir, y al mismo tiempo, 
no ha de extrañar que un determinado autor quiera estar presente en un 
libro que recoge la obra de un artista consagrado; en la teoría el benefi-
cio es mutuo. Lo mismo habría que decir de los personajes (reyes, obispos, 
nobles…) a quienes normalmente van dedicados los libros y alguno de los 
poemas de los que hablamos. Aquí hay un interés más directo debido a que 
el músico suele estar a su servicio o porque se le ayuda para hacer la edición.

En ambas circunstancias –aunque dependiendo de los personajes– con 
mucha frecuencia se da el caso que nos recuerda Séneca en las Cartas a 
Lucilio al ponerle el ejemplo de Epicuro, quien le decía a Idomeneo que iba 
a tener más fama por las cartas que él [Epicuro] le escribía que por todo lo 
que en vida le rodeaba. ¿Quién conocería –continúa Séneca– a Idomeneo si 
Epicuro no le hubiera citado en sus cartas? Algo similar sucede con las car-
tas de Cicerón, las cuales no permiten que el nombre de Ático desaparezca.
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La retórica que emplean los autores del libro en las dedicatorias o en 
algún poema al decir que el libro cobra valor bajo el auspicio de aquel a 
quien va dedicado, tiene, sin embargo, una justificada intencionalidad en el 
terreno intelectual, ya que las obras, efectivamente, cobran valor si son co-
rrectamente entendidas, y eso solo lo pueden hacer quienes tienen una alta 
formación o un alto espíritu.

Los temas centrales son «en alabanza de la música», «en alabanza del 
autor», «en alabanza del libro» y «en alabanza del instrumento». Y para ello, 
se echa mano de todo el aparato mitológico –fundamentalmente– o literario 
apuntado más arriba. 

La exposición de la temática, tanto si es en romance como en latín –y 
quizá especialmente en este último caso debido a que tienen que dominar las 
formas y el ritmo latinos– está hecha desde los planteamientos humanísticos 
que inspiran la poesía en general, y no solo la destinada a la música, por muy 
importante y presente que sea esta. 

Y esta especial presencia de la música con su gran metáfora, será la que 
también está presente, por citar solo algunos ejemplos, en el mundo de la 
novela pastoril de Cervantes, en la poesía incluso religiosa de Lope de Vega, 
o en el teatro de Calderón. Y desde luego –ya queda dicho– no ha sido olvi-
dada su presencia en la poesía actual.

PRIMERA ENTREGA. SIGLO XVI: VIHUELISTAS Y ORGANISTAS

Esta primera entrega recoge la poesía que aparece en los vihuelistas y 
organistas del siglo XVI en España, y forma parte de un proyecto más am-
plio dedicado a recoger todos los poemas contenidos en los libros teóricos y 
prácticos de música de los siglos XVI y XVII en España conforme al siguien-
te esquema:

•  Música instrumental: vihuela, órgano, guitarra, arpa, otros.

•  Tratados de música: canto llano, canto de órgano, otros.

•  Música vocal: polifonistas.

El lector comprobará que hay mucha diferencia de calidad entre deter-
minados poemas. Lo que nuestra antología fundamentalmente pretende es 
mostrar la temática y, aunque resulte muchas veces tópica y reiterativa, ha-
cer ver desde esas ideas recurrentemente expuestas cuál era el pensamiento 
dominante y, si finalmente llegamos a tener información suficiente, inferir 
el porqué de ese pensamiento. Por ello, nuestras conclusiones se expondrán 
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una vez que se analicen y se estudien las particularidades de la antología en 
su conjunto, cuando se termine el proyecto. 

En ese momento se hará un índice de nombres, temas, personajes mito-
lógicos con referencias a los autores y libros. Y sobre todo se intentará ha-
cer una reflexión que intente comprender la música desde la óptica de esos 
poemas, asunto que ayudaría a entender a los autores, sean filósofos, corte-
sanos, escrituristas, filólogos, músicos, o impresores… y su relación con la 
música. Probablemente habrá más preguntas que respuestas. ¿No sería de 
interés saber la relación que tiene el gran humanista Arias Montano con la 
música?, ¿es el soneto que dedica a Fuenllana un escrito de circunstancia, 
sin más transcendencia, un soneto que podría valer para cualquier otro au-
tor, o habla conociendo la música?, ¿por qué no escribe en latín, él, que es 
quien ostenta el primer título de «poeta laureatus» en España y que ha escri-
to tantos y tantos poemas latinos?, ¿qué sabe él de la música de Fuenllana, 
de sus Fantasías, de Josquin, Arcadelt, Gombert, Morales, o de Guerrero, 
Flecha Juan Vázquez…, todos ellos en la Orphenica Lyra?, ¿ha escuchado 
los Sonetos, madrigales y estrambote?, ¿y los villancicos y villanescas?, ¿ha-
brá escuchado al virtuoso Fuenllana que era capaz de tocar en una vihuela 
«destemplada», como dice Bermudo?, ¿entiende la música como Fray Luis 
de León? El soneto de Montano, del año 54, o antes, tiene un extraordinario 
paralelismo con la Oda a Salinas, escrita al salir fr. Luis de la cárcel en el 
año 77, fecha también de la edición del De Musica de Salinas en Salamanca. 
¿Nos hablan estos autores de la música como esa especie de teofanía que es 
el arte, y de lo que se ha hablado más arriba?, ¿es solo una metáfora?, ¿qué 
piensa realmente los humanistas de la música?, ¿oyen música o solo se que-
dan en la metáfora?, ¿llegan a tener un juicio técnico?

Parecidas preguntas podríamos hacer a lo que sucediera en la corte del ya 
Rey Felipe II, cuando leamos el estupendo Encomium que hace Calvete de 
Estrella a Antonio de Cabezón. ¿Realmente entendían por qué era admirado 
Cabezón en Europa?

En esa reflexión final a la luz de todos los textos, habría que analizar tam-
bién si los temas van cambiando a lo largo del tiempo, si el Concilio de Tren-
to, que tanto influyó en la música, ha condicionado u orientado la temática 
hacia la visión bíblica más que mitológica…, e intentar ver si hay diferente 
tratamiento de los temas cuando se habla de tratados, de música vocal o de 
música instrumental.

La presencia de la mitología griega, con sus dioses, héroes, musas… está 
muy presente, aunque con diversas gradaciones, en todos los terrenos del 
arte, sea en la pintura, la escultura, el teatro… y muy en concreto en la poe-
sía durante los siglos XVI-XVII en España, y lo mismo sucede en Italia o 
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Francia. La función de la mitología en las artes ha generado numerosos es-
tudios y desde diversos ángulos: exaltación de personajes, simbología, ejem-
plaridad en las virtudes… Incluso en algunos momentos ha caminado al 
lado de la religión. Menéndez Pelayo decía que los Dialogos de Amor de León 
Hebreo tenían un afán por conciliar Aristóteles con Platón, y estos con Moi-
sés, y los mitos neoplatónicos con la Kábala10. Aunque hubo en determina-
dos momentos una actitud satírica de manos de Quevedo, Lope, Cervantes... 
en torno a la mitología griega y su uso, no es posible prescindir de su signi-
ficado y estética. Y esta sátira demuestra, precisamente, que ni escritores ni 
pintores son paganos o herejes y que todas estas fábulas no son otra cosa que 
entretenimiento, aunque exista en muchos casos un gran afán de fijarse en 
los grandes ejemplos. José María de Cossío recoge el gracioso ejemplo de un 
poema burlesco de Polo de Medina, quien llora sus faltas:

«Confieso, Cielos, que las culpas mías

todas son herejías,
pues siendo yo cristiano bautizado,
y creyendo por fe que hay Uno solo,

le dije Dios a Apolo»11.

Pero la apropiación de la cultura clásica, sin excluir lo mitológico, tiene 
su presencia en las importantes bibliotecas y en las pinturas con que se ador-
nan. El gran historiador y humanista José de Sigüenza tuvo que salir al paso 
para defender, justificar y explicar en el siglo XVI la mezcla de lo sagrado 
con lo profano de la gentilidad en la famosa Biblioteca del Monasterio del 
Escorial, de la que él fue director e ideólogo de su decoración, diciendo que 
hay mucho de provecho en lo profano y gentilicio:

«Algunos han querido reprender que en esta librería hay mucho de esto poéti-
co y gentil y paréceles que en la librería no solo cristiana, mas aun de convento 
de religiosos y jerónimos no había de haber nada de esto, ni oler a cosa profa-
na, todo había de ser figuras e imágenes de santos, historias del Viejo y Nuevo 
Testamento, sin mezclar Sacra propfani.

Razón es de gente ignorante e hipócrita. A cada uno se ha de guardar su deco-
ro. Esto es para el claustro, sacristía, capítulos, coro y otras piezas del estado 
y de la observancia.

10  Menéndez Pelayo, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España, II, cap. IV. Se 
cita según Julián Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, Madrid, 
Cátedra, 1987, p. 72.

11  cossío, José María de: Fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa Calpe, 1956, 
p. 681.
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Las librerías son apotecas y tiendas comunes para toda suerte de hombres y de 
ingenios; los libros lo son y así lo han de ser las figuras… Esta librería es real 
y han de hallar todos los gustos como en mesa real lo que les asienta, y aun 
si bien se advierte, aun para los muy religiosos hay en esto que llaman profano 
y gentilicio buenos sujetos y ocasiones para loores divinos y motivos de santa 
meditación…»12.

Los poemas latinos doblan en número a los castellanos en estos Preám-
bulos. No hay duda de que el idioma culto y elegante es el latín y solo desde 
él, según la filosofía de los «studia humanitatis» del renacimiento, se podían 
llegar a conocer las artes liberales, los filósofos, los jurisconsultos… y toda 
la cultura grecolatina, porque con ese idioma se transmitieron tales cono-
cimientos. Eso es lo que dicen siempre los humanistas, desde Petrarca en 
adelante. En definitiva, toda cultura hay que buscarla en el arte del lenguaje. 
Quizá desde aquí se explique la abundancia del latín en estos Preámbulos, 
que enmarcan a las obras de música en un contexto humanista, donde este 
arte ocupa un lugar de enorme relieve debido a que es practicada y valorada 
por los dioses, las musas, los héroes y los hombres de prestigio. Y desde ahí 
se constituye en centro gravitatorio del universo y del hombre.

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS

En lo tocante a la presentación y transcripción de los textos, pensamos 
en un principio en presentarlos de forma facsimilar tal como aparecen en las 
ediciones impresas, pero se descartó esta idea por pensar que la puntuación, 
tal como aparece en estos textos, impedía la correcta expresión de nuestra 
sintaxis actual y, por consiguiente, su correcto entendimiento. Debido a ello, 
se ha puntuado conforme a nuestros criterios actuales y se han actualizado 
las grafías cuando no implican cambio de fonema.

En el caso de los poemas latinos, a esta dificultad se añade el problema de 
la traducción, que lo es en un doble sentido, debido a la conocida dificultad 
de traducir un poema. Si se trata de un poema latino hay que añadir el pro-
blema del ritmo, que está basado en fenómenos muy diferentes al ritmo en 
la poesía romance; también es difícil mantener el ritmo de versos y estrofas.

Por ello, se ha renunciado a mantener las estrofas, aunque no siempre, 
y nos hemos resignado a «Decir casi lo mismo», como dijera en un famoso 
ensayo el gran Umberto Eco ante la imposible exactitud de una traducción, 

12  siGüenza, José de: Libro Tercero de la Historia de la Orden de San Jerónimo. La Fun-
dación del Monasterio de San Lorenzo El Real, vol. II, Valladolid, Junta de Castilla y León, 
Consejería de Educación y Cultura, 2000, p. 614.
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aunque solo sea en prosa. Lo importante en esta edición no es el cómo sino 
el qué. Sabemos muy bien que en poesía van muy unidas estas dos circuns-
tancias, pero lo que queremos decir es que la presentación que se hace es 
para entender lo que dice el poema más que para presentarle como lo dice, 
con su forma, su ritmo… porque es imposible, al menos para nosotros. Se ha 
hecho mucho esfuerzo. Ojalá sirva la presentación de estos poemas no solo 
para que lleguen a quienes no los conocen o sirvan de herramienta a quienes 
quieran trabajar con ellos, sino para que otros enmienden, añadan y corrijan 
todo lo que sea necesario de cara a la antología final a que aspiramos. Será 
también este el momento para hacer una valoración de la calidad literaria y 
hacer un elenco de las formas o estrofas utilizadas.

Hemos presentado la versión latina y a continuación su traducción a fin 
de que puedan compararse y, en todo caso, ver la estructura o forma latina. 
Con frecuencia nos queda la duda de no haber dado exactamente con el 
mensaje, ya queda dicho.

En el Encomium que Calvete de Estrella dedica a Antonio de Cabezón se 
han recogido las indicaciones o explicaciones que ya se daban en otro lugar13 
sobre alguno de los personajes o ideas que aparecen en él. En buena medida, 
son también explicación de gran parte del resto de los poemas por tratarse 
de un tema común. Quizá el lector podría comenzar con la lectura de este 
gran Encomium.

VIHUELISTAS

Con respecto a los vihuelistas cabría señalar que Luis de Milán, Alonso 
de Mudarra y Diego Pisador no incluyen poemas en los Preliminares o Pre-
sentación de sus respectivas obras, pero no dejan de aludir al mundo griego 
y romano en las introducciones, incluso, como es el caso de Diego Pisador, 
nombrando a Lino y a Orfeo en unos términos idénticos al pensamiento ge-
neral que se recoge en el resto de los vihuelistas, aunque les considera limita-
dísimos músicos por no conocer la escritura de la música (la cifra), a la que 
Pisador le da una importancia capital. Recogemos este texto porque ilustra 
muy bien la importancia que los vihuelistas daban a la cifra o escritura para 
la vihuela, que siempre resaltan:

«Muchos varones señalados vuo [hubo] como fueron Lino y Orfeo cuyo inge-
nio e industria, después de largo tiempo les alcançó tanta ventaja y perficion 

13  sierra Pérez, José: Antonio de Cabezón (1510-1566). Una vista maravillosa del ánimo, 
Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2010, pp. 109-113. La traducción del Encomium 
se debe a Francisco Javier Estrada Ramiro.
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en la música que viendo los hombres las maravillas que hazían y pareciéndo-
les no auer en los mortales principio ni fuente de donde saliessen tan subidas 
obras, los contaron entre los Dioses, y les hizieron honra y sacrificio como a 
tales: pero con ser tan acabados en su arte, y que parecia no les faltar cosa al-
guna para llegar a la cumbre, bien mirado me atreuo a decir que fueron man-
cos músicos, o por mejor decir les faltó tanta perficion quanta auian alcanza-
do pues que no hallamos rastro ni leemos en algunas hystorias que supiesen 
alguna arte con la qual pudiessen dexar a sus sucessores aquella sciencia que 
ellosauian inventado, o deprendieron de sus maestros para que ya que en ellos 
fenesciesse quedasse en los libros perpetua y inmortal»14. 

En los títulos de los libros de vihuela llaman la atención los nombres de 
Delphín de música, Silva de Sirenas, Parnaso, Orphenica lira, nombres, todos 
ellos, relacionados con el mundo de la mitología griega de tema musical. Los 
libros de vihuela así «intitulados» son los que tienen poesías, y los que hacen 
frecuente referencia al mundo griego. Sin embargo, los libros de vihuela 
citados arriba (Milán, Mudarra y Pisador) no van nunca «intitulados» y tam-
poco contienen poesías en la Presentación, aunque no dejan de hacer alguna 
importante referencia al inexcusable mundo de la cultura griega y romana. 
Y lo hacen de diversas formas. 

Luis de Milán reproduce un magnífico grabado con Orfeo tocando la vi-
huela y un texto en la orla del cuadro que dice lo siguiente (fig. 1):

«El gran Orpheo / primero inventor. / Por quien la vihuela / paresce en el 
mundo. Si él fue primero / no fue sin segundo / pues Dios es de todos de todo 
hacedor».

Es decir, Milán está en la línea de Pisador. Admite el mundo griego, su 
mitología y el origen del instrumento (y quizá de la música), pero Dios (con 
mayúscula) es finalmente el hacedor de todo y, por tanto, también ha creado 
la música, el instrumento…

Alonso de Mudarra dedica una gran portada a Mercurio, inventor de la 
lira, citando unos versos de Horacio15: 

«Te canam magni Iovis, et deorum
Nuntium, curvaeque lyrae parentem».

Los dos versos están tomados de un himno a Mercurio en que se resaltan 
sus principales atributos: nieto de Atlas, creador del lenguaje humano, men-
sajero divino, inventor de la lira.

14  Pisador, Diego: Libro de música de vihuela, 1552, Prólogo al lector.
15  «Te cantaré a ti [Mercurio] nuncio del gran Iove [Júpiter] y de los dioses / padre de la 

encorvada lira» (Odas, Libro I, 10).
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Fig. 1. Grabado de Orfeo tañendo la vihuela  
(Milán, Luis de: El Maestro, Valencia, 1535).

Mudarra, por otra parte, pone música en el Libro III a cuatro «versos» 
(entendiendo «poema» por esta palabra) latinos, tres de ellos pertenecientes 
a los tres poetas clásicos más importantes: Virgilio16, Horacio17 y Ovidio18.

16  «Dulces exuviae, dum fata deusque sinebant» (Eneida, Lib. IV, versos 651-665).
17  «Beatus ille qui procul negotiis» (Épodo II).
18  «Hanc tua Penelope lento tibi mittit Ulysses» (Heroides, Epístola primera). 
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Quizá merezca la pena estudiar este hecho y ver si en el caso de los tres 
vihuelistas señalados se trata de un cierto rechazo al mundo griego o sola-
mente es rechazo a introducir poemas en los preliminares de sus libros. ¿Es 
una toma de posición con respecto al origen de la música, es decir, si hay 
que poner en primera línea al mundo de las Escrituras, negando el mundo 
de los gentiles?

Hay que decir que, a la luz de la abundante presencia del mundo griego 
en los títulos de los libros de vihuela en que aparecen delfines, silvas, sirenas, 
Orfeo…; a la luz de las abundantes poesías e iconografía, e incluso a la luz 
de algunos momentos de los prólogos, cabría esperar una abundantísima 
literatura musical, pero no es así. Dejando aparte los citados versos latinos 
a los que pone música Mudarra –y si no hemos revisado mal– solo en dos 
ocasiones los vihuelistas tratan temas de la mitología en sus composiciones.

Enrique de Valderrábano pone música a lo que él llama Soneto, aunque 
con otro significado, a cuatro cuartetas, que hablan del Amor y Venus19:

A monte sale el amor  A los montes de Diana
de la isla muy nombrada  va el tirano a montear
donde Venus es honrada  porque no dexa lugar
y él tenido por señor  que el violento no profana

Diana es la castidad,  Mirad que avéis de entender
los montes la pudicicia,  desta isla y montería
la caça que se cobdicia  ques qualquiera fantasía
es ganar la voluntad  donde nasce el bien querer.

Esteban Daza escribe una Villanesca a cuatro para resaltar la voz de una 
pastora, por encima de Mercurio y Orfeo20:

Cállese ya Mercurio
y cese Orfeo;
atrás ha de quedar su gloria
ora que ya de ti pastora
y de tu voz suave
se puede mal decir
que en ellos cabe,
pues que si te oyeran
más fama que inmitarte (sic)
 no quisieran.

19  valderrábano, Enrique: Libro de Música de vihuela, Valladolid, 1547, ff. 23v-24r.
20  daza, Esteban: Libro de música en cifras, Valladolid, 1576, ff. 94r-95v.
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Luys de Narbaez

Los seys libros del Delphin de música, de cifras para tañer vihuela. Hecho por 
Luys de Narbaez. Dirigidos al muy Illustre Señor el Señor don Francisco de los 
Covos Comendador mayor de León / Adelantado de Caçorla / Señor de Saviote 
y del Consejo del Estado de su Magestad Cesárea…, Valladolid, 1538, f. 2v 
(fig. 2).

Fig. 2. Grabado del delfín en el mar  
(narbaez, Luys de: Los seis libros del Delphin, Valladolid, 1538).

La virtud más principal  Y con este presupuesto,
que al fuego se da y aplica   con la chica obra mía
es que de su natural,  oso aumentar el resto
echando en él el metal,  ya que en el juego me he puesto
del todo lo purifica.   Ante vuestra señoría.
Y así quiso daros Dios  Porque de muy cierto sé
tan gran virtud entre nos  que el valor que se le dé
que a la obra que tocáis  es a mí21 gran beneficio
no solo purificáis,   recibiendo mi servicio
mas toma valor de vos.  con la voluntad que fue.

21  Quizá podría ir sin acento.
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Si fuere ante vos acepto  Y tenéis tal poderío
tan gran luz dará de sí  que a vos se vienen las gentes
que casi como precepto  conosciendo señorío
lo terná qualquier discreto  como a caudaloso río
tañendo lo que está allí.  Donde paran las corrientes.
Que por que lo merecéis  Y por un camino vais
tantos súbditos tenéis  que las virtudes que usáis
ganados, y no por guerra,  es la voz que se derrama
que do llega vuestra tierra  y es el eco vuestra fama
aun vos mesmo no sabéis.  que responde a lo que obráis

Cuando pienso como fue  Con justa causa y razón
vuestra discreción tan alta  lo debéis favorecer
luego me allego a la fe  porque daréis ocasión
que lo que de vos no sé  que por vuestra devoción
es por parte de mi falta.  Muchos se muestren tañer.
Pues nacistes en el signo  Deste libro trasladado22

que nació Orfeo el divino,  será el que fuere estampado
favoreced mi Delfín,  si vuestro servicio fuere,
que es súbdito vuestro al fin,  que si dello se sirviere
pues por esto solo es digno.  Será el libro bien librado.

Al final de cada uno de los libros, Narváez incluye dos estrofas en alaban-

za de la música:

Es subir su propiedad  Que sube el entendimiento
más alto que ningún ave  tan alto en contemplación
significa magestad    que lo que pone en un momento
y desta conformidad  en el divino aposento
es la música suave.   porque allí es su perfeción [sic]

Enrique de Valderrábano

Libro de Musica de vihuela, intitulado Silva de Sirenas. En el que se hallará 
toda diversidad de música. Compuesto por Enrriquez de Valderrabano. Dirigi-
do al Illustrisimo Señor don Francisco de Çuñiga Conde Miranda, Señor de las 
casas de Avellaneda, Baçan, etc, Valladolid, 1547, f. 5r.

22  El original dice «tasladado».
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In henrrici summi musici syrenas pigramma
Nullo authore

Quisquis dulcisonos musarum gnoscere cantus
Gliscis, et Aonis consona fila lyrae

Audi Demodochum sacrum, quem doctus Apollo
Naturae gnatum dices, artisque mirandae

Mirificos alta qui tonat arte sonos.
Divinum credas resonantem Poeana carmen, 

Et per septenos plectra movere polos.
Huc pete, pelle moras, non sunt hic horrida saxa, 

Quae in mare Syrenum praecipitare solent.
Innocua oblectant haec iunctos voce camenae, 

Et retinent tutas carmine et arte rates
Non Acheloides sunt hae, sed Calliopides,

Nec Nantes mergunt, sed tamen ore placent.

[Traducción] 
Epigrama a las Sirenas del gran músico Enrique

Autor anónimo
Si quieres conocer los dulces cantos de las musas,

las cuerdas biensonantes de la lira de Gliscis y Aonio,
escucha al sagrado Demodoco a quien el sabio Apolo

junto con las nueve compañeras enseñó con las cuerdas,
y a quien dirás que es hijo de la naturaleza y que con elevado arte

entona los magníficos sonidos del arte admirable.
Creerás que hace sonar un divino peán
y que con la lira mueve los siete globos.

Dirígete aquí, no tardes, que no existen aquí los horribles obstáculos
que suelen caer al mar de las sirenas.

Eiusdem nulli tetrastichon
Ithacus ad cantus Syrenum clauserat aures,

Ne patriae oblitus carmine, saxa colat. 
Si sapis ad nostras o Lector dirige cursum

Nulla vado hoc levi tristia fata iacent

[Traducción]
Tetrástico del mismo autor

Ítaco había cerrado el oído al canto de las sirenas
para que olvidado el canto de la patria, no se enredase en esas dificultades.

Si sabes, dirige tu rumbo hacia las nuestra
pues no hay ningún triste presagio en este pequeño vado.
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Miguel de Fuenllana

Libro de música para vihuela intitulado Orphenica Lyra en el que se contienen 
muchas y diversas obras. Compuesto por Miguel de Fuellana. Dirigido al muy 
alto y muy poderoso señor don Philippe príncipe de España, Rey de Ynglaterra, 
de Nápoles. Etc., nuestro señor, Sevilla, 1554, ff. 10r y 10v.

Soneto de Benedito Arias Montano
Quien quiere acá del cielo ver la muestra,

y de los suaves bienes que gozando
están los que del vicio se apartando
allá subieron por la senda diestra,

oiga al grande Fuenllana, que él nos muestra
cuando las dulces cuerdas va tocando
una Divina sombra, que escuchando
a aquella eterna luz el alma adiestra.

Cierto en el cielo acueste fue enseñado,
que en este val de revoltosa guerra

cosa no vemos de tan alta lista.

Y porque este gran don que le había dado
no lo menguase en tractos de la tierra

lo privó Dios de la corpórea vista.

Martini a Montesdoca carmen in laudem
Michaelis a Fuenllana artis musicae, & lyrae peritissimi, qui Divinam potius, 

quam Orphaeam condidit lyram
Orphea, dixerunt fidibus traxisse, poëtae,

Flumina, ligna, homines, Tartara, monstra, feras.
Aequore delphinas mulsisse et Ariona dulci23

pectine: praesentem dum gemit ille necem.
Et struxisse lyrae modulatu Amphiona Thebas,

De tribus his mendax fabula nota manet.
Tu tamen ó Michael citharae doctissimus artis,

Cuius honorandum música nomen amat,
Qui rapis humanum pectus dulcedine rara,

23  A este verso hace de nuevo alusión Fuenllana con otros dos versos al comenzar el 
Libro cuarto, sin que se pueda saber a quién pertenecen: «Delphinas mulsit vocalis Arion in 
undis / Haec Orphaea chelys pectora nostra rapit» («Arión apaciguó a los delfines con su voz 
en el agua / esta lira órfica arrastrará nuestros corazones»). Y al comenzar el libro seis vuelve 
a recordar el poder de la lira: «Hac poteris curas atenuare lyra» («Con esta lira podrás atenuar 
tus cuidados»).



  POESÍAS EN LOS PREÁMBULOS DE LOS LIBROS IMPRESOS DE MÚSICA EN ESPAÑA...  37 

NASSARRE, 34, 2018, pp. 15-50. ISSN: 0213-7305

Cum chelys argutae consona fila moves,
Vera tuae reddis celebris praeconia famae,

sic ut opus laudet Zoilus ipse tuum.

[Traducción] 
Canto de Martín de Montesdoca en alabanza de Miguel de Fuenllana, peritísi-
mo en el arte de la música y de la lira (vihuela), quien construyó una lira más 

divina que la de Orfeo.
Los poetas dijeron que Orfeo arrastraba con las cuerdas

a los ríos, al fuego, a los hombres, al Tártaro, a los monstruos y fieras.
y que Arión había acariciado a los delfines con el agua y con su dulce plectro

mientras llora su presente desgracia,
y que Anfión había construido Tebas con la modulación de su lira.

Es conocida la falsa fábula de estos tres.
Sin embargo, tú, Miguel, expertísimo en el arte de la lira,

cuyo nombre la música quiere que sea honrado,
tú, que raptas el pecho humano con una rara dulzura

cuando mueves las consonantes cuerdas de la melodiosa tortuga (vihuela)
haces verdaderos los elogios de tu célebre fama,

hasta el punto de que el mismo Zoilo alaba te alaba.

Alius eiusdem ad musicos
Musice, quisquis amas citharam, tibi misit ab alto

Aethere Divinam Cynthius ecce lyram,
Quae scatet ambrosia, et coelestia pabula praebet

Mentibus humanis, nectareumque melos.
Et licet Ismario nomen sibi sumpsit ab Orpheo,

Orphaeis multo dulcior est fidibus.
Hanc fecit Fuenllana lyram miro ordine dulcem,

Autorem dixi, dicere plus nequeo.

[Traducción]
Otro del mismo a los músicos

Músico (quien seas), que amas la música, he aquí que Cintio (Apolo)
te envió desde el cielo una lira divina

que escancia ambrosía y ofrece alimentos celestiales
y una melodía de néctar a las mentes humanas.

Y aunque tomó para sí el nombre del Ismárico Orfeo,
es mucho más dulce que las cuerdas de Orfeo.

Fuenllana hizo esta dulce lira con admirable orden.
Dije que fue el autor, no puedo decir más.

Ioannis Chirosii praebyteris Carmen
Qui legis attractos citharae dulcedine montes,

AtqueAmphionia saxa coisse lyra:
Delphinasque hominem dorso subiisse canentem
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Permulsos fidibus voceque monstra legis:
Ecce camoenarum Michael nutritus in antris,

Doctus et arguta currere fila manu.
Reddere quem stolidis dulci testudine sensus,

et sanis mentes eripuisse, putes.
At si prisca tibi placeant mendacia, dices,
Credere portentis, qui videt ista, potest.

[Traducción] 
Poesía del presbítero Juan Quirós

Tú que lees que los montes han sido atraídos por la dulzura de la cítara,
y que las piedras de Anfión se han juntado gracias a la lira,

y que lees que los delfines, acariciados por las cuerdas y por su voz,
han llevado en su dorso a un hombre que cantaba,

éste es Miguel, criado en las cuevas de las camoenas,
docto también en correr con la mano las expresivas cuerdas.

Verás que devuelve el sentido a los necios (enfermos) con el dulce laúd (vihuela)
y que arrebata la mente a los sanos.

Pero si te gustan las fábulas antiguas dirás
Que puede creer en estos portentos quien ve estas cosas.

Ioanis çumetae patricii Hispalensis.
Carmen

Divinos, Fuenllana, modos miratus Apollo,
Cum pulsas dulcis consona fila lyrae,

Sic ait, occultus latet hic, latet anguis in herba,
Abditus hic caecus grandior adstat amor.

Me, venit, ut vincat plectro, qui vicit24 et arcu:
Hinc fuge Phoebe procul, omnia vicit amor.

[Traducción] 
Poesía del noble hispalense Juan Zumeta

Habiendo admirado Apolo tus divinos modos, Fuenllana,
cuando pulsas las consonantes cuerdas de la dulce lira,

dijo así: está oculto aquí, como está la serpiente en la hierba,
está escondido aquí el más grande amor ciego [Venus].

Viene aquí para vencerme con el plectro quien venció también con el arco.
Huye lejos de aquí, Febo, que todo lo vence el amor.

Existen dos ediciones de la Orphenica Lyra de Fuenllana, ambas hechas 
en los talleres del impresor sevillano Martín de Montesdoca en 1554. Una de 
ellas es fraudulenta, aunque sorprendentemente ambas estén hechas con el 

24  En este verso y en el siguiente el original dice «vicit».
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mismo material tipográfico, lo que hace sospechar que con mucha verosi-
militud es Montesdoca el autor del fraude. Son absolutamente paralelas en 
todo, excepto en pequeños detalles, que fueron los que pondrían en guardia 
a Fuenllana, quien dio poder a su criado Juan Ruiz el 14 de enero de 1555 
(y por esta fecha tan temprana del año se deduce que la obra fraudulenta es 
también de 1554) para que venda su obra «en qualesquier partes y lugares 
destos reynos e señoríos de su Magestad e fuera dellos» y «que pueda pedir e 
tomar quenta e razón a qualesquier personas en cuyo poder estén o estuvie-
ren los dichos libros o algunos dellos, de dónde los ovieren e sy son de los por 
mi mandado inpresos o de estanpa por ellos hecha, y de defender que los tales 
libros no se puedan vender ni vendan»25.

Montesdoca fue importante editor de obras de música. Además de es-
tas dos ediciones de Fuenllana editó en 1551 los Villancicos y canciones de 
Juan Vázquez, en 1555 hizo una segunda edición de la Declaración de ins-
trumentos musicales de Juan Bermudo y también editó en 1555 las Sacrae 
Cantiones, vulgo motecta de Francisco Guerrero; en 1556 hizo la impresión 
de la Agenda defunctorum de Juan Vázquez. Parece, pues, que su fama no 
se resintió ante lo que hoy sospechamos que fue un fraude. Sobre su vida 
y obra hay detalladísima documentación y descripción en la obra citada de 
Klaus Wagner citada.

Las diferencias que interesa resaltar con respecto al presente trabajo son:

1.  El soneto de Arias Montano que aparece en la edición que presentamos 
aquí (que llamaremos Edición A) no aparece en la otra edición (Edición 
B), sino que está sustituido por otro soneto de Juan Iranço.

2.  La Edición A el poema de Montesdoca que comienza Musice, quisquis 
amas citharam, tibi misit ab alto tiene solo 4 dísticos, mientras que la 
Edición B tiene 6.

3.  La Edición B no tiene el poema de Juan Quirós.

Klaus Wagner no dice cuál de las dos obras sería la auténtica. Nosotros 
nos inclinaríamos a pensar que la auténtica sería la Edición A debido a que 
esta edición es la que se conserva en la Real Biblioteca del Monasterio del 
Escorial, donde llegaría a través de Felipe II, a quien fue dedicada la obra 
siendo Príncipe, y no cabe pensar que le hicieran llegar una edición que no 
fuera la Editio princeps. En segundo lugar los dos dísticos que se añaden a 
la Edición B no tienen mucho sentido ni lógica en la narrativa del poema, 

25  WaGner, Klaus: Martín Montesdoca y su prensa, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1982, 
pp. 35-36. En la página 64 pueden verse las diferencias entre ambas ediciones.
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mientras que los 4 dísticos de la Edición A tienen una lógica perfectamente 
encadenada. Anotamos a continuación el Soneto de Juan Yranzo:

Dos hombres han los Dioses castigado
que robaron su corte soberana,

el uno fue Prometheo – otro Fuenllana
que su fuego y su música han hurtado.

Quitan al uno el ver, otro ligado
dejan por cebo a un águila inhumana.
Uno daba a las piedras vida humana,

otro en piedras los hombres ha tomado.

Apollo fue el que tuvo más porfía
en darle aquel castigo, con recelo
que viese cómo del él aprendía.

Y a los Dioses les dijo (aunque con celo),
Fuenllana ha mejorado la harmonía

que no estaba tan dulce acá en el cielo.

 Los dísticos 2º y 4º que se añaden a la Edición B:

Orpheus cui cedit, cedit stupefactus Arion,
Thebanus fidicen, Inachius q; Linus.

Hactenus orba fuit citharae dulcedine tellus,
Clamet Io, cum iam venit amoena lyra.

Esteban Daza

Libro de música en cifras para vihuela, intitulado el Parnassoen el qual se ha-
llara diversidad de Musica, assi Motetes, Sonetos, Villanescas, en lengua caste-
llana, y otras cosas, como Fabtasías del Autor, hecho pro Estevan Daza, vecino 
de la muy insigne villa de Valladolid, dirigido al muy illustre señor Licenciado 
Hernando de Habalos de Sotomayor del Consejo de su Magestad, etc, Vallado-
lid, 1576, f. 2v.

DE STEPHANO DAZA
Colloquium inter Mussas et Appollinem

Laetior, unde pater solito es? Pythone perempto
Vix tua te talem lumina Phebe parant

Nunquid laetaris: quod toto numine Dazzam
Dignaris Cithara, carminibusque tuis
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Tum Deus: hoc laetor: sic vos gaudete, Camaenae
Cum titulos nostros, augeat usque Chely

Sic illi verax, aeternos auguror annos:
Incolat, ut coelum liberiore bono

[Traducción] 
DE ESTEBAN DAZA

Coloquio entre las Musas y Apolo
Padre: ¿Estás más contento de lo que sueles estar?

Apenas vencida Pitón, tus ojos, Febo, te muestran así.
¿Acaso te alegras porque con toda tu voluntad haces digno

a Daza de tu cítara y de tus cantos?
Entonces el dios: estoy contento por eso; 

alegraos vosotros también porque la lira aumente sin parar nuestros méritos.
Le auguro eternos años

para que habite el cielo con un éxito sin medida.

ORGANISTAS

Tomás de Santa María, al contrario de lo que hacen los otros tres orga-
nistas fundamentales del siglo XVI en España, no incluye ningún poema en 
su tratado Arte de tañer fantasía, así para Tecla como para Vihuela, y todo ins-
trumento, en que se pudiere tañer a tres, y quatro vozes, ya mas…, Valladolid, 
1565. Aunque es un tratado (= arte), hay también en él obras para órgano y 
por tanto tendría cabida en este apartado de música instrumental.

No parece casual el hecho de no incluir este tipo de poesías tan acostum-
brado porque, parece que va un poco más allá que Diego Pisador, de quien 
se ha hablado más arriba, aunque sin negar del todo el mundo de los gentiles 
y sus dioses: 

«… desto son buenos testigos aquellos antiguos y nombrados poetas Orpheo, 
Pindaro, y otros tales, que en metros suavemente compuestos, y cantados al 
son de instrumentos músicos loavan la divinidad que entonces creyan, como 
refiere S. Agustín en el libro 18 de la ciudad de Dios en el capítulo 14. Pero mas 
graves exemplos y testimonios mas fidedignos tenemos en escritura sagrada 
de los que conoscieron, y adoraron a un solo y verdadero Dios, y le cantaron 
alabanças con melodía de vozes, y de flautas, y de vihuelas, siguiendo la doc-
trina del real propheta…» (Prologo. Al pio Lector).
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Juan Bermudo

Declaración de instrumentos musicales, dirigido al ilustrísimo señor don Fran-
cisco de Çuñiga, conde de Miranda, señor de las casas de Avellaneda, etc., com-
puesto por el muy reverendo padre fray Juan Bermudo de la orden de Menores: 
en el que hallarán todo lo que en Música dessearen…, Osuna, 1555), f. 2v.

Sonetos

En alabança dela Música y deste libro de un amigo del author

[I]

Las manos indomables que ponían
a los muros de Troya gran espanto
un viejo las domaba con su canto,

cuando las cuerdas sonoras mal herían.

Los robles de su asiento se movían
traídos por el son del dulce llanto

que Orpheo está haciendo, y llegan tanto
que con opaca sombra lo cubrían.

El lascivo Delphin oye la Lira
del muy noble Amphion, y se sujeta,

por gozar de su música suave.

De modo que no hay cosa tan abyecta,
ni tan feroz que no pierda la ira,

por gozar de una cosa tan perfecta.

[II]
Pues su entendimiento, si es divino

como lo es, conoce su grandeza,
su noble origen, su naturaleza:

verás muy claro que del cielo vino.

Antes mezclada con algún venino
de imperfección estaba su pureza,

que nuestro ingenio por su gran rudeza
a la suprema cumbre no pervino.

Ahora la verás, si estás atento,
tan dulce, tan entera, tan sabrosa,

tan grave, tan igual, tan en su cuento,
tan en su perfección, que dirás cierto
ser don divino con mano abundosa
y ser fiel en dar su fruto el huerto.
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Venegas de Henestrosa

Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela, en el que se enseña brevemente 
cantar canto llano y canto de órgano y algunos avisos para contrapunto. Com-
puesto por Luys Venegas de Henestrosa. Dirigido al Illustrissimo señor don 
Diego de Tavera, obispo de Jaén, Alcalá de Henares, 1557, f. 2v

In commendationem operis clarissimi viri Ludovici Henestrosa, Didaci Carrilli 
presbiteri Complutensis Epigramma.

O quam oelices habet Henestrosa patronos,
 Te postquam autorem, música nostra dedit.

Vos quoque cultores tanto fauore beati,
Pieridum, et fidium, quos amor unus habet.

Obsequium in vestrum excussit: documenta magister,
Auspiciis cuius, quisque peritus erit.

 Sed triplices tantum placuit praescribere formas,
Quo magis in promptu, sint rudimenta tibi.

Organa lector habes, lyricos, citharamque canoram,
Quisque suo arbitrio dulcia queque legat.

Sunt tamen haec operis tantum praeludia nostri,
Grandia quae nobis conficit autor habet.

[Traducción]
Epigrama de Diego Carrillo, presbítero de Alcalá de Henares, en honor de la 

obra del ilustrísimo señor Luis Henestrosa
¡Oh, qué felices patronos tienes, Henestrosa,

puesto que nuestra música nos concedió un autor como tú!
Dichosos también vosotros con un mentor tan grande, cultivadores

de las Piérides y de la lira, a los que una sola pasión posee.
Para vuestro deleite explicó la lección un maestro,

bajo cuya dirección cualquiera puede llegar a ser experto.
Pero quiso escribirlo solo en tres formas
para que su aprendizaje te sea más fácil.

Lector, tienes el órgano, los poemas líricos y la cítara sonora;
Que cada uno escoja a su arbitrio estas delicias.

Sin embargo, esto es solo el preludio de nuestra obra,
porque el autor nos reservas grandes obras que ha compuesto.

EIUSDEM
Iratum regem lenibat musa Davidis,
Eripuitque truci, saepius illa nece.

 A musos, stultos nostri dixere priores,
 Et charitum expertes, indocilesque boni.

Laetantur superi, dulcis modulamine chordae,
Atque etiam est nimium musica grata Deo.
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[Traducción]
DEL MISMO

La musa apaciguaba al airado rey David,
Y lo salvó muchas veces de la muerte cruel.

Nuestros mayores dijeron que los desconocedores de la música eran necios,
privados de las Gracias e ignorantes de lo bueno.

Los dioses se alegran con la modulación de la dulce cuerda
y la música es aun más grata a Dios.

Antonio de Cabezón

Hernando de Cabezón, Obras de música para tecla arpa y vihuela, de Antonio 
de Cabeçon, Musico de la cámara y capilla del Rey Don Philippe nuestro Señor, 
Madrid, 1578 (fig. 3).

Fig. 3. Portada de Obras de música para tecla 
arpa y vihuela (Madrid, 1578).
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Calvete de Estrella y Antonio de Cabezón estuvieron juntos en El felicissi-
mo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe don Philippe, hijo del emperador 
don Carlos Quinto Máximo, desde España a sus tierras de la baxa Alemana: 
con la descripción de todos los Estados de Brabante y Flandes (Amberes, Mar-
tín Nucio, 1552) del año 1548 acompañando a Felipe II, como ayudante y 
como músico, respectivamente. El organista pudo manifestar sus altas con-
diciones como intérprete y como compositor en diversos lugares de Europa, 
al igual que lo haría en Inglaterra en el viaje del año 1554. De todo ello da 
buena cuenta el Encomio, donde Calvete manifiesta muy a las claras con su 
poesía que ha estudiado Lenguas clásicas y Humanidades en Salamanca, en 
cuya universidad se desarrolló uno de los más altos niveles del humanismo 
del siglo XVII en España.

IOAN CHRISTOPHORI CALVETI STELLAE
De Antonio Cabeçone Musico Regio Encomium

Illel yrae fulgor Phoebae, et gloria plectri,
Illaque Treiciae fama perit cithara.

Nam laudes cunctis Antonius abstulit orbus
Luminis, aeoliis, qui miscuere sonis.

Cui cedat viridis dorso Delphinii Arion
Per pontum vectus, dulciter ore canens.

Cui Dux Aonius cedat, qui condidit urbem
Thebanam dulci carmine saxa trahens.

Cui cithara insignis Dorceus, cedatque Philamon,
Et vates lyrica Lesbius arte potens.

Qui acedaemonios lenivit voce furentes
Cygnaea, atque animos seditione feros.

Dum melicos fundit cantus Antonius ore:
Dumque movet digitis organa eburna suis:

Dumque habili tenues impellit pollice chordas:
Dumque sacros himnos voce canit resona:
Illum Castali dum miratur turba Sororum.

Deserit auratam pulcherApollo chelyn.
Et fidibus Cypris gaudet Formosa canoris:
Et Charites gaudent cantibus ambrosiis:

Quo Antonius e querulo dat gutture caecus:
Dum suavis tangit molia fila lirae.

Atque truces animos blanda tectudine flectit:
Et mollit lepidis effera corda sonis.

Bistonium vatem iam silvae, et saxa relinquunt:
Cumque feris rapidis multa cucurrit ovis.

Subsistunt volucres captae dulcedine cantus:
Inachiumque tenent plectra sonora Linum

Atque modos Tagides tollunt ad sidera Nimphae,
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Antoni, et rutilus detinet amnis aquas.
Hoc fecit Padus, hoc Ister, Rhenusque bicornis,

Hoc tumidus Scaldis, caeruleusque Mosa.
Hoc Tamesisf ecit viditque per aequoris undas

Nereidas blandis insilvisse sonis.
Delphinas sese tollentes vidit in auras,
Antoni, ad citharam ludere Arioniam.

Et lentus Guadarrama suis exultat in undis:
Dum resonat Pardi per nemus omne chelys.
Sylvani sistunt: linquunt et OreadesArcus:

Nec sequitur telis Delia pulchra feras.
Et Fauni, et Satyri capiuntur pectine leni.

Pan Amphioniam barbyton esse putat
Quin et Apollineos cantus Dryas, atque Napaea,

Pieriosque sonos Naiades ese putant.
Quos pulchre reddit Fernandus Regius alter

Orpheus qui Patrem voce, lyraque refert.
Qui merito Patri Musis successit amico:

Nam Magno Regi nobile pulsat ebur.
Excitat et cineris Patris, monumentaque profert

Iucunda in lucem vivereque illa facit.
Ut laudem, et nomen per totum Antonius orbem,
Mansurumque habeat seculum in omne decus.

[Traducción]
ENCOMIO DE JUAN CRISTÓBAL CALVETE DE ESTRELLA

SOBRE ANTONIO DE CABEZÇON, MÚSICO REAL.
Aquel fulgor de la lira de Febo26 y gloria del plectro

y aquella fama de la lira tracia27 perecen
pues Antonio, ciego, ha quitado la gloria

a todos cuantos brillaban con la luz del sonido eolio.
Retroceda ante él el robusto Arión28, que cruzó la mar

a lomos del delfín cantando dulcemente.
Retroceda ante él el príncipe Aonio29, quien construyó la ciudad de Tebas

atrayendo las piedras con dulce canto.

26 Febo es igual a Apolo.
27 Se refiere a la lira de Orfeo.
28 Arión es poeta lesbio, del s. VII-VI a. C., quien, al igual que Orfeo, tenía poderes con su 

música. Hijo del dios Poseidón, dios del mar, se puso a salvo de unos piratas escapándose a 
lomos de un delfín cautivado por su música.

29 Aonio es Anfión, hijo de Zeus y Antiope. Con su hermano Zetos construye las murallas 
de la nueva Tebas (la antigua la construyó Cadmo), pero mientras Zetos lo hacía arrastrando 
las piedras, Anfión lo hacía tocando una lira maravillosa que le había regalado Hermes.
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Retroceda ante él Dirceo30, ilustre por la cítara.
y retroceda Filemón31 y el poderoso poeta lesbio en el arte de la cítara32

que suavizó con voz de cisne
a los fieros lacedemonios, furiosos por la sedición.

Cuando Antonio derrama cantos melodiosos de su boca
y cuando mueve con sus dedos el marfil del órgano,

y cuando pulsa con su hábil pulgar las ligeras cuerdas,
y cuando canta himnos sagrados con voz sonora,

le admira el conjunto de todas las hermanas de Castalia33.
El hermoso Apolo abandona la dorada cítara

y la hermosa de Chipre34 se alegra con las cuerdas cantoras.
Las Gracias35 se alegran con los cantos ambrosiacos36

que el ciego Antonio extrae de su garganta arrulladora.

Mientras tañe los suaves hilos de la lira
y doblega los ánimos airados en la dulce cítara

y suaviza los corazones fieros con sonidos amables,
los bosques y rocas abandonan al poeta de Tracia37

y con las fieras voraces viene gran cantidad de ovejas:
Se detienen las aves cautivadas por la dulzura del canto

y los plectros sonoros se dirigen al Inaquio Lino38

y las Ninfas del Tajo39 elevan al cielo esos cantos,
y el rutilante río, Antonio, detiene las aguas.

30 ¿Podría ser Píndaro, que tuvo su casa cerca de la fuente Dirce? El texto latino, sin 
embargo, dice Dorceus.

31 Filemón, hijo de Apolo, poeta y músico.
32 Terprando de Lesbos, que enseñó música en Esparta, siglo VII a. C. 
33 Las musas.
34 Venus.
35 El texto dice Charites, que se traduce por Gracias en su acepción latina. Las Gracias o 

Cárites, hijas de Zeus y Hera, tres jóvenes bellísimas que representaban el esplendor, la ale-
gría y la prosperidad, protegían las artes y con frecuencia se las veneraba junto a Apolo y las 
Musas, con lo que organizaban danzas, coros y certámenes poéticos y musicales.

36 La ambrosía es el alimento de los dioses.
37 Orfeo.
38 Lino es el hijo de Apolo y Terpsícore. Maestro de Orfeo. Inachius quiere decir del reino 

de Inaco, primer rey de Argos; equivale a decir argivo, esto es, griego.
39 Nombra Calvete en el poema los ríos que al escuchar la música de Antonio elevan al 

cielo los cantos y detienen las aguas. Además del Tajo, son los ríos que pasan por las ciudades 
o países que Antonio ha visitado en sus viajes con Felipe II, en los que también iba Calvete: 
Po, Danubio, Rhin, Escalda, Mosa, Támesis. El Guadarrama lo nombra al hablar de Hernan-
do, quien ha sucedido a su padre y publica sus obras.
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Así ha hecho el Po, el Danubio y el Rhin bicorne.
Así el desbordante Escalda y el azulado Mosa.

Así el Támesis, quien vio a través de las ondas de sus aguas
danzando a las Nereidas40 al ritmo de tu sonido.

Vio cómo los delfines, saltando por los aires,
Antonio, retozaban a los sones de tu ariónica cítara.

Y el lento Guadarrama se mueve en sus ondas.
Cuando resuena la cítara por todo el bosque del Pardo

los Silvanos41 se detienen y las Oréades42 abandonan el arco
y la hermosa Diana (= Delia) no corre tras las fieras con sus dardos

y los Faunos y los sátiros son atraídos por tu dulce canto.

Pan cree que es la lira de Anfión,
Una dríada43 y las ninfas (= napeas44) piensan que es el canto de Apolo,

y piensan las Náyades45 que son los cantos de las Musas
los que tan bellamente restituye Hernando, músico del Rey,

otro nuevo Orfeo, que con su voz y lira retrata al padre,
que por mérito propio sucedió al Padre en las Musas,

pues tañe para el Gran Rey y el noble marfil46

y hace surgir las cenizas del padre
y saca a luz tan maravillosos monumentos

Yylos hace revivir para que Antonio tenga fama y nombre
por todo el mundo

y una honra que permanezca para siempre.

40 Las Nereidas son hijas de Nereo, dios del mar. Son bellas y atractivas amantes de 
las danzas y los juegos que alegraban con su presencia a los navegantes, a quienes prestan 
auxilio, tal como se cuenta en la leyenda de los Argonautas o de los aqueos en su viaje de 
regreso a Troya.

41 Los silvanos son dioses de los bosques que protegían los campos.
42 Las Oréades son las ninfas que habitan los montes. Acompañaban a Diana (en griego, 

Artemisa), quien prefería los lugares montañosos para cazar.
43 Dríadas son las ninfas de los bosques, que solían estar bajo las encinas. No participa-

ban en danzas ni cantos. Una dríada famosa fue Eurídice, esposa de Orfeo.
44 Ninfas de los valles y de las aguas.
45 Las Náyades, hijas de Zeus y Cloris, son las ninfas del agua dulce.
46 Es la segunda vez que nombra el marfil del órgano, refiriéndose a las chapas de los te-

clados con que estaban hechas las teclas o, al menos, el recubrimiento de las mismas. Si esto 
no es solo una imagen literaria para referirse a lo blanco del teclado, debe tenerse en cuenta 
como un detalle de interés organológico, pues nos indicaría que, en efecto, están hechas o 
cubiertas de marfil, al menos en los órganos del rey.
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DE PEDRO LAYNEZ
Soneto

Fénix en todo el Orbe, único y raro,
templo famoso del alto entendimiento,
fábrica a donde el arte al pensamiento

es igual, como en ésta vemos claro.

Aunque el rigor del hado injusto, avaro,
tan presto derribó tal fundamento,
para tan lamentable sentimiento
aquí se ofrece universal reparo,

pues lo que perdió el mundo con perderte,
Divino Antonio, ornamento y gloria
del ya pasado siglo, en el presente

lo restaura, a pesar del tiempo y muerte,
el claro sucesor que tu memoria

ha vuelto viva y clara eternamente.

A ANTONIO DE CABEZÓN
El Licenciado Juan de Vergara

[Soneto]
Ya que sin lumbre del corpóreo velo
saliste, alma divina, al siglo humano,

no sin acuerdo nuevo soberano
de que no te impidiese luz del suelo.

Al coro que a Dios canta alzaste el vuelo,
de allí cogiste el punto, el canto llano,
pues que tu diestra milagrosa mano
clara señal nos descubrió del Cielo.

Que mortal vista (Antonio) jamás pudo,
lo que sin ella tú, que así dejaste

de gente en gente eterna tu memoria.

Mas según lo que fuiste, y lo que obraste,
que Dios te haya enseñado no lo dudo,

porque cuanto supiste sabe a gloria.
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ALONSO DE MORALES
En alabanza del autor

[Soneto]
Si Orfeo con su duce y triste canto
pudo mover las furias infernales,

si Arión cantando sus terribles males
cobró la vida con su propio llanto,

Y si con lira pudo Anfión tanto
que edificó de Tebas muros tales,

quien ha excedido a todos los mortales,
¿a quién no causará mayor espanto?

Que si el canto de aquellos ablandaba
las piedras y los árboles movía,

y el abismo sintió su desconsuelo,

Antonio mucho más se señalaba,
pues con celestial dulce armonía
las almas levantaba hasta el cielo.

Recibido: 8 de septiembre de 2017

Aceptado: 15 de febrero de 2018
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La enseñanza en las clases de solfeo del  
Real Conservatorio de Música y Declamación 

María Cristina (1830- 1838)*

sara navarro lalanda

Resumen: A través de este estudio realizaremos un análisis de la enseñanza en las clases 
de solfeo en los primeros años del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cris-
tina, analizando la normativa para dicha clase, el profesorado y alumnado, en función de su 
clasificación en especialidad, género y régimen dentro de la institución, así como el proceso 
de evaluación, lo que permitirá fijar la orientación nacionalista e influencias italianas y fran-
cesas en el proceso de creación de la clase de solfeo.

Los reglamentos y planes de enseñanza de solfeo, expedientes personales de los pro-
fesores, libro de partes mensual, legajos y actas, que a nivel práctico nos informan de lo 
acontecido en estas clases, serán las fuentes que permitirán un análisis del marco histórico 
de la institución y, en particular, de las clases de solfeo en los años de gobierno y regencia de 
María Cristina de Borbón.

Palabras clave: Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, solfeo, 
siglo XIX, canto, violín.

*  Quisiera agradecer a la Dra. Beatriz C. Montes la transmisión de sus conocimientos e 
interés por la línea de investigación del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
a través de los cursos de doctorado impartidos en el curso 2008-2009 en la Universidad Au-
tónoma de Madrid, momento desde el cual comparto dicha inclinación al estudio del Con-
servatorio como institución de corte real y, en particular, en relación con la clase de solfeo, 
haciendo públicos los resultados desde 2012 a través de la comunicación que tuvo el título 
Orígenes de la disciplina del solfeo en el Real Conservatorio de Música y Declamación María 
Cristina (1830-1838) presentado durante las V Jornadas de Jóvenes Musicólogos y Estudian-
tes de Musicología. Desafíos de la investigación musical del siglo XXI. Universidad Autóno-
ma de Madrid, 13 al 15 de marzo de 2012 y del trabajo de fin de máster Fuentes documentales 
para el estudio de la pedagogía del solfeo en el Real Conservatorio de Música y Declamación 
María Cristina (1831-1854) dirigido por las Dras. Esther Burgos y Alicia Arias, presentado 
en el máster en Gestión de la Documentación y Bibliotecas de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación en la Universidad Complutense de Madrid en junio de 2012.
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Abstract: This study carry out an analysis of the solfeggio discipline in the early years 
of the Maria Cristina Royal Conservatory of Music and Declamation. It is analysed the re-
gulations for this class, teachers and students, according to their classification in specialty, 
gender and condition within the institution, as well as the evaluation process, which will 
allow setting the nationalist orientation and Italian and French influences in the process of 
creating the solfeggio class.

The regulations and teaching plans of solfeggio, personal files of teachers, monthly book 
of parts, legajos and minutes, which on a practical level inform us of what happened in the-
se classes, will be the sources that will allow an analysis of the historical framework of the 
institution and, in particular, of the solfeggio class in the years of government and regency 
of María Cristina de Borbón.

Keywords: Royal Conservatory of Music and Declamation María Cristina, music theory, 
19th century, singing, violin.

INTRODUCCIÓN

El Plan de Educación Nacional trazado en 1811 por José Antonio Niel 
nos muestra la necesidad de crear un proyecto de instrucción razonado 
atendiendo a la situación del marco educativo español1. La difusión de es-
cenarios musicales de ámbito familiar y recreativo así como la apertura y 
normalización de la educación profesional, exenta del entorno religioso, a 
través de una institución pública como fue el Real Conservatorio de Música 
y Declamación de María Cristina, puede ser considerado el escenario o en-
torno que en la primera mitad del siglo XIX costituiría el primer paso hacia 
el proceso de la democratización de la enseñanza musical2. 

En España, a diferencia de la corte napolitana en que fue educada María 
Cristina de Borbón3, no existía la tradición de formar a los músicos en una 
institución educativa pública de ámbito musical. Los únicos centros pedagó-
gicos que pueden asemejarse a este concepto con anterioridad a la llegada 
de la princesa napolitana fueron el proyecto de 1810 del Marqués de Monte-
hermoso, quien propuso crear un conservatorio de música, baile y declama-

1  niel, J. A.: Ensayo de Constitucion para la nación Española precedido de un discurso 
preliminar y seguido de un Plan de Educación Nacional, Cádiz, Calle del Baluarte, 1811, p. 51.

2  navarro lalanda, Sara: Un modelo de política musical en una sociedad liberal: María 
Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1806-1878), (tesis doctoral dirigida por Begoña Lolo), Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 2013, p. 591.

3  Tómese, como ejemplo, la protección de María Isabel de Borbón, madre de María Cris-
tina de Borbón al Monastero dei Miracoli (El primer real colegio María Clotilde de Savoia) 
en ceci, Giuseppe: Reali educandati femminili di Napoli, 2a Edizione riveduta, Napoli, [s.n.], 
1900, pp. 31 y 35. 
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ción4, el conservatorio de Melchor Ronzi5 y la escuela que por Real Orden de 
28 de noviembre de 1816 instituyó José Nonó bajo el nombre de Real Con-
servatorio, el cual sería definido por Fernando VII como escuela de música 
o clase particular, debiéndose abolir el calificativo de real que se había utili-
zado hasta el momento tras la fundación del Real Conservatorio de Música 
y Declamación María Cristina6.

Fernando VII, por Real Orden de 15 de julio de 1830, dispuso se esta-
bleciera en la corte un conservatorio de música creado bajo protección de 
María Cristina de Borbón con el calificativo de Real Conservatorio de Músi-
ca y Declamación María Cristina. Este establecimiento fue el reflejo a modo 
de espejo público y propagandístico de las personas reales, en específico, de 
la reina consorte7. Basta pensar en cómo la fecha pensada para la apertura 
del centro quiso hacerse coincidir con el aniversario de la entrada de María 
Cristina en Madrid8 –11 de diciembre9–, aunque por problemas logísticos fue 
pospuesto al 2 de abril de 1831, fecha en que se verificó con gran pompa y 
aparato bajo la presencia atenta de Fernando VII y María Cristina de Borbón 
en el edificio destinado a dar cabida a dicho establecimiento situado en la 
plaza de los Mostenses10.

Desde el punto de vista normativo, la redacción del reglamento de la ins-
titución fue, asimismo, supervisada por orden real11. La revisión y aproba-

 4  álvarez cañibano, Antonio: «Teatros y música escénica: 1790-1840. Del Antiguo Régi-
men al Estado burgués», en Música española en el siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo, 
1995, p. 153.

 5  robledo estaire, l.: «El conservatorio que nunca existió: El proyecto de Melchor Ron-
zi para Madrid (1810)», en Música, 7-9 (2000-2002), pp. 13-26. 

 6  Archivo del Real Conservatorio Superior de Madrid (ARCSMM), Archivo Histórico 
Administrativo (AHA), Leg. 1/9 (17 de septiembre de 1830). 

 7  navarro, Un modelo de política musical.
 8  Montes, B.: «El Real Conservatorio de Madrid durante la regencia de María Cristina 

de Borbón (1833-1840)», en Martínez Millán, J., y Marçal lourenço, M. P. (eds.): Las rela-
ciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las casas de las reinas (siglos XV-
XIX). Arte, música, espiritualidad y literatura, Madrid, Polifemo, 2008, pp. 1911-1924. 

 9  ARCSMM, AHA, Leg. 1/23 (30 de noviembre de 1830).
10  Para el estudio de las sucesivas ubicaciones del establecimiento véase ortíz balles-

teros, c.: «Un paseo por palacio a través del Real Conservatorio Superior de Música de Ma-
drid», en Música, 12-13 (2005-2006), pp. 13-44.

11  Véase el proceso de preparación del reglamento a través de algunos de los documen-
tos que sirvieron de preparativos: Plan general del reglamento (1.VI.1830), Objeto del esta-
blecimiento (s/d), Instructions générales (s/d) y un expediente relativo a la elaboración del 
reglamento (ca. XI.1830) citados en la tesis doctoral Montes, b.: Histoire du conservatoire ro-
yal de musique de Madrid (1830-1874). Les enjeux politiques et socio-culurels d’une institution 
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ción definitiva real tuvo lugar el 28 de diciembre de 183012, fecha precedente 
a la entrada en la corte de los reglamentos de conservatorios, academias o 
escuelas de música extranjeras encargados por el Director del Conservatorio 
al Secretario de Estado y del Despacho13, por lo que solo habrían contado 
para su redacción con el recuerdo que los fundadores del establecimiento 
poseían de las instituciones extranjeras14.

En el plano más estrictamente pedagógico, también tuvo poder de de-
cisión el ámbito real. No nos olvidemos que la plantilla de profesorado y 
alumnado fue instituida por nombramiento real y de cómo los resultados 
de los alumnos fueron, durante el primer periodo, evaluados a través de los 

européenne. Michelle Biget (Directeur de recherche); Yves Gérard (Directeur scientifique). 
Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Tours. Décembre 2001, pp. 52- 60.

12  ARCSMM, AHA, Leg. 1/32. (28 de diciembre de 1830). Como se desprende de los 
legajos, el Reglamento Interior del Centro sería aprobado el 9 de enero de 1831, (ARCSMM, 
AHA, Leg. 1/41. 9 de enero de 1831), contándose con un ejemplar en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid de edición manuscrita que sería idéntico al impreso (Véase 
la Real Orden cediendo a Don José Repullés la impresión y venta de tres mil ejemplares del 
Reglamento del Real Conservatorio de Música (ARCSMM, AHA, Leg. 1/50. 31 de marzo de 
1831), aunque el citado ejemplar no incluiría la parte de exposición inicial, en la cual se 
insertan las bases generales. 

13  Con fecha de 4 de agosto de 1830 se reitera la petición insistiendo en la importancia, 
en particular, de los reglamentos de los conservatorios de Nápoles, París y Milán. Véase la 
Real Orden mandando reunir los reglamentos de los conservatorios de música de Nápoles, 
París y Milán (ARCSMM, AHA, Leg. 1/2); la incorporación en el archivo del conservatorio 
de los reglamentos de la Academia Real de Música de Suecia y de la Sociedad harmónica de 
Stockolmo (ARCSMM, AHA, Leg. 1/11); el proyecto de un conservatorio de música escrito 
por el maestro Morlachi, primer maestro de la Capilla de S. M. el rey de Sajonia (ARCSMM, 
AHA, Leg. 1/16); los reglamentos del conservatorio de música de Nápoles (ARCSMM, AHA, 
Leg. 1/22); memoria y estatutos que rigen en la Sociedad Filarmónica de Viena (ARCSMM, 
AHA, Leg. 1/24); estatutos del Real Seminario Patriarcal de Lisboa (ARCSMM, AHA, Leg. 
1/26); reglamento de la Escuela Académica Filarmónica de Turín (ARCSMM, AHA, Leg. 
1/30); noticias sobre el Conservatorio de Música de Praga (ARCSMM, AHA, Leg. 1/36); tra-
ducción al francés del reglamento de Berlín (ARCSMM, AHA, Leg. 1/37); cuaderno de las 
constituciones de Palermo (ARCSMM, AHA, Leg. 1/43); estatutos y reglamentos de la socie-
dad de música de los Estados Unidos (ARCSMM, AHA, Leg. 1/45); reglamentos de las escue-
las de canto, declamación y baile de San Petersburgo y Moscú. (ARCSMM, AHA, Leg. 1/61). 
Las reglamentaciones han sido citadas parcialmente en el artículo benard, H.: «El archivo 
histórico-administrativo del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fuentes inéditas 
del siglo XIX», en lolo, b. (ed.): Campos interdisciplinares de la Musicología: V Congreso de la 
Sociedad Española de Musicología. España, Barcelona, SEdeM, 2002, p. 385.

14  En este sentido, María Cristina de Borbón, de origen napolitano, y el director del 
centro, Piermarini, cuya procedencia era milanesa, podrían haber influido introduciendo su 
conocimiento de las instituciones italianas.
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exámenes públicos anuales como forma de demostrar ante los protectores 
del Conservatorio el servicio de dicha institución15.

De igual modo, el patronazgo real se advierte en estos primeros años a 
través de la participación activa a modo de asistencia a conciertos, sobre 
todo en los primeros años de vida del Conservatorio. No habría mejor forma 
de hacer prosperar este centro que con el patrocinio a modo de asistencia 
de las personas reales, no solo en el acto de apertura16 sino también en las 
jornadas celebradas para conmemorar acontecimientos reales; eventos que 
generarían crónicas en periódicos, literatura de testimonios en forma varia17 
así como obras específicas musicales compuestas para dichas funciones18.

Por otra parte, entre los beneficios que el Conservatorio disfrutaría al 
ser una institución real encontramos en el ámbito económico y de funcio-
namiento tanto el poder comerciar con el extranjero importando material, 
ya fuera instrumental19, métodos o material exento del pago de derechos de 

15  Ejemplo de estos acontecimientos los encontramos el 30 de julio de 1839; 3 de mayo 
de 1840; 25 de abril de 1844; 16 de diciembre de 1849; 9 de mayo de 1850; 20 de junio de 
1850; 24 de junio de 1850; 4 de julio de 1850; 3 de mayo de 1853 (celebridad del natalicio de 
la Reina Madre); 25 de febrero de 1854; 21 de abril de 1854, según ARCSMM, Reales órdenes 
e índice general de los expedientes, según legajos y su correspondiente numeración desde el 
día 15 de julio de 1830. Véase, asimismo, ARCSMM, Leg. 2/80 (25 de noviembre de 1833). 
Nótese cómo las pruebas públicas realizadas a los alumnos fueron abolidas por Real Orden 
el 25 de noviembre de 1833.

16  soriano Fuertes, M.: Historia de la música española desde la venida de los fenicios hasta 
el año de 1850, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, p. 335. En este pasaje 
se realiza una descripción casi novelada de la presencia de la Reina en la institución. 

17  Analícese el diario escrito en la época por José Musso Valiente en JiMénez alcázar, M.: 
«Rousseau, Moretti, el Real Conservatorio de Música de doña Cristina, Piermarini y Ramón 
Carnicer en el Diario de José Musso Valiente», en santos caMPoy García, s., Martínez arnal-
dos, M., y Molina Martínez, J. l. (eds.): José Musso y su época (1785-1838): la transición del 
Neoclasicismo al Romanticismo: actas del Congreso Internacional celebrado en Lorca los días 
17, 18 y 19 de noviembre de 2004, vol. 1, Ayuntamiento de Lorca, Universidad de Murcia, 
Servicio de Publicaciones, 2006, pp. 227-238.

18  Como ejemplo, obsérvense los dos himnos que Carnicer dispuso para la apertura de 
la institución. Tenemos constancia de cómo ambas piezas fueron archivadas en la Biblioteca 
del Conservatorio el 17 de junio de 1831 por su referencia en el índice alfabético de las obras 
musicales que existen en el Archivo del Real Conservatorio de Música y Declamación María 
Cristina, publicado después de la erección del mismo. 

19  Véanse las reales órdenes por las cuales el rey manda que se despachen libres de 
derechos tres pianos. ARCSMM, AHA, Leg. 1/38 (4 de enero de 1831); o, posteriormente, exi-
miendo del pago de derechos once pianos. ARCSMM, AHA, Leg. 1/52 (12 de abril de 1831). 
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aduana20, como las ventajas de contar con dinero procedente del Tesoro Real 
siempre y cuando el erario real tuviera una economía saneada21. 

El plan estratégico de la creación del Conservatorio pretendía crear una 
red institucional entre las plantillas del Real Conservatorio de Música y De-
clamación María Cristina, la Real Capilla del Palacio Real, así como con los 
teatros, iglesias y sociedades de la época22, cumpliendo con los objetivos de 
la fundación del centro pedagógico reflejados, como expone Montes, en la 
Gaceta de Madrid: 

1.  Reducir los costes de los maestros de iglesias y teatros al disminuir 
el tributo costosísimo que suponía traer músicos del extranjero.

2.  Enriquecimiento de la vida cultural y artística de la Nación. 
3.  Enriquecimiento moral y económico de la sociedad al permitir 

crear nuevos puestos laborales.
4.  Objetivo velado de crear una escuela de canto y declamación23.

La enseñanza de las distintas ramas ofrecidas por el Conservatorio es una 
línea de investigación que se ha venido estudiando en los últimos años en 
trabajos como los de Salas24, Cuervo25, Fuertes26 y Salinas27 en relación con 

20  Véase la propuesta de intercambio de material musical entre Italia y España en el ar-
tículo navarro lalanda, s.: «La aportación de Giovanni Ricordi al Real Conservatorio de Mú-
sica y Declamación María Cristina», en Gli spazi della musica, 3/2 (2014), pp. 18-44. 

21  Son prueba de estos pagos los presupuestos para los gastos del Conservatorio, ya 
fueran para el desembolso de material, de la asistencia de los alumnos gratuitos y auxiliados 
como de las obras realizadas en el Conservatorio para su mejor funcionamiento. 

22  navarro, Un modelo de política musical, «Capítulo IX. Redes institucionales de ámbito 
musical forjadas a la sombra de la política musical de María Cristina de Borbón», pp. 559-
583.

23  Montes, Histoire du conservatoire royal, pp. 39-48; Montes, b.: La fondation du Con-
servatoire royal de musique Marie-Christine de Madrid, en: Musical Life in Europe, 1600-1900. 
Circulation, Institutions, Representations. Compositional, Institucional and Polictical Challen-
ges, European Science Fondation, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005, pp. 161-186. 

24  Entre sus investigaciones en el tema destacamos salas villar, G.: El piano román-
tico español 1830-1855, (tesis doctoral dirigida por Ramón Sobrino Sánchez), Universidad 
de Oviedo, 1998; ibidem, «The teaching of history of music at the Royal Conservatory of 
Madrid» (Festchrift in honor of Royal Academican D. Ismael Fdez. de la Cuesta), en Inter-
American Music Review, 18 (2008), pp. 451-467.

25  cuervo calvo, Laura: El piano en Madrid (1800-1830): repertorio, técnica interpretativa 
e instrumentos, (tesis doctoral dirigida por María Nagore Ferrer y Cristina Bordas Ibáñez), 
Universidad Complutense de Madrid, 2012.

26  Fuertes, Laura de Miguel: «Rasgos propios e influencias en la enseñanza del piano 
del Conservatorio de Madrid (1831-1868)», en SircH, L., sità, M. G., y vaccarini, M. (eds.): 
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el piano; Fernández27 Cobo28 y Donate29 en el estudio de los métodos de clari-
nete; Más Soriano en relación con el fagot30 y en cuanto a la declamación el 
estudio de Soria Tomás31. Asimismo, la clase de solfeo del Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid ha sido investigada, aunque parcialmente 
a través de investigaciones casi en su totalidad académicas32.

NORMATIVA DE LA CLASE DE SOLFEO: PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
PARA PROFESORES Y ALUMNOS

En el ámbito normativo, en este primer periodo tan solo contamos con 
un reglamento para los alumnos externos de la clase de solfeo, que aun-
que no está fechado se encuentra archivado junto a documentación varia 

L’insegnamento dei conservatori, la composizione e la vita musicale nell’Europa dell’Ottocento. 
Atti del Convegno Internazionale di studi di Milano, Milano, LIM, 2012, pp. 71-85.

27  salinas González, E.: Recepción española de la escuela pianística francesa en el primer 
cuarto del siglo XIX: El Adam español, (DEA dirigido por Beatríz Montes), Universidad Autó-
noma de Madrid, 2009. 

28  Fernández cobo, C. J.: La metodología francesa de clarinete y su influencia sobre el 
método completo para clarinete de Antonio Romero y aportaciones de esta a la misma, (DEA 
dirigido por Enrique Muñoz), Universidad Autónoma de Madrid, 2007; ibidem, «Aportacio-
nes e influencia francesa de Antonio Romero en la enseñanza del clarinete», en Música y 
Educación, 22/80, (2009), pp. 46-68. 

29  donate corral, I.: La formación de los clarinetistas en el Conservatorio de Madrid desde 
su fundación hasta 1883, (TFG de la especialidad de Musicología dirigido por Jacinto Torres 
Mulas), Madrid, Real Conservatorio Superior de Música, 2010. 

30  Mas soriano, F.: La primera clase de fagot de Real Conservatorio de Música de María 
Cristina (1830-1846): Manuel Silvestre y la Nouvelle méthode de basson (1803) de Etienne Ozi. 
Texto presentado para la consecución del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) dirigido 
por German Labrador, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2009. 

31  soria toMás, G.: La formación actoral en España. La Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (1831-1857), Madrid, Fundamentos, 2010.

32  loras villalonGa, R.: Estudio de los métodos de solfeo españoles en el siglo XIX y prin-
cipios del XX, (tesis doctoral dirigida por Joaquín Arnau Amo y Manuel Pérez Gil), Univer-
sidad Politécnica de Valencia, 2008. En lo que respecta al Real Conservatorio de Música y 
Declamación María Cristina la primera mitad del siglo XIX tómese de referencia los estudios 
citados en la primera nota a pie de página del presente estudio y en lo que se refiere a la se-
gunda mitad del siglo XIX el texto Ferrer, L. M.: La enseñanza de la asignatura de solfeo en el 
Real Conservatorio de Música de Madrid durante la segunda mitad del s. XIX. Texto presentado 
para la consecución del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) dirigido por Beatríz Montes, 
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2010; ibidem, «La asignatura de solfeo en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid en la segunda mitad del siglo XIX», en Marín lóPez, J. 
(coord.): Musicología global, musicología local, Madrid, SEdeM, pp. 1501-1518. Asimismo, 
deben considerarse las investigaciones ya citadas en la nota inicial del presente artículo. 
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de la etapa de Piermarini, debiendo localizarse vigente entre 1830 y 1838 en 
que estuvo presente el régimen de alumnado interno33. En este sentido, este 
reglamento nos acerca a una doble división del alumnado. Por una parte, 
encontramos la clasificación por género, ya mostrada desde los inicios del 
Conservatorio en los horarios que con real aprobación fueron fijados en la 
Gaceta de Madrid34, y, de igual modo, formula una diferenciación entre alum-
nos internos y externos; clasificaciones ambas ya presentes en el Reglamento 
de 183135.

Dentro de la clase existía, a su vez, una distribución intrínseca de los 
alumnos en dos secciones, localizando en la primera los más adelantados 
y en la segunda a los principiantes36; segmentación que conllevaría que en 
cada conjunto hubiese dos alumnos, los más aplicados en todos los ramos 
del solfeo encargados de repasar a los principiantes el Compendio de los prin-
cipios de la Música y las 48 lecciones que componen el 1er cuaderno del sol-
feo, así como de realizar una explicación teórica establecida en 11 puntos 
básicos, que citamos a continuación:

«1.º Del sonido, de la música, y de los caracteres representativos de los sonidos 
o notas musicales.

2.º De la posición de las notas y de la pautada, del nombre de las notas, y del 
orden que se las ha asignado: composición y división de la escala diatóni-
ca, del intervalo, del tono y del semitono.

3.º De las llaves, de su uso, y de su reforma.

4.º De los grados y de los intervalos; de la palabra tono y sus diferentes acep-
ciones.

5.º De la diversidad de intervalos.

6.º De los signos de alteración llamados sostenido, bemol y becuadro.

7.º De los modos.

8.º Modulaciones o Reglas para conocer el Tono.

33  ARCSMM, AHA, Doc Bca. 1 (1-6). 
34  Gaceta de Madrid, n.º 48 (16/IV/1831). El presente documento se encuentra como ilus-

tración del artículo Montes, B.: «La influencia de Francia e Italia en el Real Conservatorio de 
Madrid», en Revista de musicología, 20/1 (1997), pp. 467-478. En este documento, podemos 
notar la propuesta de ofrecer las clases de solfeo por Baltasar Saldoni en horario de 12 a 15, 
existiendo dos grupos: uno para los alumnos que se impartirá los lunes, miércoles y viernes; 
y otro para las alumnas que será impartido los martes, jueves y sábados.

35  Reglamento interior aprobado por el Rey N. S. (Q. D. G.) para el gobierno económico y 
facultativo del Real Conservatorio de Música María Cristina, Francisco Piermarini (ed.), Ma-
drid, Imprenta Real, 1831, p. 27.

36  ARCSMM, AHA, Doc Bca 1(1-6), artículo 6.º.
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  9.º De los géneros diatónico, cromático y enarmónico.

10.º De los compases y movimiento.

11.º De otros muchos caracteres que contiene esta facultad»37.

Si atendemos a lo expuesto en el párrafo anterior, podemos advertir los 
posibles métodos utilizados en las aulas de solfeo, notando cómo además de 
los solfeos del profesor de la clase, tendrían a su disposición todas las obras 
clásicas de este género, como son el Solfeo de París, el de Italia y otros38; 
hecho que hace suponer la aplicación de los modelos pedagógicos existentes 
en los dos escenarios citados.

Según esta normativa, todos los alumnos permanecerían tres horas en la 
clase, desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde39, diferenciándo-
se, por tanto, de lo expuesto en la Gaceta de Madrid publicada el 16 de abril 
de 183140, y el alumno que faltase a la clase daría razón del motivo lo más 
tardar a las 24 horas41.

La disciplina sería un requisito normativo fundamental en la clase de sol-
feo. Se puede observar en frases como «se colocará un alumno de la mayor 
confianza al lado del piano, para notar y observar a los revoltosos y a los que 
no estudien, cuya nota se pasará semanalm[en]te al Director». Asimismo, 
cabe hacer notar la consideración que se tenía en la época del esfuerzo y 
aplicación en afirmaciones como la que sigue: 

«Cada alumno ocupará su puesto según su número señalado o adquirido por 
su talento; el cual se perderá en caso de poca aplicación, sustituyéndolo otro 
alumno de número inferior que se haya aplicado más»42.

CARACTERIZACIÓN DE LAS CLASES DE SOLFEO EN LA PRÁCTICA

Para una mayor comprensión de la presente investigación se ha pro-
cedido a la división del periodo a tratar en dos épocas diferenciadas que 
fragmentan el periodo a estudiar en dos franjas temporales: 1830-1832 y 
1833-1838. Estas tienen una visión diferente en cuanto a la orientación del 

37  Ibidem, artículo 7.º .
38  Ibidem, artículo 2.º.
39  Ibidem, artículo 1.º.
40  Gaceta de Madrid, n.º 48 (16/IV/1831). En la Gaceta se indica el horario de doce a tres. 
41  ARCSMM, AHA, Doc Bca 1(1-6), artículos 5.º y 10.º.
42  Ibidem, artículo 3.º.
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sistema pedagógico del solfeo y las clases de dicha especialidad, además de 
contar con un aumento en la plantilla de profesorado y alumnado y una 
transformación en los procesos de evaluación, hechos que se desarrollan 
bajo supervisión real en coincidencia con un cambio de tendencia en la di-
rección ejecutiva de la institución.

La clase del solfeo para canto: influencias nacionales, italianas  
y francesas (1830-1832)

La disciplina del solfeo estuvo presente como asignatura en el Real Con-
servatorio de Música y Declamación María Cristina ya en el momento de su 
fundación. Muestra de ello es su mención en el primer reglamento interno 
de 183143, así como la descripción realizada en la Gaceta de Madrid que es-
pecifica que la asignatura de solfeo fue impartida por el profesor Baltasar 
Saldoni los lunes, miércoles y viernes con los alumnos y los martes, jueves y 
sábados con las alumnas en horario de 12 a 15, adoptando para la enseñanza 
un método propio44.

Teniendo presente el divismo con que se vivía en la época, orientado con 
gran fervor al campo de la ópera italiana bajo su máximo exponente, el bel 
canto, no es de extrañar que los principios fundacionales de esta institución 
pedagógica en la clase de solfeo tuvieran como principal objetivo, durante 
los años en que Saldoni ejerció de maestro en el departamento de solfeo 
(1830-1839), la enseñanza del canto. Pero aún es más razonable conside-
rando el acercamiento nacionalista con que autores de la época pretendían 
destacar las cualidades vocales del pueblo español a través de discursos na-
cionalistas como el que se expone de Soriano Fuertes: 

«España por la semejanza y benigno fuego de su clima, por sus antiguas vir-
tudes caballerescas, por la conformación privilegiada de los órganos para el 
canto, nitidez y sonoridad de su idioma, está llamada, sino a derribarla de su 
puesto [a Italia], a ocupar el asiento inmediato»45.

Respecto a este particular, es de fundamental importancia la exposición 
que Manuel García, profesor de música de París y adicto facultativo del Real 
Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, remite a Su Majes-
tad tras leer el Reglamento del establecimiento. García muestra su asombro 
al no haber sido nombrado profesor específico de canto, ya que tan solo se 
cita a Piermarini como profesor de estilo de canto, indicando literalmente 

43  Reglamento interior.
44  Gaceta de Madrid, n.º 48 (16 de abril de 1831).
45  soriano, Historia de la música, p. 327.
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que «una tal omisión no puedo menos de creer sea efecto del error en que 
comúnmente se está por los que desconocen el arte del canto, en que es su-
ficiente que un discípulo sepa solfear para que pueda cantar»46, craso error 
si se quería, como era el caso, crear una plantilla de cantantes profesionales 
para los teatros de la corte.

El Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, según las in-
vestigaciones de Sopeña y Montes, fue creado tomando como referencia los 
centros educativos musicales de Francia e Italia47. Tenemos que considerar 
que el marco contextual de los centros italianos y franceses era muy diferen-
te al punto de partida del Conservatorio español. A modo de breve apunte 
histórico podemos recordar que La École Royal de chant et declamation fue 
fundada en Francia en 1784 y transformada por la Revolución francesa en 
Institut National (1795), conformando dos años más tarde el conservatorio. 
Por el contrario, el Conservatorio de Nápoles, constituido por cuatro institu-
ciones –Sancta María de Loreto, Della Pieta dei Turchini, Dei Poveri di Gesu 
Christo y Di Sant’Onofrio–, que serían unificadas bajo el dominio napoleóni-
co de Murat, conformarían el Conservatorio di San Sebastiano, el cual cam-
biaría finalmente de ubicación dando lugar al Conservatorio di San Pietro di 
Majella. Tras conocer la evolución histórica de estos conservatorios, pode-
mos analizar su plan de enseñanza. Adentrándonos en el Almanaque real de 
1818 de Nápoles observamos el cuerpo directivo, con profesores de materias 
humanísticas y de forma diferenciada el director y maestros de las materias 
musicales, no encontrando una asignatura específica que designe la clase de 
solfeo en la época48. Adviértase que entre las materias estrictamente musica-
les localizamos en Nápoles asignaturas específicas como contrapunto o par-
timento (orquestación) y en el ámbito instrumental el cembalo, las cuales no 
están presentes en el Conservatorio de Madrid; mientras que en el Conserva-
torio español se impartía contrabajo, flauta, clarín, trombón, corno inglés, 
además del citado solfeo, todas ellas asignaturas inexistentes en el Collegio 
di Musica de Nápoles.

A diferencia de lo anterior, el Regolamento per l’Imperiale Regio Conser-
vatorio di Musica in Milano aprobado el 6 de diciembre de 1823, que fue 
remitido al Conservatorio español el 22 de febrero de 1831, refleja en sus dis-
posiciones generales la importancia de la enseñanza del solfeo en su artículo 

46  ARCSMM, AHA, Leg. 1-59 (14 de mayo de 1831).
47  soPeña ibáñez, F.: Historia crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, [Ministerio de 

Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes], pp. 21-22; Montes, «La influencia 
de Francia e Italia».

48  Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie. Napoli: dalla Real Tipografia del Ministerio 
di Stato della Cancelleria Generale, 1818, pp. 383-385. 
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36 indicando que todos los alumnos debían estudiarlo49. Adentrándonos en 
su plantilla de profesorado observamos que el Conservatorio milanés conta-
ba en la época con dos profesores para dicha materia en función del género 
del alumnado, no coincidentes con los dos maestros de canto presentes en 
dicho establecimiento.

El Conservatorio milanés habría tomado como modelo el plan formativo 
de 1795 del Conservatoire de musique di Parigi, siguiendo fielmente sus tres 
primeros grados, motivo que nos lleva a pensar que el solfeo y la preparación 
al canto constituirían la base del aprendizaje musical de la institución mi-
lanesa. A continuación exponemos los cuatro grados del plan formativo del 
Conservatorio de París, comprobando que el nivel que no se aplicaría en la 
institución milanesa corresponde a la relación con la música de las materias 
teóricas: 

 «I. estudio de los principales elementos de la música, del solfeo y de la pre-
paración al canto;

 II. estudio del canto, de la declamación y de los instrumentos;

III. estudio de la escena cantata con acompañamiento de orquesta, estudio vo-
cal e instrumental de obras de cámara para realizar prácticas de conciertos 
públicos, estudio de la armonía y de la composición;

IV. cursos complementarios a los estudios sobre la relación de las ciencias físi-
cas, de la matemática, de la filosofía y de la literatura con la música. Estos 
cursos son públicos»50.

Es posible, por tanto, que el modelo francés y su influencia, casi a modo 
de reproducción en el Conservatorio milanés, constituyan la base de nuestro 
modelo pedagógico. En este sentido no podemos olvidar la doble influencia 
del Conservatorio español: por una parte, contaba con un director italiano 
que conocía perfectamente el escenario milanés, ciudad en la que representó 
numerosas óperas con anterioridad a establecerse en la corte española51 y, 

49  ARCSMM, AHA, Leg. 1-2 (22 de febrero de 1831). Texto original traducido por la au-
tora: Tutti gli allievi debbono studiare il solfeggio.

50  vaccarini Gallarani, M.: «Modelli culturali e contenuti dell’istruzione musicale», en 
salvetti, G. (ed.): Milano e il suo Conservatorio 1808- 2002, Milano, Skira, 2003, p. 126.

51  En el teatro de la Scala lo encontramos el 9 de septiembre de 1823 interpretando la 
ópera bufa L’italiana in Algeri de Rossini; en el carnaval de 1824 interpretó el 17 de febrero 
Zelmira (ópera seria com música de Rossini; texto de Tottola), el 7 de marzo Otello (ópera 
seria com música de Rossini; texto de Berio) y el 16 de marzo Amina (ópera semiseria con 
música de Rastrelli; texto de Romani); en 1826 representó el 16 agosto Il precipizio, o Le 
fucine di Norvegia (ópera seria con música de Vaccai; texto de Merelli) y el 25 de septiem-
bre Elisa e Claudio (ópera semiseria con música de Mercadante; texto de Romanelli); en el 
carnaval de 1827 interpretó el 2 de enero Didone abbandonata (ópera seria con música de 
Mercadante; texto de Metastasio); y en la primavera de dicho año lo encontramos el 16 de 
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por otra parte, es de destacar el peso otorgado por los docentes del Conserva-
torio a los métodos franceses en la primera mitad del siglo XIX52 y la inser-
ción masiva de los mismos en el archivo del establecimiento. Tras observar 
ambos influjos cabe realzar una diferenciación basilar en relación a la finali-
dad u objetivo con que habían sido creados los citados establecimientos pe-
dagógicos. Si el Conservatorio francés en consonancia con los ideales de la 
Revolución pretendía formar al ciudadano y darle una profesión, en cambio 
el centro milanés buscaba consolidar, al igual que la institución española, el 
mercado europeo del teatro operístico53.

El profesor de solfeo: ¿un maestro de virtuosos?

Como ya hemos comentado, el primer profesor de solfeo que ejerció su 
puesto como tal en dicha disciplina, según Sopeña, fue Baltasar Saldoni, 
quien tomó la plaza vacante de Marcelino Castilla54, profesor que renunció 
al cargo por considerar que su debilitada salud le impediría cumplir con los 
deberes de su empleo en la secretaría de la Camarería Mayor de Palacio y 
al propio tiempo con los que supondría el cargo de Maestro de Solfeo en el 
Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina55. Saldoni fue 
nombrado «profesor de solfeo para canto del Conservatorio de M[úsic]a y 
D[eclamació]n de María Cristina por R[ea]l or[de]n del 18 de oct[ubr]e de 
1830 con el haber de 8000 r[eale]s y por la de 4 de Enero de 1839 profesor de 
canto con el de 12000 r[eale]s»56. 

abril con Il Montanaro (ópera bufa de Mercadante; texto de Romani); y el 26 de abril con La 
donna del lago (ópera seria con música de Rossini; texto de Tottola). Rappresentazioni date nei 
reali teatri di Milano 1778-1872, caMbiassi, P. (compilazione), Milano-Napoli-Roma-Firenze, 
R. Stabilimento musicale Ricordi, 1872, pp. 30-35.

52  Montes, «La influencia de Francia e Italia»; navarro lalanda, S.: «Orígenes de los 
fondos de la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: aproximación 
a su primer inventario musical», en llorens, A. (ed.): VIII Jornadas de Jóvenes Musicólogos. 
Libro de Actas, JAM, 2015, p. 201.

53  vaccarini, «Modelli culturali», p. 125.
54  Pérez Gutiérrez, M.: «Castilla, Marcelino», en Diccionario de la música española e 

hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, p. 339. El citado 
investigador expone que este dato biográfico que aparece en la Real Orden de creación del 
Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina es un dato que trasmitirán es-
tudios de la época de Soriano Fuertes, Pedrell, Salazar y Sopeña.

55  ARCSMM, AHA, Leg 0/159 (4 de octubre de 1830); ARCSMM, AHA, Leg. 1-14 (18 de 
octubre de 1830).

56  ARCSMM, AHA, Leg 0/160; ARCSMM, AHA, Expedientes personales de profesores, 
Baltasar Saldoni. Véase, asimismo, saldoni, b.: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemé-
rides de músicos españoles, Valencia, Librerías «París-Valencia», 1995, tomo I, p. 48.
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En esta afirmación encontramos ya un matíz interesante, hallamos la 
denominación de la clase de solfeo con el calificativo de «Solfeo para canto». 
Esta manifestación hace suponer una clase de canto grupal pensada para 
realizar los coros de representaciones teatrales, hecho que situaría a Saldoni 
como un exponente ideal, coherente con la finalidad expresada en el primer 
reglamento del establecimiento y en los textos citados con anterioridad, de 
formar cantantes nacionales que redujeran los gastos acaecidos por la con-
tratación de cantantes extranjeros para los teatros de la corte y que impulsa-
ran el objetivo de la época de crear una ópera nacional. Puede tomarse como 
ejemplo de este interés la puesta en práctica de algunas de sus composicio-
nes operísticas57 y sacras como el Stabat Mater o las misas que estrenaría con 
los alumnos del Conservatorio, actos a los que acudiría lo más selecto de la 
sociedad, incluso de ámbito real.

Lo que más le honra de este nombramiento, según se recoge en su Dic-
cionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles58, es el 
haberlo recibido sin solicitud alguna de su parte y a propuesta de Piermarini 
y Carnicer, siendo nombrado vocal de la Junta Facultativa del Conservatorio 
al año siguiente en vista de los progresos mostrados por los discípulos con su 
método de solfeo, el elogiado Método de solfeo y canto59. De este autor puede 
afirmarse que formó parte del entorno de María Cristina a quien, incluso, 
dedicó las obras Plegaria de Cristina y Perche mio caro bene, pieza esta última 
presente en el álbum de música resultado del certamen de composición mu-
sical al que se presentaron doce autores, siendo la pieza ganadora indiscuti-
da, por el voto unánime de los ocho jueces, la citada romanza de Saldoni60. 

Tenemos constancia de cómo Saldoni era el único profesor de solfeo al 
inicio de la creación del Conservatorio, así como de la gran cantidad de 
alumnos con que contaba este establecimiento, motivo por el cual se hizo 
necesario buscar un nuevo profesor de solfeo, puesto para el cual encontra-
mos peticiones como la de José Antonio Arbiol ofreciendo sus servicios61. 

57  Véanse entre las noticias que difunden la representación del melodrama Los enredos 
de un curioso, que fue ejecutada en el Real Conservatorio de Música y Declamación María 
Cristina: Cartas españolas. 3/1832, p. 323 y Diario de avisos de Madrid. 9/3/1832, p. 1; asimis-
mo, adviértase cómo con el paso de los años Saldoni continuaría con la idea de crear una 
ópera nacional con obras como Boabdil, último rey moro de Granada, que llevaron a redactar 
noticias en El Observador, Año III Núm. 706 (29 de mayo de 1850), pp. [2-3].

58  saldoni, Diccionario biográfico-bibliográfico, p. 48.
59  torres Mulas, J.: «Saldoni Remendo, Baltasar» en Diccionario de la música española 

e hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, pp. 587-591.
60  saldoni, Diccionario biográfico-bibliográfico, pp. 52 y 83-84.
61  ARCSMM, AHA, Legajo 0/257. Legajo no fechado encontrado entre documentación 

referida al año 1831.
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Aún existiendo esta súplica para ser tenido en consideración en una posible 
y próxima contratación en el Conservatorio, no contamos con documenta-
ción que acredite la entrada de un nuevo profesor de esta materia hasta el 
año 183362.

Alumnado de solfeo: clasificación en régimen, género y sección

El alumnado de la institución, según las bases generales del Conservato-
rio de Madrid63, se clasificaría en las siguientes 6 tipologías:

«1a. Gratuitos de ambos sexos, internos.

2a. Auxiliados de ambos sexos, externos.

3a. Pensionistas o contribuyentes de ambos sexos, de toda educación, inter-
nos.

4a. Gratuitos de ambos sexos, de solo educación facultativa, externos.

5a. Medios pensionistas de ambos sexos, de toda educación, que solo pagan 
alimento y equipo, internos.

6a. Contribuyentes de ambos sexos, externos»64.

Sería una institución que acogería los más diversos estratos sociales: des-
de hijos de oficiales65 o capitanes66 a aquellos de personas anónimas67 y cla-
ses más desfavorecidas; particular que puede considerarse un reflejo de lo 
acontecido en los conservatorios napolitanos, que nacieron como hospicios 
infantiles68.

El número de alumnos gratuitos con que comenzaría la institución sería 
de 24, elegidos de entre familias honradas ya fueran de Madrid o de otros 

62  El 27 de febrero de 1833 inicia su actividad como profesor de solfeo para alumnos 
externos el profesor José Nonó.

63  Considérese que este reglamento no era definitivo, ya que existe un supuesto regla-
mento con correcciones del ámbito de la corte real del 28 de diciembre de 1830. 

64  Reglamento interior, p. 27, artículo 6º; ARCSMM, AHA, Leg. 1/19 (14 de noviembre de 
1830). 

65  ARCSMM, AHA, Leg. 1/53 (14 de abril de 1831). 
66  ARCSMM, AHA, Leg. 1/67 (20 de septiembre de 1831). 
67  ARCSMM, AHA, Leg. 1/57 (14 de junio de 1831). 
68  ARCSMM, AHA, Leg. 1/63 (3 de septiembre de 1831). Real Orden mandando que 

Juan Nepomuceno Retes use el uniforme de alumno equipándose a costa del Conservatorio, 
siendo el director encargado de su manutención. ARCSMM, AHA, Leg. 1/74 (30 de diciembre 
de 1831). Real Orden concediendo a Don Ignacio Hernández, alumno externo del Conserva-
torio, el auxilio de 140 reales mensuales. 
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puntos del reino69. Estos alumnos, seleccionados primero por el Director, 
pasarían como requisito final a la aprobación de Su Majestad por medio de 
la Secretaría del Despacho de Hacienda70. 

La clase de solfeo de Saldoni, según se muestra en un informe redactado 
el 10 de agosto de 1832 por el propio profesor en contestación de uno de los 
oficios enviados por Piermarini para conocer la distribución de los alumnos, 
constaba de dos departamentos, diferenciados los alumnos en cuanto al gé-
nero, y distribuidos, a su vez, en cuatro secciones o niveles según el conoci-
miento técnico que tenían al solfear (tabla 1).

SECCIÓN CONTENIDO MÉTODOS

1.º Solfear de repente cualquier lección o pieza

2.º Solfean de repente por cualquier llave, aunque no con 
la seguridad del 1.º

3.º No saben más que una o dos llaves.
Solfean lecciones de repente pero no muy difíciles

Han llegado a la mitad 
del método de Saldoni

4.º Cantan lecciones con corcheas y semicorcheas
Lecciones sin sostenidos ni bemoles

Tabla 1. Distribución de alumnos de la clase de solfeo71.

El libro de parte mensual72, registro en el que se muestran por grupos 
los distintos alumnos de solfeo con sus calificaciones mensuales, verifica la 

69  ARCSMM, AHA, Leg. 1/6 (18 de agosto de 1830). Véanse los requisitos que debían 
cumplir y los papeles que debían presentar los alumnos, fueran gratuitos o no; requerimen-
tos aprobados por Real Orden antes de publicarse en la Gaceta. 

70  Entre los motivos de no aceptación, exclusión o expulsión de alumnos del Conserva-
torio se cita que los progenitores de dichos estudiantes fueran contrarios al pensamiento de 
la Monarquía o haber pertenecido a la Milicia Nacional. Véase el caso específico de Nicasia 
Picón, a quien le fue concedida plaza a modo de gracia de la reina María Cristina de Borbón 
ya que le había sido rehusada la certificación de su padre como fiel vasallo. Véase la docu-
mentación en ARCSMM, AHA, Leg. 1/21 (17 de noviembre de 1830). 

71  ARCSMM, AHA, Leg 0/92. Debe considerarse el significado del término solfear como 
«leer la música con las entonaciones propias de cada nota, observando los signos correspon-
dientes y midiéndolos con el compás» como expresa Pedrell en su Diccionario Técnico de la 
Música.

72  ARCSMM, AHA, Escuela Nacional de Música y Declamación. Varios, Libro del parte 
mensual que dan los Señores Maestros del Real Conservatorio de Música María Cristina de 
la conducta y aplicación de los alumnos de sus respectivas clases. A través de los libros de 
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distribución citada con anterioridad indicándonos, a su vez, la existencia no 
solo de la «Clase de canto y solfeo», sino también de un grupo de alumnos, 
no mencionado hasta el momento, que sería la clase de solfeo para los alum-
nos de violín, que fue efectiva desde 1831 hasta enero de 183373. 

Evaluación y premios del alumnado

Uno de los recursos que nos sirve para analizar el funcionamiento de la 
clase de solfeo es la realización de exámenes, ya fueran públicos o privados; 
pruebas que pondrían en tela de juicio los avances de las distintas disciplinas 
impartidas en el Conservatorio ante la Junta Facultativa del centro. Como 
ha sido apuntado con anterioridad, la asistencia de las personas reales en 
las jornadas de exámenes públicos se harían coincidir, en ocasiones, con 
celebraciones que conmemorasen acontecimientos reales como son el feliz 
alumbramiento de la protectora del establecimiento o el nacimiento de la 
infanta María Luisa Fernanda74. 

Los exámenes se realizarían en los primeros años del Conservatorio con 
frecuencia anual en los meses de noviembre-diciembre75 con un tribunal de 
examen constituido por la Junta Facultativa76. El primer examen público de 
solfeo tuvo lugar el 9 de noviembre de 1831 por el departamento de alum-

parte mensual se puede conocer la conducta y aplicación de los alumnos de cada una de las 
asignaturas impartidas en el Real Conservatorio.

73  Véase la Lista mensual de los alumnos de la clase de solfeo para los de violín en función 
de su conducta.

74  Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Escrita 
para ser presentada en la Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse 
en Viena en el año de 1892, Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1892, pp. 119 y ss. Para 
festejar el primer alumbramiento de María Cristina de Borbón y en honor de la infanta 
María Luisa Fernanda, se representaría el melodrama en dos actos Los enredos de un curioso, 
compuesto por profesores del Conservatorio y cantado por los alumnos del centro. Tenemos, 
a su vez, noticia de la repetición de la ópera, por la cual fue pagada por Real Orden 80.000 
reales según ARCSMM, Reales órdenes e índice general de los expedientes, según legajos, y 
su correspondiente numeración desde el día 15 de julio de 1830 hasta el 21 de enero 1833. 

75  A modo de ejemplo puede ser expuesto que en el año 1832 los exámenes se realizaron 
en las siguientes fechas: 7 de noviembre de 1832, Departamento de alumnos; 8 de noviem-
bre de 1832, Departamento de alumnas. En 1833 encontramos las fechas que siguen: 13 de 
diciembre de 1833, sin especificación de departamento; 18 de diciembre de 1833, Departa-
mento de alumnos; 19 de diciembre de 1833, Departamento de alumnas. En 1834 no encon-
tramos diferenciación de departamentos, solo la exposición de las fechas 17 de diciembre de 
1834 y 18 de diciembre de 1834.

76  La Junta Facultativa estuvo constituida en su primer año por Francisco Piermarini 
(Director Presidente), Ramón Carnicer, Pedro de Albéniz, Pedro Escudero y Wenceslao Mu-
ñoz (Secretario).
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nos77, siendo esta misma prueba realizada por el departamento de alumnas 
cinco días más tarde78. Los resultados en la materia de solfeo fueron satis-
factorios, según la Junta Facultativa, a excepción de la opinión contraria 
mostrada por el profesor Pedro Escudero79, quien en vista de la discordia 
que manifestaba de forma generalizada y, en particular, al examinar a los 
alumnos en la disciplina de solfeo fue excluso de tal función80.

Tras ver los productivos resultados de los alumnos en consideración a la 
evolución y progresos de los mismos, el 16 de noviembre del citado año la 
Junta Facultativa convino que las medallas destinadas por Su Majestad en 
mérito a la aplicación y conducta fueran distribuidas en el último día de 
exámenes públicos a los alumnos internos y externos de ambos sexos, siendo 
estas de tres clases: dos de oro, diez de plata y dieciocho de cobre, y que los 
alumnos las llevaran pendientes del cuello hasta que no las desmereciesen 
por faltas de conducta o de aplicación81. Entre estas medallas, destacan, por 
citarse de forma específica en el campo del solfeo una de plata y una de cobre:

«Medallas de plata [..]
2.ª D[on] José María Aguirre, alumno interno, por su aplicación y adelanto en 
las clases de composición, solfeo y gramática castellana.
3.ª D[on] Angel León, alumno interno, por su aplicación y adelanto en las cla-
ses de composición, solfeo, gramática castellana y aritmética […]
Medallas de cobre […]
11.ª D[on] Cayetano García, alumno externo, por su aplicación y adelanto en 
el solfeo»82.

77  ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, 7v. En el capítulo IX del Reglamento Inte-
rior de 1831 aprobado por el Rey para el gobierno económico y facultativo del Real Conser-
vatorio de Música María Cristina, titulado De los exámenes y premios, se deja constancia en 
el artículo primero que las notas diarias de los Maestros en las listas de sus clases son para el 
Director un examen continuo de confianza en los mismos Maestros; asimismo, nos muestra 
cómo en este acto reconoce también el Director la imparcialidad o parcialidad con que los 
Maestros hayan puesto sus notas en las listas diarias; de suerte que a un tiempo inspecciona 
a los Maestros y reconoce el estado de los discípulos. Las actas del claustro han sido trans-
critas en el siguiente artículo: Montes, B.: «El Primer Libro de Actas del Real Conservatorio 
de Música María Cristina», en Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, 16-17 (2009-2010), pp. 39-113.

78  ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, f. 9v.
79  Ibidem, ff. 7v-8r.
80  Ibidem, f. 9r.
81  Ibidem, f. 10r. 
82  Ibidem, f. 11r.
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Al año siguiente, casi en las mismas fechas que el curso precedente, queda 
reflejado en actas de 2 de noviembre de 1832 cómo el Director, en función de 
presidente, manifestó que acercándose la época prefijada para los exámenes 
públicos, debía con anticipación enterarse del estado de adelantamiento de 
cada clase para determinar los alumnos que eran acreedores a los premios 
y para formar el programa de los días, clases y piezas de que debían constar 
en dichos exámenes públicos83.

Contamos con los programas de los exámenes públicos realizados en los 
años de 1831 y 183284. En los exámenes de 1831 se observan contenidos 
relativos al solfeo85, audición y teoría. En este sentido, todos los alumnos 
cantaron un solfeo a 4 voces escrito por Piermarini86 y solo los de nueva 
incorporación realizaron el solfeo a 3 compuesto por Saldoni87; asimismo 
debían solfear a varias claves y transportando la lección. En lo referente a 
la audición fueron pruebas de examen escribir una canción cantada por un 
alumno, así como cantar intervalos a capella siendo indicadas las distancias 
verbalmente. Por último, en lo que respecta a teoría fueron examinados de 
conceptos como son el valor de las notas y silencios, el efecto del sostenido y 
bemol o la corrección de las faltas de valor escritas en una lección88. El exa-
men público de la sección de alumnas89, tendría la misma estructura, siendo 

83  Ibidem, f. 13r.
84  Programa de los exámenes públicos que a los 11 meses de su erección, el Real Conser-

vatorio de música de María Cristina, celebra para solemnizar el segundo cumpleaños de la 
Entrada en Madrid de su augusta protectora Doña María Cristina de Borbón, reina amadísima 
de España, en los días 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 1831, dando principio a las once de 
la mañana; Programa de los exámenes públicos que, el Real Conservatorio de Música de María 
Cristina, celebra para solemnizar el tercer cumpleaños de la entrada en Madrid de su augusta 
protectora Doña María Cristina de Borbón, reina amadísima de España, en los días 11, 12, 13, 
14 y 15 de diciembre de 1832, dando principio a las once de la mañana. Estos dos programas 
están descritos en la Memoria acerca de la Escuela Nacional; asimismo, han sido transcritas y 
estudiadas en la Tesis Doctoral de loras, Estudio de los métodos de solfeo. 

85  Entendido el término con la concepción del siglo XIX, es decir, como ritmo entonado.
86  El conjunto de alumnos que realizan el solfeo a 4 voces de Saldoni está dividida en 

3 secciones. 1.ª Sección: José María Aguirre, Mariano Joaquín Martín, Juan Nepomuceno 
Retes, Francisco Calvete, Rafael Galán y Juan Gil; 2.ª Sección: Ángel León, Antonio Álvarez, 
Ignacio Hernández, Antonio Capo González, Luis Rodríguez Cepeda, Manuel Pascual y José 
Orebro Lema; 3.ª Sección: Narciso Téllez, Cayetano García, Tomás Montoro, Carlos Sentiel, 
Manuel Martínez, Francisco Bernareggi, Félix García, Paulo Menéndez y Antonio Lázaro.

87  El alumno interno Luis Rodríguez Cepeda y los externos Carlos Sentiel y Cayetano 
García que no tenían ningún principio de música cuando fueron admitidos en el Real Con-
servatorio de Música y Declamación María Cristina son los que cantarán el solfeo a tres vo-
ces compuesto por el maestro Saldoni.

88  Memoria acerca de la Escuela Nacional, p. 104.
89  Ibidem, p. 109.
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la única modificación que las alumnas internas que no tenían conocimiento 
de música cuando fueron admitidas en el Real Conservatorio fueron las que 
cantaron la lección de solfeo a 4 voces compuesta por Saldoni90 mientras 
que todas las alumnas realizaron el ejercicio a 3 voces compuesto por Pier-
marini91.

Al año siguiente, el Real Conservatorio de Música y Declamación de Ma-
ría Cristina celebró, para solemnizar el tercer cumpleaños de la entrada en 
Madrid de su augusta protectora Doña María Cristina de Borbón, exámenes 
públicos que dieron comienzo a las once de la mañana en los días 11, 12, 13, 
14 y 15 de diciembre de 1832. En estos exámenes, que duraron nueve días, 
podemos destacar la presencia de repertorio coral operístico en las pruebas 
de examen ya que, los alumnos que habían comenzado ese año en la clase de 
solfeo en la clase del maestro Saldoni92, solfearon un coro del segundo acto 
de la ópera Anna Bolena, del maestro Donizetti93. De igual forma, las alum-
nas que habían sido admitidas en la clase de Saldoni durante el presente 
año94, interpretaron, asimismo, un coro del segundo acto de la ópera Anna 
Bolena en la jornada del tercer día de exámenes públicos95.

El resultado de la preparación de los alumnos fue, por tanto, supervisado 
de esta forma en acto público durante los primeros años del Conservato-
rio con asistencia de la Reina. Como reconocimiento del esfuerzo por la 
aplicación y adelanto en su preparación se reseña que el día 26 de abril de 
1833 fueron premiados alumnos en las diferentes materias96, destacando en 

90  Las alumnas internas que no tenían ningún principio de música cuando fueron admi-
tidas en el Real Conservatorio son Manuela Oreiro Lema, Dolores Carrelero, Antonia Plañol 
y María Carmona.

91  El conjunto de alumnas que solfean el ejercicio a 3 voces divididas en las tres sec-
ciones que establece Saldoni son 1.ª Sección: Dolores García, Josefa Pieri, Manuela Lema, 
Dolores Carrelero; 2.ª Sección: Manuela Villó, Ana López; 3.ª Sección: Nicasia Picón, María 
Teresa Viñas, Antonia Plañol, Manuela Munné, Micaela Villó, Florentina Campos, María Car-
mona y Escolástica Algobia.

92  Los alumnos de Baltasar Saldoni que solfearon el coro del segundo acto de la ópera 
Anna Bolena fueron Francisco de los Reyes, José María Escalona, Francisco Cortés, Ceferino 
Ruíz, Juan Díaz, Santiago Figueras, Pablo Hijosa, Apolinar Biedma y Fermín Colinas.

93  Memoria acerca de la Escuela Nacional, p. 135.
94  Las alumnas de Baltasar Saldoni que solfearon el coro del segundo acto de la ópera 

Anna Bolena fueron Josefa Cueto, María del Pilar López, Manuela Ramón, Ramona Silvestre, 
Margarita Antúnez, Dolores Jardín, Josefa Martínez de Arizala y Carmen Escalona.

95  Memoria acerca de la Escuela Nacional, p. 137.
96  Véase la Real Orden mandando se graben como en el año anterior las medallas para 

premiar a los alumnos que más se distinguiesen en los exámenes. ARCSMM, AHA, Leg. 2/28 
(24 de diciembre de 1832).
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solfeo José María Aguirre con una medalla primera; Ramona Silvestre, Ana 
López, Dolores Carrelero, Carmen Escalona, José Orebro Lema, José María 
Escalona y Francisco Pérez con segunda medalla; y Josefa Martínez Arriola 
con accésit97.

Generalización de la disciplina del solfeo (1833-1838):  
¿canto o instrumental?

El 3 de febrero de 1833 fueron resueltas por Real Orden una serie de 
peticiones realizadas por el Real Conservatorio al naciente Ministerio de Fo-
mento del cual formaría parte desde su establecimiento como ámbito de 
competencia98. Entre dichas propuestas, este Ministerio, que sería dirigido 
en su primera fase por el conde de Ofalia99, aprobaría el nombramiento de 
un profesor de solfeo para los alumnos de instrumental con la dotación de 
seis mil reales anuales, debiéndose aumentar dicho gasto en el presupues-
to100.

El Ministerio de Fomento, que tomaría el nombre de Secretaría de Esta-
do y Despacho del Interior el 16 de mayo de 1834101, continuó trabajando 
en las mejoras presentadas por el Conservatorio firmadas por Ofalia102 con 
sus sucesivos ministros, Javier de Burgos103 y José María de Altamira; pero 
al acuciarse la situación de crisis en el Conservatorio, la figura de María 
Cristina de Borbón se hizo presente. Desde Palacio se estudiarían nuevas 
posibilidades de acción en referencia al Conservatorio como reducciones de 
plantilla o nuevas reglamentaciones de unificación de recursos, siguiendo 
las estrategias llevadas a cabo en la Real Capilla. 

De este modo, es de especial interés el proyecto redactado en 1834 para 
hacer depender el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cris-

97  Memoria acerca de la Escuela Nacional, p. 150.
98  ARCSMM, AHA, Leg. 2/23 (9/12 de noviembre de 1832).
99  ARCSMM, AHA, Leg. 2/29 (29 de diciembre de 1832). Véase la Real Orden nombrando 

ministro de Fomento al excelentisimo señor conde de Ofalia e, igualmente, la Real Orden 
concediéndole el uso de media firma y dando conocimiento que el Rey restablecido de su 
enfermedad volvió a encargarse del despacho. 

100  ARCSMM, AHA, Leg. 2/34 (3 de febrero de 1833).
101  Véase la Real Orden completa en ARCSMM, AHA, Leg. 2/118 (16 de mayo de 1834). 

102  ARCSMM, AHA, Leg. 2/34 (3 de febrero de 1833). 
103  ARCSMM, AHA, Leg. 2/76 (22 de octubre de 1833). 
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tina de la Mayordomía Mayor104, plan que debería haber empezado a regir 
desde el 1 de enero de 1835, al igual que el reglamento para asegurar las 
jubilaciones, según disposición del mismo proyecto105. 

El citado proyecto de reunificación de las instituciones musicales del 
Conservatorio y Palacio de 54 artículos, el cual estaba avalado por María 
Cristina de Borbón en nombre de su hija la reina Isabel II, pretendía re-
unificar las instituciones del Real Conservatorio de Música y Declamación 
María Cristina, de la Real Capilla y Real Cámara y del Real Teatro formando 
un único organismo bajo la dirección de Francisco Piermarini106. Los em-
pleados del Conservatorio serían considerados empleados de la Real Casa, 
gozando, de este modo, sus fueros y privilegios, constituyendo, en definitiva, 
un ramo dependiente del servicio real: 

«46. Todos los empleados de real nombramiento gozarán del fuero de la real 
casa y con el uniforme que les corresponde podrán asistir a los besamanos 
generales, de familia, a las cortes y demás actos a que pueden concurrir los 
empleados de la real casa. 

47. Los artistas que con real permiso se ausenten de la corte podrán usar de su 
uniforme, y hacer mención en los carteles de su calidad de artistas al servicio 
de S. M.»107.

El diseño del personal tendría las siguientes funciones, tal y como se des-
prende de los artículos 3 al 5: 

«3. Los maestros y alumnos de canto e instrumental formarán la Real Cámara 
y Capilla, cuyos sueldos se señalan a continuación. 

4. Los maestros y alumnos de declamación formarán una compañía real, que 
debe estar exclusivamente al servicio de la real persona de S[u] Ma[jestad] con 
los sueldos que a continuación se expresan. 

104  AGP, Sección administrativa 1132. Dicho documento no se encuentra datado ni fir-
mado por lo que se desconoce si procede del Real Conservatorio de Música y Declamación 
María Cristina o de un documento interno de la Real Casa. Es posible que se trate de un 
documento creado por Piermarini por encontrarse la referencia a dicho documento en el 
escrito de Valverde, Mayordomo Mayor de la Reina (AGP, Sección administrativa 1132, s.d.) 
en que expone: «Además se ahorra más de un millón de reales a que hace subir Piermarini 
según el estado numero 3 el coste de la Capilla y Conservatorio reunidos». 

105  Ibidem, Proyecto Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, ar-

tículo 50. 
106  Para un estudio más extenso de los proyectos realizados en Palacio para disminuir la 

crisis del Conservatorio véase navarro, Un modelo de política musical, pp. 458-472. 
107  AGP, Sección administrativa 1132 (Proyecto Real Conservatorio de Música y Decla-

mación María Cristina, artículos 46 y 47). 



  LA ENSEÑANZA EN LAS CLASES DE SOLFEO DEL REAL CONSERVATORIO... 73 

NASSARRE, 34, 2018, pp. 51-83. ISSN: 0213-7305

5. Los alumnos de canto formarán además una compañía real de ópera en los 
mismos términos arriba mencionados»108.

Asimismo, aunque sin remuneración económica los alumnos del Conser-
vatorio deberían desempeñar las siguientes funciones: 

«26. Los alumnos internos deberán cantar los coros en las funciones de igle-
sia, cámara o representaciones. 

31. Todos los sobredichos empleados de cualquier clase que sean estarán obli-
gados a prestar sus servicios en el Real Teatro cuando el director lo pida y en 
la forma que se necesite»109.

En lo que se refiere al solfeo encontramos en la plantilla del profesorado 
dos maestros: un maestro de solfeo para los alumnos internos que ejercería 
asimismo como tercer organista de capilla y maestro de los coros con sueldo 
anual de 12.000 reales y un maestro de solfeo para los alumnos externos de 
instrumental con las mismas obligaciones que el anterior con la asignación 
de 10.000 reales anuales110. 

Este proyecto, que vendría financiado por Antonio Gasso y Compañía no 
se puso en funcionamiento al tener una serie de detractores como el mar-
qués de Valverde, quien para defender su postura tomó como referencia a la 
institución francesa:

«P[o]r otro lado he discurrido que el R[ea]l Conservatorio presta una ense-
ñanza g[ene]ral y gratuita, en cuyo concepto se ha reputado hasta aquí como 
carga del Estado, y debe seguir en el mismo pie a ejemplo de lo que se practica 
en otros estados, y señaladamente en la Francia que instituyó su conservatorio 
con acuerdo de la representación nacional»111.

El marqués de Valverde, aún creyendo en la no conveniencia de reunificar 
dichas instituciones, realizaría una modesta reglamentación en que tendería 
a restringir el gasto que conllevaría dicha fusión por si fuera el deseo final de 
la Reina Regente aprobar la mencionada unión. De este modo, reunidos el 
coste de la música de la Capilla y del Conservatorio por medio de esta combi-
nación no gastarían más de 592.000 reales, es decir 27.000 reales menos que 
lo que costaba solo la Capilla y el coste actual del Conservatorio112.

108  Ibidem, artículos 3-5. 
109  Ibidem, artículos 26 y 31. 
110  Ibidem, artículo 22.
111  Ibidem (25 de septiembre de 1834). 
112  Ibidem (2 de octubre de 1834). 
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Finalmente, aún considerando el interés por parte de María Cristina de 
Borbón para que Francesco Piermarini organizara y reuniera ambas insti-
tuciones, se desecharía esta opción y con ello las expectativas de convertir 
al Conservatorio en una dependencia de la Mayordomía Mayor a cargo del 
Tesoro de la Real Casa. 

En el ámbito gubernativo, este periodo viviría en un continuo suceder de 
ministerios113. El Conservatorio dependería exclusivamente de la real muni-
ficencia a través de una asignación anual de 480.000 reales anuales, dividi-
dos sus gastos en dos tipologías: aquellos destinados a «Gastos de enseñanza 
y extraordinarios» y, en segundo lugar, los destinados a «Gastos de manuten-
ción y equipos de los alumnos»114, siendo el presupuesto de 197.300 reales 
de vellón para sueldos de los directores y maestros del Conservatorio, 40.000 
reales del alquiler de la casa y 3.000 reales para manutención y equipo115. 

Esta situación no fue duradera ya que por Real Orden de 12 de noviem-
bre de 1835 se procedió a la suspensión del pago, siendo desde ese momento 
el Ministerio de Hacienda el encargado de la asignación mensual116, institu-
ción que rehusó reiteradamete las asignaciones mensuales. Llegó a ser tal 
la situación de desesperanza en que se encontraron los profesores de dicho 
establecimiento que María Cristina de Borbón se dignó mandar pagar de su 
bolsillo particular a dichos empleados: 

«El Sr. Director Presidente manifestó a la Junta q[u]e S.M. la Reina Gober-
nadora se había dignado tomar en consideración el triste estado de su R[eal] 
Conserv[atori]o concediendo de su bolsillo particular a los Sres. maestros 
ocho meses de los sueldos devengados desde octubre de 1835 hasta todo mayo 
de 1836 inclusive»117. 

El dinero desembolsado por María Cristina fue reclamado al antiguo di-
rector del Conservatorio, Francesco Piermarini en fecha de 30 de marzo de 

113  ARCSMM, AHA, Leg. 2/166 (29 de junio de 1835). En menos de un año, a fecha de 25 
de febrero de 1835, a través de Real Orden se le concedería la gracia del uso de la media firma 
a Diego Medrano, siéndole entregada la responsabilidad de dicho Ministerio el 7 de marzo de 
1835. Este ministro dimitiría del cargo de Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior 
tras solo unos meses, siendo cubierto su puesto por Juan Álvarez Guerra desde el 16 de junio 
de 1835, dentro de un periodo tildado de reformas económicas, que en el Conservatorio se 
perciben a través de las propuestas contempladas para el presupuesto del Conservatorio, 
seguramente debido al mal estado del erario real.

114  ARCSMM, AHA, Leg. 2/170 (28 de julio de 1835). 
115  ARCSMM, AHA, Leg. 2/171 (4 de agosto de 1835). 
116  ARCSMM, AHA, Leg. 2/179 (12 de noviembre de 1835). 

117  ARCSMM, AHA, Leg. 4/14 (1 de abril de 1841). 
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1841 por los profesores Ramón Carnicer, Basilio Basili y Baltasar Saldoni118, 
hecho por el que consideramos que no debió llegar a sus destinatarios, tal y 
como debía haber tenido lugar. 

Crecimiento exponencial del profesorado y alumnado de solfeo

A través de la siguiente tabla observamos los profesores que impartieron 
docencia en dichos años, diferenciándose con dos colores que indican las 
clases que durante estos años existieron en el Real Conservatorio: clase de 
solfeo para canto (color gris oscuro) y clase de solfeo para instrumentistas 
(color gris claro) (tabla 2). 

PROFESORES/AÑOS 1833 1834 1835 1836 1837 1838

BALTASAR SALDONI 

JOSÉ NONÓ

MANUEL MOYA

JUAN GIL

Tabla 2. Profesorado a la disciplina de solfeo en función de su periodo docente.

Si nos centramos en el año de 1833 comenzamos a observar la existencia 
de dos clases con profesores diferenciados en la enseñanza del solfeo, por 
una parte, continuaría impartiendo la docencia de esta materia para canto 
Saldoni y, en segundo término, localizamos la clase de solfeo para instru-
mento que está a cargo de José Nonó119. 

Al realizar un análisis en secciones y departamentos advertimos que en el 
periodo de 1833 a 1834, la clase de solfeo para canto contaría con la diferen-
ciación entre alumnos internos y externos únicamente en el departamento de 
alumnas, siendo constituido el departamento de alumnos solo de internos. 
Esta doble clasificación de externos e internos volvería a estar presente en 
1835 en ambos departamentos, aunque esta división tenderá a desaparecer. 

Atendiendo a las clases de solfeo orientadas al instrumento, observamos 
que la asignatura de solfeo para violinistas de género masculino que encon-
trábamos en años anteriores pasó a convertirse en 1833 en dos clases de  

118  Ibidem (30 de marzo de 1841). 
119  ARCSMM, AHA, Leg. 2-150 (1 de mayo de 1835); ARCSMM, AHA, Leg. 2-156. Desde 

el 1 de mayo de 1835 esta clase fue impartida por Manuel Moya.
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solfeo para instrumental, diferenciándose entre género masculino y femeni-
no.  En 1834 se crearían dos clases para instrumental (1.ª y 2.ª clase de instru- 
mental), distinguiéndose por género únicamente la segunda clase de ins- 
trumental y, por tanto, siendo la primera clase exclusivamente de alumnos.

El desarrollo de la plantilla de la línea instrumental nos lleva a conocer 
a José Nonó, quien fue uno de los autores que mayor impulso granjeó a la 
educación musical con anterioridad a la creación del Real Conservatorio 
de Música y Declamación María Cristina, a través de su Conservatorio de 
Música, y de una serie de obras pedagógicas como son su Escuela completa 
de música, obra que publica en 1814 en Madrid, o el Gran mapa armónico 
de 1829 que contiene, según Saldoni, todas las materias de la ciencia de la 
música, es decir, de la composición moderna120.

Durante los primeros años de permanencia de María Cristina en la corte 
española este autor intentó un acercamiento a la reina consorte, dedicán-
dole piezas como el Wals del rey de España para piano forte de José Nonó121 
o la polaca titulada España a la reina N[uestra] S[eñora] D.a María Cristina 
bajo el emblema de una rosa122, composiciones presentes ambas en la Bi-
blioteca particular de esta reina; téngase presente que María Cristina no 
aceptaría todas las obras musicales que quiso ofrecerle, siendo ejemplo de 
ello la Real Orden en que deniega avalar con su dedicatoria piezas que no 
eran del propio autor como la publicación del Stabat Mater de Haydn a 16 
instrumentos de viento123.

Debe advertirse que Nonó había mantenido relación con las esposas pre-
cedentes de Fernando VII124, seguramente nexos más positivos que el creado 
con la princesa napolitana ya que entre otros aspectos, la llegada de María 
Cristina de Borbón a la corte conllevó la creación del Real Conservatorio de 
Música y Declamación María Cristina, institución en que fue profesor nume-
rario de solfeo en 1833, pero que eclipsaría su conservatorio, transformando 
su escuela de música en clase particular de carácter no real125. 

120  Saldoni, Diccionario biográfico-bibliográfico, t. III, pp. 394-395. 
121  BNE, M.REINA/28(4).
122  BNE, M.REINA/28(8). 
123  ARCSMM, AHA, Leg. 2/56 (22 de mayo de 1833). 
124  Ejemplo de las piezas escritas por José Nonó a las esposas consortes precedentes es 

la Contradanza de S.M. la reina de España, op. 12, Madrid, Imprenta de Música del Conserva-
torio, [1818?] que se localiza en BNE, MP/4602/26(6). 

125  ARCSMM, Reales órdenes e índice general de los expedientes, según legajos y su 
correspondiente numeración desde el día 15 de julio de 1830, 17 de septiembre de 1830. ra-
donsky, J.: «Nonó, José», en Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 
Sociedad General de Autores y Editores, 1999, pp. 1055-1056; ARCSMM, AHA, Leg. 1-9 (17 
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La presencia de José Nonó en el Real Conservatorio de Música y De-
clamación María Cristina como profesor numerario de Solfeo de alumnos 
externos se hizo vigente a través del oficio de 27 de febrero de 1833126. Entre 
sus aportaciones en el campo del solfeo contamos con la obra Gran solfeo del 
Conservatorio de Madrid según los mejores compositores de la Europa arregla-
do por el autor, obra que se estructura en 48 breves capítulos, de la cual se 
conserva un ejemplar en el Conservatorio127.

La clase de solfeo de Nonó se divide en tres secciones, diferenciándose, 
por tanto, de las cuatro secciones que indicaba Saldoni y de las dos secciones 
mostradas en el reglamento de los alumnos externos. En este sentido, a tra-
vés de los ejemplos de exámenes que se muestran a continuación, podemos 
clarificar que Nonó impartió clase tanto a alumnos de género masculino 
como femenino, que conocían el método de Saldoni y que entre sus objetivos 
para la disciplina del solfeo estaban el de repentizar o leer a primera vista y 
el conocer los fundamentos de la teoría musical: 

«Leonarda Maron y Valcarcel se presentó acompañada de su tío el Sr. Coronel 
Valcarcel. Cantó una lección del método de Saldoni regularmente y no supo 
cantar una leccioncita, compuesta por el Sr. Carnicer, que se le dio para que 
lo verificase de repente» […] «Manuela Ramón se presentó acompañada de 
su madre; cantó con regularidad la lección de repente y respondió bien a las 
preguntas»128.

de septiembre de 1830). En este documento se deja de manifiesto cómo José Nonó tras haber 
acudido al Rey exponiendo que a consecuencia del permiso que se le concedió de Real Orden 
de 28 de noviembre de 1816 expedida por el Ministerio de Estado estableció una Escuela de 
Música bajo el nombre de conservatorio y pidiendo se declarase si debía cesar debido a la 
creación del nuevo real conservatorio y en qué clase de este debía considerársele, Su Majes-
tad se sirvió resolver que la escuela de música que dirigiría Nonó no era un establecimiento 
real (como él lo titulaba) sino particular por lo que pudo continuar como hasta el momento 
sin conexión alguna con el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina.

126  ARCSMM, AHA, Leg. 2-39. José Nonó es nombrado maestro de solfeo de los alumnos 
externos por Real Orden el 24 de febrero de 1833; ARCSMM, AHA, Leg. 0/115. El 27 de fe-
brero de 1833 José Nonó acepta en oficio su destino como maestro de solfeo de los alumnos 
externos; ARCSMM, AHA, Leg. 2-130. Tenemos noticia de que a José Nonó le sería concedida 
el 8 de diciembre de 1834 una licencia para pasar a París a adquirir algunos conocimientos 
para publicar un diccionario músico con la condición de «hacer el viaje a sus propias ex-
pensas y dejar por su cuenta persona de la confianza de V[uestra] S[eñoría] que desempeñe 
las obligaciones de su destino durante su ausencia»; ARCSMM, AHA, Leg. 0/578- 579 (8 de 
febrero de 1833). El diccionario, citado con anterioridad, por falta de medios fue publicado 
en forma de periódico dos veces al mes con el título de Reforma de la Música de España.

127  ARCSMM, 4 Gombau 7533(15).
128  ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, 29v.
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El profesor que sustituyo a José Nonó, al abandonar este su puesto de tra-
bajo, fue Manuel Moya, autor que se encuentra en la actualidad falto de estu-
dio musicológico y biográfico. Natural de Jaén, fue matriculado como alum-
no del Conservatorio en la clase de canto el 3 de junio de 1834, empezando 
su enseñanza el 15 de marzo de dicho año. Por Real Orden de 1 de mayo de 
1835 fue nombrado Maestro de Solfeo de este establecimiento en reemplazo 
de José Nonó129, dejando de asistir el 29 de febrero de 1836130. En el proceso 
de reorganización del Conservatorio remitió un escrito al citado estableci-
miento manifestando que había sido Maestro de Solfeo de los externos de 
instrumental del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cris-
tina habiendo desempeñado esta clase, con treinta y seis discípulos, esme-
rándose en su enseñanza desde que obtuvo de Real nombramiento hasta ha-
llarse sin recursos para poder subsistir, por tener ocho mesadas de atraso131. 

La consideración como profesor de Manuel Moya es manifiesta durante 
los primeros años al ser el sustituto elegido para ocupar el puesto de Saldo-
ni en su clase 1.ª de solfeo, como consecuencia de disfrutar este último de 
una licencia132; profesor que, a su vez, fue reemplazado en la clase de solfeo 
instrumental por Juan Gil133. Aún considerando este particular, podemos ad-
vertir que la gracia no le acompañaría durante toda su carrera ya que en 
el proceso de reorganización de la plantilla docente advertimos que al ser 
nombrado Saldoni profesor de la clase de canto en 1839, Su Majestad de-
cidió que le sustituyese en la 1.ª clase de solfeo Sebastián Iradier, volviendo 
Moya a ocupar la segunda de solfeo que tenía en propiedad, auxiliándole el 
profesor Juan Gil134. 

Manuel Moya trataría desde este momento de emprender nuevas vías 
laborativas, razón que le llevaría a pedir una licencia de dos meses135 para 

129  RCSMM, AHA, Leg. 2-150 (1 de mayo de 1835); RCSMM, AHA, Leg. 2-156. En el 
legajo antedicho puede observarse su nombramiento de maestro del Real Conservatorio y 
las modificaciones que originó en relación al sueldo que gozaba el mismo atendiendo a que 
se pretendía que siguiera disfrutando la pensión de 300 reales que disfrutaba como alumno 
antes de su nombramiento (6 de junio de 1835); RCSMM, AHA, Leg. 2-162 (20 de junio de 
1835). Real Orden en la que resuelve no se haga novedad en las pensiones de Manuel Moya 
y Francisco Calvete.

130  RCSMM, AHA, Expedientes personales de profesores, Manuel Moya (6 de agosto de 
1839).

131  Ibidem (25 de septiembre de 1838).
132  Ibidem (1 de octubre de 1838).
133  Ibidem, Juan Gil (1 de octubre de 1838).
134  Ibidem, Manuel Moya (10 de enero de 1839).
135  Ibidem (1 de mayo de 1839).
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trabajar en el Teatro de Málaga, siendo por Real Orden de 23 de julio exone-
rado de su cargo por no presentarse tras finalizar su licencia136, nombrándose 
en su lugar a Juan Gil137. 

Por otra parte, tal y como reseñábamos con anterioridad, tenemos cons-
tancia de cómo a principios de 1839 al quedar vacante la plaza de profesor 
de canto por renuncia de Ángel Inzenga, Baltasar Saldoni, que era en ese 
momento profesor primero de solfeo, se haría cargo de la misma pasando su 
clase de solfeo a ser impartida por Sebastián Iradier138.

Evaluación interna del alumnado: procesos de normalización  
e individualización

La evaluación y seguimiento del alumnado puede ser analizado con los 
libros de partes mensuales, que a partir de febrero de 1834 se normalizaría 
en su sistema de calificaciones a través de unas tablas en las que se indica las 
faltas, aplicación y conducta mensual de todos los alumnos139.

Las pruebas públicas realizadas a los alumnos fueron abolidas por Real 
Orden a petición del Director del Real Conservatorio de Música y Declama-
ción María Cristina a través de la resolución que se muestra a continuación, 
posiblemente con el objetivo de individualizar y mejorar el sistema de eva-
luación del alumnado:

136  Ibidem (23 de junio de 1839; 1 de mayo de 1839). En este último documento se mues-
tra que en un principio se le conceden 4 meses de licencia, y no los dos meses que se citan en 
otros textos, hecho que se permite por no considerar el menor detrimento de la enseñanza 
al ser sustituido por el profesor Juan Gil, auxiliar del mismo y este por Juan Pablo Hijosa, 
alumno del establecimiento y repetidor del maestro Saldoni, por lo tanto, sin menor aumen-
to de gasto al presupuesto del Conservatorio. En el escrito anterior fue negada la solicitud de 
cuatro meses, convirtiéndola en dos meses de licencia.

137  Ibidem (23 de julio de 1839; 1 de agosto de 1839; 23 de junio de 1839). En este último 
documento, diferente del antedicho con misma fecha, puede observarse, que con anteriori-
dad a la fecha en que fue exonerado, el Jefe Superior Político de la provincia (Málaga) pidió 
informe de la conducta de Manuel Moya como profesor de Solfeo en este establecimiento, 
a lo cual se manifestó que en el corto espacio de ocho meses que asistía a su clase y que le 
conoce, había observado buena conducta en él y que había pasado a Málaga por dos meses 
que el interesado pidió y le fue concedido, ignorando si fue contratado en el teatro de aquella 
ciudad.

138  RCSMM, AHA, Expedientes personales de profesores, Baltasar Saldoni (4 de enero 
de 1839).

139  En el mes de enero no aparece en tal lista ninguna anotación sobre los alumnos, 
según indicación del libro, por hallarse enfermo el maestro.
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«Conformándose S[u] M[ajestad] la Reina Gobernadora con el parecer de 
V[uestra] S[eñoría] se ha servido resolver que no sean públicos los exámenes 
a que deben sujetarse los alumnos de ese Real Establecimiento en 11 de Di-
ciembre próximo. De Real Orden lo comunico a V[uestra] S[eñoría] para su 
inteligencia y demás efectos correspondientes»140.

A partir de este momento, las pruebas anuales fueron internas y se pro-
cedió a realizar un comentario individualizado de los alumnos. Ejemplo de 
ello es la prueba del 13 de diciembre de 1833 efectuada por la Junta Facul-
tativa a la clase de solfeo de externos de José Nonó. En estos exámenes se 
solfearon canciones del método de Saldoni, leyeron repentizaciones com-
puestas por miembros de la Junta Facultativa141 y se elaboraron preguntas 
hacia los alumnos, que presumiblemente serían de teoría de la música142. A 
fin de dejar constancia del nuevo modelo de anotaciones que se realizaron 
en las actas así como de las distintas pruebas que se efectuaron, exponemos 
las que siguen como muestra: 

«Margarita Lezama se presentó con su madre; cantó mal la lección de repente 
y con regularidad la del método. Respondió bien a todas las preguntas que le 
hizo la Junta»143.

Entre las anotaciones más comunes destacan comentarios sobre las cua-
lidades vocales de los alumnos como la que sigue:

«Manuela Pérez de la 3.ª sección se presentó acompañada de su tía. Tiene 
buena voz pero no supo afinar la escala […] José Ramis de la 1.ª sección. 
Este alumno sabía bastante música cuando entró en la clase. Cantó la lección 
regularmente. Tiene buena voz […] Ramón Castellanos de la 1.ª sección se 
presentó con su padre. Cantó la lección bien. Este alumno da esperanzas de 
tener buena voz»144.

140  ARCSMM, AHA, Leg. 2-80 (25 de noviembre de 1833).
141  Debe notarse como estos ejercicios servían tanto para la clase de solfeo como para 

repentizar en exámenes de instrumento, siendo muestra de ello cómo Pedro Alpuente, intér-
prete de clarín de llaves, debió interpretar la lección de repente escrita para la 2.ª sección de 
solfeo. (ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, 36r.)

142  Analícense exámenes similares en que estuvieron presentes pruebas de repentiza-
ción como los efectuados al departamento de alumnos de Baltasar Saldoni el 18 de di- 
ciembre de 1833 (ibidem, 36v.) y al departamento de alumnas el 19 de diciembre de 1833 
(ibidem).

143  Ibidem, f. 28v.
144  Ibidem, ff. 28v, 29r y 30r.
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Por otra parte, están presentes observaciones sobre la disposición ante la 
afinación y percepción auditiva:

«Antonio Rodríguez de la 3.ª sección. Se presentó acompañado de su tía. Ma-
nifestó el Señor Maestro que no tenía oído, se le hizo cantar la escala que afinó 
perfectamente.

Juan Lou se presentó con su tío. Manifestó el Señor Maestro que no tenía oído 
pero la Junta después de haberle oído cantar la escala juzgó que podía hacer 
algo»145.

Asimismo, igual que en los exámenes realizados en años precedentes se 
alude tanto a la asistencia a clase como a la conducta del alumno en expre-
siones como las escritas a continuación:

«Santiago Moscardo de la 3.ª sección. Hace cinco meses que asiste a la clase 
y no sabe nada»146. 

«Pablo Canant de la 2.ª sección. Tiene poca aplicación y conducta. Cantó la 
lección regularmente»147.

En años posteriores la diferencia más evidente fue la mayor atención al 
contenido rítmico, característica observable en comentarios como los reali-
zados en las pruebas que tuvieron lugar el 17 de diciembre de 1834148, día en 
el que fueron examinados por la Junta Facultativa149 las tres secciones de la 
clase de solfeo para externos de José Nonó:

«D. José Zúñiga, solfeó regularmente una lección de repente; pero se equivocó 
en los seisillos»150.

«D. Mariano Martín, D. Manuel Daza y D. Juan Rivas solfearon la lección re-
gularmente pero con las mismas equivocaciones en los seisillos»151.

145  Ibidem, f. 29r. 
146  Ibidem.
147  Ibidem, f. 29v.
148  Obsérvese, igualmente, esta atención al elemento rítmico en los exámenes realizados 

a la clase de Saldoni (Departamento de alumnos y alumnas) y Nonó en ibidem, 51v-52v.
149  Estuvo presidida por el Director como presidente y compuesta por Ramón Carnicer, 

Pedro Albéniz, Juan Diez y Baltasar Saldoni. 
150  ARCSMM, AHA, Actas del claustro, L 173, f. 50v.
151  Ibidem, f. 51r.
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CONCLUSIONES

El presente estudio nos ha permitido reconstruir el primer escenario pe-
dagógico de la disciplina del solfeo del Real Conservatorio de Música y De-
clamación María Cristina, que fue avalado y supervisado por ámbito real en 
relación al profesorado, alumnado, reglamentos y evaluación a través de los 
conciertos públicos y premios otorgados a sus alumnos.

A través del estudio de fuentes documentales de archivo se ha podido 
recomponer cual fue la plantilla de profesores que formaron parte de dicha 
institución así como su alumnado y su distribución en clases en función del 
género (alumnos versus alumnas), régimen (interno versus externo) y sec-
ción (solfeo para canto versus solfeo para instrumentistas). Hemos podido 
comprobar cómo de una enseñanza del solfeo planteada para obtener como 
producto cantantes para los teatros de la corte poco a poco se desarrollarían 
clases de solfeo para violinistas, y con posterioridad clases de solfeo para 
instrumental a modo genérico; esta evolución en la disciplina modificaría 
no solo el número de alumnos a que debían dar clase los profesores, cre-
cimiento que podríamos definir de exponencial, sino también el concepto 
diferenciado que se desarrollaría en cuanto al objetivo de la clase de solfeo. 

En este sentido, hemos podido diferenciar dos etapas claramente mar-
cadas en la disciplina del solfeo en el periodo temporal de 1830 a 1838. Un 
primer estadio que abarca desde su fundación en 1830 hasta 1832, franja 
temporal en la que había un único profesor, Baltasar Saldoni, quien meto-
dológicamente utilizaba su propio tratado de enseñanza para impartir do-
cencia, siendo la enseñanza de este profesor marcada por la convicción de 
que la enseñanza del solfeo estaba íntimamente relacionada con el ámbito 
vocal operístico. Durante este periodo únicamente se enseñaba solfeo a los 
alumnos cuya vocación era ser cantantes, quienes no contaban con un espa-
cio propio para el aprendizaje del canto en el Conservatorio, así como a los 
alumnos de violín. 

El segundo periodo, de 1833 a 1838, vendrá marcado por los hechos so-
cio-históricos que se desprenden de las guerras carlistas, los cuales llevan a 
una crisis profunda en el Conservatorio, fundamentalmente desde 1834. En 
esta etapa continuó impartiendo la materia de solfeo para canto Baltasar 
Saldoni, pero encontramos, a su vez, un nuevo puesto en la plantilla, que 
ocupó primero José Nonó y, posteriormente, Manuel Moya, quienes impar-
tieron docencia a los alumnos externos de una nueva tipología de alumnado 
en la disciplina del solfeo, el solfeo para instrumental; asignatura que fue im-
partida oficialmente con los tratados de Baltasar Saldoni ya mencionados.

Retrotrayéndonos al análisis de los planes de estudio y reglamentos de 
la disciplina del solfeo, hemos observado los métodos y metodologías que 
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regían las clases de solfeo en el Conservatorio. Esta investigación nos ha 
permitido observar cómo el sistema de enseñanza premiaba la competitivi-
dad y excelencia de los alumnos en función del conocimiento, progresión y 
evolución de cada alumno, lo que determinaba, incluso, su posición dentro 
de la clase así como la asignación de premios durante la etapa en que fueron 
públicos los exámenes del Conservatorio. 

En cuanto al sistema de calidad de la formación del alumno hemos com-
probado que del examen público, a modo de concierto con reconocimientos 
y premios otorgados por la realeza, se pasaría a evaluaciones mensuales in-
dividuales de asistencia y conducta de los alumnos por parte del profesor de 
la materia y exámenes con presencia de la Junta Facultativa con una evalua-
ción pormenorizada de los alumnos.

El estudio de la clase de solfeo del Real Conservatorio de Música y Decla-
mación María Cristina en el periodo de 1830-1838 y con ello el análisis de 
sus profesores, diferenciación del alumnado por género, régimen y sección, 
así como los métodos, metodologías y evaluación aplicados nos muestra un 
panorama diseñado y enmarcado en un modelo de política musical fruto 
de un contexto que intenta ser liberal y que no habría sido posible sin el 
patrocinio de la Reina María Cristina de Borbón quien supervisa, participa 
y aprueba esta política y su organización con el objetivo de cubrir la escena 
musical española con los frutos de su Real Conservatorio.

Recibido: 9 de diciembre de 2017

Aceptado: 15 de febrero de 2018
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Del último clarín al primer cornetín de pistones 
en Madrid. José de Juan Martínez (1809-1888)  

y los nuevos espacios de enseñanza  
e interpretación musical en el siglo XIX

Joan carles GoMis corell

MiGuel ánGel navarro GiMeno

Resumen: La fundación del Real Conservatorio de Música y Declamación de María 
Cristina de Madrid supuso el inicio de las enseñanzas regladas de clarín –entre otros ins-
trumentos y especialidades interpretativas–. El primer profesor de dicho instrumento fue 
José de Juan Martínez, músico militar, quien además de su trabajo docente desarrolló una 
importante actividad instrumental en orquestas y en la Real Capilla. Cuando el cornetín de 
pistones fue progresivamente sustituyendo al clarín y finalmente se implantó su enseñanza 
en el citado conservatorio, fue el mismo de Juan Martínez, que ya tocaba el instrumento en 
conciertos públicos, quien también se encargó de impartir las clases del nuevo instrumento, 
componiendo, como anteriormente había hecho para el clarín, materiales didácticos para su 
enseñanza. Así pues, este músico fue clave en el paso de uno al otro instrumento, por lo que 
el presente artículo estudia su trayectoria vital y profesional.

Palabras clave: José de Juan Martínez, clarín, cornetín, pistones, Conservatorio de Mú-
sica de María Cristina, Real Capilla.

Abstract: The foundation of the Royal Conservatory of Music and the Declamation of 
Maria Cristina de Madrid marked the beginning of the clarion regulated education among 
other instruments and interpretation specialties. The first professor for this instrument was 
Juan Jose Martinez, a military musician, who in addition to his work as a teacher developed 
an important instrumental activity in orchestras and in the Royal Chapel. When the cornet 
piston gradually replaced the trumpet and his teachings were finally adopted in the Royal 
Conservatory of Music, it was Juan Martínez himself, who played the instrument at public 
concerts. He also took over the lessons for the new instrument, started composing as he had 
previously done for the trumpet and didactic materials for his teaching. Thus, Juan Martínez 
became a key figure in the passage from one instrument to another. The following article is a 
study of his life and professional career.

Keywords: José de Juan Martínez, bugler, corne, pistons, Conservatory of María Cristina, 
Royal Chapel.
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En el siglo XIX, los centros de producción musical del Antiguo Régimen 
–Iglesia, corte y salones nobiliarios, no así el Ejército, que tuvo en aquella 
centuria un destacado papel en el campo de la música, fundamentalmente 
de banda1– cedieron progresivamente el protagonismo a otras instituciones 
–sociedades de conciertos, liceos, ateneos– que, dominadas por la burguesía, 
tuvieron una relevante vocación musical. Así pues, el siglo XIX, a causa y en 
paralelo a la implantación del estado liberalburgués, fue un periodo de im-
portantes cambios en la música. Público, repertorio y espacios experimenta-
ron un significativo viraje: la música empezó a democratizarse, en expresión 
de algunos historiadores2.

Como consecuencia –también, a la vez, como causa– los instrumentos, 
sobre todo los de viento, desarrollaron importantes perfeccionamientos para 
dar respuesta a las nuevas exigencias musicales. Entre aquellos perfeccio-
namientos, la invención y aplicación de los pistones a los instrumentos de 
viento-metal tal vez fue el más significativo, marcando un antes y un después 
en la interpretación, composición e instrumentación orquestal. En el caso 
del clarín, sus limitadas posibilidades –tan solo podía emitir las notas funda-
mentales con sus correspondientes armónicos, por lo que no podía realizar 
una escala completa– impedían que intérpretes y compositores pudieran, 
respectivamente, tocar o escribir para él con total libertad creativa. Cuando 
en 1828 Jean Hilaire Asté, constructor de instrumentos francés, más cono-
cido como Halary3, incorporó el sistema de pistones al cornetín de posta, el 
nuevo instrumento, por su agilidad y ligera emisión, alcanzó rápidamente 
gran popularidad y fue muy apreciado en las bandas militares y civiles. En 
un periodo en que proliferaron la música de salón y las variaciones sobre te-
mas operísticos, el cornetín de pistones, capaz de alcanzar un alto grado de 
virtuosismo y, por tanto, acorde con las demandas de la música del momen-

1  Sobre las bandas militares en España en este periodo vid. oriola velló, Frederic: 
«Las bandas militares en la España de la Restauración (1874-1931), en Nassarre, 30 (2014), 
pp. 163-194.

2  En realidad, estos cambios se habían iniciado ya en el siglo XVIII; al respecto vid. 
blanninG, Tim: El triunfo de la música. Los compositores, los intérpretes y el público desde 1700 
hasta la actualidad, Barcelona, Acantilado, 2011.

3  Sobre Jean Hilaire Asté vid. scHWuartz, Richard I.: «Early History, part 1. Early Docu-
mentation», en The Cornet Compendium. The History and Development of the Nineteenth-
Century Cornet, 2000-2001, en: http://www.angelfire.com/music2/thecornetcompendium/
early_history.html (fecha de consulta: 23-8-2016); cf. scHneider, Friedrich: «Wichtige Wer-
besserung Der Waldhorn», Allgemeine Musikalische Zeitung, 1817, quien afirma que la vál-
vula fue inventada por Heinrich Stölzel (cit. por carse, Adam: Misical Wind Instruments, 
Mineola, New York, 2002, p. 65).
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to, devino el nuevo instrumento de moda, desplazando al clarín4. Escribía 
Berlioz en su tratado de orquestación: 

«La corneta de pistones está muy de moda hoy en Francia, sobre todo en un 
cierto ámbito musical donde la elevación y la pureza de estilo no se conside-
ran cualidades realmente esenciales; en consecuencia, se ha convertido en el 
instrumento a solo indispensable para contradanzas, galops, variaciones de 
arias y otras composiciones de segundo orden»5.

En España, por influencia francesa, se había adoptado en el primer cuarto 
del siglo XIX el clarín de armonía o trompeta circular –por su forma parecía 
una pequeña trompa–, instrumento utilizado en la orquesta de la Ópera de 
París, diferente a los clarines utilizados en otros lugares de Europa6. Poste-
riormente, se introdujeron los instrumentos construidos por Besson –marca 
fundada en 1837 en París– gracias a Antonio Romero7, el sistema con un ter-

4 Sobre la trompeta del siglo XIX vid. tarr, Edward H.: «The Romantic Trumpet», en 
Historic Brass Society Journal, 5 (1993), pp. 213-261, en: http://www.historicbrass.org/Por-
tals/0/Documents/Journal/1993/HBSJ_1993_JL01_016_Tarr.pdf (fecha de consulta: 30-5-
2015). 

5 berlioz, Hector: Gran traité d’instrumentation et d’orchestration modernes, Paris, Scho-
nenberger, s. a. [1844], p. 197:

«La cornet a pistons est fort a la mode en France aujourd’hui, surtout dans un certain monde 
musical où l’élévation et la purité du style ne son pas considérées comme des qualités bien es-
sentielles; il est ainsi devenu l’instrument solo indispensable pour les contradanses, galops, airs 
variés et autres compositions de second ordre».

6 François Dauverné (Méthode pour la trompette, París, 1857, p. 3), profesor del instru-
mento en el Conservatorio de París entre 1833 y 1869, dice del clarín de armonía: 

«Depuis environ un demi-siècle, la forme de la trompette d’harmonie a subi divers changements. 
De droit qu’elle était primitivement, ou si l’on veut, repliée directement sur elle-même, on la fit 
demi-circulaire, ou recourbé en demi-circonference qu’on appelait vulgairement demi-lune, puis 
tout à fait circulaire comme un petit cor».
(«Desde hace aproximadamente medio siglo, la forma de la trompeta [clarín] de armonía ha 
tenido diversos cambios. De recta que era primitivamente, o si se quiere, replegada sobre sí 
misma, se la ha hecho semicircular, o recurvada en semicircunferencia, llamada vulgarmen-
te media luna; luego totalmente circular, como una pequeña trompa».)

De aquí se deduce que este instrumento se construía en Francia desde principios del si-
glo XIX. Para una biografía sobre Dauverné, con importante material iconográfico y relación 
de fuentes, vid. couturier, Jean-Louis: «François Georges Auguste Dauverné, Trompettis-
te virtuose, pédagogue et compositeur français (1799-1874)», 2010, en: http://www.jeanlo-
uiscouturier.com/content/show/23-François+Georges+Auguste+DAUVERNE.php (fecha de 
consulta: 31-5-2015).

7 García coronel, Tomás: Memoria historicodescriptiva del clarín y del cornetín, [1883] 
f. 12v., Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Archivo Histórico; edición crítica 
de este texto en navarro GiMeno, Miguel Ángel: Evolución de la enseñanza del clarín y del 
cornetín de pistones en Madrid en el siglo XIX (tesis doctoral), Universidad de Oviedo, Depar-
tamento de Historia del Arte y de Musicología, 2014, pp. 349-378.
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cer pistón de Etienne Périnet y la corneta de cuatro pistones sistema Arban8. 
La repetida presencia de Jean-Baptiste Arban en la vida musical madrileña 
propició que Tomás García Coronel, cornetín y clarín de la Sociedad de Con-
ciertos de Madrid y de la Real Capilla y profesor de la Escuela Nacional de Mú- 
sica y Declamación –institución continuadora del Real Conservatorio de 
Música de María Cristina de Madrid–, conociera de primera mano la corneta 
de Arban y sus métodos de enseñanza, y acabara implantándolos en España.

Sin embargo, en los comienzos del Real Conservatorio de Música y De-
clamación de María Cristina, fundado en 1830 por Fernando VII y fomenta-
do por su cuarta esposa, la reina María Cristina de Borbón9, fue José de Juan 
Martínez, músico militar, el encargado de iniciar la enseñanza reglada de 
clarín y de componer un método para impartirla, primero y único en Espa-
ña, puesto que, en realidad, el clarín era ya en aquel momento un instrumen-
to anticuado10. Estas enseñanzas estuvieron vigentes hasta que el imparable 
éxito del cornetín de pistones hizo que se implantara su enseñanza en dicho 
conservatorio, siendo nombrado también José de Juan Martínez, el 14 de 
diciembre de 1857, primer profesor de dicho instrumento. Fue, por tanto, 
de Juan Martínez figura clave en este proceso, por lo que resulta necesario 
abordar su trayectoria profesional, crucial en un momento determinante de 
la música española.

JOSÉ DE JUAN MARTÍNEZ: PRIMERA FORMACIÓN MUSICAL

El éxito de público que, con independencia del instrumento que tocaran, 
alcanzaron determinados intérpretes en el siglo XIX es claro indicativo de 
la intensidad con que, desde principios de la centuria, la música había co-
menzado a penetrar y asentarse en la esfera pública. Otra prueba fue el con-

8 Vid. o’louGHlin, N.: «Périnet, Etienne (François)», en New Grove Instruments, vol. 3, 
p. 61; sobre Arban vid. MatHez, Jean-Pierre: Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban (1825-1889): 
portrait d’un musicien français du XIXe siècle, [Vuarmarens], Editions Bim, 1977.

9 Real Orden de 15 de junio de 1830, por la que se crea el Real Conservatorio María Cris-
tina de Madrid, en Gaceta de Madrid, núm. 112, 16-9-1830; Real Orden estableciendo en la 
Corte un Real Conservatorio de Música con el título de María Cristina, en Gaceta de Madrid, 
núm. 144, 1830; sobre la historia de este conservatorio, vid. soPeña ibáñez, Federico: Historia 
crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección 
General de Bellas Artes, 1967.

10 de Juan Martínez, José: Método de clarín para la enseñanza del Real Conservatorio de 
Música María Cristina; manuscrito [1830], Biblioteca del Real Conservatorio de Madrid, 
S/1288; hay edición actual, —: Método de clarín (1830). Edición de Beryl Kenyon de Pascual, 
Madrid, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid, 1990.
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siderable incremento de publicaciones específicamente musicales o en las 
que la música –anuncios de concierto, críticas, incluso noticias de carácter 
social de algunos intérpretes y directores– tenía cabida. Uno de estos afa-
mados intérpretes en el Madrid de mediados del siglo XIX fue José de Juan 
Martínez, quien llegó a ser de los instrumentistas más célebres y aplaudidos 
de la ciudad:

«Habiendo sido el señor [José] Salamanca [y Mayol] nombrado vicepresiden-
te del Congreso, los profesores de la Orquesta del Circo dispusieron felicitar 
a su empresario dándole una magnífica serenata […] Al efecto, anteanoche, 
después de la función […] la orquesta ejecutó varias piezas con el mayor luci-
miento, habiendo tenido ocasión de llamar la atención don José de Juan, que 
fue muy aplaudido en los solos que ejecutó al cornetín de pistón»11.

Tal destreza debió alcanzar con el instrumento que le apodaron el Rabi-
no, en base –suponemos– al nombre que el judaísmo da al experto en la ley 
e interpretación de la Torá:

«El Espectador dice que el señor de Juan tocó en el [Teatro del] Circo con 
suma maestría el cornetín de llaves. Nosotros asistimos al Circo y no vimos al 
Rabino entre los individuos de la orquesta; pero nos han asegurado que, desde 
el palco del ayuntamiento, tomaba parte en aquella, tocando en su rabo, que 
para todo le sirve, unas graciosas variaciones»12.

Nació en Madrid, el 7 de agosto de 1809. Sin embargo, a pesar de su fama 
y prestigio, no conocemos datos referentes a su primera formación musical. 
Baltasar Saldoni, compañero suyo de claustro en el Real Conservatorio de 
Música y Declamación de María Cristina –Saldoni fue profesor de solfeo en 
dicha institución– no ofrece, a diferencia de otros músicos del momento, 
ninguna información sobre José de Juan Martínez en su Diccionario biográ-
fico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Posiblemente iniciara 
los estudios musicales en el propio seno familiar con su tío José de Juan, pri-
mer trompa de la Real Capilla –es decir, la orquesta que atendía las funcio-
nes del culto divino en la corte–, y desde 1834 profesor de dicho instrumento 
en el Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina, con 
quien también tocó a partir de 1847 cuando entró a formar parte de dicha 
Real Capilla13.

11 La Esperanza, 19-12-1845, p. 4; El Heraldo, 19-12-1845, p. 4; El Español, 20-12-1845, 
p. 4. 

12 La Posdata, 3-2-1843, p. 4. 
13 casares rodicio, Emilio (ed.): Legado Barbieri. Parte I. Biografías y documentos sobre 

música y músicos españoles, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, pp. 205, 317; lliMerá 
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No parece que la primera formación de José de Juan Martínez fuera en 
la Real Capilla. Tras el reinicio de la actividad del Colegio de Niños Cantores 
después de la Guerra de la Independencia por Real Orden de 21 de octubre 
de 1814, en febrero de 1815 –tendría entonces de Juan Martínez seis años–, 
los colegiales inscritos –reducido su número a partir de entonces a seis– eran 
Francisco Blanco, Gabriel García, Andrés Lidón –sobrino de José Lidón, el 
entonces maestro de capilla–, Vicente Perea, Ambrosio Pérez y Tomás Ta-
mayo y, como porcionista, Salvador Palaudarias. Hasta donde se ha podido 
investigar, tampoco figura su nombre en los registros posteriores de niños 
cantores de dicha institución14.

Tal vez se iniciara musicalmente en alguna otra capilla musical de Madrid, 
ya que la Iglesia, a pesar de su progresivo declive como institución dedicada 
a la formación musical debido sobre todo a las sucesivas desamortizaciones, 
no fue sustituida de forma inmediata por otros centros u organizaciones en 
el ámbito de las enseñanzas musicales15. De hecho, el Real Conservatorio de 
Música y Declamación de María Cristina no se fundó –ya se ha dicho– hasta 
183016. Todavía siete años después, a instancias de la burguesía de la ciudad, 
se fundaba el Liceo Filarmónico de Barcelona, que inmediatamente puso en 
marcha una escuela de música. En Valencia no fue hasta diciembre de 1850 
cuando la Real Sociedad Económica de Amigos del País puso en funciona-
miento una escuela de música gratuita –dirigida por Pascual Pérez Gascón, 

dus, Juan José: «Breve reseña de la trompa en España», en Libreto del programa oficial del 36 
International Horn Symposium, Valencia, 2004, pp. 15-21. En: http://trompa.csmvalencia.es/
articulbreve.htm (fecha de consulta: 29-10-2014).

14 Madrid, Archivo General de Palacio (en adelante AGP): Sección Personal, caja 1229, 
expediente 23, «Expediente personal de Salvador Palaudarias»; AGP: Sección Real Capilla, 
caja 209, expediente 16 y caja 215, expediente 1, «Expediente sobre concesión de plazas del 
Colegio de Niños Cantores, años 1816 a 1820». Por un informe realizado a finales de 1791 
(AGP: Sección Real Capilla, caja 105, expediente 3) con la pretensión de proponer una serie 
de reformas para este colegio, sabemos que los niños empezaban a cantar «a la tierna edad 
de 8 o 9 años», y que los que ingresaban en él solían formarse como cantores o composito-
res, y en algún caso como intérpretes de violín o violón; cf. Morales, Nicolás: Las voces de 
palacio: el Colegio de Niños Cantores de Madrid (siglos XVII-XVIII), Madrid, Centro Cultural 
Conde Duque, 2016.

Un ejemplo de la situación en que quedaron estas instituciones a causa de la guerra de 
la Independencia puede leerse en Martín terrón, Alicia: «Principales efectos de la guerra 
de la Independencia (1808-1812) en las capillas de música del norte de Extremadura: Plasen-
cia y Coria», en Nassarre, 33 (2017), pp. 137-158.

15 Martín Martín, Teodoro: «Aproximación a los efectos de la desamortización sobre las 
capillas musicales», en Letras de Deusto, 35/109 (2005), pp. 45-78.

16 Para el régimen jurídico de estas enseñanzas vid. Marzal raGa, Consuelo de los Reyes: 
El régimen jurídico de las enseñanzas musicales, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 
2010, pp. 27-40.
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organista de la catedral–, germen del futuro conservatorio de la ciudad, que 
aún iniciaría su andadura veintinueve años después17. Claro ejemplo de la 
secular importancia docente de las capillas eclesiásticas y de su continuidad 
en el siglo XIX, aunque fuera indirectamente, fue el proyecto de Conserva-
torio Municipal de Manresa, de 1855, que a pesar de su titularidad pública, 
asentaba su funcionamiento en unas Bases para plantear en esta ciudad una 
clase de música instrumental que, en realidad, copiaban el esquema docente 
de las capillas musicales catedralicias18. En cualquier caso, el declive y su-
presión de las capillas musicales religiosas «privará a España de los centros 
de formación musical más importantes y casi exclusivos»19, y solo lentamen-
te fueron reemplazadas por otras instituciones surgidas bien por iniciativas 
privadas producto del asociacionismo burgués, bien por la acción de algu-
nos poderes públicos, como ayuntamientos y diputaciones, o por el Ejérci-
to20. En realidad, el inicio de la institucionalización de la enseñanza musical 
en España debe situarse a partir de 1834, año en que se promulgaron leyes 
relativas a la instrucción pública, y en cuanto a la música, concretamente 
con la Ley de Instrucción de 1838, que estableció la enseñanza del canto en 
las escuelas de párvulos21. Aun así, y sirva de ejemplo el caso de Pamplona, 

17 Vid. Galbis, Vicente: «La actividad musical de la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Valencia en la primera mitad del siglo XIX», en Anales de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, 1/II (1999-2000), pp. 913-921; lóPez-cHavarri, 
Eduardo: Cien años de historia del Conservatorio de Valencia, Valencia, Conservatorio Supe-
rior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, 1979. En general, sobre la creación 
de los primeros conservatorios de música en España vid. delGado García, Fernando: «La 
construcción del sistema de conservatorios en España (1892-1842)», en Cuadernos de música 
iberoamericana, 12, (2006), pp. 109-136.

18 Vid. vilar i torrens, Josep Maria: «Un projecte de conservatori municipal a mitjan 
segle XIX», en Recerca musicológica, 8 (1988), pp. 207-217.

19 virGili blanquet, M.ª Antonia: «La música religiosa en el siglo XIX español», en casa-
res rodicio, Emilio, alonso González, Celsa (eds.): La música española en el siglo XIX, Oviedo, 
Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1995, p. 380.

20 En el ámbito valenciano, las asociaciones burguesas que tuvieron la enseñanza mu-
sical como una de sus actividades principales se desarrollaron en numerosos municipios a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, y dieron lugar a la densa red de sociedades musica-
les y bandas actualmente existentes en el País Valenciano; al respecto vid. GoMis corell, Joan 
Carles: «El problema de la enseñanza: el asociacionismo burgués y el deseo de instrucción 
en el origen de las bandas de música valencianas», en Archivo de Arte Valenciano, 98 (2017), 
pp. 271-284.

21 Vid. toro eGea, Olga Mª: La enseñanza de la música en España (1823-1932), Córdoba, 
Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2010, pp. 49-72. No obstante, la ense-
ñanza era muy diferente según el estatus social del alumnado; en algunos casos, incluso un 
mismo centro distinguía entre enseñanza gratuita y de pago, como la Real Casa de Enseñan-
za de Niñas y Colegio de Educandas de Valencia –fundada por el arzobispo Mayoral–, en el 
que las niñas pobres aprendían únicamente doctrina cristiana, calceta, a bordar y a coser, 
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investigado en profundidad, no se conocen «referencias documentales que 
nos aporten datos acerca de la existencia de centros dedicados a la educación 
musical, fuera del ámbito de la catedral de Pamplona, anteriores a 1857»22.

Pudo también haberse formado con algún profesor particular, por lo ge-
neral procedentes de estas mismas capillas eclesiásticas. De hecho, y hasta 
bien entrado el siglo XIX, los músicos vinculados a dichas capillas, debido a 
las necesidades económicas derivadas de la situación cada vez más precaria 
en la que quedaron sumidos, se vieron abocados a impartir clases particu-
lares o a formar academias privadas que se anunciaban en los periódicos23.
Adquiriría posteriormente su perfeccionamiento en el Ejército –del que ya 
formaba parte en 1825, con catorce años–, a partir de las enseñanzas esen-
cialmente prácticas de otros músicos militares de mayor edad y trayectoria 
profesional, sin ninguna reglamentación didáctica más allá de su experien-
cia personal como instrumentistas. De esta precaria situación, sobre todo en 
lo referente a la ausencia de literatura didáctica, se lamentaba aún en 1843 
un artículo publicado en El Anfión matritense sobre el Gimnasio Musical 
Militar, fundado en Madrid a imitación del parisino, precisamente para sub-
sanar las carencias de la enseñanza musical en España:

«En España, este arte [de la música] abandonado a su propio destino, en me-
dio de los disturbios que han agitado al país, sin protección alguna, ha decaído 
hasta el punto que los que quieran dedicarse a él se vean obligados a aprender 
con la guía única de un maestro que, apoyado únicamente en su propia prác-
tica, va formando sus discípulos sin que estos puedan rectificar y perfeccionar 
sus ideas con la guía de unos métodos bien esplicados y bien conducidos»24.

En el caso concreto del clarinete, que podría hacerse extensivo a prác-
ticamente todos los instrumentos, Antonio Romero se admira y, al mismo 
tiempo, se lamenta de esta situación en la primera edición de su Método 
completo para clarinete:

mientras que las alumnas del Colegio, con el abono de la correspondiente cuota, podían 
aprender música, baile y lengua francesa; cf. cuevas roMero, Sara: «La educación musical de 
la mujer española en el siglo XIX», en vázquez berMúdez, Isabel (coord.): Logros y retos: Actas 
del III congreso universitario internacional «Investigación y género», Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2011, pp. 410-420.

22 Goldaracena asa, Arturo: «La Educación Musical en Navarra en el siglo XIX: las pri-
meras escuelas municipales de música», en Musiker, 14 (2005), p. 48.

23 Incluso en la Real Capilla se dio esta situación. Así, por ejemplo, Manuel Lacasia, can-
tor de dicha institución, informaba a su superior que hacía seis meses que no cobraba y que, 
en consecuencia, tenía que buscar sustento por otras vías, por lo que dejaría de asistir a las 
funciones de la Real Capilla a partir del día siguiente de la presentación del escrito; Madrid, 
AGP: Real Capilla, caja 52, expediente 3 (28/29 de noviembre, 1836).

24 El Anfión matritense, núm. 19, 14-5-1843, p. 1.
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«Es verdaderamente digno de admiración ver en España que, a pesar de la 
falta de buenos métodos de clarinete, se hayan formado profesores eminentes 
en este instrumento. […] Pero estos ilustres artistas ¿nos han legado algún 
método, alguna escuela, algunos estudios para que, allanada por ellos la difícil 
senda que conduce a la perfección, podamos nosotros seguirlos en su brillante 
carrera? […] No, desgraciadamente; ni una obra elemental, ni una sola página 
interesante poseemos de tan grandes artistas»25. 

De clarín, en particular, fue muy escasa la composición de métodos. De 
finales del siglo XVI son dos textos manuscritos de dos instrumentistas ale-
manes: Hendrich Lübek (1598) y otro no datado, firmado solo con las ini-
ciales MT26. Posteriormente, en 1614, Cesare Bendinelli compuso Tutta l’arte 
della trombetta, que también quedó inédito27. El primer método de clarín que 
se publicó fue el Modo per imparare a sonare di tromba, de Girolamo Fan-
tini, en Frankfurt, en 1638, pero no tenemos ninguna constancia de que se 
conociera ni usara en España28. Posteriormente, no fue hasta los años 20 del 
siglo XIX, ya formado José de Juan Martínez como instrumentista, cuando 
se publicaron los de Eugène Roy (1824) y David Buhl (1825)29. Debió ser este 
el primero que se conoció en España, gracias precisamente a José de Juan 
Martínez.

25 roMero y andía, Antonio: Método completo de clarinete, Madrid, s. n., s. a. [1945 o 
1946], p. 1.

26 Det Kongelige Bibliotek (Biblioteca Real de Dinamarca), núm. 1847 y núm. 1875; pu-
blicados por scHüneMann, Georg: Das Erbe deutscher Musik, serie I, vol. 7 (1936).

27 Biblioteca dell’Academia Filarmonica di Verona, Mus. 238; hay edición facsímil, ben-
dinelli, Cesare: Tutta l’arte della trombetta. Edward Tarr (ed.), Kassel, 1975; sobre los conte-
nidos de este método vid. Pia, Jonathan: La tromba nella trattatistica musicale del XVII secolo, 
Milano, Brass Music Publications, 2013, pp. 33-47.

28 Fantini, Girolamo: Modo per imparare a sonare di tromba, tanto di guerra, quanto musi-
calmente in organo, con tromba sordina, col cimbalo e ogn’altro strumento, Francofort: Daniel 
Vuastch, 1638; hay ediciones facsímil, —: Modo per imparare Edward Tarr (ed.), Laton Press, 
1978; —: Modo per imparare A cura di Igino Conforzi, Bologna, Ut Orpheus Edizioni, 1998; 
sobre los contenidos de este método vid. conForzi, Igino: «Girolamo Fantini, ‘Monarc of the 
Trumpet’: new light on is Works», en Historic Brass Societu Journal, vol. 6 (1994), pp. 32-60, 
en: http://www.historicbrass.org/Portals/0/Documents/Journal/1994/HBSJ_1994_JL01_004_
Conforzi.pdf (Fecha de consulta 1-6-2015); PIA, Jonathan. La tromba, pp. 79-96.

29 Cf. Hiller, Albert: Music for Trumpets from Three Centuries (c. 1600-after 1900). Com-
positions for 1-24 (Natural) Trumpets with and without Timpani, Köln, Wolgang G. Haas, 
1993, pp. 202-206.
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LA ETAPA MILITAR

Desde que por Real Decreto de Carlos III de 1763 nacieran las primeras 
bandas militares españolas –algunas, sin embargo, tan elementales que solo 
tenían ocho músicos, como la de Infantería de Marina de Cartagena, fun-
dada el 11 de octubre de 178930– fueron estas agrupaciones las que princi-
palmente proporcionaron a los músicos españoles una salida profesional al 
margen de las capillas de catedrales y otras instituciones eclesiásticas que, 
como ya se ha dicho, empezaron a entrar en crisis. Con este Real Decreto, 
España seguía las pautas europeas, ya que fue en la segunda mitad del si-
glo XVIII cuando se organizó y estabilizó la relación entre música y eventos 
militares, gracias a gobernantes guerreros amantes de la música, como Fe-
derico el Grande de Prusia, amante de la ópera –nada más acceder al trono 
en 1740 encargó al arquitecto Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff la cons-
trucción de un nuevo teatro de la ópera–, él mismo flautista y compositor de 
cierto talento31, quien ese mismo año de 1763 organizó su Banda Imperial, 
con la que se establecieron las pautas de organización y estructura de la que 
podríamos llamar banda de música contemporánea. Un testimonio directo 
del control «castrense» que sobre la música ejercía Federico II lo ofrece el 
historiador de la música Charles Burney, quien estuvo en Berlín en 1772 y 
escribió:

«El rey [cuando asiste a la ópera] se coloca siempre detrás del maestro di cape-
lla, de modo que tiene ante la vista la partitura, que suele leer; de hecho, actúa 
en el teatro como director musical, al igual que en el campo de batalla actúa 
como generalísimo […] Tanto en uno como en otro terreno, Su Majestad im-
pone una disciplina tan férrea que, si se comete un error en un solo movimien-
to o en una sola evolución, lo advierte de inmediato y reprende al infractor»32.

30 «Historia de las bandas militares de la Región de Murcia», en Región de Murcia di-
gital. Música y danza, en: www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,725,m,3493&r=ReP-27830-
DETALLE_REPORTAJES (Fecha de consulta: 27-6-2014). Hubo algunas anteriores a dicho 
Real Decreto, como la Banda de Granaderos de Nuestra Señora del Castillo, de Cullera; al 
respecto vid. sanz i torreJón, Ferran: Ateneo Musical de Cullera. 100 años de historia, 1896-
1996, Cullera, Ajuntament de Cullera, Ateneo Musical de Cullera, 1996, pp. 25-26.

31 Sobre Federico II como músico vid. HelM, Ernest Eugene: Music at the Court of Freder-
ick the Great, Norman, University of Oklahoma Press, 1960; ostHoFF, Helmuth: «Friedrich II. 
als Musikliebhaber un Komponist», en betHeke, Erhard (ed.): Friedrich der Große, Gütersloh, 
Bertelsmann-Lexikothek-Verlag, 1985, VI, pp. 179-185.

32 scHoles, Percy A. (ed.): An Eighteenth-Century Musical Tour in Central Europe and the 
Netherlands. Being Dr. Charles Burney’s Account of his Musical Experiences, London, Oxford 
University Press, 1959, pp. 164-207 (cit. por blanninG, El triunfo de la música, p. 218).
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Por otra parte, cuando a partir de la Revolución francesa se asentó el 
convencimiento de que no era posible una celebración cívica sin música, las 
bandas militares adquirieron una importante relevancia social. Sus actua-
ciones en calles y plazas influían sobre el ánimo de las masas y favorecían la 
difusión de los nuevos ideales mediante himnos y marchas que despertaban 
sentimientos de unidad social y patriotismo33. Así, en 1789 se creó la Musi-
que de la Garde Nationale en París, con cuarenta y cinco músicos de viento 
y percusión, bajo la dirección de Bernard Sarrette (1765-1858). En 1793 fue 
transformada en el Instituto Nacional de la Música y dos años después en el 
Conservatoire de Musique de París, institución que, en principio, se fundó 
con la finalidad de disponer de una academia para formar a los músicos 
del ejército34. Ambos acontecimientos marcaron el comienzo del proceso de 
creación y consolidación de grandes bandas militares.

En el siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad, las bandas fueron au-
mentando el número de miembros, entre otros motivos porque aprovecha-
ron para mejorar la calidad de sus interpretaciones la riqueza tímbrica e 
interpretativa resultado de los perfeccionamientos técnicos de los instru-
mentos de viento. La misma disciplina castrense contribuyó también al 
progreso de su calidad. El ejército, además, proporcionaba la estabilidad 
profesional y la seguridad salarial que otras instituciones musicales ya no 
podían garantizar en aquel momento. Así pues, las bandas militares dejaron 
de ser formaciones con una función exclusivamente castrense y comenzaron 
a desempeñar tareas musicales y culturales que aumentaron su contacto con 
la sociedad civil. De hecho, entre los objetivos del Gimnasio Musical Militar 
de Madrid se estableció lo que, en expresión actual, se denominarían jorna-
das de puertas abiertas: «cuando las clases estuvieren bastante adelantadas, 
dará el Gimnasio todos los meses un ensayo público para hacer conocer el 
grado progresivo a que han llegado»35.

33 Al respecto, tiene que remarcarse el papel determinante que desempeñó la música 
en la construcción de los estados-nación en el siglo XIX, en el conjunto de las complejas 
configuraciones simbólicas a través de las que se construyeron puntos de referencia que, en 
un mundo en rápida transformación, definieron identidades que delimitaban fronteras con 
todo lo que se consideraba extranjero; vid. FöllMi, Beat A., GroscH, Nils, scHneider, Mathieu 
(eds.): Music and the Construction of National Identities in the 19th Century, Actes du Collo-
que international Strasbourg, Université Marc-Bloch, 18-19 octubre 2007, Baden-Baden and 
Bouxwiller, Valentin Koerner, 2010.

34 Sobre la historia del Conservatoire de Musique de París vid. bonGrain, Anne-Marie, 
Poirier, Alain (dirs.): Le Conservatoire de Paris: deux cents ans de pédagogie (1795-1995), París, 
Buchet-Chastel, 1999; cf. WHitWell, David: Concise history of wind band and wind ensemble, 
Adliswil, Rhu Musik, 2000, pp. 188-191, en: http://whitwellbooks.com/pdf_previews/A_Con-
cise_History_preview.pdf (fecha de consulta: 25-5-2015).

35 El Anfión matritense, núm. 19, 14-5-1843, p. 2.
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Esta nueva situación fue aprovechada por algunos compositores y edito-
res, e importantes músicos transcribieron algunas de sus obras para estas 
agrupaciones, con la intención de difundirlas entre un público más amplio 
y popular36.

José de Juan Martínez no fue ajeno a esta coyuntura y, desde su juventud, 
prestó servicios como músico en el ejército, compaginándolos posterior-
mente con la docencia en el Real Conservatorio de Música y Declamación 
de María Cristina de Madrid y con una intensa actividad como concertista:

«1.º de enero de 1825. Cabo 2.º de Granaderos de la Guardia Real de menor 
edad.

7 de agosto de 1825. Cabo 2.º de Granaderos de la Guardia Real de mayor 
edad.

1.º de enero de 1827. Cabo 2.º de Cazadores de la misma arma.

11 de febrero de 1830. Músico del Real Cuerpo de Guardias de Corps.

1.º de abril de 1836. Músico contratado en el Regimiento Reyna Gobernadora.

6 de octubre de 1837. Licenciado.

1.º de noviembre de 1837. Músico contratado en el Regimiento de Galicia. 
Hizo el servicio de su clase hasta fin de octubre del mismo año, que fue baja 
por tener que continuar sus servicios al Regimiento de Galicia, en clase de 
Músico, en el que fue alta en primero de noviembre, y en el que sirvió el ser-
vicio el resto del año.

1.º de marzo de 1840. Músico contratado en el Regimiento de la Habana 5º 
Peninsular.

15 de febrero de 1842. Licenciado absoluto.

11 de noviembre de 1843. Fue admitido en este Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos por orden del Excelentísimo Señor Duque de Zaragoza, Comandante 
General del mismo, en clase de músico y terminó el año de servicio ordinario.

36 Liszt, Meyerbeer y Spontini, por ejemplo, pidieron a Wilhelm Friedrich Wieprecht 
–músico militar alemán de gran prestigio, contemporáneo de José de Juan Martínez–, que 
transcribiera algunas de sus obras para estas bandas. La música de Wagner también se hizo 
habitual en las bandas militares: un fragmento de Lohengrin fue interpretado por una banda 
militar en Berlín antes incluso del propio estreno de la ópera por Liszt en la corte de Wei-
mar, en 1850. Wagner aprobó dicha transcripción, como lo prueba una carta que envió a la 
corte de Redern en Berlín. Entre las obras de Wagner que regularmente formaban parte del 
repertorio de las bandas militares hay que citar Tannhauser, Rienzi o el Coro de Peregrinos. 
Una aportación original para banda de Wagner fue Weihegruss, compuesta con motivo de la 
inauguración de una estatua del rey Federico Augusto I en Dresde en 1843. Vid. WHitWell, 
Concise history, pp. 230, 247; en general sobre el repertorio de estas bandas en la segunda 
mitad del siglo XIX vid. WHitWell, David: The History and Literature of the Wind Band and 
Wind Ensemble, vol. 5: The 19th century wind band and wind ensemble in Western Europe, 
Adliswil, Ruh musik, 2000. 
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4 de agosto de 1856. Músico Mayor de Real Cuerpo de Guardias Alabarde-
ros. Fue ascendido a Músico Mayor del Cuerpo, por cuyo motivo se ha hecho 
acreedor de los beneficios que conceden los artículos 1.º y 2.º de la Real Orden 
de 30 de diciembre de 1854. Durante las ocurrencias del 14, 15 y 16 de julio se 
halló en el cuartel del Cuerpo, y por ellas se le concedió la Cruz de Caballero 
en la Orden de Isabel la Católica»37.

LAS PRIMERAS ENSEÑANZAS REGLADAS DE CLARÍN DE ARMONÍA 
EN MADRID 

Cuando en 1830 se fundó el Real Conservatorio de Música y Declama-
ción de María Cristina de Madrid, situado en un edificio de la plaza de los 
Montenses, se implantaron las enseñanzas de Composición, Piano y Acom-
pañamiento, Violín y Viola, Violoncelo, Contrabajo, Canto, Flauta, Octavín 
y Clarinete, Oboe y Corno inglés, Fagot, Trompa, Clarín y Clarín de llaves, 
Trombón, y las asignaturas de Solfeo, Lengua castellana, Lengua italiana, 
Baile, Geografía, Historia sagrada y profana y Aritmética38.

José de Juan Martínez fue nombrado profesor de clarín, y comenzó su 
docencia en 1831. Según las actas de matrícula, impartía en aquel momento 
clarín, clarín de llaves y trompa, puesto que no había un profesor específico 
de este último instrumento, hasta que, en 1834, como ya se ha dicho, fue 
nombrado como tal su tío, José de Juan, también trompa de la Real Capilla. 
La plaza de José de Juan Martínez era, según el reglamento, de profesor 
propietario. Era de los profesores con menor remuneración, junto con el de 
oboe y corno inglés, trombón y fagot, con un sueldo de 4.000 reales frente a 
los 30.000 del director del centro; aun así, era un sueldo considerable para el 
nivel de vida de la época39.

En aquel primer curso, entre los tres instrumentos que impartía, se ma-
tricularon en sus clases once alumnos, todos de Madrid: Domingo López, 
Domingo Sanz y Mariano Martín –clarín–, Eulogio Tirado, Luis Menor, José 
María Martínez, Santiago Azúa, Manuel Golmardy, Valentín Alejandro y Pe-

37 Archivo Militar General de Segovia, Sección 1.ª, Legajo J-868.
38 Sobre la fundación, organización y funcionamiento de esta institución en ese momen-

to vid. robledo estaire, Luis: «La creación del Conservatorio de Madrid», en Revista de Musi-
cología, 24/1-2 (2001), pp. 189-238; sarGet ros, M.ª Ángeles: «Rol modélico del Conservatorio 
de Madrid I (1830-1867)», en Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 16 
(2001), pp. 121-145.

39 Ibidem, p. 131.



NASSARRE, 34, 2018, pp. 85-118. ISSN: 0213-7305

98   JOAN CARLES GOMIS CORELL - MIGUEL ÁNGEL NAVARRO GIMENO

dro Castro –clarín de llaves– y Juan Bautista Carretero –trompa y clarín–40. 
Aunque el clarín era bastante más pequeño (fig. 1) –con un diámetro de pa-
bellón de 14 cm frente a los 28 cm del de la trompa– y el interior del aro era 
de tubo esencialmente cilíndrico, mientras que el de la trompa era cónico, 
ambos instrumentos eran bastante similares, y utilizaban la misma técnica 
de mano para tocar las notas tapadas –puesta en práctica por primera vez 
hacia 1760 por Anton Joseph Hampel, trompa de la orquesta de Dresde–. 

Fig. 1. Gottfried Reiche, solista de trompeta de Johann Sebastian Bach en Leipzig; 
tocaba con una trompeta helicoidal. Grabado realizado a partir del retrato pintado 

en 1726 por Elias Gottlob Haussmann.

40 Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Biblioteca, Fondo Historicoadmi-
nistrativo (en adelante RCSMM-BFHa), Actas de matriculación, año 1831, R-48. Ninguno 
de estos músicos aparece recogido en el Diccionario biobráfico-bibliográfico de efemérides 
de músicos españoles de Saldoni. Gracias a la anotación en las Actas de matriculación del 
nombre de los padres de los alumnos, hemos podido constatar que Juan Bautista Carretero, 
matriculado también en trompa, era hijo de Félix Carretero, de quien Saldoni dice que fue 
profesor de trompa y que «estuvo de trompa en la orquesta de los teatros de Madrid, y era 
muy apreciado porque sabía desempeñar con perfección los papeles que le correspondían» 
(saldoni, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles, 
Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1880, tomo 3, p. 73). En 1850 encontramos a José Carretero, 
no sabemos si hermano de Juan Bautista Carretero, formando parte de la orquesta del Teatro 
Real como primer clarín y segundo cornetín (El Heraldo, 19-11-1850, p. 4.); vid. Juan diana, 
Manuel: Memoria histórico-artística del Teatro Real de Madrid, Madrid, Imprenta Nacional, 
1850, p. XV).
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Tal vez José de Juan Martínez escogiera el clarín de armonía para así 
poder cubrir también la enseñanza de trompa. Sorprende, no obstante, esta 
elección, ya que desde 1826, el clarín de armonía había desaparecido de la 
Orquesta de la Ópera de París, sustituido por la trompette droite, es decir, el 
clarín recto. Así lo dice François Dauverné, profesor entonces del instrumen-
to en el conservatorio de aquella ciudad:

«Del año 1926 data el abandono en la Orquesta de la Ópera de las trompetas 
circulares y la restitución de las trompetas rectas; a partir de aquí, actualmen-
te se ha restablecido su uso en toda Francia»41. 

Mantener este instrumento como base de las enseñanzas regladas podría 
considerarse, de entrada, un anacronismo. En cualquier caso, cabe pensar 
que, dada la recentísima novedad de los pistones –en España el clarín de pis-
tones se conoció en 1829, según escribió Tomás García Coronel, sucesor de 
José de Juan Martínez, y solo un año antes lo había aplicado por primera vez 
al cornetín de postas el constructor de instrumentos francés Hilaire Asté42– y 
el tradicional prestigio de la trompeta o clarín natural, se mantuvo este ins-
trumento como base de las enseñanzas regladas –incluso algunas noticias 
indican que de Juan Martínez tocaba un clarín que había sido utilizado en el 
concurso del Conservatorio de París en 184543–. Es más: aún en la década de 
los años 50 del siglo XIX existía el convencimiento de que, a pesar de las ven-
tajas de ejecución de los cornetines de pistones, el clarín o trompeta natural 
tenía una sonoridad y timbre insustituibles dentro de la paleta orquestal y, 
por tanto, su conocimiento y ejercicio técnico eran condición básica e indis-
pensable para ser buen trompetista. François Dauverné afirmaba en 1857: 

«Cuando me impuse el trabajo de escribir este método [de trompeta natural], 
tuve como objetivo conservar y propagar, desarrollándolos, los principios de 
un instrumento que sería lamentable dejar caer en el olvido, y donde las tra-
diciones no pueden perderse sin perjuicios para los intereses del arte de la 
música ¡No! El principio original de la trompeta [natural] no debe ser borrado 
por los inventos modernos de los pistones y cilindros, que han dado lugar al 
nacimiento de nuevos instrumentos, que pueden servir, es cierto, a enriquecer 
la instrumentación, pero nunca reemplazarán, bajo la razón de la pureza y 
claridad del sonido, a la trompeta natural, tan apreciada en su simplicidad por 
los compositores de inteligencia y gusto, en los que compararé por lo general 

41 dauverné, Méthode pour la trompette, Paris, 1857, p. 3:
«C’est de l’an 1826 que date à l’orchestre de l’Ópera l’abandon des trompettes circulaires et la 
restauration des trompettes droites, dont l’usage est aujourd’hui partout retablí en France».

42 García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 12r.
43 http://abel.hive.no/trompet/dauverne/ (fecha de consulta: 23-5-2014).
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el empleo en las partituras a un color vivo y brillante en la paleta de un pintor, 
que no utiliza desde hace tiempo otro para obtener brillantes luces. 

En definitiva, yo diría que es imposible llegar a ser hábil trompetista, en nin-
gún género, si no se comienza por hacer un estudio completo de la trompeta 
natural. No se podría, en efecto, enfrentarse a cualquier progreso posterior, 
entregándose primeramente al estudio del instrumento que ofrece el auxilio 
mecánico de cilindros y pistones en lugar de ejercitarse en vencer todas las 
dificultades de articulación por el solo uso de nuestros órganos, mientras que 
serán necesarios solo unos momentos para ser diestro en todos los mecanis-
mos de todos los sistemas de trompeta posibles a quien haya conseguido ya la 
precisión del ataque del sonido, es decir, el aspecto más difícil, el más costoso 
de adquirir en la trompeta»44.

También Pierre François Clodomir planteó reticencias al nuevo cornetín 
de pistones:

«Los recursos de que dispone la trompeta de pistones hacen indispensable 
su uso en las orquestas sinfónicas y en las bandas militares. No obstante, es 
importante no abusar de ella (la consideración como instrumento cantante 
habitual sería un grave error)»45.

44 dauverné, Méthode pour la trompette, p. 4:
«En m’imposant la tâche d’écrire cette méthode, j’ai eu pour but de conserver et de propager en 
les développant, les principes d’un instrument qu’il serait fàcheux de laisser tomber dans l’oubli, 
et dont les traditions ne sauraient se perdre sans dommage pour les intérèts de l’art musical. 
Non! Le principe originel de la trompette ne doit pont être affacé par les inventions modernes des 
pistons et cylindres, qui ont donné naissance à de nouveaux instruments qui peuvent servir, il 
est vrai, à enrichir l’instrumentation, mais ne remplaceront jamais, sous le rapport de la pureté 
et de la clarité de son, la trompette naturelle, tant appréciée dans sa simplicité par les composi-
teurs d’intelligence et de goût, et dont je comparerai généralement l’emploi dans les partitions, 
à une couleur vive et éclatante placée sur la palette du peintre, qui ne s’en sert que de temps à 
autre pour obtenir de brillantes lumières. 
En définitive, je dirai que’il est impossible de devenir habile trompettiste, dans aucun genere, si 
l’on no commence par faire une étude complète de la trompette naturelle. Ne serait-ce pas, en 
effet, s’opposer à tout progrès ultérieur, que de se livrer d’abord a l’étude de l’instrument qui offre 
le secours mécanique des cylindres et pistons, au lieu de s’exercer à vaincre toutes les difficultés 
de l’articulations por le seul jeu de nos organes, tandis qu’il faudrà à peine quelques instants 
pour se rendre maître du mécanisme de tous les systemes de trompettes possibles à celui qui ha 
déjà obtenu la précision de l’attaque du son, c’est-a-dire la chose la plus difficile, la plus longue 
à adquérir sur la trompette».

45 clodoMir, Pierre François: Méthode complète de cornet a pistons, Paris, Alphonse Le-
duc, 1860, p. 1:

«Les ressources dont dispose la trompette à pistons rendent indispensable son emploi dans les 
orchestres de symphonies et dans les musiques militaires.Il est toutefois important de ne pas en 
abuser, (la consideration comme un instrument chantant ordinaire serait une grave erreur)».

Sin embargo, Jean-Baptiste Arban, nada más comenzar su método (Grande méthode 
complete de cornet a pistons et de saxhorn, Avant-propos [p. 1]), afirma:

«Il peut paraître étrange au superflu de venir prendre la défense du cornet à pistons aujourd’hui 
que cet instrument a faits ses preuves dans l’orchestre e dans le solo; qu’il n’est pas moins in-
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No pensaba lo mismo Berlioz, quien en su tratado de orquestación afir-
maba que las trompetas de pistones o de cilindros «n’ont rien perdu du tim-
bre de la trompette ordinaire par l’application de ces procédés et leur justesse est 
satisfaisante»46. El clarín y sus intérpretes eran así partícipes de la polémica 
suscitada en aquel momento a nivel general sobre –en palabras de C. Law-
son y R. Stowell– «si los instrumentos musicales habían mejorado o simple-
mente cambiado»47. Probablemente, siguiendo este planteamiento, de Juan 
Martínez, quien comenzó pronto a tocar con el cornetín de pistones aunque 
siguió con el clarín en la Real Capilla, compuso –aunque mejor sería decir 
adaptó– para sus clases del conservatorio el Método de clarín, el primero y 
único –que actualmente se conozca– de estas características en la historia 
de la didáctica musical española. Durante años fue –que hayamos podido 
constatar– el único método de clarín que se utilizó en el Real Conservatorio 
de Madrid, hasta la implantación definitiva del cornetín de pistones y sus 
correspondientes métodos.

dispensable au compositeur ni moins aimé du publique que la flûte, la clarinette, et même le 
violon».
(«Puede resultar extraño o superfluo tener que defender el cornetín de pistones hoy cuando 
este instrumento ha dado pruebas de sus aptitudes en la orquesta y como solistas, que no 
es menos indispensable para compositores ni menos amado por el público que la flauta, el 
clarinete e incluso el violín»).

46 berlioz, Grand tratié p. 191.
47 laWson, Colin y stoWell, Robin: La interpretación histórica de la música, Madrid, 

Alianza, 2005, p. 21; Berlioz (Grand traité, p. 186), afirma respecto del uso de la trompa cro-
mática de pistones en vez de la natural:

«Le timbre du cor à pistons diffère un peu de celui du cor ordinaire; il ne saurait donc le rem-
placer dans tous les cas. […]
Plusieurs compositeurs se mostrent hostiles à ce nouvel instrument parce que, despuis son in-
troduction dans les orchestres, certains cornistes employen les pistons pour jouer des parties de 
cor ordinaire, trouvent plus commode de produire en sons ouverts per ce méccanisme les notes 
bouchées écrites avec intention par l’auteur. Ceci est en effet un abus dangereux; mais c’est aux 
chefs d’orchestre à en empècher la propagation».
(«El timbre de la trompa de pistones difiere un poco del de la trompa natural, por lo que no 
sería adecuado reemplazarla en todos los casos. […] 
Muchos compositores se declaran hostiles a este nuevo instrumento porque, después de ha-
berlos introducido en las orquestas, algunos trompistas utilizan los pintones para tocar las 
partes de trompa natural, ya que encuentran más cómodo producir en sonidos abiertos con 
este mecanismo las notas tapadas escritas intencionadamente por el autor. Es esto, en efecto, 
un abuso peligroso; a los directores corresponde evitar su propagación»).

No aprecia, sin embargo, esta diferencia de timbre en la trompa de cilindros, de la que 
dice «est déjà d’un usage général en Allemagne et, sans doute, il en sera de meme partout avant 
peu» (Grand traité, p. 185). 
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ACTIVIDAD ORQUESTAL Y CONCERTÍSTICA DE JOSÉ DE JUAN  
MARTÍNEZ

Además de profesor del Real Conservatorio y músico del Real Cuerpo de 
Albarderos, de Juan Martínez desarrolló también una actividad profesional 
en agrupaciones instrumentales privadas de carácter empresarial surgidas 
a raíz de los cambios socioeconómicos propiciados por el nuevo sistema 
liberalburgués. En 1845 formaba parte como primer clarín y cornetín de 
pistones de la Orquesta de la Ópera del Circo, que actuaba en el Teatro del 
Circo, sito en la Plaza del Rey de Madrid48. El empresario José Salamanca y 
Mayol había comprado este teatro y, después de la oportuna reforma, con la 
que se llegó a un aforo de 1.600 espectadores –era el mejor local teatral del 
Madrid del momento–, lo dedicó a la representación de grandes espectácu-
los líricos de gusto popular, convirtiéndolo en el «quinto templo municipal 
dedicado en Madrid a la ópera italiana»49. Esta orquesta no solo actuaba 
en las representaciones operísticas, sino que también ofrecía conciertos en 
beneficio propio con un repertorio compuesto por piezas de moda, como 
las Variaciones de cornetín de pistón, de Juan Daniel Skozdopole, músico de 
origen polaco, maestro director de una pequeña compañía de ópera italiana 
que actuaba en diversos teatros de Madrid, entre ellos en el Teatro Real50. 
Esta pieza formaba parte del repertorio habitual de José de Juan Martínez, 
y debió alcanzar éxito, ya que aquel año la interpretó como mínimo en cinco 
ocasiones, como constatan los diversos anuncios de los conciertos en distin-
tas revistas:

«CIRCO. Programa de la función que debe verificarse el lunes próximo a bene-
ficio de la orquesta de dicho teatro:

48 No debió ser anterior a 1845 que José de Juan Martínez tocara en público con el nuevo 
instrumento. Consultados todos los ejemplares de La Iberia musical de la Hemeroteca digital 
de la Biblioteca Nacional de España, desde el núm. 1 (2-1-1842) al 35 (de 28-8-1942), y los 
siguientes de La Iberia musical y literaria de ese mismo año, núms. 1 (4-9-1842) al 17 (25-12-
1842), no incluyen ninguna referencia al cornetín de pistones, ni a José de Juan Martínez. No 
obstante, ya se ha señalado anteriormente, Tomás García Coronel (Memoria historicodescrip-
tiva, f. 12r.), afirma que el «cornetín de pistones que conocemos hoy, fue conocido en España 
en los años 1836 al 39», si bien no indica, a diferencia de cuando refiere el de dos pistones, 
quién lo introdujo.

49 de réPide, Pedro: Las calles de Madrid, Madrid, Afrodisio Aguado, 1981, pp. 582-583; 
en general sobre el Teatro del Circo vid. eGuizabal, R.: Historia del Circo Price y otros circos de 
Madrid, Madrid, La Librería, 2007, pp. 36-46.

50 El Enano. Periódico de artes, ciencias y literatura, y especialmente de loterías y tauro-
maquia, 9-5-1854, p. 4; cf. casares, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri. El hombre y el creador, 
Madrid, Publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1994, pp. 84-496.
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Primera parte. Potpurrí de aires nacionales arreglado para orquesta por el pro-
fesor don Luis Cepeda. La aplaudida pieza en un acto titulada El Novicio.

Segunda parte. Gran sinfonía de Guillelmo Tell, del maestro Rossini. Variacio-
nes de violín de Beriot, ejecutadas por el joven profesor de la orquesta don Ri-
cardo Ficher. Cavatina del Belisario, por la señora Qber Rossi. Variaciones de 
cornetín de pistón, compuestos por el señor [Juan] Skozdopole y ejecutadas 
por el profesor de la orquesta don José de Juan Martínez.

Tercera parte. El trémolo, tanda de valses de Straus, por la orquesta. Bailable 
general»51.

De Juan Martínez continuaba formando parte de la orquesta de este tea-
tro tres años después, como él mismo dice en la instancia que registra el 26 
de marzo de 1848 solicitando poder presentarse a las oposiciones de la plaza 
de clarín supernumerario de la Real Capilla:

«Don José de Juan Martínez, profesor de música del Real Cuerpo de Guardias 
Alabarderos y primer clarín y cornetín a pistón del Teatro de la Ópera del 
Circo»52. 

Debió de ser a partir de este momento cuando el cornetín de pistones –o, 
si interpretamos literalmente los documentos, el cornetín de un solo pistón– 
empezó a hacerse habitual en Madrid, pues a finales de 1847 se publicaba en 
el Boletín Oficial de Ejército el sueldo que recibía este instrumentista:

«Del Ejército. 263. Dirección General de Infantería.

Recursos y gastos que se calculan a las músicas en los regimientos del arma 
mandadas crear por Real Orden de 2 de noviembre de 1847.

Regimiento de tres batallones […]

Un músico mayor, primer figle principal, a 26 reales diarios, 750 al mes. Un re-
quinto, a 14 reales idem, 420. Un clarinete principal, a 12 idem, 360. Un primer 
clarinete, a 8 idem, 240. Un corneta de llaves, a 11 idem, 330. Un cornetín de 
pistón, a 8 idem, 240. Un figle primero, a 10 idem, 300. Gratificaciones de los 
29 instrumentos restantes: 150 [reales] al mes. Entretenimiento del vestuario, 
instrumental y academias: 443 reales, 22 maravedís, idem. Total de gastos al 
mes: 3263 reales, 22 maravedís; al año, 39263 [reales] con 26 [maravedís]»53.

51 La Esperanza, 8-1-1845, p. 4; también en El espectador, 9-1-1845, p. 4 y 10-1-1845, p. 4; 
El Clamor público, 11-1-1845, p. 4, El Eco del comercio, núm. 727, 11-1-1845, p. 3; Diario de 
avisos de Madrid, 13-1-1845, p. 4; Diario de avisos de Madrid, 14-1-1845, p. 4.

52 Madrid, AGP: Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, De Juan, J., [Instancia 
dirigida al Patriarca de las Indias solicitando ser admitido en las oposiciones para la plaza 
de supernumerario de clarín de la Real Capilla, 26 de marzo, 1848].

53 Boletín Oficial del Ejército, núm. 10, 10-12-1847, p. 23.
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No obstante, como ya se ha indicado, Tomás García Coronel escribió en 
la memoria que redactó en 1883 para las oposiciones a la plaza de dicho 
instrumento de la Escuela Nacional de Música, que el clarín de pistones, 
concretamente el de dos, ya era conocido en las bandas militares españolas 
desde «1829, en Guardias de Corps, traído de París por don Pedro Broca»54, 
clarinetista, músico militar y también primer clarinete de la Real Capilla, 
además de profesor sustituto de oboe y corno inglés cuando se fundó el Real 
Conservatorio de Música y Declamación. En realidad, en 1840, la orquesta 
del Teatro Principal de Barcelona ya contaba con al menos dos cornetines, 
puesto que la plaza de primer cornetín la ocupaba Andrés Maseras y Ricart, 
quien también actuó en alguna ocasión en Madrid55.

EN LA SOCIEDAD ARTÍSTICO-MUSICAL DE SOCORROS MUTUOS

Cuando el 12 de diciembre de 1836 se disolvieron los gremios, muchas 
personas se vieron excluidas del amparo sanitario y de algunos servicios 
ofrecidos por estas hermandades56. Al mismo tiempo, desde mediados del si-
glo, el Estado había ido desmantelando progresivamente el viejo sistema de 
caridad religiosa y privado del Antiguo Régimen ejercido por las cofradías, 
sustituyéndolo por la beneficencia pública, concebida como un instrumento 
de protección ante el riesgo social que suponía la pobreza y, a la vez, como 
medio de control de los pobres y, en última instancia, de su conversión en 
ciudadanos útiles. Nacieron, en consecuencia, diversas asociaciones con una 
doble vertiente de asistencia y de cohesión social. Entre ellas se fundaron las 
sociedades de socorros mutuos, autorizadas por la Real Orden Circular de 
28 de febrero de 1839, que permitía, de forma muy restringida, la constitu-
ción de asociaciones bajo la modalidad exclusiva de sociedades de socorros 
mutuos, «corporaciones cuyo instituto sea el auxiliarse mutuamente en sus 

54 García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 12r.
55 Andrés Maseras y Ricart nació en Barcelona el 6 de enero de 1825, hijo del organista y 

profesor de contrabajo José Maseras y Xaus (1791-1858). A los doce años tocaba la flauta y el 
clarín de armonía y posteriormente el clarín de llaves. El 14 de marzo de 1840 hizo oposición 
a la plaza de primer cornetín de la orquesta del Teatro Principal de Barcelona, y la ocupó has-
ta 1863, cuando opositó y obtuvo la misma plaza del Teatro del Gran Liceo, que aún ocupaba 
en 1867. Vid. saldoni, Diccionario, t. 1, p. 120, t. III, pp. 158, 300.

56 En España, la Real Orden de Carlos IV de 26 de mayo de 1790 abolió las oposiciones 
gremiales. Posteriormente, el Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813, sobre el 
libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria, derogó los gremios. Fue-
ron restaurados por Fernando VII por Real Orden de junio de 1815 y definitivamente abo-
lidos durante la Regencia de María Cristina mediante Real Decreto de 20 de enero de 1834.
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desgracias, enfermedades, etc., y el reunir en común el producto de sus eco-
nomías con el fin de recurrir a sus necesidades futuras», sujetas, no obstante 
a la inspección de las autoridades civiles57. 

Así pues, la aceptación del mutualismo en la España isabelina respondió, 
en realidad, a la institucionalización de un mecanismo para aliviar la preca-
riedad obrera, lo que necesariamente obliga a una reflexión de la situación 
real y el reconocimiento social en que se encontrarían en aquel momento los 
que hoy llamamos músicos profesionales58. Posteriormente, por el Decreto 
de 25 de agosto de 1853, fueron equiparadas a las sociedades mercantiles e 
incluidas en su normativa, a la vez que se prohibía la constitución de nuevas 
asociaciones bajo el pretexto de que se estaba desvirtuando, dice literalmen-
te el citado Decreto, «el fecundo y benéfico principio de esta clase de socie-
dades». El gran éxito social cosechado por algunas sociedades obreras, sobre 
todo en Cataluña, tuvo como consecuencia las Reales Órdenes del 28 de 
diciembre de 1857, del 26 de noviembre de 1859 y del 10 de junio de 186159. 
Las sociedades se vieron afectadas por las rescisiones incluidas en la nueva 
legislación, pero el carácter conservador de la Sociedad Artístico-Musical, 
siempre moderada ideológica y políticamente, hará que se pueda beneficiar 
de los planteamientos mercantilistas ganados en 1848 sin verse afectada por 
las desventajas de las últimas normativas60. 

El 1 de octubre de 1858 el gobierno aprobó una de las iniciativas más 
importantes protagonizada por los músicos de Madrid en el siglo XIX: la 
Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos. La primera junta directiva 
de esta sociedad estuvo formada por numerosas personalidades de dentro y 
fuera del ámbito musical. José de Juan Martínez fue uno de ellos y pertene-

57 Real Orden de 28 de febrero de 1839: Autorización y fomento de las sociedades de so-
corros mutuos, en Martín valverde, A. y otros: La legislación social en la historia de España. 
De la Revolución liberal a 1936, Madrid, pp. 8-9.

58 Vid. Maza zorrilla, Elena: «El mutualismo y su polivalente papel en la España del si-
glo XIX (1839-1887)», en Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 11 
(1997), pp. 175-197.

59 Vid. ayMericH cruells, J.: Las cooperativas y las colectivizaciones obreras en Catalunya 
como modelos de gestión colectiva. Proceso de regulación legar (1839-1139), (Tesis doctoral), 
Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de Bar-
celona, 2005, pp. 71-98, en: http://hdl.handle.net/2445/41553.

60 Para un análisis del principio del asociacionismo autoprotector como base para la 
fundación de diversas Sociedades de Conciertos en España vid. GalleGo, Antonio: «Aspectos 
sociológicos de la Música», en Revista de Musicología, 14 (1991), pp. 13-19; cf. díez rodrí-
Guez, Fernando: La sociedad desasistida. El sistema benéfico asistencial en la Valencia del si-
glo XIX, València, Edicions Alfons el Magnàmim, 1993.
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ció en calidad de vocal61. Con el fin de garantizar la provisión de fondos y los 
máximos contactos posibles, el cargo de presidente se otorgaba a personali-
dades de gran influencia política y social. El presidente nombrado fue Ma-
nuel de la Pezuela, marqués de Viluma, y el secretario general, el compositor 
Rafael Hernando. La junta directiva contaba con un Consejo protector y 
judiciario que estaba constituido por personal especializado en las áreas que 
la sociedad necesitaba asesoramiento. Contaba, por tanto, con un tesorero, 
un agente de bolsa, dos abogados, un escribano, un procurador, dos médicos 
y tres boticarios. 

Estaba dividida en tres secciones: una de contabilidad, otra publicitaria y 
una tercera que se encargaba de los arbitrios. Entre sus miembros, aparecen 
los nombres de algunos de los músicos más prestigiosos del siglo XIX. La 
Primera Sección estaba constituida por Hilarión Eslava como vicepresiden-
te, Antonio Oliveres como segundo secretario y, como vocales, Mariano Mar-
tín, José Castellanos, Nicomedes Fraile, José de Juan Martínez y Francisco 
Salas. La Segunda Sección, por Francisco Frontera de Valldemosa, segundo 
vicepresidente, Enrique Marzo y Feo como tercer secretario y vocales, An-
tonio Romero y Andía, Ignacio Ovejero, Jesús de Monasterio y José de Tor-
quemada. La Tercera, por Emilio Arrieta como tercer vicepresidente, cuarto 
secretario, José Inzenga, y cuatro vocales, que fueron Manuel Mendizábal, 
Francisco Asenjo Barbieri, Antonio Cordero y Rafael Pérez.

MÚSICA DE LA REAL CAPILLA DE PALACIO

En contraste con las actividades y organizaciones musicales de la nueva 
sociedad burguesa en las que se había integrado, y aun siendo profesor del 
Real Conservatorio de Música de María Cristina, músico del Real Cuerpo de 
Alabarderos y primer clarín y cornetín de pistones de la orquesta del Teatro 
del Circo, José de Juan Martínez no pudo sustraerse a la influencia y el pres-
tigio de pertenecer a instituciones que significaban la prolongación en aque-
lla nueva sociedad de estructuras musicales propias del Antiguo Régimen, 
como era la Real Capilla de Palacio, la primera institución musical del reino 
durante el siglo XVIII, potenciada especialmente por la nueva dinastía de los 
Borbones, y que Fernando VII había mantenido en todo su esplendor, ya que 
«su deseo fue, a pesar de las graves circunstancias políticas y económicas, 
que el culto divino siguiese manteniéndose con la magnificencia que había 

61 Anuario y estatutos de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos autorizada por 
el Gobierno en real orden de 1.º de octubre de 1858 y constituida legalmente en 24 de junio de 
1860, Madrid, Imprenta de La Correspondencia de España, 1883.
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caracterizado a esta entidad en los tiempos precedentes»62. Por el contrario, 
fallecido el monarca, la reina gobernadora María Cristina, en los inicios del 
gobierno liberal, redujo considerablemente los efectivos y magnificencia de 
la Real Capilla, permitiendo que tan solo en determinadas solemnidades se 
ampliara el número de músicos mediante la contratación externa, con un 
máximo de gasto de 320.000 reales de vellón, frente a los 619.000 de los ejer-
cicios anteriores63. Esta circunstancia supuso un importante decaimiento de 
esta institución musical, y así continuó durante el reinado de Isabel II, a pe-
sar de las peticiones de los sucesivos maestros de capilla para que volvieran 
a dotarse algunas plazas. 

A pesar de esta situación, el 21 de diciembre de 1847, de Juan Martínez 
solicitaba al maestro de esta institución musical una plaza como clarín su-
pernumerario64. Aceptada su solicitud y convocada la plaza, José de Juan 
Martínez presentó con fecha 26 de marzo de 1848 instancia para poder par-
ticipar en aquellas oposiciones:

«Don José de Juan Martínez, profesor de música del Real Cuerpo de Guardias 
Alabarderos y primer clarín y cornetín a pistón del Teatro de la Ópera del Cir-
co, a Vuestra Excelencia [el Patriarca de las Indias] espone: que enterado de 
los edictos fijados en la Real Capilla de su Majestad la Reyna para la plaza de 
supernumerario de trompa y clarín, el que espone posee el dicho instrumento 
clarín y se cree con los conocimientos y requisitos necesarios para dicha opo-
sición, y por lo tanto suplica atentamente se digne admitirle en el número de 
opositores»65.

La instancia fue acompañada de la preceptiva autorización por parte del 
Comandante General del Real Cuerpo de Guardias de Alabarderos, el duque 
de Bailén, por la que se le concedía permiso para participar en dicha oposi-
ción:

62 lolo, Begoña: «La música en la Real Capilla después de la guerra de la Independencia. 
Breve esbozo del reinado de Fernando VII», en Cuadernos de Arte de la Universidad de Gra-
nada, 26 (1996), pp. 157-169.

63 Sobre la reorganización y nuevos reglamentos de la Real Capilla musical durante las 
etapas de la reina María Cristina como gobernadora y regente vid. navarro lalanda, Sara: 
Un modelo de política musical en una sociedad liberal: María Cristina de Borbón-Dos Sicilias 
(1806-1878), (tesis doctoral), Facultad de Filosofía y Letras, Departamento interfacultativo 
de Música, Universidad Autónoma de Madrid, 2013, pp. 374-399; cf. Garrido, Tomás: «Tres 
maestros de capilla y un afrancesado (notas para el concierto perteneciente al ciclo ‘Siglos 
de Oro’ realizado en la Capilla del Palacio de El Pardo de Madrid, septiembre de 2004)», en: 
http://www.tomasgarrido.es/Tres_maestros_de_capilla.html(fecha de consulta: 25-8-2016).

64 Madrid, AGP: Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, f. 90r.
65 Ibidem, De Juan, J., [Instancia dirigida al Patriarca de las Indias solicitando ser admi-

tido en las oposiciones para la plaza de supernumerario de clarín de la Real Capilla, 26 de 
marzo, 1848]
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«Don Juan Linares de Butrón […] certifico que don José de Juan Martínez 
es músico de plaza de este Real Cuerpo [de Guardias de Alabarderos], y se 
halla en la actualidad haciendo el servicio de su clase, observando la mejor 
conducta y fidelidad a Su Majestad la Reyna, y optiene permiso del Excelentí-
simo Señor Comandante General para hacer oposición a una plaza de músico 
supernumerario de la Real Capilla»66.

Las oposiciones quedaron fijadas para el 12 de abril de 1848. No obs-
tante, una indisposición el día 9 de dicho mes causada por los «disgustos y 
malos ratos que son consiguientes a la grave enfermedad de su hija» impidió 
a de Juan Martínez presentarse a las pruebas, por lo que solicitó un apla-
zamiento de ocho días por convalecencia, adjuntando la correspondiente 
justificación médica67. Las pruebas, sin embargo, se celebraron solo tres días 
después, el 15. En ellas participaron, además, otros dos candidatos: Ramón 
Rovira y Agustín Méllers. Según las actas de oposición, el tribunal, formado 
por Hilarión Eslava, Mariano Martín, Francisco Martínez y Casimiro Gui-
llén, concluyó:

«Se efectuaron los ejercicios de oposición el día 15 del corriente, en que fue-
ron oídos y examinados don José de Juan, don Ramón Rovira y don Agustín 
Meller [por Méllers], y habiéndonos reunido y conferenciado detenidamente 
acerca del mérito respectivo de cada uno de ellos hemos convenido unánime-
mente en manifestar a Vuestra Excelencia que todos tres han desempeñado 
los ejercicios con lucimiento, habiendo probado todos ellos los muy distingui-
dos talentos que se les piden, pero que el primero de ellos, don José de Juan, 
ha aparecido aún más consumado que sus dos brillantes coopositores, por lo 
cual lo colocamos en esta censura por el orden siguiente: en primer lugar, a 
don José de Juan, en segundo lugar, a don Ramón Rovira y a don Agustín Me-
ller [por Méllers]. Esta es nuestra opinión según nuestros conocimientos en el 
arte y el dictamen de nuestra conciencia»68.

Así pues, de Juan Martínez ganó la plaza de clarín supernumerario de la 
Real Capilla con opción a la primera vacante de número que se produjera. 
Se le comunicó el 24 de noviembre de 1848; se le nombró el 7 de diciembre, 

66 Madrid, AGP: Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, Linares de Butrón, J., 
[Autorización a José de Juan por el Comandante General del Real Cuerpo de Guardias de 
Alabarderos para poder presentase a las oposiciones de clarín supernumerario de la Real 
Capilla, 22 de marzo, 1848].

67 Ibidem, de Juan, J., [Instancia solicitando aplazamiento de la oposición a clarín su-
pernumerario de la Real Capilla, 11 de abril, 1848], Fernández del Río, Román, [Certificado 
médico de José de Juan Martínez, 10 de abril, 1848].

68 Ibidem, [Acta de las oposiciones a la plaza supernumeraria de clarín de la Real Capilla, 
15 de abril, 1848].
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jurando el cargo ese mismo día69. Aunque era una plaza sin sueldo, a partir 
de 1852 contó con una gratificación de 4.000 reales anuales por sus servicios:

«Su Majestad la Reyna […], conformándose con la propuesta que tube el ho-
nor de elevar a sus reales manos y en consideración a los servicios que está 
usted prestando como músico supernumerario de su Real Capilla, se ha dig-
nado conceder a usted la asignación de cuatro mil reales anuales en clase de 
gratificación, y hasta tanto que entre en plaza efectiva de músico de la misma 
Real Capilla»70.

De Juan Martínez, según sus propias palabras, debió cumplir sus com-
promisos con la Real Capilla como si del titular de la plaza se tratara, por lo 
que a finales de 1864 solicitó a la reina Isabel II un aumento de su gratifica-
ción anual:

«Señora, don José de Juan y Martínez, profesor supernumerario de clarín en 
la música de la Real Capilla […] espone: que se encuentra desempeñando di-
cha plaza hace ya diez y seis años y que, asistiendo constantemente a todos 
los actos que se celebran en la espresada Real Capilla, puede considerarse que 
desempeña su destino, más bien que como supernumerario, de una manera 
efectiva. En esta atención, a Vuestra Majestad rendidamente suplica se digne 
concederle algún aumento en su pequeño sueldo»71.

Nuevamente la reina asignó a José de Juan, en los mismos términos que 
en 1852, es decir «en consideración a los servicios que está usted prestando 
[…] y hasta tanto que entre en plaza efectiva […]», una asignación de 4.000 
reales72.

Compaginar la Real Guardia de Alabarderos con la Real Capilla ocasionó 
alguna vez coincidencia de actos, en los cuales José de Juan –así como otros 
músicos– tuvo que solicitar permiso en la Real Capilla para poder ausentarse 

69 Ibidem, [Comunicación a José de Juan de haber conseguido la plaza supernumera-
ria del clarín de la Real Capilla, 24 de noviembre, 1848], Receptorial de la Real Capilla [Da-
ción de posesión a José de Juan de la plaza Supernumeraria de clarín de la Real Capilla, 7 
de diciembre, 1848], [Juramento de José de Juan como clarín supernumerario de la Real 
Capilla, 7 de diciembre, 1848].

70 Ibidem, [Comunicación a José de Juan de la asignación de 4.000 reales, 26 de enero, 
1852].

71 Ibidem, de Juan, J., [Instancia solicitando aumento de la asignación de la plaza de 
clarín supernumerario de la Real Capilla, 15 de diciembre, 1864].

72 Ibidem, [Comunicación a José de Juan de una asignación de 4.000 reales anuales, sin 
fecha].
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y cumplir con los compromisos musicales de la Real Guardia de Alabarde-
ros73.

El 26 de octubre de 1866, de Juan Martínez fue cesado de su plaza de la 
Real Capilla por jubilación:

Señor don José de Juan, Su Majestad la Reyna […] por Real Decreto de 25 
del corriente [1866], se ha servido disponer que cese usted en el destino de 
clarín supernumerario de la Real Capilla que desempeñaba, quedando en si-
tuación de ser [palabra tachada] clasificado con el haber que por jubilación le 
corresponda»74.

Como él mismo aclara años después en una instancia de 9 de diciembre 
de 1879 en la que solicita una asignación económica por su plaza, este cese 
fue en realidad una supresión de las gratificaciones a los músicos supernu-
merarios, con la posterior autorización por Real Orden de 9 de noviembre de 
1866 de poder continuar formando parte de la Real Capilla, pero únicamen-
te en «concepto de voluntariado»75.

Con la expulsión de Isabel II en septiembre de 1868, la Real Capilla fue 
suprimida. Con la restauración de Alfonso XII en 1875, reinició sus activi-
dades, y José de Juan fue nombrado nuevamente supernumerario el 24 de 
mayo de 1875, pero esta vez el nombramiento dejaba patente que el cargo 
era sin sueldo. El músico volvió a solicitar un sueldo en instancia dirigida a 
la Pro-Capellanía Mayor de Su Majestad con el argumento de sus muchos 
años de servicio, tanto en la Real Capilla, donde «ha venido desempeñando 
su plaza a satisfacción de todos y por espacio de 27 años» como en el Real 
Cuerpo de Guardias de Alabarderos76. Se pidió al maestro de la Real Capilla, 
en aquel momento Hilarión Eslava, que emitiera informe sobre la labor del 
músico, «manifestando que es cierto cuanto espone don José»:

«En cumplimiento de la orden de Vuestra Excelencia en que manda informar 
acerca de una instancia de don José de Juan y Martínez, Cornetín supernu-
merario de la Real Capilla de Música, tengo el honor de manifestar a Vuestra 

73 Ibidem, de Juan, J., [Solicitud de permiso para acompañar a Sus Majestades a Santan-
der, 10 de julio de 1861]; Vallés, José [Concesión de permiso a José de Juan y Miguel Sacristá 
para acompañar a Sus Majestades a Santander, 10 de julio,1861].

74 Ibidem, [Comunicación de cese a José de Juan de su plaza de clarín supernumerario 
de la Real Capilla, 26 de octubre, 1866].

75  Ibidem, De Juan, J., [Instancia solicitando sueldo por su plaza de clarín supernumera-
rio de la Real Capilla, 9 de noviembre, 1879]. 

76 Ibidem, [Instancia solicitando sueldo por su plaza de clarín supernumerario de la Real 
Capilla, 9 de noviembre, 1879]. 
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Excelencia:

Que tanto en la parte de cornetín de la orquesta de la Real Capilla como en 
la dirección de la Música de Alabarderos, ha prestado excelentes servicios, y 
que es uno de los más recomendables instrumentistas de dicha Real Capilla.

Creo, pues, que don José de Juan y Martínez es digno de ser atendido por su 
mérito y sus servicios; pero como el sueldo de gracia que pide y que disfrutó 
hasta el año de 1866, es materia que pertenece a la parte económica y no a 
la artística que a mi me concierne, Vuestra Excelencia procederá en ello del 
modo que crea más conveniente»77.

A pesar del informe favorable, se le declaró supernumerario sin sueldo, 
circunstancia que queda bien patente en un nuevo documento de nombra-
miento de 14 de mayo de 1879 en el que, además, se le solicita que se pre-
sente a jurar su cargo:

«Su Majestad el Rey […] se ha servido nombrar a usted para el cargo de clarín 
supernumerario de la Real Capilla, sin sueldo alguno. Lo que de Real Orden 
participo a usted para […] que se presente a prestar en mis manos el juramen-
to prevenido en la Ordenanza General de la Real Capilla»78.

De Juan Martínez juró nuevamente su cargo ante Alfonso XII el 22 de 
mayo de aquel año, y hasta en el certificado de juramento –a diferencia del 
de 1848 ante Isabel II en el que solo se escribe la categoría profesional de la 
plaza– se especifica que la plaza es «de clarín supernumerario, sin sueldo, 
de la Real Capilla»79. A partir de este año, tal vez por el cansancio propio de 
la edad –tenía ya setenta años– unido a la negativa a asignarle un sueldo, 
se constatan una serie de ausencias de José de Juan a los servicios de la 
Real Capilla. Por dicho motivo, tuvo que contestar a las cartas de la Pre-
Capellanía que le preguntaba por dichas ausencias. José de Juan contesta 
sin justificar el motivo de sus incomparecencias, diciendo simplemente que 
no asiste por «causas agenas a mi voluntad y que habiendo estas desapa-
recido recientemente, asistiré de aquí en adelante a desempeñar mi cargo 
como corresponde»80. Ante esta situación, el maestro director de la forma-

77 Ibidem, Eslava, H. [Informe favorable al aumento de sueldo a José de Juan, 12 de 
noviembre, 1875].

78 Ibidem, [Orden de comunicación a José de Juan de su nombramiento como clarín 
supernumerario de la Real Capilla, 26 de mayo, 1875]; [Solicitud a José de Juan para presen-
tarse a jurar su cargo de clarín supernumerario de la Real Capilla, 24 de mayo, 1879].

79 Ibidem, [Certificado de juramento de José de Juan de su cargo ante Alfonso XII, 22 de 
mayo, 1879].

80 Ibidem, De Juan, J., [Contestación al oficio de 21 de noviembre de 1879, 23 de noviem-
bre, 1879].
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ción, Valentín Zubiaurre, escribió un informe al Pre-Capellán Mayor de Su 
Majestad:

«Entre el personal de profesores instrumentistas de la Real Capilla, música 
cuya dirección me está confiada por Su Majestad, existe una plaza de cornetín 
supernumerario sin sueldo, que obtiene hace bastante tiempo don José de 
Juan, el cual tiene declarado de Real Orden la opción a la primera vacante de 
su clase.

Que este profesor no solo no cumple los deberes de su cargo, sino que los tiene 
abandonados en absoluto; que en los últimos [años] ha llegado hasta el estre-
mo de ausentarse de esta Corte sin el competente permiso, y residir en el pue-
blo inmediato de Pozuelo; que ha sido amonestado por el digno antecesor de 
Vuestra Excelencia, recordándole la obligación de asistir a la Real Capilla en 
los días clásicos; que posteriormente ha sabido que se ha presentado en esta 
Corte, y habiendo verificado una entrevista con dicho profesor, me ha declara-
do terminantemente su pensamiento irrevocable de no prestar más servicios 
en la Capilla Real por no permitírselo su avanzada edad [ya septuagenario], 
añadiendo que no está dispuesto a formular su renuncia por escrito y que le 
dejaba en libertad para proceder en la forma que creyera conveniente»81.

Este informe, en la que el director de la Real Capilla pide la sustitución 
de José de Juan, desencadenó que efectivamente fuera declarado cesante por 
Real Orden de 14 de julio de 1882 a favor de Tomás García Coronel82.

Con independencia de los sucesos y circunstancias personales de los úl-
timos años de José de Juan Martínez en la Real Capilla, lo más importante 
para el tema de este artículo es que, a partir del segundo nombramiento de 
1875, la mayoría de documentación conservada en el Archivo General de 
Palacio respecto a su actividad lo califica de profesor de cornetín, ya no 
de clarín –aunque oficialmente, como se ha visto, ocupaba la plaza de este 
instrumento–, lo que indica que sería a partir de esta fecha, es decir, entre 
finales del tercer cuarto y principios del último cuarto del siglo XIX cuan-
do el cornetín sustituiría definitivamente al clarín en la orquesta de la Real 
Capilla, algo insólito, pues el propio José de Juan Martínez tocaba el nuevo 
instrumento al menos desde principios de la década de los años cuarenta.

81 Ibidem, Zubiaurre, V., [Informe sobre José de Juan Martínez, 20 de junio, 1882].
82 Ibidem, [Comunicación a José de Juan de su cese del cargo de cornetín supernumera-

rio de la Real Capilla, 28 de julio, 1882].
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JOSÉ DE JUAN MARTÍNEZ, PRIMER PROFESOR DE CORNETÍN  
DE PISTONES DEL REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA  
Y DECLAMACIÓN DE MARÍA CRISTINA

No conocemos aún con exactitud el momento primero en que se inicia-
ron las enseñanzas del nuevo cornetín de pistones. Si, como sabemos, desde 
finales de la década de los 30 ya se vendían estos instrumentos en España 
y era habitual su presencia en orquestas y conciertos, obviamente alguien 
debía impartir clases, aunque fuera a nivel particular. Sabemos con certeza 
que, a principios de 1849, se impartían enseñanzas oficiales –así podríamos 
calificarlas– de cornetín de pistones en el Ejército:

«El Establecimiento Central de Instrucción, que constaba de los regimientos 
de la Constitución, Bailen y María Cristina, ha sido reformado, según dice la 
Revista militar, con arreglo al Real Decreto de 29 de enero y Real Orden Ins-
tructiva de 1 de febrero, habiendo pasado su primera revista en 4 de marzo, 
bajo la nueva forma de diez escuadrones, de los cuales el primero corresponde 
a la Escuela de Aspirantes a Cabos, y se compone de trescientos alumnos, que 
darán principio al primer curso el día 1 de abril […] en el cuarto, la Escuela de 
Trompetas, que consta en el día de 42 jóvenes de 13 a 23 años que aprenden el 
solfeo y clarín, y además cada uno otro instrumento de viento, como bulsen, 
trompa, corneta de llaves, oficleide, cornetín, clarín de armonía, etc.»83.

Cuarenta y dos alumnos matriculados en la Escuela de Trompetas del 
Establecimiento Central de Instrucción del Ejército, algunos de los cuales 
estudiaban, además del clarín, el cornetín. Sin embargo, tan solo dos años 
antes José de Juan Martínez aún solicitaba y opositaba a la plaza de clarín 
supernumerario de la Real Capilla, y no es hasta 1875 cuando en la docu-
mentación de dicha institución se le refiere como profesor de cornetín.

También en las enseñanzas del Real Conservatorio de Música de María 
Cristina el nuevo cornetín de pistones sustituyó al tradicional clarín. Tomás 
García Coronel –ya se ha dicho– especifica en su Memoria historicodescrip-
tiva… para las oposiciones, que el cornetín de tres pistones se introdujo en 
España entre 1836 y 183984. Según la documentación conservada en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid, la primera vez que aparecen alumnos 
de cornetín de pistones en la clase de José de Juan Martínez es en las actas 
de notas del curso 1861-1862. Había dos en 4.º curso, Mariano García y 
Codina y Juan Casanova, ambos con la calificación de Mediano, y otro en 
5.º, Miguel Soler, «concurrente segunda vez», quien obtuvo la calificación 

83 El Clamor público, 30-3-1849, p. 4.
84 García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 12r.
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de Bueno85. Si el alumno de 5.º se presentaba por segunda vez a examen, 
hay que suponer, en consecuencia, que el cornetín de pistones comenzaría a 
estudiarse en dicho conservatorio de forma efectiva seis años antes, a partir 
de 1855, es decir, desde el mismo momento en que –según informa también 
García Coronel– Antonio Romero importó los cornetines de tres pistones 
de la marca Besson, «los más perfectos en afinación y presentaban grandes 
ventajas de sonoridad»86.

En el acta del siguiente curso de 1863-1864 constan tres alumnos: uno 
de primer curso, Manuel del Moral, quien fue dado de baja por no asistir 
a clases ni al examen, y dos en segundo, Enrique Calatayud, que obtuvo la 
calificación de Notable, y se le admitió al concurso, y Joaquín Zamora, con 
calificación de Bueno87. El concurso, realizado en 21 de junio de 1864, con-
sistió en un Tema variado sobre motivos de Roberto de Verona, y una «pieza 
de repertorio escrita ad hoc por don Emilio Arrieta». El primero y segundo 
premios quedaron desiertos y el único alumno concurrente, el ya citado En-
rique Calatayud, consiguió solo el accésit88.

En el siguiente curso no tenemos constancia documental de que este alum-
no se presentara al examen. Sí que lo hizo Joaquín Zamora, quien obtuvo la 
calificación de Bueno, y fue admitido a concurso89. En este concurso, celebra-
do el 25 de junio de 1865, se interpretó un Capricho compuesto por el propio 
de Juan, y una «pieza de repente escrito ad hoc por E. Arrieta». Al igual que 
en el curso anterior, primero y segundo premios fueron declarados desiertos 
y Joaquín Zamora, único concurrente, obtuvo el accésit por unanimidad90.

Con independencia de todos estos detalles de nombres y calificaciones de 
los alumnos, lo que destaca el análisis de las actas de examen es la poca con-
tinuidad que demostraban estos alumnos. Los dos del curso 1861-1862 no 
aparecen en los cursos siguientes y de los del curso 1863-1864, solo se pre-
senta a examen el año siguiente uno de ellos, Joaquín Zamora. Posiblemente 
encontrarían plaza en alguna banda militar y continuarían su formación 
instrumental en aquellas agrupaciones. 

85 RCSMM-BFHa, [Actas, curso 1861-62], p. 27, R-44.
86 García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 12v.
87 RCSMM-BFHa, [Actas, curso 1863-64], Madrid, cuatro de junio de mil ochocientos 

sesenta y cuatro. Examen de las clases de trompa, cornetín y trombón, p. 229, R-44.
88 Ibidem, [Actas, curso 1863-64], Madrid, veintiuno de junio de mil ochocientos sesenta 

y cuatro. Concursos de las enseñanzas de Cornetín y Trompa, p. 281, R-44.
89 Ibidem, [Actas, curso 1864-65], Madrid, primero de junio de mil ochocientos sesenta y 

cinco. Exámenes de violoncello, contrabajo […] cornetín y trombón, p. 341, R-44.
90 Ibidem, Madrid, veinticinco de junio de mil ochocientos sesenta y cinco. Concursos de 

las enseñanzas de cornetín y trombón, p. 392, R-44.
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Lógicamente, fue José de Juan Martínez, profesor de clarín desde la fun-
dación del conservatorio, quien asumió la docencia del nuevo instrumento. 
Su Real Nombramiento como profesor de cornetín de pistón fue, no obstan-
te, dos años posterior al inicio efectivo de estas enseñanzas en dicho conser-
vatorio: fue con fecha de 14 de diciembre de 1857. Tomó posesión el 1 de 
enero del año siguiente, con un sueldo de 1.500 pesetas anuales. Se convertía 
así en el primer profesor que impartía las enseñanzas de este nuevo instru-
mento en España en una institución de enseñanza musical reglada civil y 
quien, al igual que había hecho anteriormente con el clarín, compuso la 
primera colección conocida de estudios de perfeccionamiento técnico –pero 
también melódicos y expresivos algunos de ellos– dadas las posibilidades 
que ofrecía el nuevo instrumento, para cornetín de pistones, los Estudios 
para cornetín91. Quedaron inéditos, si bien siguieron siendo recomendados y 
utilizados en clase por su sucesor, Tomás García Coronel. Se conservan tam-
bién algunos manuscritos de José de Juan Martínez con piezas para pruebas 
y exámenes de varios de sus alumnos92.

No obstante, en un primer momento, el clarín de armonía no dejó de uti-
lizarse –seguía formando parte de la plantilla de las orquestas–, y se mantu-
vo en las enseñanzas oficiales durante los primeros años de la aparición del 
cornetín de pistones. Esto puede comprobarse en algunas actas de exámenes 
de Tomás García Coronel de su periodo de alumno, que interpretó piezas 
con los dos instrumentos. Siendo ya profesor, también García Coronel en al-
gunas indicaciones de su plan de enseñanza, siguiendo lo que Dauverné dice 
en su Méthode de trompette, mantiene la importancia de comenzar con un 
instrumento sin pistones, puesto que ayuda al aprendizaje del de pistones93.

Once años después de este nombramiento, se declaró a José de Juan Mar-
tínez excedente en virtud de la reforma de las enseñanzas musicales de junio 
de 1868, que suprimió la enseñanza del clarín y de otros instrumentos de 
vientos en la llamada, a partir de aquel momento, Escuela Nacional de Mú-
sica y Declamación94. Con posterioridad, por Real Orden de 14 de octubre 

91 de Juan Martínez, José: Estudios para cornetín por don José de Juan Martínez. Sexto 
año de enseñanza oficial en la Escuela Nacional de Música, (manuscrito), Real Conservatorio 
de Madrid, Biblioteca S/1095 (olim R. 10368, 7-2-52); hay edición actual, de Juan Martínez, 
[J.], 48 Estudios. Trompeta o Corneta Sib/Do (originalmente para cornetín de pistones), revi-
sión Miguel Ángel Navarro Gimeno y Joan Carles Gomis Corell, Barcelona, Boileau, 2017.

92 RCSMM-BFA, sin signatura. Ya se ha citado un Capricho compuesto para el concurso 
de 1865.

93 dauverné, Méthode de trompette, p. 4.; García coronel, Memoria historicodescriptiva, 
ff. 7r-7v.

94 Decreto de 15 de diciembre de 1868, del Ministerio de Fomento, declarando disuelto 
el Conservatorio de Música y Declamación y creando en Madrid una Escuela Nacional de 
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de 1879, se le rehabilitó en su plaza, de la que tomó posesión nuevamente el 
1 de noviembre siguiente. En 1883 fue sustituido como profesor numerario 
de cornetín de pistones por Tomás García Coronel, matriculado desde 1866 
en sus clases del conservatorio y quien previamente había ocupado también 
la plaza que de Juan Martínez había dejado vacante en la Real Capilla en 
188295. Murió en Madrid, en 1888.

CONCLUSIONES

A principios del último cuarto del siglo XIX el clarín había sido práctica-
mente sustituido por el cornetín de pistones, tanto en las orquestas como en 
las enseñanzas regladas. En 1883, cincuenta y dos años después de que José 
de Juan Martínez comenzara la enseñanza del clarín en el Real Conservato-
rio de Música y Declamación de María Cristina con el clarín de armonía, su 
sucesor, Tomás García Coronel, escribió sobre el instrumento:

«Este instrumento, que ha desaparecido completamente de nuestras orques-
tas, tiene la misma extensión que la trompa de mano –octava alta–, pero los 
tonos de cambio no llegan más que al de fa en los agudos, mientras que en la 
trompa continúan hasta el de si bemol. Es el instrumento que, por el belicoso 
y argentino timbre de su sonido, no puede reemplazársele con otro instru-
mento, si bien en tiempos muy modernos se le han aplicado los pistones o 
cilindros, que le han dado más ventajas para el arte, porque puede ejecutarse 
toda clase de pasajes diatónicos y cromáticos, pero desmereciendo algo en el 
excelente timbre primitivo»96.

Diversos fueron los factores que coadyuvaron a esta sustitución –que tra-
taremos en sucesivos artículos–, como las estancias de Arban en Madrid, la 
publicación de nuevos materiales didácticos, la introducción de instrumen-
tos de mejor calidad –el cornetín de tres pistones se conoció entre los años 

Música (Ministerio de Fomento), en Gaceta de Madrid, 20-12-1868, n.º 355, pp. 1-2; cf. Decre-
to de 2 de julio de 1871, del Ministerio de Fomento aprobando el Reglamento de la Escuela 
Nacional de Música («Objeto de la Escuela Nacional de Música»), en Gaceta de Madrid, 5-7-
1871, n.º 186; Reglamento de la Escuela Nacional de Música, en Gaceta de Madrid, 5-7-1874, 
n.º 186.

95 Madrid, AGP: RC, Personal, caja 405, expediente 8, 1882. Don Tomás García Coronel 
[…] Propuesta a su Majestad para el cargo de cornetín supernumerario, sin sueldo, de la Real 
Capilla, nombrado por Real Orden de 14 de julio, García Coronel, T., [Instancia, N 2394.329, 
solicitando ser nombrado para ocupar la plaza de cornetín supernumerario de la Real Capi-
lla], 2 de marzo, 1882.

96 García coronel, Memoria historicodescriptiva, f. 4v.
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1836-1839–97, pero el protagonismo de José de Juan Martínez, tanto a nivel 
didáctico como interpretativo, fue sin duda determinante. Formó parte de 
las más importantes instituciones y agrupaciones musicales del momento: 
músico militar, donde alcanzó el grado de Maestro Director 1.º Banda de 
Música del Real Cuerpo de Alabarderos, clarín supernumerario de la Real 
Capilla desde 1848, plaza que ocupó durante treinta y cuatro años hasta su 
cese definitivo en julio de 1882 –si bien hubo momentos de cese parcial–98, 
y primer clarín y cornetín de pistones de la Orquesta de la Ópera del Circo.

De entre todas estas actividades, su mayor mérito desde una perspectiva 
historiográfica y en base a los objetivos del presente artículo, fue haber sido, 
a pesar de su juventud –tenía entonces veintiún años–, el primer profesor de 
clarín y clarín de llaves del Real Conservatorio de Música y Declamación de 
María Cristina de Madrid desde el momento de su fundación en 1830 y, en 
virtud de este puesto, haber escrito el primero y –que se conozca– único mé-
todo español para este instrumento: el Método de clarín para la enseñanza del 
Real Conservatorio de Música María Cristina. Pero creemos que en realidad 
el mérito de José de Juan Martínez no fue este método, copia del de David 
Buhl99, sino haber sido consciente de los cambios musicales que le tocó vivir 
y haber sabido adaptarse al nuevo cornetín de pistones. De hecho, el propio 
de Juan –también otros músicos–, antes de que se impartiera docencia regla-
da del nuevo instrumento en el conservatorio, ya interpretaban con el cor-
netín de pistones desde finales de la década de los 30 en diversas orquestas 
y conciertos tanto en Madrid como en Barcelona, como constatan diversos 
programas y crónicas periodísticas de la época, que alaban la belleza sonora 
del nuevo instrumento:

«El hermano del [violinista] señor Alard tocó en el cornetín de pistón un solo 
que agradó por el hermoso sonido de este instrumento»100.

97 Ibidem, ff. 12r-12v.
98 Madrid, AGP: Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, [Comunicación a José 

de Juan de haber conseguido la plaza supernumeraria del clarín de la Real Capilla, 24 de no-
viembre, 1848], Receptorial de la Real Capilla [Dación de posesión a José de Juan de la plaza 
supernumeraria de clarín de la Real Capilla, 7 de diciembre, 1848]; [Comunicación a José de 
Juan de su cese del cargo de cornetín supernumerario de la Real Capilla, 28 de julio, 1882]. 

99 buHl, David: Méthode de trompette, adoptée pour l’enseignement de l’école de trompette 
établie a Saumur, Paris, Janette et Cotelle [1825]; Bibliographie de la France, ou Journal Gé-
néral de l’Imprimerie et de la Libraire, et des cartes géographiques, gravures, lithographies, et 
ouvres de musique. Année 1825, París, Pillet Ainet, 1825, núm. 41, p. 678; para un análisis 
comparado entre este método y el de José de Juan Martínez vid. navarro, Evolución de la 
enseñanza del clarín, pp. 84-138.

100 El Eco del Comercio, 18-9-1941, p. 2.
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Una vez más, José de Juan Martínez, consciente del reto, elaboró –como 
anteriormente había hecho para el clarín– un cuaderno de estudios para 
el nuevo instrumento que durante años fue usado como material didáctico 
en las clases de este instrumento en el Conservatorio de Madrid. No quiso 
ser uno de esos grandes músicos españoles que –en palabras de Antonio 
Romero– solo «se contentaron con formar algún que otro discípulo y se ol-
vidaron del derecho que todos sus compatriotas teníamos a sus luces y de su 
obligación de difundirlas»101. Fue el primer y último profesor de la enseñanza 
reglada de clarín en España y, a la vez, el primero de la del nuevo cornetín de 
pistones, de manera que, tanto a nivel interpretativo como docente, puede 
afirmarse que fue el puente entre el final de un instrumento asociado a la 
música del Antiguo Régimen y el inicio de otro propiamente burgués.

Recibido: 15 de septiembre de 2018

Aceptado: 18 de octubre de 2018

101 roMero, Método completo, p. 1.
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«Por La Música Religiosa», Antonio Lozano 
(1853-1908)*

Patricia FeliPe Marcos

Resumen: «Por la música religiosa», artículo publicado en la revista Ilustración Musical 
Hispano-Americana el 15 de mayo de 1894 por el entonces maestro de capilla del Pilar Anto-
nio Lozano (1853-1908), supone una dura crítica hacia el modo de convocar las oposiciones 
a los beneficios musicales de la iglesia y una respuesta a la profunda crisis musical de esta 
institución en el final del siglo XIX, que se complementa con otras acciones del maestro que 
también tienen el objetivo de dignificar la música religiosa.

Palabras clave: siglo XIX, música religiosa, capillas musicales eclesiásticas, oposiciones 
musicales, regeneración musical, educación musical. 

 
Abstract: «For the religious music», article published in the Spanish-American Ilustra-

tion magazine on May 15th,1984 by the teacher/master of the chapel of El Pilar Antonio 
Lozano, it supposes a hard cristicism to the way of calling the oppositions to the musical 
benefits of the church and an answer to the deep musical crisis of this institution at the end 
of the 19th century, which complements with other deeds of the teache/master, with the aim 
of dignifying the religious music.

Keywords: XIX th century, religious music, musical clerical chapels, musical opposi-
tions, regeneration musical, musical education.

* Este artículo forma parte de la tesis doctoral titulada Los escritos musicales de Antonio 
Lozano en el marco de la actividad musical zaragozana de su tiempo, leída el 5 de julio de 2016 
en la Universidad de Salamanca, que mereció la calificación de Sobresaliente cum Laude. Fue 
dirigida por los doctores D. José María García Laborda y D. Álvaro Zaldívar, a quienes la 
autora agradece todo su apoyo personal y académico.
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El siglo XIX español, sacudido en su segunda mitad por grandes cambios 
políticos y por una gran crisis que afectó no solo a sus intereses políticos y 
económicos, sino a su prestigio y autoconcepto como nación, también es el 
siglo de la prensa, que irrumpe con fuerza en las grandes ciudades1. De esta 
manera, surgen un número considerable de publicaciones periódicas musi-
cales, al igual que es habitual encontrar en los periódicos una gran presencia 
de textos en forma de críticas de conciertos o de reflexiones de corte estético, 
donde los intelectuales reproducen sus deseos de cambio y propuestas, al 
mismo tiempo que ofrecen al observador un mapa detallado de las inquie-
tudes de la época. 

En este contexto, el 15 de mayo de 1894 la Ilustración Musical Hispano- 
Americana dirigida por Felipe Pedrell publica un artículo firmado por An-
tonio Lozano2 titulado «Por la música religiosa»3 (fig. 1), donde el entonces 
maestro de capilla del Pilar de Zaragoza realiza una afilada crítica hacia la 
manera de convocar oposiciones a los beneficios musicales de la Iglesia con 
el objetivo de dignificar el espíritu, naturaleza y significado de la música 

1 torres Mulas, Jacinto: Las publicaciones periódicas musicales en España (1812-1990). 
Estudio crítico-bibliográfico y repertorio general, (tesis doctoral), Universidad Complutense 
de Madrid, 1989. Para la prensa musical zaragozana resulta imprescindible la tesis doctoral 
de GiMeno arlanzón, Begoña: Las publicaciones periódicas musicales zaragozanas en la Es-
paña de la restauración (1883-1924), (tesis doctoral), Universidad de Zaragoza, 2010; y sus 
dos artículos publicados: «Sociedad, cultura y actualidad artística en la España de fines del 
siglo XIX a través de las publicaciones periódicas musicales. Zaragoza y la revista El Correo 
Musical, 1888. (I)», en Anuario Musical, 60 (2005), pp. 169-215; y la continuación del mismo, 
«Sociedad cultura y actualidad artística en la España de fines del siglo XIX a través de las 
publicaciones periódicas musicales. Zaragoza y la revista El Correo Musical, 1888 (II)», en 
Anuario musical, 61 (2006), pp. 211-262. 

2 Antonio Félix Lozano González nació en Arenas de San Pedro (Ávila) el 19 de noviem-
bre de 1853 y murió en Zaragoza el 4 de abril de 1908. Su formación académica se divide 
entre los estudios de Filosofía y Teología, debido a su carrera eclesiástica, y los estudios 
musicales que perfeccionó en Armonía y Composición bajo la dirección del maestro Cosme 
Damián José de Benito, director de la Real Capilla de Palacio de Madrid. En el ámbito profe-
sional ejerce como maestro de capilla en las catedrales de Salamanca, magisterio que obtiene 
en 1878, y Zaragoza, ganando la oposición el 8 de junio de 1883. La figura de Antonio Lozano 
destaca por su intensa labor pedagógica, compositiva y musicológica. Vid. ezquerro esteban, 
Antonio: «Lozano González, Antonio Félix», en casares rodicio, E. (dir.): Diccionario de la 
Música española e Hispanoamericana, vol. 6, Madrid, Sociedad General de Autores y Edito-
res, vol. 6, 1999, pp. 1067-1070.

3 lozano González, Antonio: «Por la música religiosa», en Ilustración Musical Hispano-
Americana, n.º 152, Barcelona, 15 de mayo de 1894, pp. 65-66. Como Anexo I del presente 
artículo se encuentra íntegro el texto.
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eclesiástica, con un título que no puede por menos que recordar el «Por 
nuestra música»4 de su amigo Felipe Pedrell5. 

El abulense Antonio Félix Lozano conocía muy bien la situación de la 
música eclesiástica y el proceso vigente para optar a un beneficio en las 
capillas musicales eclesiásticas por su propia experiencia, primero como 
maestro de capilla en la catedral de Salamanca (1878-1883), ciudad en la 
que se ordenó sacerdote, y posteriormente ocupando el mismo cargo en la 

4 Pedrell, Felipe: Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de 
una escuela Lírico Nacional motivada por la trilogía Los Pirineos. Poema de Víctor Balaguer, 
Barcelona, Henrich y Ca., 1891. En el Archivo de música del Pilar (E-Zac) se encuentra un 
ejemplar dedicado a Antonio Lozano con la signatura BAM/29.

5 Antonio Ezquerro Esteban transcribe y analiza la relación epistolar de Antonio Lozano 
y Felipe Pedrell a través de las cartas que Antonio Lozano envía al maestro tortosino. ezque-
rro esteban, Antonio: «Introducción y estudio», en lozano González, Antonio, La música 
popular, religiosa y dramática en Zaragoza: desde el siglo XVI hasta nuestros días, Zaragoza, 
Diputación de Zaragoza, 1994, pp. 11-111.

Fig. 1. lozano González, Antonio: «Por la música religiosa», en Ilustración Musical 
Hispano-Americana, n.º 152, Barcelona, 15 de mayo de 1894, pp. 65-66.
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Catedral-basílica de Nuestra señora del Pilar de Zaragoza (1883-1908), don-
de finalizó su carrera profesional. En ambas catedrales vivió la fuerte crisis 
que soportaba el género religioso en aquella época. Un breve repaso por la 
prensa local zaragozana, ciudad en la que el maestro de capilla del Pilar ya 
era una personalidad relevante6 cuando publica su artículo «Por la música 
religiosa», ofrece al observador un panorama certero de cuáles eran los prin-
cipales problemas que van a condicionar el funcionamiento de las capillas 
musicales eclesiásticas en este fin de siglo. El primero de ellos es su precaria 
situación económica provocada por las sucesivas desamortizaciones, que 
comportaron la incautación de numerosos bienes eclesiásticos7, y el poco 
presupuesto que otorga el gobierno a esta institución, como queda reflejado 
en la revista El Pilar del 15 de septiembre de 1888: 

«Destruidas todas las fundaciones piadosas; absorbidos por el Estado, sin fru-
to para él, aunque sí para algunos particulares, los bienes de la Iglesia, no se 
habla sino de anular el mezquino presupuesto del culto y clero, cuando ni 
las catedrales ni las iglesias apenas tienen para retejar con lo que el gobierno 
presupuesta para todos sus gastos»8.

Esta merma en los recursos económicos de la Iglesia se traduce en la 
falta de medios para formar una capilla musical de calidad, en la cantidad 
de súplicas de sus miembros solicitando una subida de sueldos, cuya contes-

6 Antonio Lozano recibe numerosas distinciones a lo largo de su carrera. Estas son las 
siguientes, 1884: Primer premio en Salamanca en el certamen destinado a conmemorar el 
centenario de la fundación de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de la Escuela de San Eloy 
por su Biografía de Doyagüe y juicio de sus principales obras; 1885: Medalla de oro en la Ex-
posición Aragonesa de Zaragoza por el Prontuario de Armonía; 1888: «Batuta de oro» por el 
Ayuntamiento de Zaragoza junto a los músicos Eduardo Viscasillas, Elías Villarreal Ruperto 
Ruiz de Velasco y Teodoro Ballo, este último alfiler de oro; 1890: Distinguido en la Expo-
sición de Bolonia por la composición musical Gran Salve Solemne y el tratado Prontuario 
de Armonía; 1894: Premiado en los «Juegos Florales» de Zaragoza por La música popular, 
religiosa y dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros días;  1894: Nombrado 
Socio Fundador del Real Círculo de Catania (Italia); 1895: Propuesto académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de Zaragoza.  Antonio Ezquerro hace alusión a estos premios a lo 
largo de su estudio. Vid. ezquerro, «Introducción y Estudio», pp. 11-111. 

7 De manera general, el proceso desamortizador se puede separar en dos épocas: las 
desamortizaciones de Mendizábal (1835-1836) y de Madoz (1855), ambas conocidas por los 
apellidos de quienes fueron sus ideólogos, el presidente del Gobierno Juan de Dios Álva-
rez Mendizábal y el ministro de Hacienda Pascual Madoz Ibáñez, que jugaron los papeles 
protagonistas en la circulación de casi la mitad de las propiedades eclesiásticas y civiles en 
España. Vid. aldea vaquero, Quintín: «Patrimonio eclesiástico», en aldea vaquero, Q. (dir.): 
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 3, Madrid, CSIC, 1973, pp. 1888-1940.

8 El Pilar, Zaragoza, 15 de septiembre de 1888, n.º 255, p. 1.
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tación, salvo honrosas excepciones, es negativa9, o en el pluriempleo al que 
se ven obligados muchos de sus músicos para completar su salario. En este 
sentido, sabemos que durante el siglo XIX y principios del s. XX las capillas 
de música zaragozanas, además de atender las funciones de las Iglesias a las 
que pertenecían también cumplían con otras ceremonias, por lo que en oca-
siones se podían solapar varios actos debido a la demanda existente. A este 
respecto, la catedral del Pilar reacciona alquilando y asignando una cuota a 
su capilla de música, como podemos leer en las Juntas del Culto y Hacienda 
del jueves 28 de febrero de 1907:

«Imposición de una cuota anual á cada Capilla de Música en Beneficio de la 
Iglesia. Las capillas de música emplean en las funciones religiosas fuera de la 
Catedral, á veces con detrimento del culto de la Iglesia, á los infantes que se 
mantienen y educan á costa de la misma, atriles, instrumentos y obras musi-
cales, que son de la propiedad de ésta: procede, pues, que cada Capilla abone 
á la Iglesia una cuota anual que no baje de sesenta pesetas, y cuantos derechos 
cobren por el permiso para la ejecución de obras musicales, propiedad de esta 
Metropolitana»10. 

Junto a esto, debemos resaltar diversos aspectos que horadaban progre-
sivamente el buen funcionamiento musical de la Iglesia, como la falta de 
preparación de los músicos eclesiásticos y una adaptación de las técnicas 
musicales operísticas al género sacro, que en estos momentos se juzga poco 
apropiada para transmitir la acción religiosa de la liturgia, como critica la 
revista El Pilar de 22 de noviembre de 1884: 

«Es verdaderamente sensible el abuso, harto generalizado por desgracia, que 
se hace de la música religiosa en los templos, especialmente en las aldeas.  
[…], se bastardea gracias al mal gusto de los compositores, ó á la ignorancia, 
y no se si digamos bajeza de algunos organistas. 

No ha mucho tiempo que un amigo nuestro nos refería el caso de que uno to-
case en la misa, mientras se elevaba á S. D. M. la marsellesa. Semejante escan-
daloso hecho sería inconcebible, á no suponer, como realmente es la verdad, 
que ni el músico ni ninguno de los oyentes sabían lo que era, ni mucho menos 
lo que aquella pieza significaba»11.

9 Son constantes las instancias presentadas que se pueden leer en las Actas Capitulares 
de las capillas musicales donde Antonio Lozano desempeñó su magisterio, catedrales de Sa-
lamanca y Zaragoza, en las que los músicos solicitan un aumento de sueldo. 

10  Juntas de Hacienda desde 1877 a 1951, año 1907, Archivo Capitular de La Seo, Zara-
goza, ff. 279v y 280v.

11 El Pilar, Zaragoza, 22 de noviembre de 1884, n.º 55, p. 3.
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Asimismo, el Diario de Avisos de 3 de abril de 1889 publica las nuevas 
disposiciones musicales establecidas por la Sagrada Congregación de Ri-
tos12 en las que se eliminan todos los elementos profanos del culto religioso, 
incluidas las improvisaciones organísticas de aquellos a quienes les falte la 
formación suficiente para realizarlas conforme a las normas musicales y a 
la estética religiosa, por considerarlos poco adecuados para transmitir el 
mensaje13. Por su parte, el amigo y compañero de Antonio Lozano, Ruperto 
Ruiz de Velasco14, también manifiesta su personal opinión sobre la estética 
que debe tener la música eclesiástica en la revista Aragón Artístico, con un 
artículo titulado «Música religiosa» publicado el 20 de noviembre de 1889, 
en el que deja claro que este género debe caminar ahora junto a la moder-
nidad, siempre y cuando se practique por artistas que posean la formación 
suficiente:

«Cierto que con alguna frecuencia, por desgracia, se ven abusos en este género 
de música, pero colóquese la pluma en manos expertas, encárguese de escribir 
á maestros experimentados y bien enterados de las leyes de la armonía, déjese 
el campo libre á su imaginación de artistas y póngase á su disposición los 
adelantos de la moderna instrumentación y resultarán obras dignas de buenos 
maestros y dignas también del alto objeto á que se dedican»15.

Esta misma opinión manifiesta Antonio Lozano en sus «Cartas de arte», 
una serie de artículos periodísticos en forma epistolar que publica nuestro 
maestro de capilla junto a Ruperto Ruiz de Velasco en el Diario de Avisos 
de Zaragoza entre el 28 de marzo y el 24 de abril de 189116, y también en la 

12 La Sagrada Congragación de ritos es un departamento de la Curia Romana encargado 
de lo relativo a la liturgia en la Iglesia Católica y a las propuestas de casos de santidad para 
su beatificación o canonización por el Sumo Pontífice. 

13 «La música religiosa», en Diario de Avisos, Zaragoza, 3 de abril de 1899, p. 2.
14 Pedro Gascón de Gotor define a Ruperto Ruiz de Velasco como doctor en Filosofía 

y Letras, director de orquesta en el Teatro Principal de Zaragoza, compositor, pianista y 
profesor de canto. Vid. Gascón de Gotor, Pedro: «Escuela de Música en Zaragoza», en Ilus-
tración Musical Hispano-Americana, n.º 69, Barcelona, 3 de noviembre de 1890, pp. 394-395. 
Asimismo, Luis Montestruc dedica una biografía a Ruperto Ruiz de Velasco en la Ilustración 
Musical Hispano-Americana, n.º 69, del 3 de noviembre de 1890, donde también afirma que 
es doctor en Filosofía y profesor en la Universidad de Zaragoza. Una revisión de la figura de 
Ruperto Ruiz de Velasco y de su obra premiada en los «Juegos Florales» de Calatayud en 
1884 la tenemos en Gimeno Arlanzón, Begoña: Cantos populares de España. La jota aragone-
sa. Estudio crítico-descriptivo, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2012. 

15 ruiz de velasco, Ruperto: «Música religiosa», en Aragón Artístico, n.º 69, Zaragoza, 20 
de noviembre de 1889, p. 2.

16 Begoña Gimeno Arlanzón realiza la transcripción de estas cartas. GiMeno, Cantos po-
pulares.
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Ilustración Musical Hispano-Americana de Felipe Pedrell entre los meses de 
mayo y junio de 189117. Se trata de valoraciones vertidas por ambos autores 
donde Ruperto Ruiz de Velasco refleja su punto de vista sobre los atributos 
que debiera tener un buen crítico musical que ejerza esta función en diarios 
y revistas, mientras que Antonio Lozano reflexiona sobre cuál es la estéti-
ca adecuada de la música religiosa. En este sentido, es significativo que el 
maestro de capilla del Pilar, en el artículo publicado el 15 de mayo de 1891, 
afirme que la perfecta expresión musical de la fe que simboliza el canto llano 
se halla muy adulterado debido a la falta de conocimientos y de formación: 

«Nada puede igualarse á la sencillez primitiva y encantadora de los tonos usa-
dos en la salmodia, á la mística unción de los himnos y secuencias, á la severa 
gravedad y poesía de sus lecciones y oficios. Mas fuerza es confesar que este 
género de música se encuentra muy adulterado y se ejecuta sin esmero. La 
adulteración proviene de que personas sin las primeras nociones de compo-
sición han hecho multitud de rezos que, por haberse escrito en pergamino, 
llevan patente y marca reñidas á todas luces con la patente y marca legítimas. 
Se ejecuta sin esmero, ó porque se desconocen las condiciones de tal canto ó 
porque los encargados de hacerlo olvidan el precepto del Salmista, psallite sa-
pienter, y las palabras de san Agustín, que en sus Enarrationes decía al pueblo: 
Canta illi (Deo) sed noli male. Se ha dicho por muchos y autorizados escritores 
que urge reformar el canto litúrgico. Sea bienvenida la reforma y Dios haga 
que no tarde en llegar. 

Hay quien opina que para escribir buen canto huelgan las reglas de la Com-
posición, que no se conocían en las primeras manifestaciones de aquél. Sin 
negar que algún talento privilegiado pueda hacerlo debidamente, como se ha 
hecho por otros en el género popular sin conocimientos profundos de arte, 
sostengo mi opinión que se apoya en lo que puede esperarse de las disposicio-
nes ordinarias y no de las excepcionales, cada vez más raras. Un genio supone 
millares de medianías»18. 

En el siguiente artículo de esta serie, Antonio Lozano se muestra abso-
lutamente proclive a los adelantos en materia de composición dentro de la 
Iglesia19. De hecho, el maestro abulense predica con el ejemplo, pues se le ca-
lifica como compositor moderno a lo largo de las críticas que podemos leer 
en la prensa local y en la Ilustración Musical Hispano-Americana, donde se le 

17 En una carta del 11 de agosto de 1892 Antonio Lozano informa a  Felipe Pedrell de que 
ha reanudado estos artículos de arte con Ruperto Ruiz de Velasco, ofreciéndoselos para su 
publicación. Esta carta se encuentra en la Biblioteca de Catalunya, signatura M. 964. 

18 lozano González, Antonio: «Cartas de arte», en Ilustración Musical Hispano-America-
na, n.º 80, Barcelona, 15 de mayo de 1891, pp. 529 y 532.

19 Ibidem, n.º 82, Barcelona, 15 de junio de 1891, pp. 551.
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nombra con asiduidad. Las censuras de Antonio Lozano se dirigen hacia la 
falta de conocimientos históricos, estéticos y compositivos que impiden una 
correcta interpretación y utilización tanto del patrimonio musical antiguo 
como de las novedades de su tiempo: 

«Para remediar estos males, exíjase al compositor algo más que las reglas de 
la Composición; instrúyase en las razonadas exigencias de la Estética; estudie 
con detenimiento la parte literaria de la letra, sus afectos y sentido; utilice las 
fórmulas especiales del género religioso, que, si no pueden concretarse, las 
adivina un regular criterio; agregue á estas condiciones fácilmente asequibles 
las naturales que radican y brotan espontáneamente del corazón, y es seguro 
que desaparecerían los vicios más o menos censurables, las prácticas rutina-
rias del convencionalisimo y amaneramiento, cediendo el paso á obras como 
las de aquellos maestros notables que, según feliz expresión de un moderno 
orador, poseen el secreto de traer á la tierra los ecos perdidos de las harmonías 
de los cielos»20.

«POR LA MÚSICA RELIGIOSA». UN COMPROMISO DEL MAESTRO  
ANTONIO LOZANO

En todo este contexto, la publicación de «Por la música religiosa» de An-
tonio Lozano en la Ilustración Musical el 15 de mayo de 1894 conecta direc-
tamente con la realidad que vive en esos momentos la música eclesiástica, 
afirmando que va a «atacar en su principio» la decadencia que «la música 
del templo atraviesa» e identifica la raíz de tal declive con el sistema de opo-
siciones: 

«Se ha dicho en todos los tonos y tesituras que la música del templo atraviesa, 
largos años ha, visible decadencia y que á todas sus manifestaciones ha invadi-
do una especie de contagio encargado de hacerle perder la naturaleza, espíritu 
y alta significación que le son propios. [...] La principal causa de dicho mal, 
sino la única, es, según creo, la manera de disponer y realizar las oposiciones 
á que por el Concordato está sujeta la provisión de los Beneficios músicos»21. 

La obligatoriedad que supone el Concordato de 185122 de que todos los 
beneficiados músicos de las capillas catedralicias sean clérigos restringe de 

20 Ibidem, p. 551.
21 lozano, «Por la música religiosa», p. 65. 
22 La firma del Concordato el 16 de marzo de 1851 por parte de la Iglesia (Pío IX) y el 

Estado (Isabel II) regulaba los términos en los que se debía relacionar la Iglesia y el Estado 
y, si bien en un inicio supuso una tregua entre ambas partes, deriva en unas consecuencias 
nefastas para la Iglesia. 
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manera clara el abanico de posibilidades de contratación. De hecho, es un 
requisito que se le recuerda a Antonio Lozano en Salamanca el 29 de abril de 
1878 cuando, después de haber superado las oposiciones al cargo de Maes-
tro de Capilla, se le hizo imposición del bonete y realizó los correspondientes 
juramentos: 

«Hicimos al Don Antonio Lozano Gonzalez, por imposición de un bonete so-
bre su cabeza título, colación y canónica institución del mencionado Benefi-
ciado, con cargo de Maestro de Capilla, vacante en esta Santa Iglesia Basílica 
Catedral, invistiéndole y apoderándole en [...] posesion y dominio, para que le 
haya y goce en título perpetuo, por los días de su vida, cumpliendo sus cargos 
y obligaciones, sobre lo cual y que dentro de un año [...], puesto que no es mas 
que diácono, ha de ascender al Sagrado Presbiterado»23. 

Esta exigencia provoca que, en ocasiones, las plazas queden vacantes por 
falta de formación de los aspirantes, como ocurre con la oposición a benefi-
cio con cargo de tenor en El Pilar en el año 1904: 

«Oficio del Tribunal de oposición al Beneficio con cargo de tenor, vacante en 
el Pilar, remitiendo al Cabildo la censura original de la comisión técnica en 
que se hace constar que ninguno de los seis opositores que han actuado, ha 
demostrado en los ejercicios musicales, tener las condiciones y aptitudes que 
exige el edicto de convocatoria»24.

En todo caso, y a juzgar por lo que podemos leer en las Actas Capitulares 
de la catedral del Pilar, el nivel de exigencia en las oposiciones para músicos 
de esta capilla debía ser muy alto, pues también sabemos que en una prime-
ra oposición realizada en el mes de diciembre de 1882 al cargo de Maestro 
de Capilla la plaza quedó vacante por no encontrar aspirantes adecuados: 

«El Sr. Arcipreste del Pilar, como Presidente de la comisión encargada de diri-
gir los egercicios de oposición al Magisterio de Capilla vacante en el Sto. Tem-
plo del Pilar presentó una carpeta cerrada, resultando de la censura emitida 
por los Jueces facultativos (contenido de dicho sobre) no haber sido aproba-
dos los egercicios de los dos SS aspirantes, á pesar de que en Iglesias menos 
importantes que la del Pilar pueden prestar buenos servicios»25.

Antonio Lozano se presentó a la segunda convocatoria de este magis-
terio, superando unas oposiciones que, tal y como él mismo le informa a 

23 Archivo de la Catedral de Salamanca (E- SA), Caja 69, Legajo 2, n.º 66. 
24 Actas Capitulares del Cabildo de La Seo de Zaragoza (ACSZ), 7 de octubre de 1904, 

ff. 194r y 197r.
25 ACSZ, 19 de enero de 1883, ff. 4r y 5r. 
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Felipe Pedrell en una autobiografía que este le demanda26, conllevaban la 
realización de difíciles ejercicios27.

Pero al margen del requerimiento de aunar en una misma persona la con-
dición de sacerdote y una formación musical de calidad, el maestro Lozano 
afirma en su artículo «Por la música religiosa» que los Prelados delegan la 
organización de las oposiciones a los beneficios de las capillas musicales en 
los Cabildos, pero sus miembros desconocen en su mayoría los principios 
musicales y no pueden gestionar bien su organización:

«Descarto de antemano la intención de los RR. Prelados, sobre quienes pesa 
el gobierno de la Diócesis y á quienes agobian las mil y una atenciones gra-
vísimas de su elevado ministerio. Por esta causa delegan ordinariamente en 
sus inmediatos asesores los Cabildos, que inspiran cuanto con tales actos se 
relaciona, llevando en ellos la dirección y presidencia honorífica. Ahora bien, 
los Cabildos, donde tienen representación muy honrosa las ciencias, así ecle-
siásticas como profanas, donde brillan privilegiados talentos y oradores elo-
cuentes, apenas cuentan en su seno alguna que otra personalidad que conozca 
lo rudimentario del arte músico y, como natural consecuencia, que á este con-
sagre la energía y empeño necesarios. Seguramente no han fijado su atención 
en cierta indiferencia que domina cuando de música se trata, y en que la ordi-
naria tramitación de las oposiciones deja bastante que desear»28.

Continua el Maestro de Capilla del Pilar exponiendo que, en este proceso 
de oposiciones, la redacción de los edictos que las convocan están anticua-
dos y las obligaciones que tienen que cumplir los beneficiados músicos no 
hacen sino aumentar: 

«Ocurre una vacante y, sin que preceda la natural información de quienes por 
su cargo están obligados á saber la forma más adecuada de hacerlo, se redacta 
y publica el edicto de convocatoria, lo mismo que hace siglo y medio, con su 
tecnisismo anticuado y con la impropia enumeración de aptitudes y cualida-
des artísticas añadiendo, en cambio, nuevas cargas, que hacen cada vez más 
penoso el desempeño de tales Beneficios. 

Hay catedrales donde se quiere, y se tiene, maestro y organista en una pieza; 
otras donde el magisterio se confiere á un mediano solfista con tal que tenga 
voz de contralto ó de tenor; en algunas el maestro examinado como tal ha de 

26 Felipe Pedrell utiliza estos datos para realizar una biografía que publica en la revista 
Ilustración musical hispano-americana. Pedrell, Felipe: «D. Antonio Lozano», en Ilustración 
musical hispano-americana, n.º 19, Barcelona, 30 de octubre de 1888, pp. 145-146. 

27 Biblioteca de Catalunya. Signatura M. 964. Cuartilla anexa a la carta del 17 de octubre 
de 1888 enviada por Antonio Lozano a Felipe Pedrell. 

28 lozano, «Por la música religiosa», p. 65. 
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cantar una de las voces de Capilla, sin abandonar la dirección de la misma, 
y ha llegado á prosperar la idea luminosa de exigir al organista que limpie y 
afine el instrumento que le esclaviza. ¡Pobres músicos! ¡Quién sabe si algún 
día resultarán obligados a barrer el Templo y sus dependencias!»29. 

Junto a esto, nuestro maestro abulense denuncia que los tribunales, cuya 
responsabilidad recae en maestros de capilla y organistas en las iglesias don-
de los hay, se nombran sin tiempo para preparar los contenidos de las prue-
bas, que convendría que fuesen originales y específicamente diseñados para 
la ocasión, sin embargo, pocas veces lo son: 

«En aquellas iglesias donde hay maestro ú organista compositor, sobre ellos 
recae todo el peso del arte, viéndose precisados á disponer en tan brevísimo 
plazo los trabajos necesarios: y aunque se tomen la molestia de hacerlos origi-
nales, para evitar la contingencia de que fueran conocidas por algún opositor 
las obras propuestas, siendo de las que tiene el archivo de la iglesia, muy rara 
vez se aprecian rasgos tan desinteresados y nunca se agradecen»30.

Esta denuncia de Antonio Lozano conecta directamente con su experien-
cia profesional como maestro de capilla en el Pilar, pues en las Actas Ca-
pitulares de esta catedral de 10 de febrero de 1894, tres meses antes de la 
publicación del artículo, nos encontramos con la redacción de unas nuevas 
normas que deben regir las oposiciones a beneficios músicos. En ellas se 
dictamina que se libera al tribunal del trabajo que supone la composición de 
una pieza especialmente diseñada para la oposición, dejando al arbitrio de 
la comisión capitular la elección de la misma entre las obras existentes en 
el archivo de música de la catedral y también la opción a tomar en el caso 
de que algún opositor conozca este archivo. Asimismo, se resuelve que la 
participación de los maestros de capilla como jueces en las oposiciones es 
obligatoria y sin ningún tipo de remuneración económica: 

«A continuación el Sr. Dean puso en conocimiento del Cabildo las repetidas 
reclamaciones de honorarios hechas por Beneficiados de la Iglesia en concep-
to de jueces técnicos, por sus trabajos y asistencia á los ejercicios de oposi-
ción, para la provisión de alguna plaza ó Beneficio con cargo en la misma; [...], 
se acordó: 1o. Que se exija á los maestros de Capilla la pieza de música á toda 
orquesta á que en cada año vienen obligados por Estatuto y edicto. 2 do. Que 
en lo sucesivo en vez de componer los jueces pieza de música, motete ó lo que 
sea para probar la suficiencia de los opositores, se saque una de entre las del 
repertorio del archivo de la Iglesia, de la que se servirán para ello; quedando 

29 Ibidem, p. 65.
30 Ibidem, p. 66.
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á disposición de la Comisión Capitular, no solo la designación del archivo, 
sino que tambien la forma y modo de hacerlo; ello no obstante, si entre los 
opositores se presentára alguno que pudiera conocer la música de los archivos 
de la Iglesia, por haber pertenecido á la misma, ó por otra causa, la indicada 
Comisión Capitular dispondrá lo que estime conveniente. 3o. Que el cargo de 
Juez en los ejercicios de oposición á plazas de la Iglesia ó Beneficios con cargo 
de la misma sea obligatorio, gratuito y honorífico; cuyos acuerdos se pondrán 
en conocimiento del Prelado, especialmente el último para su aprobación»31.

No obstante, el maestro Lozano declara en su artículo que un caso peor 
lo constituyen las iglesias donde no hay ni maestro de capilla ni organista, 
pues el tribunal está formado por personas que carecen de la preparación 
suficiente para valorar a los opositores en un género que está a todas luces 
fuera de su alcance, proponiendo unas pruebas que nada tienen que ver con 
el futuro trabajo que tendrá que desempeñar el opositor: 

«Donde no hay maestro ni organista compositor, de lo cual se dan casos, nóm-
brase el tribunal facultativo echando mano de cualquiera que pasa por en-
tendido en la solfa Con la mejor buena fé del mundo son elegidos muchas 
veces uno ó más pianistas de café, un maitinante ú otros pseudos profesores 
ejusdem farfaris, para que dictaminen sobre los caracteres que debe revestir el 
género religioso en su interpretación vocal e instrumental y en sus especiales 
condiciones de factura, sucediendo lo que no puede menos de suceder, que 
el programa esté al nivel de tan conspicuos progenitores y revista formas tan 
variadas como puedan serlo el temperamento y afinaciones del Jurado»32.

Con la composición y organización de estos tribunales el proceso de opo-
sición no puede ser halagüeño, así que nuestro maestro abulense denuncia 
las situaciones que se producen derivadas de él, y que van desde ejercicios 
básicos y mal planteados, hasta pruebas anacrónicas, pasando por exáme-
nes imposibles de realizar por la ineptitud de los jueces: 

«Oposición hubo para maestro en que se pedía, como gran prueba, la harmo-
nización de un pequeño bajo cifrado, muy mal hecho por cierto, y con dificul-
tades de primer año. Por el contrario en otras oposiciones se pedía en canti-
dad y calidad lo casi humanamente imposible de hacer en el tiempo señalado, 
no olvidando exigir al aspirante á organista los transportes más difíciles por 
razón del tono de la obra y de su movimiento acelerado. ¡Todo para obtener la 
dotación anual de 1500 pesetas con descuento! Muchas veces se han exhuma-

31 ACSZ, 10 de febrero de 1884, ff. 3 y 4. 
32 lozano, «Por la música religiosa», p. 66.
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do planes que sirvieron para casos análogos á principios de este siglo, colocan-
do al opositor en duro trance, por no entender algunos términos del plan»33.

Continúa Antonio Lozano manifestando que en otras ocasiones se plan-
tea una prueba en la que se valoran elementos que no son definitorios para 
desempeñar la plaza a la que se opta: 

«En oposiciones á beneficio con cargo de tenor se hizo solfear una lección del 
método del maestro Eslava: se apuró de lo lindo en teoría sobre canto llano: 
se pidieron las definiciones de voz y de sonido, explicación de las causas pro-
ductoras del mismo, descripción de los antiguos y modernos aparatos físico-
acústicos (¡!) y para ejercicio de verdadera oportunidad bastó que el opositor 
leyera, con acompañamiento de órgano, una letrilla de inocentísima vulgari-
dad. ¡¡Bien por los eximios censores!!»34.

E incluso se dan casos en los que la actuación del tribunal deja en eviden-
cia su ignorancia, como explica en este artículo que sucedió en una oposi-
ción al beneficio de sochantre: 

«El segundo caso ocurrió de esta manera. Celebrábase oposición á una socha-
tría; convínose por el jurado que uno de los números del programa versara 
sobre la teoría del canto llano. Acude el primer opositor y uno de los jueces se 
apresuró á formular la siguiente pregunta: ¿qué es gruppetto y de cuántas cla-
ses hay? Sorpresa del opositor, extrañeza burlona de los circunstantes y nuevo 
desahogo del juez, que no paró hasta endosar la definición y particularidades 
todas del gruppetto, tal como las aprendió poco antes en rancio método del 
solfeo»35.

Para poner solución a este problema y conservar «las buenas tradiciones 
y exigencias del género», Antonio Lozano propone, no solo que se especifi-
que de qué materias va a ser examinado el aspirante: 

«Conviene asimismo, que al anunciar una vacante, se expresen con claridad 
en el edito las materias todas sobre que versará la oposición para que los as-
pirantes sepan á qué atenerse y no se encuentren con verdaderas sorpresas»36.

Sino que se sea muy cuidadoso en la elección del tribunal, convocando a 
personas de reconocido prestigio musical para que puedan plantear correc-
tamente la prueba y valorar adecuadamente a los aspirantes: 

33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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«Urge, pues, que la provisión de dichos cargos revista siempre toda la impor-
tancia que en si tienen y toda la seriedad que merecen, para lo cual es indis-
pensable poner muy especial cuidado en la elección de censores, no consin-
tiendo sean nombradas aquellas personas que, si son muy apreciables y muy 
dignas como particulares, son conocidamente ineptas como artistas. De esta 
manera sobre obtenerse las prudentes garantías de acierto, se evitarán graves 
inconvenientes, como los que con harta frecuencia se observan y lamentan 
fuera de tiempo»37.

Antonio Lozano estaba familiarizado con el sistema para optar a un be-
neficio eclesiástico, no solo por su experiencia como opositor, tal y como he-
mos relatado anteriormente, sino porque él mismo participó en este proceso 
como tribunal en algunas ocasiones. Sabemos que en su estancia en Sala-
manca fue juez en la oposición a Sochantre en esta catedral el 12 de mayo de 
188138. Asimismo, y ya en Zaragoza, en febrero de 1893 estuvo involucrado 
en el proceso de selección para la plaza vacante de organista de La Seo, junto 
con el maestro de capilla de esta catedral, Domingo Olleta, y los dos orga-
nistas de ambas catedrales, Valentín Faura y Martín Mallén Olleta39. Pero 
no fueron las únicas oposiciones en las que actuó como juez pues, gracias a 
una carta que le envió a Felipe Pedrell40, conocemos que el 6 de octubre de 
1894 también ejerció como tribunal en una oposición a Sochantre. Pasado 
un año, en 1885, se le vuelve a convocar como examinador para la plaza de 
segundo contralto de La Seo, de nuevo junto al organista del Pilar, Valentín 
Faura41. Es decir, Antonio Lozano es conocedor de primera mano de cuál es 
el estado de la música religiosa en el final del siglo XIX y de cómo se produ-
ce el proceso de selección de músicos en las capillas musicales eclesiásticas 
y, basándose en esa experiencia personal y en las conclusiones que de ella 
extracta, es muy relevante y significativo que intente subsanar las deficien-
cias que observa en él, no solo a través de la publicación de sus opinión en 
este artículo, sino de manera práctica, como demuestra su colaboración en 
la confección de pruebas para las oposiciones al beneficio de organista del 
Salvador en el año 1893. El tribunal, como hemos apuntado anteriormente y 
podemos leer en un documento localizado el Archivo de música de El Pilar42, 

37 Ibidem.
38 E-SA, 12 de mayo de 1881, f. 46.
39 ezquerro, «Introducción y estudio», p. 24.
40 Biblioteca de Catalunya. Signatura M. 964. Carta de 6 de octubre de 94. 
41 Copias de oficios y cartas del Ilmo. Cabildo metropolitano de Zaragoza. En las oficinas 

de su Santo Templo del Salvador da principio en 4 del mes de octubre del año 1873, Archivo 
Capitular de La Seo, Zaragoza, 1885, f. 264v. 

42 E-Zac, Signatura: D 315/3228. 
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estaba formado por los maestros de capilla y organistas de ambas catedrales 
zaragozanas, todos ellos personas de reconocido prestigio musical. En el 
desarrollo de las pruebas observamos que se cita a los opositores antes del 
inicio de los diferentes exámenes para explicarles su contenido y que puedan 
familiarizarse con el órgano en el que van a tener que desarrollar alguno de 
ellos y, por otra parte, los cinco ejercicios de los que consta esta oposición 
presentan una tipología y un nivel de exigencia directamente relacionado 
con la labor que tendrá que desempeñar la persona que gane este beneficio. 
Asimismo, la quinta y última prueba consistió en la interpretación de una 
obra a primera vista compuesta específicamente por Antonio Lozano para 
la ocasión y que dedica a Domingo Olleta. Posteriormente, el maestro de 
capilla denunciará la ausencia de estos requerimientos y procesos en el sis-
tema de oposiciones a beneficios músicos un año después en «Por la música 
religiosa». 

Pero el desarrollo de esta oposición no se trata de un caso aislado, pues 
sabemos que en las catedrales zaragozanas se intentan formar tribunales 
competentes, como también sucede en la oposición para cubrir la plaza de 
maestro de capilla de La Seo tras la muerte de Domingo Olleta, para lo que 
se decide que se deben redactar unos nuevos edictos para su publicación43, 
formándose una comisión para tal efecto en el Cabildo Ordinario de 20 de 
febrero de 189644 con la intención de formular unos ejercicios de oposición 
que estuvieran acordes con el puesto a desempeñar. Por esta razón se solicita 
a la sección de música de la Academia de San Fernando que forme parte de 
este tribunal, como se puede leer en las Juntas de Hacienda del 17 de febrero 
de 1895: 

«Manifestó el Sr. Jardiel, que con respecto al nombramiento de Tribunal para 
juzgar las oposiciones del Magisterio de Capilla [...] que habiendo una Sección 
de música en la Academia de San Fernando, nadie mejor que ella, ni con más 
libertad, podía encargarse de formular el programa de los ejercicios á que 
habían de ajustarse las oposiciones. En virtud de lo manifestado, se acuerda 
escribir en ese sentido al Sr. Presidente de la mencionada Academia y un aten-
to oficio á esta»45.

43 ACSZ, 6 de noviembre de 1895, f. 46. 
44 ACSZ, 20 de febrero de 1896, f. 18.
45 Juntas de Hacienda desde 1877 a 1951, 1895, Archivo Capitular de La Seo, Zaragoza, 

ff. 166v-167r.
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Sin embargo, gracias al «Inventari musical de diferents arxius d’Espanya»46 

que se encuentra en la Biblioteca de Cataluña, que como su propio nombre 
indica, contiene documentación de diferentes archivos españoles, sabemos 
que Felipe Pedrell también participa como tribunal en estas oposiciones, 
pues en él nos encontramos una carta del Arzobispado de Zaragoza firmada 
el 28 de enero de 1896 donde se le pide que sea juez en dichas pruebas, dados 
sus amplios conocimientos musicales: 

«Autorizada esta Comision […] para designar el tribunal que ha de juzgar los 
ejercicios de oposicion al beneficio con cargo de Maestro de Capilla, vacante 
en este S. T. M. del Salvador, ha creido que nadie mejor que V. S., por su re-
conocida competencia y por sus sentimientos de justicia y de rectitud, podria 
prestar á esta Iglesia un servicio tan importante y de tan grande utilidad y 
provecho»47.

Felipe Pedrell acepta esta propuesta y, en señal de agradecimiento a su 
trabajo, el Cabildo de Zaragoza acuerda obsequiarle con una litografía de la 
Virgen del Pilar48, copia de un encargo realizado en el año 1878 por la reina 
Isabel II y Don Francisco Asís de Borbón al Cabildo de Zaragoza49.

En todo caso, vemos a través del artículo «Por la música religiosa» que 
Antonio Lozano otorga una gran importancia a una formación musical de 
calidad, que debe estar presente tanto en los opositores que opten a un bene-
ficio musical como en los tribunales que han de juzgarles, para que revierta 
en la revalorización y saneamiento del género religioso. Para el maestro de 
capilla se trata de una cuestión de gran importancia que plasma de manera 
práctica en el desarrollo de una carrera musical pedagógica con una gran 
implicación y compromiso, que se vehicula de diferentes formas con un mis-
mo objetivo. La primera de ellas, y más evidente, es la docencia, labor que 
como sabemos formaba parte de su trabajo como maestro de capilla y a la 
que le otorgó desde sus inicios una gran importancia, como se manifiesta en 
el Cabildo Extraordinario celebrado el 4 de enero de 1881 en la catedral de 
Salamanca, donde podemos encontrar una solicitud del maestro de capilla 
requiriendo que se le conceda impartir clase de música a los infantes argu-
mentando las grandes ventajas que esto conlleva: 

46 Biblioteca de Catalunya. Signatura M. 964.
47 Ibidem. 
48 Catálogo de los Señores Dignidades y Canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de 

Zaragoza desde el Concordato de 1851. Archivo Capitular de La Seo, Zaragoza, f. 15. 
49 roy sinusía, Luis: Huellas del Pilar. Colección de grabados del Cabildo Metropolitano de 

Zaragoza, Zaragoza, Cabildo Metropolitano, 1998, p. 81. 
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«El Sr. Maestro de Capilla en respetuoso esposicion, enumerando las ventajas 
que obtendria la educación música de los niños de Coro estando él a su vis-
ta, pido que el Cabildo le permitiese ocupar las habitaciones del edificio que 
aquellos no necesitan, y estimando VSI como buenos los motivos que alegaba, 
le concedió la gracia solicitada dejando al celo de los Sres. Comisarios las con-
diciones en que había de otorgarse la misma para asegurar mejor el resultado 
de la enseñanza»50. 

Dedicación pedagógica que continúa como maestro de capilla en Zara-
goza y que se materializa en su faceta como tratadista con su Prontuario 
de armonía51 y Teoría y práctica del solfeo52. Este último tratado de lengua-
je musical resulta de especial relevancia para nosotros, ya que su aspecto 
más interesante y original es el apéndice final de su tercera y última parte 
titulado «Música de facistol ó Canto de Órgano», donde Antonio Lozano 
explica que las razones que le han llevado a incluir esta sección son ofrecer 
una formación completa al estudiante, divulgar un estilo musical religioso, 
donde brillaron tantos compositores relevantes españoles y brindar un per-
feccionamiento musical a la formación del alumno que quiera opositar a un 
beneficio musical en la Iglesia:

«Desgraciadamente no es muy conocida esta clase de música en que tanto 
brillaron los esclarecidos maestros Palestrina, Vitoria, Morales, Ambiela, La-
torre, Guerrero, Cáseda, Lobo, Serra, Vibanco, Auiglera y Robledo con otros 
muchos y donde el género religioso ha tenido manifestaciones de la mayor 
pureza y severidad. Creo, pues, conveniente dar noticia sobre tal música, ya 
porque sirve de complemento á la instruccion del solfista y ya porque pue-
de utilizarse en el caso de optar á los beneficios ó plazas de cantores en las 
Iglesias donde tienen el buen acuerdo de conservar esta música y hacerla ir 
ejecutada por la Capilla»53. 

Antonio Lozano, tal y como nos explica en el prólogo que precede a este 
tratado, pretende evitar la enseñanza poco efectiva de los métodos demasia-
do amplios que no garantizan por si mismos la adquisición de conocimien-
tos. Para evitar esta deficiencia elabora un manual basado en una metodolo-
gía eminentemente práctica, donde los conocimientos se ofrecen de manera 

50 E-SA, 4 de enero de 1881, n.º 77, f. 37v. 
51 lozano González, Antonio: Prontuario de Armonía o sea teoría de esta importante asig-

natura musical arreglada en preguntas y respuestas, Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 
1885. 

52 Idem, Teoría y práctica del Solfeo ó sea Teoría de esta importante asignatura musical, 
Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 1885. 

53 Ibidem, P. 4.
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progresiva, atendiendo tanto a aquellos alumnos que solo desean adquirir 
los principios básicos del solfeo como a los que pretenden una formación 
completa en la materia. Por lo tanto, la música de facistol también tiene una 
serie de ejercicios donde el discípulo, con la ayuda del profesor, tendrá que 
poner en práctica todo lo aprendido.

Sabemos que en esta época proliferan diferentes tratados musicales de 
muy distinta naturaleza54 que gravitan entre la extrema facilidad y dudosa 
aprehensión de contenidos55, y aquellos que están planteados para la ad-
quisición de unos conocimientos musicales más sólidos. Pero el aspecto en 
cuanto a contenidos más relevante de Teoría y práctica del Solfeo de Antonio 
Lozano y que establece una mayor diferenciación con otros métodos con-
temporáneos a él es el apartado dedicado a la música antigua, pues si bien 
otros autores, como de Benito56, Carrera57, López Remacha58 o Pedrell59, ha-
cen alusiones a denominaciones antiguas de las figuras e incluso presentan 
un esquema de la utilización antigua de las claves para voces y su extensión, 
como es el caso de Eslava60, ninguno de ellos realiza tanto hincapié en la mú-
sica antigua y menos aún incluye una parte práctica dedicada a ella. Por esta 
razón el n.º 4 de la revista Ilustración Musical realiza una elogiosa crítica de 
este manual, junto con su Prontuario de armonía61.

54 GóMez aMat, Carlos: Historia de la música española: siglo XIX, Madrid, Alianza Música, 
p. 247.

55 veGa toscano, Ana: «Métodos españoles de piano en el siglo XIX», en Cuadernos de 
Música Iberoamericana, 5 (1998), pp. 129-145.

56 benito cosMe, J. de: Método de solfeo breve y sencillo, Madrid, Calc. De Carrafa y Sanz, 
hermanos, 1850.

57 carrera y lancHares, Fray Pedro: Rudimentos de música: divididos en cinco instruccio-
nes que facilitan la más pronta inteligencia para el uso de los caballeros seminaristas del real 
seminario de nobles, Madrid, Imp. de Don Josef Doblado, 1805. 

58 lóPez reMacHa, Miguel: Melopea. Instituciones de canto y armonía para formar un buen 
músico y un perfecto cantor, Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1815.

59 Pedrell, Felipe: Gramática ó Manual expositivo de la Teoría del Solfeo, Barcelona, An-
drés Vidal y Roger, 1872. 

60 eslava, Hilarión: Método completo de Solfeo, Madrid, Lit. de S. González, 1876. Para 
una información completa sobre los métodos de solfeo de la época resulta muy ilustrativa la 
tesis doctoral de Roberto Loras Villalonga, defendida en el año 2008, que estudia los métodos 
españoles de solfeo en el siglo XIX. Vid. loras villalonGa, Roberto: Estudio de los métodos de 
solfeo españoles en el siglo XIX, (tesis doctoral), Universidad de Valencia, 2008.

61 Ilustración Musical Hispano-Americana. Barcelona, n.º 4, Barcelona, 15 de marzo de 
1888, p. 31. Antonio Ezquerro apunta que «Pedrell alababa estas obras en el número 4 de la 
Ilustración Musical». ezquerro, «Introducción y estudio», p. 59. 
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Teoría y práctica del Solfeo de Antonio Lozano fue uno de los principales 
métodos de lenguaje musical utilizados en la época del fin de siglo en la 
ciudad de Zaragoza, tal y como afirma el propio autor cuando, en la corres-
pondiente relación de músicos pertenecientes a la Capilla del Pilar en el si- 
glo XIX que realiza en su trabajo musicológico La música popular, se cita a 
sí mismo como maestro de capilla resaltando, entre otras cuestiones, la di-
fusión de este tratado62. Aspecto al que también alude la Ilustración Musical 
de Felipe Pedrell de 15 de junio de 1894 donde, con motivo de publicitar su 
composición religiosa Cánticos al Sagrado corazón de Jesús, se afirma que 
sus dos tratados didácticos son métodos muy difundidos en la época63. Pero 
su impronta no finaliza con la muerte de Antonio Lozano, acaecida en 1908, 
sino que se extiende hasta la primera mitad del siglo XX gracias a sus nu-
merosas ediciones y a las revisiones que posteriormente realizó del mismo 
Ramón Borobia64, uno de sus alumnos más distinguidos. 

Esta vocación pedagógica culmina con la fundación, junto con su colega 
y amigo Ruperto Ruiz de Velasco, en 1890 de la Escuela de Música de Zara-
goza en la capital aragonesa, institución que años más tarde se convertiría 
en el primer Conservatorio de música de esta región65. La educación musical 
que imparte esta Escuela se encuentra en plena sintonía con la ideología que 
predican sus dos fundadores y, por lo tanto, está basada en un equilibrio 
entre una formación técnica y una formación en cultura general, humana 
y estética, que se plasma en la docencia de asignaturas prácticas junto con 
las materias de Estética e Historia de la Música. De hecho, en los artículos 
de apoyo a la creación de la Escuela de música de Zaragoza publicados en 
la revista Aragón Artístico en 1890, se define la asignatura de Estética como 
«aliciente» y se argumenta su existencia afirmando que no solo es músico 
quien acredita un dominio técnico66, pues si un músico quiere llegar a con-
mover tiene que dominar los principios estéticos de la música67, argumentos 
que enlazan directamente con las críticas que expone Antonio Lozano en 

62 lozano González, Antonio: La música Popular, Religiosa y Dramática Desde el siglo XVI 
hasta nuestros días, Zaragoza, Tip. De Julián Sanz y Navarro, 1895, pp. 74-75. 

63 Ilustración Musical Hispano-Americana, n.º 154, Barcelona, 15 de junio de 1894, pp. 
86-87. 

64 ezquerro esteban, Antonio (1994). «Introducción y estudio», p. 63. 
65 En el año 1905 la Escuela de música de Zaragoza se fusiona con el Conservatorio Ara-

gonés naciendo de esta manera el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, que es 
el que permanece hasta el día de hoy. «Conservatorio de Música».[http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4186]. [consulta: 16 de febrero del 2016].

66 Aragón Artístico. Zaragoza, n.º 56, 20 de abril de 1890, pp. 2-3.
67 Ibidem.
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sus «Cartas de arte» ante la falta de conocimientos histórico-estéticos que 
impiden enfrentarse correctamente a la composición o interpretación de 
una obra. Por lo tanto, resulta evidente que la aprehensión de estos criterios 
impartidos en la Escuela de Música de Zaragoza revertirá en un restableci-
miento de la música religiosa limitando su mal uso y expandiendo sus po-
sibilidades, pues la fundación de este centro por Antonio Lozano y Ruperto 
Ruiz de Velasco constituye una repuesta ante la evidente crisis de las capillas 
musicales y las nuevas necesidades de la sociedad burguesa zaragozana y, 
a su vez, representa el tránsito de la reforma de la enseñanza musical del 
ámbito religioso al profano.

Todas estas acciones se completan en la actividad profesional de Antonio 
Lozano con su faceta musicológica que, como es habitual en los pioneros de 
esta ciencia en España, retroalimenta la compositiva y, en el caso de Antonio 
Lozano, también la pedagógica. Sus investigaciones se dirigen fundamental-
mente al restablecimiento de las fuentes documentales, como observamos 
en sus tratados Biografía de Doyagüe y juicio de sus principales obras68 y La 
música popular, religiosa y dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta 
nuestros días69, y en la constante información que suministra a Felipe Pe-
drell sobre los archivos musicales de las catedrales aragonesas70. De hecho, 
es el contacto para que Felipe Pedrell pueda acceder al archivo musical de 
la catedral de Tarazona (Zaragoza), en el que quiere localizar para su estu-
dio y posterior transcripción todas las obras existentes en él de Tomás Luis 
de Victoria, pues el músico tortosino estaba preparando para la prestigiosa 
editorial Breitkopf und Härtel de Leipzig la serie de «Obras completas de  
T. L. De Victoria», para lo que se basó en impresos originales de la época, 
entre los que se encuentran las composiciones localizadas en el archivo de la 
catedral de Tarazona, tal y como afirma en Orientaciones Musicales71.

Por otra parte, resulta evidente que debemos relacionar todas estas activi-
dades de Antonio Lozano con su participación en el movimiento de purifica-
ción de la música sagrada propia del cecilianismo, que más tarde recogería 
la encíclica «Motu Proprio» de Pío X72. De hecho, Antonio Lozano, junto con 

68 lozano González, Antonio: «Biografía del mtro. D. Manuel José Doyagüe», en Diccio-
nari biogràfic de Pedrell, Ms. Biblioteca de Catalunya, 1884.

69 Idem, La música Popular.
70 Antonio Ezquerro hace alusión a este tema en su estudio. ezquerro, «Introducción y 

estudio».
71 González valle, José Vicente: «Recepción del Officium Hebdomadae Sanctae de T. L. 

De Victoria y edición de F. Pedrell», en Recerca Musicològica, 11-13, (1991-1992), pp. 133-
155, p. 148. 

72 ezquerro, «Introducción y estudio», pp. 11-111.
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Miguel Arnaudas, maestro de capilla del Salvador, Elías Villarreal, organista 
de la parroquial de San Pablo y Ramón Borobia, director del Orfeón Zara-
gozano, ofrecen un repertorio musical adecuado al fin religioso a través de 
la fundación en el año 190173 de la revista Repertorio Sacro Musical74 . Resulta 
también muy ilustrativa su participación en el coro de devotos de la Virgen 
del Pilar de Zaragoza, cuyo repertorio estuvo formado por obras acordes al 
espíritu del Motu Proprio de Pío X compuestas por sus distintos directores o 
los sucesivos maestros de capilla de esa catedral75. 

CONCLUSIONES

Esta tendencia a reflexionar sobre los males que aquejan al género reli-
gioso que demuestra Antonio Lozano en «Por la música religiosa» no es pri-
vativa del maestro de capilla del Pilar, sino que es común a otros relevantes 
autores de la época. En este sentido, es significativo comprobar que nuestro 
maestro abulense coincida con el planteamiento de los principales repre-
sentantes de la regeneración y la reforma de la música religiosa en España, 
como por ejemplo Hilarión Eslava, pionero en este contexto76, quien identi-
fica el atraso musical en España con la carencia de una estructura educativa 
y la ausencia de un impulso investigativo. En todo caso, podemos obser-
var una afinidad de planteamientos entre Antonio Lozano e Hilarión Eslava 
cuando este último afirma en el prólogo de su Museo orgánico que parte de la 
degeneración de la música religiosa en esta época se debe a la falta de forma-
ción musical para desempeñar los cargos, y hace caer esta responsabilidad 
en quienes realizan estos nombramientos, a la vez que denuncia la falta de 
destreza de los músicos y el poco sueldo que cobran:

73 La vida de esta revista se puede demostrar hasta el año 1904. ezquerro, «Introducción 
y estudio», p. 90. 

74 Ibidem, p. 89
75 borobia cetina, Ramón: Archivo Musical Religioso Antiguo y Contemporáneo de la San-

tísima Virgen del Pilar seleccionado por el maestro D. Ramón Borobia Cetina, Zaragoza, Talle-
res editoriales de «El Noticiero», 1940, pp. 5 y 7. El repertorio de este coro es muy amplio 
pero, después de promulgarse el Motu Proprio de 1903, debe adecuarse a las nuevas doctri-
nas dadas por la Iglesia, y entre los músicos que trabajan para la adaptación y actualización 
este repertorio conforme a las nuevas directrices de la reforma se encuentra Antonio Lozano. 

76 lóPez calo, José: «Hilarión Eslava (1807-1878), precursor del Cecilianismo en Espa-
ña», en Príncipe de Viana, 238 8(2006), pp. 577-608.
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«La crítica y la censura deberían recaer sobre las autoridades eclesiásticas que 
hacen tales nombramientos y dan lugar a semejantes abusos, con menoscabo 
del respeto y veneración que deben inspirar a los fieles todos los actos sagra-
dos del oficio divino»77.

Por otra parte, en el artículo «Plan que se propone para las capillas y 
escuelas musicales» publicado en el número 3 de la revista Gaceta Musical 
de Madrid, órgano difusor de la sociedad «Orfeo Español», Hilarión Eslava 
critica, la reducción de efectivos musicales en las catedrales, pues no corres-
ponde con la grandeza del culto, y se muestra disconforme por la equipa-
ración de todos los sueldos de sus beneficiados78. Pero es en la «Esposición 
[sic] que dirigen a S. M. los profesores de Madrid» firmada por 49 músicos 
conducidos por Eslava, publicada en el primer número de la Gaceta Musical 
de Madrid, donde nos encontramos ante una crítica al problema que supo-
nían las oposiciones a los beneficios musicales debido a la restricción que 
imponía el Concordato de que todos los músicos fueran sacerdotes, propo-
niendo que estas se puedan cubrir en lo sucesivo también por seglares79.

Por su parte, el compositor y teórico gaditano Francisco Gil de Asís80 en 
el artículo titulado «De las capellanías y escuelas de musicales» publicado en 
el n.º 6 de la revista Gaceta Musical de Madrid, apoya lo propuesto por Eslava 
en «Exposición que dirigen a S. M. los profesores de Madrid» y, de manera 
similar al maestro Lozano, denuncia la falta de formación de los opositores 
a los beneficios musicales, y el menoscabo que esto produce en el género 
religioso, ante la mirada indiferente de los Cabildos81.

Asimismo, Antonio Lozano coincide en este aspecto con Mariano Soria-
no Fuertes, quien realiza la misma denuncia en su Historia de la Música Es-
pañola criticando la exigencia del Concordato de que los beneficios musica-
les sean ocupados por sacerdotes, los bajos sueldos que cobran los músicos 

77 eslava, Miguel Hilarión: Museo Orgánico Español: Breve Memoria Histórica de los Or-
ganistas Españoles, Madrid, 1853-1854.

78 Ibidem, «Plan que se propone para las capillas y escuelas de musicales», en Gaceta 
Musical de Madrid, n.º 3, (1855), pp. 17-19.

79 Ibidem, «Esposición que dirijen á S. M. varios profesores de Madrid», en Gaceta Musi-
cal de Madrid, n.º 1, Madrid (1854), pp. 3-4.

80 Francisco de Asís Gil (1829-1861), fue un compositor y teórico gaditano que se formó 
con Fétis en Bruselas. Desde 1853 trabajó como profesor de Armonía en el Conservatorio de 
Madrid. sobrino, Ramón: «Gil, Francisco de Asís», en casares rodicio, E. (dir.): Diccionario 
de la Música española e Hispanoamericana, vol. 5, Madrid, Sociedad General de Autores y 
Editores, 1999, pp. 601-602. 

81 asís Gil, Francisco de: «De las capellanías y escuelas musicales», en Gaceta musical de 
Madrid, n.º 14, (1855), pp. 105-107.
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y el abandono de la enseñanza de composición musical, razones por las que, 
desde su punto de vista, es muy difícil encontrar una persona que reúna las 
condiciones idóneas para desempeñar el cargo y que convierten a las oposi-
ciones musicales en simulacros de examen82.

Del mismo modo, Antonio Lozano concuerda con el planteamiento de 
Francisco Asenjo Barbieri, quien en su intervención en el Congreso Católico 
califica a muchos músicos de capilla de la época como «sujetos poco aptos» 
para desempeñar los puestos, debido a las restricciones del Concordato83 y, 
por su puesto, con Felipe Pedrell, con quien Antonio Ezquerro observa un 
cierto paralelismo en sus vidas y en parte de su actividad musical profesio-
nal84. Sabemos que el músico tortosino vivió los ideales de pureza litúrgica 
de la música religiosa tal y como la concibió en 1903 el Papa Pío X en su 
Motu propio y que muchas de sus actividades, como publicaciones de mú-
sica moderna y antigua y diferentes investigaciones, se dirigieron hacia ese 
objetivo85. Por otra parte, es de sobra conocido que fue militante su lucha 
por erradicar la incultura del músico y su trabajo como profesor de «Filoso-
fía e Historia de la música»86, razones que, unidas a la amistad y actividad 
musical que comparten, relacionan de manera clara la ideología presente 
en «Por la música religiosa» con la visión de la música litúrgica de Felipe 
Pedrell.

En todo caso, vemos en estos autores, todos ellos personalidades relevan-
tes de la regeneración musical religiosa de finales del siglo XIX, un mode-
lo de pensamiento similar al planteado por Antonio Lozano, pues también 
achacan la decadencia del género, entre otras muchas cuestiones, a la falta 
de formación musical, argumento que queda claro en «Por la música religio-
sa», donde se puede leer que un hecho concluyente para que la música en el 
templo no adquiriera la categoría suficiente es la falta de exigencia de un de-
terminado nivel de conocimientos musicales en los tribunales de oposición a 
los beneficios musicales de la Iglesia. Sin esta formación la música no puede 
tener la pretendida solidez y, desde el punto de vista de Antonio Lozano, el 
sistema no terminaba de arbitrar los medios necesarios para consolidarla. 

82 Fuertes soriano, Mariano: Historia de la Música Española desde la venida de los fenicios 
hasta el año de 1850, vol. 4, Madrid, Martín y Salazar, 1855-1859, p. 317. 

83 barbieri, Francisco Asenjo: Discurso leído en la sesión séptima del Congreso Católico 
Nacional el día 2 de mayo de 1889, Madrid, Imprenta de José M. Ducazal, 1889. 

84 ezquerro, «Introducción y estudio», p. 76.
85 lóPez calo, José: «Felipe Pedrell y la reforma de la música religiosa», en Recerca mu-

sicològica, 11-12 (1991), pp. 171-172, p. 171. 
86 soPeña, Federico: «Pedrell en el Conservatorio de Madrid», en Anuario Musical, 27 

(1972), pp. 94-101, p. 97.
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Es decir, para que la composición e interpretación de la música religiosa 
alcance la máxima calidad artística y espiritual, acorde con su función en 
el templo, es ineludible una buena preparación, y esta no existe sin una co-
rrecta educación musical. Este es el bucle en el que sitúa a la música en la 
institución religiosa el maestro de capilla Antonio Lozano. Unos músicos sin 
preparación y unos tribunales incompetentes, que no hacen sino horadar 
progresivamente la ya precaria situación de la música religiosa debido a las 
restricciones sometidas por las sucesivas desamortizaciones y la firma del 
Concordato de 1851. La solución por otra parte resuena como un lugar co-
mún también en este inicio del siglo XXI: una buena formación musical no 
solo instrumental, sino también compositiva, estética e histórica.

El maestro Antonio Lozano pone en práctica sus recetas en composi-
ciones musicales, tratados pedagógicos y musicológicos e iniciativas educa-
cionales y artísticas. Sin duda alguna, se trata de un personaje crucial para 
Aragón e interesantísimo en la España de final del siglo XIX, que arroja luz a 
muchos y muy debatidos problemas y cuya figura merece dignificarse, tanto 
por la amplitud de temas que trata como por la profundidad de su pensa-
miento y la puesta en práctica del mismo.

ANEXO I

POR LA MÚSICA RELIGIOSA, por A. Lozano87

Se ha dicho en todos los tonos y tesituras que la música del templo atra-
viesa, largos años ha, visible decadencia y que á todas sus manifestaciones 
ha invadido una especie de contagio encargado de hacerle perder la natu-
raleza, espíritu y alta significación que le son propios. Acordes todos en la 
existencia del mal, le han vestido combatiendo en sus diversos aspectos y 
relaciones, sin atacarla en su principio, como hoy me propongo hacerlo con 
la claridad que ya juzgo por demás necesaria, para que en estas líneas vean 
saludable aviso aquellos que, sin quererlo ó saberlo, actúan de autores más 
ó menos directos, en materia íntimamente ligada al esplendor del culto y 
al prestigio que nuestra religión sacrosanta supo merecer en sus relaciones 
con la más bella de las Bellas Artes. Conste, si necesario es hacer salvedades, 
que, al condenar prácticas dignas de censura, no reconozco en los que las 
sostienen otra cosa, que cierta indiferencia y apatía cuya gravedad atenúan 

87 lozano González, Antonio: «Por la música religiosa», en Ilustración Musical Hispano-
Americana, n.º 152, Barcelona, 15 de mayo de 1894, pp. 65-66.
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múltiples consideraciones sin sospechar en modo alguno la calculada pre-
disposición que les haría culpables. La principal causa de dicho mal, sino 
la única, es, según creo, la manera de disponer y realizar las oposiciones 
á que por el Concordato está sujeta la provisión de los Beneficios músicos. 
Descarto de antemano la intención de los RR. Prelados, sobre quienes pesa 
el gobierno de la Diócesis y á quienes agobian las mil y una atenciones gra-
vísimas de su elevado ministerio. Por esta causa delegan ordinariamente en 
sus inmediatos asesores los Cabildos, que inspiran cuanto con tales actos 
se relaciona, llevando en ellos la dirección y presidencia honorífica. Ahora 
bien, los Cabildos, donde tienen representación muy honrosa las ciencias, 
así eclesiásticas como profanas, donde brillan privilegiados talentos y orado-
res elocuentes, apenas cuentan en su seno alguna que otra personalidad que 
conozca lo rudimentario del arte músico y, como natural consecuencia, que 
á este consagre la energía y empeño necesarios. Seguramente no han fijado 
su atención en cierta indiferencia que domina cuando de música se trata, y 
en que la ordinaria tramitación de las oposiciones deja bastante que desear. 
Véase un traslado fiel de lo que sucede generalmente. 

Ocurre una vacante y, sin que preceda la natural información de quienes 
por su cargo están obligados á saber la forma más adecuada de hacerlo, se 
redacta y publica el edicto de convocatoria, lo mismo que hace siglo y medio, 
con su tecnisismo anticuado y con la impropia enumeración de aptitudes y 
cualidades artísticas añadiendo, en cambio, nuevas cargas, que hacen cada 
vez más penoso el desempeño de tales Beneficios. Hay catedrales donde se 
quiere, y se tiene, maestro y organista en una pieza; otras donde el magis-
terio se confiere á un mediano solfista con tal que tenga voz de contralto ó 
de tenor; en algunas el maestro examinado como tal ha de cantar una de 
las voces de Capilla, sin abandonar la dirección de la misma, y ha llegado á 
prosperar la idea luminosa de exigir al organista que limpie y afine el instru-
mento que le esclaviza.. ¡Pobres músicos! ¡Quién sabe si algún día resultarán 
obligados a barrer el Templo y sus dependencias! 

Se acerca la fecha en que espira el plazo señalado por el edicto y, en vez 
de nombrar con tiempo los profesores que hayan de formar tribunal para 
que dispongan los trabajos oportunos, se aguarda la terminación de plazo y 
se cita al Jurado, á la vez que se le nombra, encareciéndole que al siguiente 
día empiecen la oposición. En aquellas iglesias donde hay maestro ú orga-
nista compositor, sobre ellos recae todo el peso del arte, viéndose precisados 
á disponer en tan brevísimo plazo los trabajos necesarios: y aunque se tomen 
la molestia de hacerlos originales, para evitar la contingencia de que fueran 
conocidas por algún opositor las obras propuestas, siendo de las que tiene 
el archivo de la iglesia, muy rara vez se aprecian rasgos tan desinteresados 
y nunca se agradecen. Donde no hay maestro ni organista compositor, de lo 
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cual se dan casos, nómbrase el tribunal facultativo echando mano de cual-
quiera que pasa por entendido en la solfa Con la mejor buena fé del mun-
do son elegidos muchas veces uno ó más pianistas de café, un maitinante 
ú otros pseudos profesores ejusdem farfaris, para que dictaminen sobre los 
caracteres que debe revestir el género religioso en su interpretación vocal e 
instrumental y en sus especiales condiciones de factura, sucediendo lo que 
no puede menos de suceder, que el programa esté al nivel de tan conspicuos 
progenitores y revista formas tan variadas como puedan serlo el tempera-
mento y afinaciones del Jurado. 

Es verdaderamente deliciosa la variedad de tales programas que, en re-
petidas ocasiones, he tenido á la vista. Oposición hubo para maestro en que 
se pedía, como gran prueba, la harmonización de un pequeño bajo cifrado, 
muy mal hecho por cierto, y con dificultades de primer año. Por el contrario 
en otras oposiciones se pedía en cantidad y calidad lo casi humanamente 
imposible de hacer en el tiempo señalado, no olvidando exigir al aspirante 
á organista los transportes más difíciles por razón del tono de la obra y de 
su movimiento acelerado. ¡Todo para obtener la dotación anual de 1500 pe-
setas con descuento! Muchas veces se han exhumado planes que sirvieron 
para casos análogos á principios de este siglo, colocando al opositor en duro 
trance, por no entender algunos términos del plan y, para que nada falte, lo 
cómico y lo ridículo han desempeñado su papel en varios casos. Citaré dos 
rigurosamente exactos. 

En oposiciones á beneficio con cargo de tenor se hizo solfear una lección 
del método del maestro Eslava: se apuró de lo lindo en teoría sobre canto 
llano: se pidieron las definiciones de voz y de sonido, explicación de las cau-
sas productoras del mismo, descripción de los antiguos y modernos aparatos 
físico-acústicos (¡!) y para ejercicio de verdadera oportunidad bastó que el 
opositor leyera, con acompañamiento de órgano, una letrilla de inocentísi-
ma vulgaridad. ¡Bien por los eximios censores! 

El segundo caso ocurrió de esta manera. Celebrábase oposición á una 
sochatría; convínose por el jurado que uno de los números del programa 
versara sobre la teoría del canto llano. Acude el primer opositor y uno de los 
jueces se apresuró á formular la siguiente pregunta: ¿qué es gruppetto y de 
cuántas clases hay? Sorpresa del opositor, extrañeza burlona de los circuns-
tantes y nuevo desahogo del juez, que no paró hasta endosar la definición y 
particularidades todas del gruppetto, tal como las aprendió poco antes en 
rancio método del solfeo. 

Esto y mucho más sucede, con grave detrimento del arte religioso: por-
que si en la provisión de Beneficios á que van anejos el prestigio y autori-
dad dentro del arte no se pone especial cuidado, ¿cómo han de conservarse 
las buenas tradiciones y exigencias del género? ¿cómo podrán transmitirse? 
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¿habrá que extrañar la decadencia por que atraviesa nuestra escuela músico 
religiosa, la de envidiable y brillantísima historia? 

Urge, pues, que la provisión de dichos cargos revista siempre toda la im-
portancia que en si tienen y toda la seriedad que merecen, para lo cual es 
indispensable poner muy especial cuidado en la elección de censores, no 
consintiendo sean nombradas aquellas personas que, si son muy apreciables 
y muy dignas como particulares, son conocidamente ineptas como artistas. 
De esta manera sobre obtenerse las prudentes garantías de acierto, se evita-
rán graves inconvenientes, como los que con harta frecuencia se observan y 
lamentan fuera de tiempo. 

Conviene asimismo, que al anunciar una vacante, se expresen con clari-
dad en el edito las materias todas sobre que versará la oposición para que 
los aspirantes sepan á qué atenerse y no se encuentren con verdaderas sor-
presas. Recuerde de una oposición para voz con cargo de enseñar á los niños 
de coro en la cual no se proyectó el Beneficio porque el opositor no sabía 
composición. ¿No hubiera sido mas acertado consignar ese extremo, siquie-
ra par evitar los gastos que ocasiona un largo viaje? ¿Habrá quien ignore que 
el artista músico casi siempre está reñido con las pesetas? 

Terminaré deseando que estas líneas inspiradas en la más recta intención 
y en un disculpable celo por el explendor del arte músico, sirvan para que los 
llamados á poner remedio adquieran en convencimiento de lo mucho que 
importa desplegar exquisisto cuidado en la manera de proveerse los Benefi-
cios de referencia. Lo exige el decoro de un arte que siempre mereció de la 
Iglesia cariñosa predilección, y que aporta indiscutible realce á las solemni-
dades propias de su hermoso culto. 

Lozano Zaragoza, Mayo 1894. 
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Patrimonio inmaterial: la figura del sacristán- 
organista 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 Valla-
dolid 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 documen-
tación 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 Pro-
prio (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, cole-
giatas 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 capi-
llas 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 has-
ta 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 Fe-
derico 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 confor-
me 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 ana-
liza 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 en-
tonces 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 ocu-
paban 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 arciprestaz-
gos 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 pobla-
ciones reviste cierta importancia, pues eran responsables de música que es-
cuchaba una buena parte de la población. Sin embargo, esta figura ha que-
dado 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 respec-
tivamente 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 rese-
ñan 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 pre-
sente 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 Edi-
torial, 1984, pp. 262-272.

2 Marco, Tomás: Historia de la música española. 6. Siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 
1989, pp. 105-113.

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

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 (1856-
1940), 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. Va-
rela 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 fuen-
tes primarias, como libros de Fábrica parroquiales, los boletines eclesiásti-
cos 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 im-
presión 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 su-
man 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 orga-
nero 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, Vallado-
lid, 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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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 Pro-
prio, para reprender a los organistas: «Que cuando al leer […], se fije vuestra 
atención en aquella satirilla, en aquella miajica de chiste […], en el cuen-
tecillo 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).

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).
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Aunque no se da la fecha en la portada, es fácil colegirla: existen dos refe-
rencias 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 ce-
lebrado 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 Dió-
cesis 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.
12 «Con una atenta dedicatoria del autor que bajo este speudónimo [sic] oculta su nom-

bre, 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).

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, Anto-
nio: 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 corres-
pondientes 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 no-
viembre 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 Sagra-
das. 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 ense-
ñanzas 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 acha-
cársele «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 personali-
dad 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 dió-
cesis 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, recupe-
rándose 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.
18 cortiJo, Agripino: «Bibliografía: Más bulas y… menos bulla, Señorito», en Boletín 

Eclesiástico del Obispado de Palencia, 1 de abril de 1903, p. 181.
19 AHDP. Sección Órdenes Sagradas.
20 revuelta, Manuel: La Compañía de Jesús en la España contemporánea, tomo III, Ma-

drid, Universidad Pontificia de Comillas, Sal Terrae, Ediciones Mensajero, 2008, p. 96.
21 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.
22 El siglo futuro, 24 de septiembre de 1888, p. 2; ibidem, 30 de octubre de 1895, p. 4. 
23 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.

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 circuns-
tancias 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 carac-
terístico estilo, durante su estancia en Barcelona y luego editada a su vuelta 
a tierras castellanas, Más bulas y… menos bulla, Señorito26. Además, en nues-
tro 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 Es-
gueva (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 Obre-
ro de esta población, cerrando el acto30; en la primavera de 1910, Agripino, 
«culto escritor y gran sociólogo» aparece como director «y alma» de la cita-
da 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.
26 Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 1 de abril de 1903, p. 180; cortiJo, Agri-

pino: Más bulas y… menos bulla, Señorito, Palencia, Librería de Gutiérrez, Líter y Herrero, 
1903.

27 Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 2 de enero de 1903, p. 18.
28 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. Figu-
ra en 1904 como ecónomo de Piña de Esgueva (Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia, 
2 de enero de 1904, p. 18).

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.
33 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.

34 Figura como párroco jubilado de Piña de Esgueva con Domingo Villazán como co-
adjutor 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 gre-
goriano 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 his-
toriográficas 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 Ca-
siano 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 Colmena-
res (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 Agri-
pino Cortijo, pues es citada frecuentemente a lo largo de sus páginas.

37 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.

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 pro-
cedencia 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 musica-
les, 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 capí-
tulo 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 polifó-
nica 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.
40 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 mencio-
nado 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.
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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 milita-
res y bailables de moda, exhortando después a que se recupere el gregoriano. 
En el capítulo XII, el autor reprende a un supuesto sacristán rural disconfor-
me 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 armo-
nio 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 igle-
sia. 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 capítu-
lo 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 des-
pués 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 Na-
cional 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 Va-
lladolid 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 impor-
tancia. 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 arrui-
nados 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, siguie-
ron 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 com-
prometió 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.
45 En 1897 se aseguraba que eran pobres casi todas las iglesias de la diócesis de Vallado-

lid (Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 4 de diciembre de 1897, p. 245).
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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 económi-
cos 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 dis-
poner, 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 muchí-
simas 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 cerca-
nas] 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 

46 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 Con-
greso Nacional de Música Sagrada de Valladolid.

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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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» or-
ganística lo confirma el estudio que hemos hecho de los anuncios de pla-

50 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.

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, armo-
nio 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).
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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 armo-
nios, 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 pe-
queños 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 coexisti-
rían con armonios en esta época55.

52 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 vo-
ces 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 valliso-
letano 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 harmoniums-
órganos, 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).

53 sáiz, Quintín Rufiner, p. 32.
54 laMa, El órgano en Valladolid, pp. 69-70; García, Luis, y santiaGo, Miguel de: «La orga-

nería palentina», en Apuntes palentinos, tomo IV, n.º 3, Palencia, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Palencia, 1979, p. 12.

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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Arcipres-
tazgos

Ca-
sos

Sueldos base en pts./año

Notas<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.

En Valle de Cerrato se prefiere al que lleve 
armonio.

Dueñas 2 - 1 - 1 En Quintanilla de Trigueros se prefiere al 
que posea armonio.

Esguevillas de 
Esgueva

4 - 2 2 - 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 Ayun-
tamiento 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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Arcipres-
tazgos

Ca-
sos

Sueldos base en pts./año

Notas<199 200 a 
249

250 a 
300

>301

Peñafiel 5 3 1 1 - Olmos de Peñafiel, solo sacristán.

Valdearcos de la Vega, solo sacristán.

Salinas de 
Pisuerga

1 - - 1 -

Torrelobatón 2 - 1 1 - En Vega de Valdetronco, el Ayuntamiento 
da 20 pts./año por tocar a mediodía; debe 
llevar armonio

Totales 
Palencia

53 8 14 23 8

Nava del Rey 3 - 1 2 - 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 En Mucientes se exige que los candidatos 
sean menores de 40 años.

Portillo 1 - - - 1

Simancas 1 - - 1 - En Ciguñuela se exige que los candidatos 
sean menores de 40 años.

Valladolid 1 - - - 1

Totales 
Valladolid

9 0 1 4 4

Totales 
generales

62 8 15 27 12

Cuadro 1: Sueldos-base y otros emolumentos de los sacristanes y sacristanes- 
organistas 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 mencio-
na nuestro opúsculo. A esto hay que añadir los emolumentos que algunos 
ayuntamientos concedían por la labor de cuidar el reloj municipal y efec-
tuar 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 organista-
sacristán rural medio podía ser de unas 350-400 pesetas anuales. Sin em-
bargo, 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.
60 Vacante de organista-sacristán de Quintanilla de Trigueros (Valladolid), Boletín Ecle-

siástico del Obispado de Palencia, 15 de mayo de 1900, p. 232. El sueldo base en este caso era 
de 250 pts./año.

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

62 Victoriano Domínguez, organista de San Miguel de Palencia, ofrecía lecciones de pia-
no, solfeo y violín en su casa y a domicilio (El día de Palencia, 10 de junio de 1914, p. 4).

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 re-
ligiosa, 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 orga-
nista de Castrillo Tejeriego al armonio64. Del mismo modo, hay noticias de 
bandas de música fundadas por organistas de nuestro ámbito65. Los sacris-
tanes se dedicarían también a labores agropecuarias66, como afirma nuestro 
opúsculo («la libertad que le dejara su honroso cargo, para arar sus tierreci-
llas», p. 56) o compaginarían su cargo en la iglesia con otros oficios67. Inclu-
so aparecen en la prensa anuncios de organistas ofreciendo sus servicios68.

Por otro lado, también existen testimonios de mozos dedicados a este ofi-
cio, 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. 
65 Desiderio Hernández, organista de Saldaña, fundó una banda en el pueblo que comen-

zó 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).

66 El organista de Fuentemolinos (Burgos) vendía palomas y pichones para repoblar pa-
lomares, quizás obtenidos de los criados en los desvanes y torre de la iglesia, cuyo aprove-
chamiento 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 re-
pertorio de música Sagrada y dos niños bien impuestos en el canto. Dirigirse á D. Juan Her-
nández, 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, lleva-
ba 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 nova-
rum (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 ámbi-
to 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 orga-
nistas 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, segura-
mente tratando de mejorar sus ingresos72. Ello también explicaría el gran 
movimiento de plazas que se observa en la diócesis de Palencia en el mo-
mento estudiado (cuadro 1).

Podemos conocer los derechos y obligaciones que tenían a través del con-
trato 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 sacris-
tán de Piña de Esgueva, documento anexo al Libro de cuentas de 1854 a 1898 de la parro-
quia 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. 
72 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 Rufi-
ner, fue organista en Olivares de Duero, La Cistérniga y diversas iglesias de la ciudad de Va-
lladolid (sáiz, Quintín Rufiner, p. 16).

73 Contrato entre el párroco y el sacristán de Piña de Esgueva, 30 de marzo de 1879, do-
cumento anexo al Libro de cuentas de 1854 a 1898 de la parroquia de Santa María la Mayor 
de Piña de Esgueva, ADV.
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documento) y ensayar siempre que se lo ordenase el párroco. Lo que le co-
rrespondía por las distintas clases de entierros (sencillo, doble y semidoble) 
y otros actos, como bodas, bautizos y entierros de párvulos, aparece de for-
ma 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 cua-
tro 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 ma-
nejada, 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 comisio-
nes 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 sacristán-
organista 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 Quin-
tanilla 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 Eclesiás-
tico 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 ade-
más 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 oposi-
ción 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 «conoci-
mientos 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 tér-
mino, 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 es-
tos sacristanes-organistas. Hay noticias de academias de música en la ciu-
dad 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 Vallado-
lid», 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 Obis-
pado 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, respec-
tivamente, 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, parti-
cipando 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 lan-
guideciente82. 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 ru-
rales 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 to-
cando 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 esta-
blecieron 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.

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

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.

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

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 musica-
les 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 sa-
cristanes. Durante la segunda mitad del siglo XIX esto se trató de paliar con 
distintas publicaciones, entre las que destacan las debidas al navarro Bue-
naventura 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 mues-
tran 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 

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

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 publi-
caciones 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 prácti-
camente 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 ha-
ber 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 –proba-
blemente 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 ma-
necita (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 muchísi-
mos 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 po-
dían 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. 
91 eslava, Hilarión: Museo orgánico español, parte 2ª, Madrid, Imprenta de José C. de la 

Peña, 1853, p. 46.
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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 sancio-
nada 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 impor-
tante participación de los benedictinos de Solesmes y su entorno95 y la Sa-
grada 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 ocu-
par 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.
93 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.
94 Circular del obispo de Palencia sobre música sagrada, en Boletín Eclesiástico del Obis-

pado de Palencia, 22 de noviembre de 1906, pp. 596 y 598.
95 asensio, El canto gregoriano, p. 132.
96 Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 22 de noviembre de 1905, 

p. 419.
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 anima-
do 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 hacer-
se 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 pa-
rroquias99. 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 aste-
risco simple y uniéndose en el doble los dos coros» (p. 32).

Las recomendaciones debieron de ser atendidas por lo menos por algu-
nos 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.
99 Ya el Motu Proprio recomienda fundar Scholae parroquiales para la difusión del gre-

goriano: «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 Federi-
co 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). 

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 grego-
riano» (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 me-
lodía 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 publi-
caciones 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. Si-
guiendo 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 po-
día 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 men-
ción 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 Villa-
martín, 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 orga-
nista 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 no-
tan 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 im-
portancia: 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 esca-
sa 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 he-
terogéneas y desdichadas, de las piezas mas inconvenientes para el culto»107.

Volviendo a nuestro texto, este ofrece relatos de distintos casos de orga-
nistas 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 com-
positor y organista francés Jacques-Louis Battmann se conserva en la Biblioteca del Estudio 
Teológico Agustiniano (PP. Agustinos Filipinos) de Valladolid, Sig. SB 1255. Contiene distin-
tas 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 Lamen-
taciones 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 musi-
carum» (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 Ecle-
siástico del Obispado de Palencia se recomendaba una colección de 60 inter-
ludes 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 pre-
ludios 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. Gras-
si) 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 re-
vista 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 eleva-
ción 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 órga-
no 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 can-
tidad 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 fi-
nes 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 ma-
nera 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 Va-
lladolid y Palencia; el autor ha hallado además alguna muestra de publica-
ciones 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, So-
ciedad Española de Musicología, 1983.

114 elizondo, Esteban: Nemesio Otaño, principal impulsor del órgano en España en la pri-
mera 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 Or-
gue 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 lite-
ratura musical orgánica publicada, era superior a sus fuerzas y a los peque-
ños 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 ins-
trumental que se podían escuchar en las iglesias. Así, reprueba con enérgicas 
palabras, incluso citando nombres, la costumbre de que los dulzaineros in-
terpretaran la Marcha real durante la elevación en las misas correspondien-
tes 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 fa-
moso 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 instru-
mento, 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 acom-
pañamiento de acordeón […] con piezas de intermedio que se habían de 
cantar aquella noche en los salones de baile» (p. 58); incluso tenemos un tes-
timonio 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 musi-
cales 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 confian-
za) […] 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 de-
ficientemente 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, him-
nos, 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 Cherubi-
ni» (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 gran-
dezas, tomo II. Valladolid, Imprenta Juan Rodríguez Hernando, 1900-1902, p. 493). Sin em-
bargo, 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.
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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 - Ma-
drid, 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 composi-
tor 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 respecti-
vamente. 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).

123 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).

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 inter-
pretación 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 des-
tacar, 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 dispo-
siciones 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 si- 
glo XIX128. Todas las examinadas aparecen escritas a tres voces. La Misa so-
lemne 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 

125 En la fiesta de San Antonio de Padua de Monzón de 1911, se cantó «la misa de Gi-
meno», 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).

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, octu-
bre 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 Bibliote-
ca 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 con-
servada 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 claveci-
nista 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 parti-
tura; 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 can-
tollano 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 públi-
co 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 per-
sonas (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 ade-
más 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, com-
positor 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 admi-
tan en las iglesias, no contengan cosa ninguna profana ni reminiscencias de motivos teatra-
les» (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 mo-
délica 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 única-
mente 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.
133 Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid, 22 de noviembre de 1905, 

pp. 419-423.
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-



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

188   JUAN LUIS SÁIZ VIRUMBRALES

Para Federico Olmeda, la nueva música a realizar siguiendo las disposi-
ciones 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 enriquecien-
do 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 re-
gión 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 ge-
neral 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 si-
glo 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).

135 olMeda, «La música sagrada», pp. 205-213. Olmeda había publicado antes una Colec-
ción de Canciones Populares Sagradas. Palencia, Imprenta de Gutiérrez, Líter y Herrero, 1902.

136 Las más notables han sido reseñadas en candendo, Óscar: «Vicente Goicoechea Erras-
ti (1854-1916) y el canto religioso popular», en Nassarre, 31 (2015), pp. 141-142.



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

  PATRIMONIO INMATERIAL: LA FIGURA DEL SACRISTÁN-ORGANISTA RURAL... 189 

música gracias a los sacerdotes y los coros parroquiales. También son im-
portantes 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 importan-
te 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.

Recibido: 17 de diciembre de 2017

Aceptado: 15 de marzo de 2019



NASSARRE, 34, 2018, pp. 191-217. ISSN: 0213-7305

NASSARRE, 34
2018, pp. 191-217
ISSN: 0213-7305

El compositor y diplomático aragonés  
Eduardo Viscasillas Blanque (1848-1938) en el 
CLXX aniversario de su nacimiento y LXXX 

aniversario de su muerte.
Parte I. Siglo XIX

carlos viscasillas vázquez

Resumen: En el presente estudio rescatamos la figura del diplomático y compositor 
aragonés Eduardo Viscasillas Blanque (1848-1938) coincidiendo con los aniversarios de su 
nacimiento y fallecimiento. Se trata de la primera parte de su biografía, que comprende su 
infancia y juventud hasta finales del siglo XIX. De esta primera etapa son algunas de sus 
obras principales, como su Salve Regina (op. 15, 1886); Notte in Venezia (op. 14, 1887); o 
Gradual a Santa Cecilia (op. 16, 1887).

Palabras clave: Eduardo Viscasillas, compositores aragoneses, música siglo XIX, músi-
ca siglo XX, diplomáticos aragoneses.

Abstract: In this paper we present the figure of the Aragonese diplomat and composer 
Eduardo Viscasillas Blanque (1848-1938) in the anniversaries of his birth and death. This is 
the first part of his biography, which includes his childhood and youth until the end of the 
19th century. From this first stage are some of his main works, such as Salve Regina (op. 15, 
1886); Notte in Venezia (op. 14, 1887); or Gradual a Santa Cecilia (op. 16, 1887).

Keywords: Eduardo Viscasillas, Aragonese composers, 19th century music, 20th century 
music, Aragonese diplomats.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se cumplen ciento setenta años del nacimiento y ochenta del 
fallecimiento del ilustre compositor y diplomático aragonés don Eduardo 
Viscasillas Blanque (1848-1938), rescatamos aquí su figura en homenaje 
y reconocimiento. Sus biografías se recogen en algunas obras de referen-
cia, entre otras la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, la Gran 
Enciclopedia Aragonesa, el Diccionario de la música Lábor y, más recien-
temente, en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la 
Historia, así como en el Diccionario de la Música Española e Hispanoame-
ricana y el Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoa-
mericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos)1.

Fig. 1. Eduardo Viscasillas en la portada de la revista  
Ilustración Musical Hispano-Americana (10 de febrero de 1889).

1 Peláez, Manuel J. (ed. y coord.): Diccionario Crítico de Juristas Españoles, Portugueses 
y Latinoamericanos (Hispánicos, Brasileños, Quebequenses y Restantes Francófonos), vol. II, 
Zaragoza, Facultad de Derecho de Barcelona, Universidad de Málaga, 2008.
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También trazaron su perfil biográfico el compositor y maestro de capilla 
del Pilar Antonio Lozano González (*1853; †1908) en su memoria histórico-
crítica La Música Popular Religiosa y Dramática en Zaragoza2 y, de otro lado, 
el magistrado y periodista don Julio Monreal y Ximénez de Embún (*1838; 
†1890)3, entre otras fuentes hemerográficas de la época; este último lo hace 
con un artículo publicado en la interesante Ilustración Musical Hispano-
Americana4, de la que fue portada el biografiado (fig. 1)5. 

Interesantes resultan los trabajos realizados en los últimos años, donde 
se plasman estudios y análisis sobre Eduardo Viscasillas, concretamente, y, 
en un plano más general, la música y los músicos de esta época en el ámbito 
local zaragozano y aún su relación con otras ciudades. Ejemplo de ello son 
los artículos de Juan José Carreras6 (1985) y Begoña Gimeno7, así como las 
monografías de esta última y de Emilio Reina8.

Eduardo Viscasillas fue retratado por el eminente pintor valenciano don 
Francisco Domingo Marqués (*1842; †1920) (fig. 15) y por el grabador y xi-
lógrafo gallego Arturo Carretero Sánchez, entre otros. Además, sus amigos 
el pintor valenciano Vicente García de Paredes (*1845; †1903)9 y el pintor 
catalán Mariano Fortuny y Marsal (*1838; †1874) –con quien coincidió en 

2 lozano González, Antonio: La Música Popular Religiosa y Dramática en Zaragoza: desde 
el siglo XVI hasta nuestros días. Introd. y estudio a cargo de Antonio Ezquerro, 3.ª ed., Zara-
goza, Diputación de Zaragoza, 1994 [1895], pp. 81, 132, 137, [25], [59], [78], [81], [278-279], 
[281-282] y [284-286].

3 Magistrado, periodista y poeta zaragozano, ejerció su magistratura también en Barce-
lona. En la zaragozana plaza de Aragón se alza un monumento en homenaje.

4 Monreal, Julio: «D. Eduardo Viscasillas», en Ilustración Musical Hispano-Americana, 
Barcelona, Año II, n.º 3, 10 de febrero de 1889, pp. 17-19.

5 Una copia de este artículo se difundió en la revista Archivo Diplomático y Consular de 
España (Año VII, n.º 262, 24 de abril de 1889, p. 477).

6 carreras, Juan José: «En torno a un proyecto de ópera para las fiestas del Pilar de Za-
ragoza de 1914», en Artigrama, 2 (1985), pp. 255-264.

7 GiMeno arlanzón, Begoña: «Sociedad, cultura y actualidad artística en la España de 
fines del siglo XIX a través de las publicaciones periódicas musicales: Zaragoza y la revista 
El Correo Musical, 1888 (I)», en Anuario Musical, 60 (2005); y «Sociedad, cultura y actualidad 
artística en la España de fines del siglo XIX a través de las publicaciones periódicas musi-
cales: Zaragoza y la revista El Correo Musical, 1888 (II)», en Anuario Musical, 61 (2006); La 
prensa musical y cultural zaragozana (1869-1924), fuente para el estudio del hecho musical, 
Madrid, Departamento de Ciencias Históricas, IMF (CSIC), 2014.

8 reina González, Emilio: Un siglo de música en Zaragoza (1885-1985), Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, 2012.

9 El hermoso cuadro representa a Madame de Pompadour recibiendo al niño Mozart en 
su visita a Versalles en diciembre de 1763. La dedicatoria dice así: «Al maestro Viscasillas su 
afmo. amigo Vicente de Paredes».
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Roma– le regalaron sendos cuadros dedicados. Entre sus numerosas amista-
des figuraban grandes artistas europeos de la época, como el tenor italiano 
Giuseppe Anselmi (1876-1929), el barítono italiano Mattia Battistini (1856-
1928), el compositor francés Jules Massenet (1842-1912), o el director suizo 
Franz Beidler (1872-1930), hijo político de Wagner, de quienes se conservan 
cartas y partituras dedicadas.

En el presente artículo repasamos la biografía y la producción musical 
del diplomático y compositor en sus primeras etapas de infancia y juven-
tud10, y la completamos con algunos datos inéditos sobre ambas facetas, 
como homenaje en el año de sus aniversarios de nacimiento y fallecimiento.

ORIGEN Y JUVENTUD (1848-1873). FORMACIÓN ACADÉMICA Y  
ESTUDIOS MUSICALES DESDE LA INFANCIA. 

Eduardo Mateo Viscasillas nació en Zaragoza el 21 de septiembre de 
184811. Fueron sus padres don Manuel Viscasillas Guitarte y doña María 
Blanque Ruiz (*1819; †1901)12, ambos naturales de Zaragoza. Su padre fue 
un ilustre jurisconsulto que había sido teniente de la Milicia Nacional de 
la ciudad de Zaragoza y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la 
capital aragonesa. El ministro de la Gobernación de la Península, por cédula 

10 Es nuestra intención presentar en un próximo trabajo las etapas restantes del estudio 
biográfico de este diplomático y músico. Gracias especiales a la Dra. Begoña Gimeno Arlan-
zón, cuya aportación ha sido fundamental para la realización de este trabajo. También al 
director del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, don Darío Sierra y al director 
de la revista Nassarre don Pedro Calahorra; a los antiguos colegiales de Bolonia, Dr. Luis An-
tonio González Marín y Dr. Jaime Olmedo Ramos; a los músicos lituanos Mažvydas Tautkus 
(piano), Vaida Tamošauskaitė (viola) y Gintarė Sabaliauskienė (piano); así como al director 
de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Vilnius maestro Paulius Bernardas Koncė. 
También a la Dra. Elisabetta Arioti, direttore ad interim del Archivio di Stato di Bologna y a 
Francesca Bassi, del Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna.

11 El día 21 de septiembre se celebra la onomástica de San Mateo. Su bautismo se produ-
jo al día siguiente y se encuentra registrado en el Libro 7. Bautismos. Parroquia de Ntra. Sra. 
de San Gil. Zaragoza. Archivo diocesano de Zaragoza. V (fig. 2). Fue su madrina su abuela 
paterna Polonia Guitarte, natural de Zaragoza. La iglesia de San Gil, de estilo mudéjar, fue 
construida en el siglo XIV y forma parte de los Monumentos del Patrimonio Histórico Espa-
ñol. Está situada en el casco histórico de la ciudad.

12 Sabemos que María Blanque testó en Zaragoza el año 1893 y que tuvieron otro hijo, 
Manuel Viscasillas Blanque, del que se conserva en el Archivo Histórico de la Universidad 
de Zaragoza su expediente como alumno de la Facultad de Medicina (1874-1875): se trata de 
un hermano menor del músico, que falleció siendo joven, ca. 1889. [Universidad Literaria 
de Zaragoza, Facultad de Medicina, Expedientes académicos de alumnos, sign. 10-C-1-2]. 
La casa familiar estaba situada en la calle Palomeque número 4, en la que nació Manuel 
Viscasillas Bernal en 1888.
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fechada en Madrid el 30 de Abril de 1840, le había concedido a don Manuel 
Viscasillas la Cruz de Distinción por su colaboración en la defensa de Zara-
goza durante el ataque carlista del 5 de marzo de 1838. 

Fig. 2. Registro del bautismo de Eduardo Viscasillas en el Libro 7. Bautismos, perte-
neciente a la parroquia zaragozana de San Gil. (Archivo Diocesano de Zaragoza).

Eduardo inició sus estudios musicales a los once años con lecciones de 
solfeo, bajo la dirección del organista de la catedral metropolitana D. Fran-
cisco Anel y, más tarde, con D. Joaquín Salces –grandes figuras, ambos, de la 
música aragonesa–, según se lee en el artículo biográfico de Julio Monreal13 
y en el que el periodista cuenta que «á los diez y siete años cosechó grandes 
aplausos ejecutando en el Liceo Artístico y Literario de su patria difíciles 
concepciones de Gottschalk, el cubano Espadero, Herz y otros insignes ma-
estros». Este comentario es uno de los varios que nos dan a conocer la gran 
fama y recepción que obtuvieron en la España del siglo XIX los composito-
res y pianistas cubanos Louis Moreau Gottschalk y Nicolás Ruiz Espadero, 
de gran relevancia para los músicos locales de entonces, dejando influencias 
notables en algunos de nuestros compositores desde su visita a nuestro país 
con sus numerosas giras de conciertos hacia mediados de siglo, al tiempo 
que aquellos se nutrían del folclore musical –la jota aragonesa, entre otras 
danzas–; por otro lado, la mención de Monreal deja constancia de la actua-
lidad y el interés por el repertorio pianístico de moda del joven Eduardo. 

Poco después de estas fechas, en los años 1867 y 1868, sus padres le en-
viaron al Collége Royale de Pau –que albergó simultáneamente el Lycée Impé-

13 Monreal, «D. Eduardo», p. 17.
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riale, un Rectorado y una Facultad universitaria en una de sus etapas histó-
ricas–, donde estudió Ciencias14. 

Ya de regreso a España en 1868, cursó estudios en la Facultad de Dere-
cho de la entonces Universidad Literaria de Zaragoza, licenciándose el 24 
de octubre de 1872 (fig. 3) siendo decano el catedrático de derecho romano 
José Nadal Escudero (*1811-†1896)15. Durante esta etapa fue asiduo de las 
secciones de Música y Bellas Artes del Liceo Aragonés, «siendo unos de sus 
más activos y aventajados socios»16.

Fig. 3. Título de licenciado en Derecho de la Universidad de Zaragoza en 1872, firmado 
por el rector José Nieto Álvarez, el decano y luego rector José Nadal Escudero (*1811-
†1896) y el secretario de la Facultad de Derecho Clemente Ibarra Pérez (*1823-†1899).

14 Ibidem, p. 18.
15 Marzal, Pascual, y delGado, Jesús: Diccionario de catedráticos españoles de derecho 

(1847-1943), [en línea], Universidad Carlos III de Madrid Instituto Figuerola de Historia y 
Ciencias Sociales, 2011. Disponible en: http://www.uc3m.es/diccionariodecatedraticos.

16 Monreal, «D. Eduardo», p. 18.
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El 11 de mayo de 1873 aprobó los exámenes de ingreso en la carrera 
diplomática en el Cuerpo Diplomático por oposición, obteniendo el número 
uno entre los candidatos, e incorporándose como agregado diplomático al 
Ministerio de Estado de Madrid. El 5 de junio de 1873 pidió licencia por 
temas personales de su puesto de agregado diplomático. 

PRIMERA ETAPA ITALIANA (1874-1877)

En julio de 1874 fue destinado a la ciudad italiana de Bolonia por el 
Ministerio de Estado en calidad de agregado diplomático17. El 29 de julio 
de 1874 se le nombra Colegial del Real de San Clemente de Bolonia, sin 
perjuicio de continuar ocupando el puesto en el escalafón de la carrera di-
plomática. Fue presentado por el general Francisco Serrano –presidente del 
Poder Ejecutivo de la Primera República Española– siendo admitido el día 
2 de septiembre por el rector y cónsul don José María de Irazoqui y Miran-
da18, natural de Tarazona. Entre los compañeros de Eduardo en los nom-
bramientos como colegiales en julio de 1874, figura el doctor en Filosofía 
y Letras –que sería profesor, jurista y político– Hermenegildo Giner de los 
Ríos, hermano del fundador de la Institución Libre de Enseñanza, centro al 
que, más tarde, Eduardo enviaría a estudiar a su hijo Manuel (*1882; †1963), 
el célebre violinista.

El Real Colegio de Bolonia –hoy conocido como «Real Colegio Mayor de 
San Clemente de los Españoles»– fue fundado por el cardenal Gil Carrillo de 
Albornoz (*1310; †1367) en 1364, y está considerado como el colegio mayor 
más antiguo del mundo, siempre protegido como institución privada por la 
Iglesia y la Corona española; en las fechas que nos ocupan fueron colegiales 
quienes serían ministros del Gobierno, catedráticos, diputados, senadores, 
cónsules y profesionales de variadas disciplinas académicas. 

Eduardo Viscasillas llegó a él en julio de 1874, y el 28 de octubre fue 
admitido para cursar los estudios de doctorado en Jurisprudencia en la Uni-
versidad de aquella ciudad19, si bien no se tiene constancia de que llegara a 
defender su tesis doctoral. A lo anterior se añade su destacada actuación, 
durante su estancia en el Colegio, como colegial-decano.

17 La Crónica de Cataluña, Año XXI, n.º 344, 28 julio 1874, p. 4.
18 Sobre este Colegio puede consultarse el artículo de nieto sáncHez, Carlos: «San Cle-

mente de Bolonia (1788-1889): el fin del Antiguo Régimen en el último colegio mayor espa-
ñol», en History of Universities, Madrid, Universidad Carlos III, 2010, p. 353. 

19 Archivio Storico - Università di Bologna (ASUB). Fascicolo n.: 4547. Facoltà: Giuris-
prudenza. Proveniente dall’Università di Saragozza. [«Domanda di iscrizione il 28/10/1874»].
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Tras esta etapa, además de doctorando en la Universidad de Bolonia y 
miembro de la Comisión reorganizadora del Real Colegio, el 23 de julio de 
1876 el Gobierno nombró al joven Viscasillas secretario de la recién fundada 
(1873) Academia Española de Bellas Artes de Roma, conservando su carác-
ter diplomático como agregado en la Legación de España en el Quirinal20. 
La Academia Española, que tiene su sede en el antiguo convento de San 
Pietro in Montorio, estaba entonces dirigida por el pintor don José Casado 
del Alisal21, su primer director (1874-1881), siendo al mismo tiempo Secre-
tario Eduardo Viscasillas. Ese mismo año, el ministro español le encargó al 
diplomático la organización de un gran concierto con motivo de las fiestas 
de Carnaval para agasajar a la Legación española, concierto que se celebró 
en el palacio Quirinale y en el que tomó parte el entonces ya famoso para el 
público español Luigi Mancinelli (*1848; †1921), director de orquesta –entre 
otros, del Teatro Real de Madrid– y compositor italiano, de quien Eduardo 
conservaría la amistad22; el maestro Pascucci, director y compositor de ópe-
ra italiano estuvo también al frente de la orquesta, y Viscasillas no desapro-
vechó para dar a conocer varias de sus obras.

En Roma permaneció hasta que «graves asuntos de familia23 le obligaron 
a presentar la dimisión de su cargo en 20 de junio de 1877 y con gran senti-
miento de sus numerosos amigos en la sociedad romana»24. 

No solo se había dedicado, pues, a las tareas diplomáticas sino que, en 
estos primeros años en Italia, publicó varias obras con la casa editorial Tre-
bbi: tandas de valses –Echos d’Espagne, Un salutto all’Aragona), el rigodón 
¡Viva il re! (figs. 4 y 5) para instrumentos de arco y piano y la barcarola 
Sulla spiaggia de Biarritz, piezas de las que se hicieron eco varios periódicos 
de Módena, Nápoles, Bolonia y Roma; en todas ellas se refleja cierto estilo 

20 Palacio romano que había sido residencia estival del papa hasta 1870 y, a partir de esta 
fecha, residencia oficial del rey hasta la llegada de la República italiana en 1946. 

21 Autor del famoso lienzo «El juramento de las Cortes de Cádiz», que se encuentra ex-
puesto en el Congreso de los Diputados de España.

22 El maestro Luigi Mancinelli fue uno de los más importantes directores de ópera italia-
nos del s. XIX. Fue un gran difusor de la música de Wagner. También Mancinelli fue cono-
cido en Zaragoza, dirigiendo la Sociedad de Conciertos de Madrid en el Teatro Circo el año 
1891 en dos ocasiones: en la prensa zaragozana se recoge algún comentario del maestro no 
muy alagador hacia el público de la ciudad respecto a su «poco desarrollado gusto musical» 
(GiMeno «Sociedad, cultura (II)», p. 258). 

23 El 19 de marzo de 1877 pide permiso para ausentarse de sus cargos en Italia por 
asuntos propios. Le concedieron dos meses y por ser insuficientes para atender a su familia 
pidió la dimisión. El 21 de junio de 1877 el rey tiene a bien aceptar la petición de dimisión 
como agregado diplomático y secretario de la Academia Española de Bellas Artes en Roma.

24 Monreal, «D. Eduardo», p. 18.
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italiano, algo que, posteriormente, sería del gusto del público madrileño, 
barcelonés y zaragozano. 

Las relaciones sociales y talento musical de Viscasillas le llevaban a tomar 
parte como invitado a dirigir a los músicos en numerosas fiestas y eventos lo-
cales –la prensa resalta las celebradas en Rimini–, en las que se incluían afa-
mados maestros compositores y directores de orquesta de Bolonia y Roma.

    
Figs. 4 y 5. Portada y primera página de Viva il Ré!, 1876, dedicada «Á S. M. il Re 
di Spagna / Alfonso XII» y conservada en el Archivo de Música de las Catedrales de  

Zaragoza (E-Zac).

REGRESO A ESPAÑA. ESTUDIOS DE VIOLÍN Y COMPOSICIÓN.

Durante los primeros años de la década de 1880 mantuvo su residencia 
entre Zaragoza (1882), Barcelona (1887), Madrid (1889), y otras ciudades 
europeas. Libre ya de las tareas diplomáticas, J. Monreal nos cuenta que 
«entregóse Viscasillas, en Zaragoza con grande ardor al estudio del violín 
así como de la composición»25. En este nuevo tramo de aprendizaje recibió 

25 Ibidem, p. 18.
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clases de Benigno Cariñena (*1829; †1886), músico que no llegó a ocupar la 
plaza de maestro de capilla por renunciar a ordenarse sacerdote y que fue 
director de la Sociedad de Conciertos de Zaragoza, violinista de La Seo –o 
catedral de San Salvador–, organista de la parroquia de San Pablo, pianista 
en las sesiones musicales del Liceo y que dejó una abundante producción 
musical26.

Fig. 6. Portada de Notte in Venezia, op. 14, compuesta en 1887 
y dedicada «Al Exmo. Sr. Conde de Morphy».

Será en este principio de la década cuando escriba la serenata-barca-
rola para gran orquesta op. 14, titulada Notte in Venezia (otras veces Notte 
à Venezia), que tanto éxito llegó a obtener (fig. 6). En 1885 se creaba en su 
ciudad natal la Sociedad de Conciertos y, con sesenta profesores, se inter-
pretó la obra –de claro corte italiano– que supondría un gran triunfo para 
el autor. Los principales periódicos zaragozanos «tradujeron en calurosos 
plácemes el elogio que al público mereció la preciosa obra del joven maes-

26 Sobre este y otros músicos zaragozanos de finales del siglo XIX y principios del XX, 
V. GiMeno, La prensa.
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tro». Estos triunfos no hicieron a «Viscasillas dormirse sobre sus laureles, ni 
desvanecieron su modestia»27, continuando con sus estudios musicales. En 
la Exposición Internacional de Bolonia (1888)28 fue premiada con Mención 
de Honor, por un jurado entre cuyos miembros –todos ellos italianos– se en-
contraban Giuseppe Verdi (*1813; †1901), Antonio Bazzini (*1818; †1897), 
Giovanni Bolzoni (*1841; †1919) y Arrigo Boito (*1842; †1918). 

Entre 1885-1886 la Sociedad de Conciertos de Zaragoza interpretaba en 
el Teatro Pignatelli29 obras de Viscasillas junto con las de Adam, Auber, Ba-
zzini, Bizet, Chapí, Czibulka, Duprato, Espinosa, Godefroid, Goula, Gounod, 
Haydn, Iglesias, Marliani, Menselssohn, Meyerbeer, Olleta, Reber, Rossini, 
Suppé, Thomas, Vieuxtemp, y Wagner30.

Otra muestra de su actividad musical por aquellas fechas es su participa-
ción como Presidente del Jurado Calificador del Certamen de Rondallas que 
se celebró en la ciudad del Ebro31, a propósito de la Exposición Aragonesa 
que tuvo lugar el año 1886 durante las fiestas del Pilar32, y lo mismo sucedió 
al año siguiente. Del mismo modo, actuó como vocal del gran Concurso de 
Bandas militares33: la variedad de géneros a los que atendía la encontramos, 
igualmente, a lo largo de su obra. 

Otra de las obras premiadas en la Exposición de Bolonia fue su transcrip-
ción «para grande orquesta» de la Celebre Meditazione di Crescentini34, cuya 

27 Monreal, «D. Eduardo», p. 18.
28 Sobre esta gran Exposición, véase: basevi, Benedetta, y nottoli, Mirko: Expo Bologna 

1888. L’Esposizione Emiliana nei documenti delle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna, Quaderni della Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, 1, Bolonia 
University Press, 2015.

29 Este teatro se encontraba en el paseo de la Independencia, y fue derruido en 1915.
30 GiMeno, opus cit., p. 356.
31 Existe una interesante «carta al director» del diario La Unión fechada en Zaragoza el 

17 de octubre de 1886 y titulada «Certamen de Rondallas-Carreras de Velocípedos» que des-
cribe muy bien este concurso con continuas alusiones al Presidente del Jurado.

32 La inauguración de esta Exposición estaba prevista para el 1 de septiembre pero tuvo 
que retrasarse hasta el 20 de octubre debido a una epidemia de cólera que azotó a las pro-
vincias de Zaragoza y Teruel.

33 Ese mismo año tenía lugar el «Concurso Internacional de Música Militar» de París.
34 Adolfo Crescentini (*1854; †1921), compositor boloñés, pianista, profesor del Liceo 

musicale di Bologna, director de orquesta y miembro de la Accademia Filarmonica di Bolog-
na. Fue creador de la «escala enigmática», utilizada por G. Verdi en 1890 como basso obbli-
gato de un Ave María a 4 voces, publicada ocho años después y que se forma así: 1-2b-3-4#-
5#-6#-7. Su producción reúne obras para piano, alguna fantasía sobre temas de ópera, obras 
didácticas, música sacra, alguna romanza para voz y piano y un Trío con pianoforte en mi m, 
obra ganadora de medalla de oro de la Società del Quartetto en el concurso de 1884. Fue uno 
de los protagonistas del renacimiento instrumental («rinascita strumentale») italiano que 
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Figs. 7 y 8. Portada y primera página de la Salve Regina (a 4 voces y orquesta), op. 15, 
1886 dedicada «A Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza» y conservada en el Archivo 

de Música de las Catedrales de Zaragoza (E-Zac).
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partitura original para piano había publicado la casa F. Lucca de Milán (figs. 
9 y 10).

Al morir su maestro Benigno Cariñena en 1886, Viscasillas siguió sus 
estudios de composición con Antonio Lozano (*1853; †1908), maestro de ca-
pilla del Pilar, ilustre compositor y musicógrafo, quién le consideraba «como 
su discípulo predilecto»35. Es evidente que al tiempo que recibía clases, el 
músico aficionado –él mismo se denomina diletante– componía y publicaba 
sus obras allí donde se encontraba: fue al año siguiente cuando se interpretó 
en la catedral-basílica del Pilar su Salve a voces y orquesta (figs. 7 y 8), mismo 
año en que también el público pudo escuchar su Gradual a voces y orquesta 
titulado «Santa Cecilia» (figs. 11 y 12); fue entonces cuando Eduardo trasla-
dó su residencia a Barcelona, donde al poco de llegar formó parte de la Gran 
Orquesta del Teatro del Liceo y pudo conocer al maestro Juan Goula. 

Esta última obra, junto con las ya mencionadas Notte in Venezia y Celebre 
Meditazione di Crescentini completa el trío de composiciones premiadas en 
la Exposición Internacional de Música de Bolonia (1888). La primera reco-
rrió en concierto las ciudades de Biarritz, Mónaco, Bolonia, Roma y otras, 
bajo la batuta de Arthur Steck (*1845; †1915) –quien dirigió la Orquesta Fi-
larmónica de Montecarlo entre 1885 y 1894– y otros maestros directores, en 
los mismos programas que las obras de Johann Strauss (hijo), Léo Delibes o 
Jules Massenet –de este último hablaremos más adelante–. De esta Serenata-
barcarola, Ilustración Musical Hispano-americana –revista en la que Felipe 
Pedrell publicaba en esos mismos años su Bibliografía musical por entregas– 
da constancia del gran éxito que obtuvo con ella Viscasillas, y que en una 
función regia celebrada en el Teatro Principal de Zaragoza con motivo de 
la llegada de la Reina Regente, Viscasillas tuvo que repetir la interpretación 
de la obra, habiendo actuado como directores en el acto él mismo, el de la 
orquesta del Teatro Principal y el de la Sociedad de Conciertos36. Por esta 
misma función, y junto a Antonio Lozano37, Elías Villarreal –compositor, 
profesor de Órgano y Piano en la Escuela de Música de Zaragoza y director–, 
Ruperto Ruiz de Velasco –profesor en la misma de Piano, Canto y Estética, 
compositor, musicógrafo, director de la orquesta del Teatro Principal y de la 

tuvo lugar a finales del s. XIX (antolini, Bianca Maria: «Crescentini, Adolfo», en Dizionario 
Biografico degli italiani, vol. 30, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1984). 

35 Monreal, «D. Eduardo», p. 17.
36 salvans, A. L.: «Varia», en Ilustración Musical Hispano-Americana, Año I, n.º 9, p. 72, 

30 de mayo de 1888.
37 Sobre Lozano y el contexto musical zaragozano de su época, V. FeliPe Marcos, Patri-

cia: «Los escritos musicales de Antonio Lozano en el marco de la actividad musical zarago-
zana de su tiempo», (tesis doctoral), Universidad de Salamanca, 2016.



204   CARLOS VISCASILLAS VÁZQUEZ

NASSARRE, 34, 2018, pp. 191-217. ISSN: 0213-7305

Figs. 9 y 10. Portada y primera página de Celebre Meditazione di Crescentini, trans-
cripción para voces y gran orquesta dedicada a Augusta Yarak (nacida Hiller) conser-

vada en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza (E-Zac).
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Figs. 11 y 12. Portada y primera página de Santa Cecilia: Graduale per quattro voci, 
cori ed orchestra, op. 16 (1887), dedicada «All’Egregio Maestro e Compositore / An-
tonio Lozano» y conservada en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza 

(E-Zac).
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revista Aragón Artístico, que vio la luz ese año de 1888, además de catedráti-
co de la Universidad de Zaragoza–, y el violinista zaragozano Teodoro Ballo 
Tena (*1866; †1962) –también profesor de ese instrumento en la menciona-
da Escuela, director artístico de la revista fundada y dirigida por Ruiz de 
Velasco y director de orquesta–, recibió Viscasillas como premio una batuta 
de madera blanca con cabos de oro, concedida por el Ayuntamiento de la 
ciudad; en el cabo inferior estaban grabadas sus iniciales y una inscripción: 
«Función Regia, 15 mayo 1888», reconociendo los esfuerzos y colaboración 
musical de los músicos citados. También en la revista Archivo Diplomático 
y Consular de España38 se reseña el estreno de estas tres obras de Viscasillas 
y el del preludio a la zarzuela Pelayo, de la que hablaremos más adelante.

En estos años, prolíficos para él, su carrera diplomática le llevaba a cam-
biar de lugar de residencia a menudo: solo dos años después de establecer 
su residencia en Barcelona, se trasladó a Madrid, si bien mantenía sus rela-
ciones con Zaragoza, donde el 17 de enero de 1889 se estrenaba en el Teatro 
Principal su ópera Página Goda, también titulada Pelayo. Entre 1889 y 1890 
vivió con su familia unos meses en la ciudad aragonesa, fechas en las que fue 
nombrado Presidente de la Sección de Música del Ateneo –algunas partitu-
ras se conservan, por voluntad del propio músico, dedicadas y autografiadas 
en la Biblioteca de este centro cultural–. 

SEGUNDA ETAPA ITALIANA (1890-1893). RECTOR DEL REAL COLEGIO 
DE SAN CLEMENTE DE BOLONIA

El 6 de mayo del año 1890 fue nombrado rector del Real Colegio de San 
Clemente de Bolonia, cargo que ocupó sucediendo a José María de Irazoqui. 
Allí, de nuevo en Italia, permaneció casi tres años, dimitiendo de su puesto 
de rector el 3 de diciembre de 1892 y abandonando el Cuerpo Diplomático 
para dedicarse en exclusiva al cuidado de su madre, a la educación de sus 
hijos39 Manuel (*1882) y José (*1888), y a su gran afición, la música. Poco 
después se trasladó con ellos a París (Francia), donde residirían durante 
varios años. Eduardo y su hijo Manuel, ganaron en 1891, cuando el pequeño 
violinista contaba tan solo nueve años, la Medalla del Centenario de W. A. 
Mozart (†1791) por la interpretación del Concierto K 207 en si M para violín 
y orquesta, concurso celebrado en el Mozarteum de Salzburgo: Manuel se 
encontraba estudiando entonces en el Liceu musicale di Bologna «violino e 

38 Año IV, n.º 218, 16 de mayo de 1888, p. 141.
39 En estos años se produjo el fallecimiento de su esposa Pilar Bernal y Ostalé, quedando 

los niños Manuel y José huérfanos de madre.
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viola» durante los cursos 1890-1891 y 1891-1892 como alumno de Adolfo 
Massarenti.

Aunque dedicado plenamente a la música, no perdió el contacto con la 
institución Albornociana: anteriormente a su regreso a España, La Ilustra-
ción Española y Americana le dedicará en su número de 8 de agosto un retra-
to realizado por los hermanos Angiolini, además de un artículo biográfico: 
en él se reseña la matinée musical que tuvo lugar en los salones del Colegio 
Mayor San Clemente, con motivo de la celebración del VI aniversario del rey 
Alfonso XIII. El programa incluía en su primera parte cinco composiciones 
de Viscasillas, con una orquesta dirigida por Luis Malferrari –discípulo de 
Mancinelli–: las obras de mayor éxito entre el público asistente fueron Notte 
in Venezia y los Bocetos musicales40. Esta última, publicada como Bozzetti is-
trumentali per piccola orchestra, reunía cinco piezas –cuya instrumentación 
era la siguiente: flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, timbales, violín 1.º, 
violín 2.º, viola, violonchelo y contrabajo–, comprendiendo un capriccio para 
orquesta, una habanera, una barcarola, un vals y una marcha heroica para 
gran orquesta y banda. 

Fig. 13. Primera página de Bagatella. Danza americana, op. 27 (1889) dedicada al «Al 
mio caro amico Luigi Mancinelli» que se conserva en el Archivo de Música de las 

Catedrales de Zaragoza (E-Zac).

40 La Ilustración Española y Americana, Año XXXVI, n.º 29, 8 agosto 1892, p. 76.



208   CARLOS VISCASILLAS VÁZQUEZ

NASSARRE, 34, 2018, pp. 191-217. ISSN: 0213-7305

Fig. 14. Eduardo Viscasillas, rector del Colegio Español de Bolonia,  
vistiendo el traje de ceremonia
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Fig. 15. El rector Eduardo Viscasillas Blanque retratado  
por José María Marqués con el traje académico.
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El discurso sonoro en Las inquietudes de 
Shanti Andía. Una aproximación a los elementos 
acústico-musicales en la narrativa de Pío Baroja

antonio García Montalbán

Resumen: La obra de Baroja ha sido estudiada desde diversos puntos de vista, pero, 
como ocurre con tantos otros autores, lo sonoro, acústico y musical, ha sido un aspecto 
olvidado. No obstante, su presencia en Las inquietudes de Shanti Andía pone de manifiesto 
algunas de las técnicas discursivas de uno de los escritores que más contribuyeron a la mo-
dernidad de la narrativa española del siglo XX. Este trabajo analiza esa voluntad de moder-
nidad unida a su memoria sonora. Aborda los distintos aspectos de su universo acústico y 
musical, identifica sus elementos e indaga en la naturaleza de los nexos que establece entre 
una sonoridad objetiva y una subjetividad emocional.

Palabras clave: Baroja, sonoro, música, narrativa, Shanti Andía. 

Abstract: Baroja’s work has been studied from different points of view, but, as with 
many others, the sonorous, acoustic and musical aspect of it, has been a forgotten aspect. 
Their presence, however, in Las inquietudes de Shanti Andía  reveals some of the discursive 
techniques of one of the writers who contributed to the modernity of the twentieth century  
Spanish narrative. This essay will analyze the modernity of this work together with its sound 
memory. It addresses the various aspects of their acoustic and musical universe, identifying 
its elements and exploring the nature of the links established between an objective loudness 
and emotional subjectivity.

Keywords: Baroja, sound, music, storytelling, Shanti Andía.
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Yurrumendi solía recordar una canción en vascuence.
 […].
 –¿Cómo era la canción? –le decíamos nosotros,

 aunque la sabíamos de memoria–. ¡Cántela usted!
 Y él la cantaba con su voz ronca de marino, 

formada por los fríos, las nieblas, 
el alcohol y el humo de la pipa.

(Las inquietudes de Shanti Andía, I, ix, 85)

Lo sonoro, y también lo musical, tienen una notable presencia en el fe-
cundo universo narrativo de Pío Baroja. Son frecuentes las referencias ope-
rísticas, a diferentes formas y géneros, a músicos, a instrumentos. «–¿Qué 
tocan? –preguntó Recalde–. Esto es muy conocido. ¡Ah, sí! Es la Bohemia, 
de Puccini. ¡Qué lata! ¡Qué cosa más repugnante! Me parece un pastel en-
dulzado con sacarina», y cosas de este tenor pueden leerse en El laberinto 
de las sirenas1. En Los amores tardíos le llega el turno a Wagner: «–Estamos 
en pleno tristanismo –dijo un día Larrañaga. –No sé lo que es eso. –¿Tú no 
has visto esa ópera de Wagner, Tristan e Iseo? –No sé si la he visto. He visto 
alguna ópera de Wagner en el Real; pero me ha parecido tan aburrida, que 
creo que estuve mirando a la gente de los palcos y no me enteré de nada, la 
verdad»2. Y por último, muy distinto es el fragmento con el que cierro estas 
ilustraciones que fácilmente podrían multiplicarse. Aquí, en El gran torbe-
llino del mundo Baroja nos introduce en la variopinta galería de personajes 
nocturnos que bulle en un «dancing elegante»: 

«El local se hallaba lleno; la gente iba entrando. En medio estaba libre el espa-
cio para bailar y alrededor había muchas mesas. La decoración era un tanto 
cubista, de baile ruso. Las paredes, bastidores pintados con grandes rosas y 
girasoles de casi medio metro de diámetro. En lo alto de los bastidores canta-
ban canarios metidos en sus jaulas. 

1 «Después de la Bohemia, vino Cavalleria rusticana, La Traviata, Rigoletto, el toreador 
de Carmen y otras cosas que a Recalde, wagneranista acérrimo, le parecían desagradables 
y ofensivas. Yo no quería contradecirle. ¡Qué se le va a hacer! A mí me gusta Rigoletto, el 
toreador de Carmen, Cavalleria rusticana y hasta La Traviata, a pesar de estar un poco viejas; 
pero no me gustan hasta el punto de salir a su defensa». Cito de las Obras completas IX, 
p. 319 (véase abajo n. 5). 

2 Y sigue el diálogo entre Pepita y Larrañaga: «–Sí; lo comprendo. Son ópera pesadas, 
aparatosas, lo más kolossal de Alemania. Comprendo que no te gusten. Esa mitología con 
pretensiones de explicar lo que es la vida, el amor, Dios, etcétera, con cánticos, es completa-
mente estúpida. Es evidente; pero en fin, Tristán e Iseo, en su leyenda y en la ópera, es como 
la justificación del olvido de las trabas sociales por la pasión. Por eso a todo esto nuestro lo 
llamo tristanismo». En Obras completas IX, p. 1468 (véase n. 5). 
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La orquesta la formaba una jazz-band de negros, negrazos grandes, con color 
agrisado y violáceo, de ojos y dientes blancos, con unos instrumentos de latón 
amarillo, descomunales».

Este trabajo, centrado en Las inquiteudes de Shanti Andía, se enmarca 
dentro de un proyecto de investigación más amplio, que aborda la concu-
rrencia de lo acústico y lo musical en el discurso literario. Su presencia no 
solo teórica, como función y símbolo, es enormemente sugestiva y signifi-
cativa. Como ocurre en Baroja, esa presencia adopta en no pocas ocasiones 
un importante papel como recurso narrativo que bien merece nuestra aten-
ción3. 

En la poética barojiana, la novela se define como «género multiforme, 
proteico, en formación, en fermentación; [que] lo abarca todo»4. Las páginas 
que siguen pretenden adentrarse en el constructo sonoro de uno de los es-
critores españoles más sobresalientes de la primera mitad del siglo XX, y de 
quien se conmemoró hace poco el sesenta aniversario de su muerte.

VOLUNTAD DE MODERNIDAD Y MEMORIA SONORA

Las inquietudes de Shanti Andía (1911) constituye, para algunos críticos, 
la más lograda de las llamadas novelas del mar5. Y no lo es por su prota-
gonista, Shanti Andía, que se define a sí mismo como apático e indolente, 
percibido por sus vecinos como individuo estrambótico, sentimental y con-
templativo (I, iii, 54). Ni por ese rincón de la costa vasca llamado Lúzaro, 
versión literaria de Lequeitio6. Ni por las aventuras equinocciales y atlánti-
cas que allí se narran. A mi entender, el mayor acierto de la novela radica en 
la concepción constructiva del relato y en el logrado tono melancólico que 
la envuelve.

3 Aunque general y de carácter hermenéutico literario, el lector encontrará un esplén-
dido trabajo en Mainer, José Carlos: «La música de Baroja», en Bulletin Hispanique, 101/2 
(1999), pp. 441-463. 

4 Sobre el concepto barojiano de la novela véase el «Prólogo casi doctrinal sobre la no-
vela» que precede a La nave de los locos. Cito de la 1.ª edición de Caro Raggio, Madrid, 1925, 
p. 19.

5 Véase rivera, Haydée: Pío Baroja y las novelas del mar, Nueva York, Anaya Book Co., 
1972. García de nora, Eugenio. La novela española contemporánea. Madrid, Gredos, 3 vols., 
1979 (3.ª reimpr.), vol. I. Para Las inquietudes, la edición que sigo es la de José Carlos Mainer, 
incluida en Obras completas. IX. Trilogías IV. Barcelona, Círculo de Lectores, 1998. Se cita 
indicando libro, capítulo y página de esta edición.

6 Prieto lasa, J. Ramón: «Las geografías literarias del País Vasco», en Cuadernos de Sec-
ción. Hizkintza eta Literatura, 13 (1995), pp. 43-175, p. 66.
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De Baroja se ha dicho que «sacrifica siempre la estructura de la acción, la 
llamada ‘arquitectura’ de la novela, a la verdad, a la libertad de sus tipos. No 
para profundizar psicológicamente en ellos, cosa que muy pocas veces hace, 
sino para ‘dejarlos vivir’»7. Baroja mismo argumentaba que «en las novelas 
apenas hay arte que construir. […] Una novela es posible sin argumento, 
sin arquitectura y sin composición»8. Es más, afirma: «no tiene principio ni 
fin; empieza y acaba donde se quiera». Pero no falta quien advierta sobre 
la inexactitud de esas observaciones hechas por el propio autor. Katharine 
Murphy observa que no son del todo ajustadas esas afirmaciones y que, si se 
atiende a la representación del paisaje como proyección de la visión artística 
del protagonista, la narrativa barojiana no es indiferente a la arquitectura 
narrativa9. Soy del mismo parecer que la profesora Murphy y entiendo que 
la «no» arquitectura barojiana no deja de ser una estrategia discursiva, un 
modo de organizar los materiales, que nos descubre no poca modernidad en 
la concepción del relato.

Las inquietudes de Shanti Andía, como si de una escultura de Calder se 
tratase, se estructura en siete libros constituidos a su vez por un desigual 
número de capítulos. Pero donde cada uno de estos elementos estructura-
les, libros y capítulos, mantiene su propio carácter, su propio movimiento y 
contraste entre la firmeza estético-discursiva y la «volatilidad» temática de 
la zona superior.

El título de Las inquietudes, como en las otras novelas del ciclo «El mar», 
El laberinto de las sirenas, Los pilotos de altura, La estrella del capitán Chi-
mista, sugiere ya un universo de preocupaciones existenciales. Baroja les da 
forma creando esa construcción aparentemente libre en la que se articulan, 
de un lado, la voluntad de los individuos y, de otro, la realidad objetiva y cie-
ga, en su doble dimensión temporal de pasado y presente, atrapando así los 
auténticos movimientos que constituyen la auténtica estructura narrativa de 
la existencia humana. Obsérvese que en este esquema la dimensión futuriza 
del individuo no parece tener cabida. 

Desde un punto de vista temático, la novela se nos ofrece como una suerte 
de composición constructivista, un constructivismo discursivo avant la lettre 
donde se yuxtaponen episodios que podrían funcionar de forma autónoma. 
Pero, lo más notable, sin duda, son sus materiales, es su vinculación a lo 
vasco, que trasciende lo temático y se afirma en la base del estilo. La «cons-
trucción de lo moderno con la memoria de lo antiguo», que diría Álvarez 

7 García de nora, op. cit., p. 123.
8 Véase n. 4. La cita en p. 47 y s.
9 MurPHy, Katharine: Re-reading Pío Baroja and English Literature. Bern, Peter Lang AG., 

2004, p. 54.
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Martínez en relación con la plástica de Oteiza y Chillida10 (fig. 1). Vínculos, 
estos de la plástica vasca y Baroja, que merecen un estudio en profundidad 
que escapa al marco del tema que nos ocupa. En todo caso, el trazo grueso 
de su discurso, sin pretender adentrarme en un análisis textual que no me 
corresponde, así como la paleta de olores, colores y sonidos del relato baro-
jiano es inseparable del universo vasco, y constituyen, bien es verdad, vivos 
elementos narrativo-descriptivos que van más allá de la mera ilustración, 
pues no están exentos de densas connotaciones psicológicas y culturales. Sin 
sugerir aparentemente nada, pero intensificando las vivencias re-creadas. 

Fig. 1. Porcelana V, de Eduardo Chillida (1977).

En Las inquietudes intervienen arcaicas emociones que surgen tanto de 
universos cerrados (individual, familiar, local), como de insondables esce-
narios abiertos (el mar, el mundo). Traducir las emociones en el lenguaje 
concreto de los objetos es uno de los rasgos estilísticos del Baroja de Shanti 
Andía. Una apología del individualismo construida con vocación objetivis-
ta, donde sensaciones y emociones existen en tanto en cuanto se traducen 
en su equivalente concreto, estableciendo la secuencia: objetos, situaciones, 
acontecimientos u objetos, individuos, acontecimientos. Entendiendo aquí 
‘objeto’ como concreción de cosa o fenómeno. 

10 álvarez Martínez, M.ª Soledad: «Oteiza y Chillida: La escultura vasca entre el proyecto 
moderno y la impronta del pasado», en Revista internacional de los estudios vascos (Eusko 
ikaskuntzen nazioarteko aldizkaria), 42/1 (1997), pp. 13-26.



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

224   ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

A mi juicio, hay una estrategia alusiva que, evocando imágenes y motivos 
contribuye a propiciar vivas asociaciones en el lector. En ese sentido, el uni-
verso sonoro adquiere enorme importancia en la estrategia narrativa de don 
Pío. Interviene en la vivencia interior y refleja fragmentos de una conciencia, 
sin que ello implique trascendencia. Ocurre así con la presencia acústica 
de los elementos atmosféricos, el viento y la lluvia, fuerzas elementales de 
carácter mecánico. Con las voces mudables del mar, donde caben murmullo 
y trueno. Con los ruidos diversos que adquieren importancia en cuanto otor-
gan su corporeidad a los objetos y el mundo. Con las referencias organológi-
cas, tan estrechamente ligadas a los individuos y su existencia, otorgando en 
breve trazo, con su sola presencia, no solo carácter o atmósfera, sino signifi-
cación, pues los instrumentos, en Baroja, son inseparables de su dimensión 
simbólica. Con las voces que configuran personajes y escenas, con las ricas 
referencias a canciones y bailes con que expresan, no solo estados de ánimo 
individuales y colectivos, sino memoria, identidad.

El realismo barojiano, la verosimilitud de su recreación en Las inquie-
tudes, es deudora en no poca medida del universo acústico-musical presen-
te en la obra, y este, qué duda cabe, de la experiencia sensitiva previa, del 
adstrato musical y sonoro, de la memoria de lo antiguo de su autor. En todo 
caso, en el texto que nos ocupa, puede hablarse de memoria individual y 
memoria colectiva. La primera pone el acento en lo perceptivo. La segunda, 
en lo cultural. Pero son parte lógica de una misma identidad, como se pone 
de manifiesto en la expresión tan común de sentido musical, y que aborda en 
estas páginas Baroja.

En efecto, en la compleja y ambigua expresión sentido musical confluyen 
diversos planos de significación. Nuestro autor la presenta como una condi-
ción fisiológica pre-emocional, relacionada con el estímulo, sí. Pero también 
una facultad individual que hace colectiva, que deviene fenómeno social, es-
fera de percepciones y representaciones colectivas: «Quizá viviendo en tierra 
se hubiera desarrollado en mí el sentido musical, como en muchos de mis 
paisanos; en el mar se ha alargado mi sentido óptico» (I, iii, 54). En efecto, 
donde lo musical encuentra su verdadero sancta sanctorum es en la memo-
ria de los individuos, allí donde pueden reconocerse. Baroja lo sabe y hace 
decir a Shanti Andía: «Entonces me gustaba cantar, en voz baja, zortzicos y 
sones de tamboril, y, al oírme a mí mismo, creía andar por las callejuelas de 
mi pueblo, oler el olor del heno, contemplar las rocas de Izarra azotadas por 
el mar, y el cielo azul pálido surcado por nubes blancas» (I, iii, 55).

A la memoria individual y colectiva también van asociadas diversas refe-
rencias que se recogen más adelante, evocaciones costumbristas que aluden 



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

  EL DISCURSO SONORO EN LAS INQUIETUDES DE SHANTI ANDÍA... 225 

a raíces y repertorios musicales que hacen posible sintetizar en unas líneas 
toda una historia y un ethos, y sin que ello implique, en Baroja, idealización 
o nostalgia.

UNIVERSO ACÚSTICO-MUSICAL

Las distintas referencias sonoras que nos ofrece el texto permiten esta-
blecer una sencilla tipología, que responde básicamente a la naturaleza del 
fenómeno sonoro aludido, acústico o musical, y a su función discursiva. Pro-
pongo así tres grupos de acotaciones que responden a otros tantos ámbitos 
de análisis.   

Universo acústico

Las voces de los individuos

Oscilan entre el murmullo de difícil percepción, «Al oír mis pasos se in-
corporó y murmuró con voz apagada» (III, vii, 154), y la voz esforzada del 
grito, «En la cubierta del barco encallado, dos hombres y una mujer acciona-
ban y gritaban. El viento nos trajo sus voces» (I, xi, 91) o «¡Fondo!», gritaba 
el piloto» (IV, v, 190)11. Pero también las hay sugerentes por el pasado que en-
cierran, como la del personaje Yurrumendi: «voz ronca de marino, formada 
por los fríos, las nieblas, el alcohol y el humo de la pipa» (I, ix, 85). Rústicas: 
«algunos pastores del monte bajaban a las casas y entonaban villancicos, 
con voces agudas y roncas, acompañándose de panderos y de zambombas» 
(I, vii, 73). Trabajadas: «se me arrasaron los ojos de lágrimas oyendo al tenor, 
en Lucía, aquello de: “Tu che a Dio spiagasti l’ale”» (II, v, 128). O simplemen-
te una buena voz como la del irlandés Allen de quien apunta en Las inquie-
tudes: «Tenía una buena voz, pero nos aburría tocando cosas tristes con su 
acordeón» (IV, iv, 182). 

La presencia es abrumadoramente masculina y las mujeres no salen del 
registro «grito». Incluso cuando se evoquen los cánticos navideños de la Cu-
rruqui, Baroja omitirá cualquier alusión a la voz de este personaje femenino 
y estrambótico.

11 También: «Grité, pero iban demasiado lejos para que me oyesen» (V, iii, 223). «El ata-
layero con la bocina les mandó pararse, y, cuando vio la ocasión propicia, gritó: “¡Avante!”» 
(V, v, 230). «Larragoyen y otros marineros fueron entrando, a pesar de los gritos de sus mu-
jeres» (V, v, 231). «El atalayero nos gritó» (id.).
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Las voces de los animales

Desde el punto de vista sonoro, el relato barojiano parece estar habitado 
solo por aves. Gritos y chirridos son atributos de gaviotas, las más abundan-
tes, lechuzas y cornejas: «las gaviotas comenzaban a revolotear en derredor 
nuestro, lanzando gritos salvajes» (I, xii, 93). «Algunas de aquellas furio-
sas aves me atacaban a picotazos y revoloteaban alrededor de mí lanzando 
gritos agudos» (I, xii, 94). «Las gaviotas juegan por encima de las olas […] 
se acercan a la playa a mirar con sus ojos grises, en donde se refleja la luz 
apagada del día, y lanzan ese grito salvaje parecido al áspero chirriar de la le- 
chuza» (III, vi, 146). «… y en lo alto de los árboles se cobijaban cornejas y 
lechuzas que lanzaban de noche su grito siniestro» (V, vi, 278). 

En un escenario con presencia humana más importante son las golondri-
nas y los gallos quienes aportan su voz al paisaje sonoro: «Las golondrinas 
pasan rasando el suelo, persiguiéndose y chillando…» (III, i, 135). «… me 
encanta oír el cacareo de los gallos» (id.). 

Solo en los párrafos finales de Las inquietudes, cuando el relato de forma 
abrupta encara su fin, Baroja parece levantar un decorado como de guiñol 
o de teatro ambulante y se abandona, a mi juicio con no poca ironía, a los 
tópicos más edulcorados. Cesan aquellos gritos, pues ahora todo está en su 
sitio y ahora «los pájaros cantan en las enramadas, el sol se derrama brillan-
te por la tierra» (Epílogo, 291).

La voz de los elementos

Las referencias a los elementos atmosféricos son de las más recurrentes 
(fig. 2): «Los días de temporal, más que una casa parecía aquello un barco; 
las puertas y ventanas golpeaban con furia, el viento se lamentaba por las 
rendijas y chimeneas, gimiendo de una manera fantástica, y las ráfagas de 
lluvia azotaban furiosamente los cristales» (I, iv, 59). Lluvia y viento, en efec-
to, reparten de forma significativa su presencia en el paisaje de Las inquietu-
des. «Y yo oía la charla continua, en vascuence, de las amigas de mi abuela, y 
veía con desesperación el caer de la lluvia continua y monótona, y escuchaba 
el ruido de los chorros de agua que caían de los canalones al chocar en las 
aceras» (I, viii, 80). «… el viento silbaba entre los árboles, agitando las hojas 
rojizas de las hayas que aún quedaban en las ramas y las copas negruzcas de 
los pinos. Grandes gotas de agua sonaban en la hojarasca seca» (III, x, 164). 

Se subraya el carácter percutivo de la lluvia: «De noche, el ruido de la 
lluvia, esa canción del agua, es como un rumor que acompaña resonando en 
los tejados y en los cristales; ritmo olvidado vuelto a recordar. Aún desde la 
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cama la oigo en la gotera del desván, que, al caer en un barreño, hace un rui-
do metálico» (III, i, 136). Añadiendo más adelante: «Y la lluvia, y el viento, y 
el agua, todo me encanta y todo me entristece» (id.).

Y los variados registros del viento parecen adquirir rasgos biológicos: «El 
viento soplaba con fuerza, en ráfagas violentas» (I, xii, 93). «El viento silbaba 
y gemía con alaridos violentos» (III, vii, 153). «El viento mugía en las calles» 
(V, v, 229)12.

Fig. 2. Portada de la edición de 1920, de Rafael Caro Raggio. 
Ilustraciones de Ramón Zubiaurre y Ricardo Baroja. Cubierta de Solans.

12 Otras referencias: «Afuera el viento silbaba con furia, haciendo retemblar puertas y 
ventanas» (III, vii, 154). «El viento venía en ráfagas violentas, haciendo un ruido como si se 
hubieran desencadenado todas las furias del Averno» (V, iii, 223). «Me desperté con el ruido 
furioso del viento» (V, v, 229). «En esos días de noviembre, cuando […] vuelve el silbar agudo 
del viento» (Epílogo, 292).



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

228   ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

Las voces del mar

Las voces del mar también son mudables, como las sirenas homéricas 
tienen de suave murmullo, como «ruido de sedas, de papeles que se rozan», 
diría en su momento Rubén Darío. Baroja observa como «… el agua entraba 
por las aberturas de la proa […], por el plano inclinado de la cubierta y se 
retiraba con un suave murmullo» (I, xii, 96). «El mar se cortaba bajo la proa 
del barco y cuchicheaba dulcemente» (V, i, 213). «A los lados del barco el 
agua producía un murmullo, interrumpido por el estruendo de algún golpe 
de mar: cuchicheo misterioso y monótono» (V, i, 215). Aunque a veces la 
oscuridad otorga un aspecto inquietante a ese rumoroso deslizarse: «A dos 
metros más allá del foque dominaban las tinieblas y las olas oscuras, en su 
concierto continuo de ruidos y de murmullos» (V, iii, 222). Pero, también, 
como ocurre con el amplio registro de las sirenas, del mar surge en ocasio-
nes un vozarrón ronco y enojado. «El mar bramaba en la playa y la resaca 
debía de ser furiosa» (III, vii, 153). «El mar hervía en el interior de aquella 
espelunca, y la ola producía el estruendo de un cañonazo, haciendo retem-
blar las entrañas del monte» (I, xiii, 99)13.

Las voces de los objetos inanimados

Las cualidades sonoras de estos objetos van siempre referidas a su uso 
funcional. Así, el calzado del paseante suena en la noche: «Era ya de noche; 
mis botas metían un ruido tremendo por las calles desiertas» (II, iv, 118). 
Los relojes dan la hora: «Oí en el reloj de la iglesia que daban las once de la 
noche» (V, iii, 221). «Sonaron las tres en el reloj de la catedral de Bayona, y 
el patrón dio la orden de partir» (V, i, 212). Y los objetos metálicos chirrían o 
rechinan: «A las diez en punto se oyó ruido detrás de la reja; vi una vaga luz, 
después una falleba que chirriaba suavemente y una persiana que se abría» 
(II, v, 126). «… el chirriar de las ruedas de las carretas en el camino» (III, i, 
135). Y más aún en el mar: «… tiraron de las cuerdas para izar las velas, chi-

13  También: «… las olas batían las rocas del Izarra, produciendo un estruendo espantoso 
y llenándolas de espuma» (I, xii, 93). «El mar chocaba contra las peñas y sobre el costado 
del barco, produciendo un ruido violento como el de un trueno» (id.). «Las olas entraban 
y hacían retemblarlo todo; rugían furiosas, con su voz ronca, en medio de las tinieblas, y 
aquel estrépito del mar parecía una algarabía infernal de clamores y de lamentos. […] Era 
realmente extraordinario. El choque de las olas hacía temblar las rocas, y su ruido iba reper-
cutiendo en todos los agujeros y anfractuosidades de la gruta.» (I, xiii, 100). «Estaba solo en 
el rompeolas; el mar, agitado, hacía el estrépito de una serie de truenos al chocar contra las 
rocas, y levantaba nubes de espuma» (V, iii, 221). «Las olas rugían en la oscuridad a pocos 
pasos de mí, de una manera lamentable y desesperada» (V, iii, 222). «El mar saltaba por los 
malecones y llegaba hasta las mismas casas, haciendo un ruido de terremoto» (V, v, 230).
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rriaron las garruchas» (V, iii, 221). Aunque aquí suelen escapar a la acción 
humana: «… la rueda del timón giraba todavía, chirriando» (I, xii, 95). «A 
veces, un golpe de mar violento hacía estremecerse a todo el barco, y, enton-
ces, los hierros y argollas, la rueda del timón y la obra muerta, rechinaban 
como con una protesta de mal humor» (I, xii, 96).

Otras veces, los sonidos se mueven entre el crujido, el estallido, incluso el 
cuchicheo. Una embarcación es capaz de emitir las voces más variadas. En 
Baroja las estructuras de madera crujen: «En esto oímos un crujido fuerte» 
(I, xii, 96). Las velas se hinchan con un estallido violento: «El foque se exten-
dió, dando un estallido como si fuera a romperse; después se hincharon las 
otras velas» (V, iii, 221). Y su casco, que se dijera ajeno a cuantas tensiones 
se acumulan en su derredor, hiende las aguas de la mar agitada, deslizán-
dose presuroso, y rumorea cosas de las que no sabemos nada: «Encima de 
mi cabeza la vela se agitaba furiosa, como loca; las garruchas chirriaban, el 
mar se cortaba debajo de la punta aguda del espolón y cuchicheaba y parecía 
entretenerse en contar algo» (V, iii, 221).

Organología

Escenas e individuos se enriquecen significativamente con la presencia 
de diversos instrumentos gracias a la carga semántica que los acompaña, al 
tiempo que dejan en la imaginación auditiva del lector el eco cromático de 
sus timbres. No obstante, es de señalar el distanciamiento y asepsia con el 
que el realismo barojiano maneja esta cuestión, vista (oída) siempre desde el 
punto de vista del protagonista. 

La referencia a una caja de música en la casa familiar de Shanti Andía es 
un elemento que contribuye a construir socialmente a sus antepasados, es-
pecialmente la parte materna de los Aguirre: «También tenía mi abuela una 
caja de música, ya vieja, con un cilindro lleno de púas, a la que se le daba 
cuerda; pero estaba rota y no funcionaba» (I, iv, 63)14.

14 En relación con las «cajas de música o cilindros», Pedrell, unos años antes de la publi-
cación de Las inquietudes, señalaba que «Suiza es el país para la fabricación de estos instru-
mentos y el gran centro de producción se halla en Ginebra, donde se fabrican al año 15.000 
cajitas de música, pagándose 6.000 francos por las mejores, en las que se pueden ejecutar 
veinte melodías o tocatas distintas. La fabricación de estos instrumentos ha llegado a una 
perfección tal que pueden imitar admirablemente el órgano, las voces celestes, la orquesta, 
el arpa, la mandolina, etc., etc., y todo esto con una amplitud y belleza de sonido que deja 
admirado». Pedrell, Felipe: Diccionario técnico de la música, Barcelona, Isidro Torres Oriol, 
1900 (2.ª ed.), p. 61. «La caja de música» será también el título a unos de sus cuentos en la 
colección Los espectros del castillo (1939). 
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Las campanas pueden tener carácter pero no trascendencia. En el barco 
negrero: «Tommy se reía de nosotros; hasta la campana la tocaba de una 
manera burlona, haciendo un tin-tan endemoniado». En los campanarios 
se limitan a señalar distintos momentos relacionados con el culto católico, 
la llamada al oficio de la misa o a la oración del Ángelus: «Comenzó a sonar 
una campana; la gente fue fluyendo, primero poco a poco, luego de golpe; 
[…] y comenzó la misa» (I, vii, 72). «… desde aquel sitio de la muralla, oía-
mos las lentas campanas del Ángelus» (II, iii, 116). 

El sonido del órgano se limita a una fenomenología acústica: «Yo estaba 
asustado; ya sabía que en túmulo no había nadie […] De cuando en cuando 
sonaba el órgano, y su voz armoniosa se levantaba hasta la alta bóveda» (I, 
vii, 72).

Y sin duda, las referencias más numerosas son las de instrumentos po-
pulares. Así ocurre con la guitarra de sus vivencias gaditanas: «… algunos 
obreros, endomingados, pasaban en coche, tocando la guitarra y cantando» 
(II, iv, 119). «… oír a un chatillo, con los tufos sobre las orejas y el calañés ha-
cia la nariz, rasgueando la guitarra» (II, iv, 117). Con la humilde pandereta: 
«Llevaba una varita en la mano, para mostrar las figuras, y una pandereta, 
para acompañarse cuando cantaba villancicos» (I, vii, 73). Con panderos y 
zambombas (id.), y con el tamboril y la charanga o banda en este particular 
universo sonoro: «Efectivamente; cuando empezó la música, yo fui el pri-
mero en sacar a bailar a Mary. Después de la charanga comenzó a tocar el 
tamboril» (V, ii, 219). 

En relación con los instrumentos populares en el texto, el acordeón pre-
senta las referencias más sugerentes: «… luego vino un muchacho con un 
acordeón, que trenzaba, sin parar, la música más heterogénea». Y más ade-
lante: «Yo, en el estado de pesadez que me encontraba entre los vapores del 
alcohol y el humo del tabaco, perseguía estas melodías atropelladas, mons-
truosas, que salían de la filarmónica y que iban cambiando a cada instante» 
(V, vi, 235). Otro acordeón, el del irlandés Patricio Allen, tiene un carácter 
muy distinto: «Yo no sé cómo demonios sacaba unos sonidos tan lamentables 
y tan melancólicos a su fuelle. Casi el ruido más alegre de su instrumento era 
cuando le faltaba una nota, y parecía tener un ataque de asma» (IV, iv, 182). 

Por último, hay que hacer mención al único instrumento ajeno a la tradi-
ción organológica occidental, la bomba, término ya caído en desuso cuando, 
a mediados del siglo pasado, el maestro Ortiz (1952: 382 y ss.)15 le dedique 

15 ortiz, Fernando: Los instrumentos de la música afrocubana. Vol. 3. Los tambores xilo-
fónicos y los Membranófonos abiertos, A a N, Habana, Dirección de Cultura del Ministerio de 
Educación, 1952.
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una páginas en su clásico estudio de los instrumentos de la música afrocuba-
na. En el barco negrero del capitán Zaldumbide «… se sacaba la bomba, que 
era un tonel con una piel estirada, en donde se tocaba con las manos, como 
en un tam-tam, y bailaban los negros. Tom les enseñaba las más extraordi-
narias jigas (sic) de todo el Reino Unido» (IV, iv, 187).

Los silencios

Como es sabido, en el sentido acústico, la cualidad silente de la realidad 
no deja de ser un imposible, una abstracción. De manera que no me parece 
descabellado incorporar esta circunstancia sonora defectiva a la relación de 
elementos acústicos del universo barojiano que nos ocupa. Una vez más, las 
alusiones carecen de valores trascendentes, aunque sí es de hacer notar que 
se asocia con una situación placentera o con una naturaleza que va más allá 
de la dimensión humana. «Hablábamos y reíamos; pero yo en el fondo iba 
absorto en mi felicidad, gozando de la hermosura del día, del silencio inte-
rrumpido por el ruido del mar, de los perfumes de la tierra en otoño» (V, ii, 
218). «Se siente ese silencio del mar lleno del gemido agudo del viento, del 
grito áspero de las gaviotas, de la voz colérica de la ola, que va en aumento 
hasta que revienta en la playa y se retira con el rumor de una multitud que 
protesta» (III, vi, 146).

Universo musical

En un sentido estricto propiamente musical, esto es referido a la música 
como discurso, como forma, no son abundantes las referencias que pueden 
encontrase en Las inquietudes, aunque no por ello dejan de tener interés. 
A mi juicio se observan tres niveles referenciales, en los que los elementos 
descriptivos van de la alusión poco precisa al nombre concreto, como ocurre 
con La Marsellesa o con una cabaletta de la Lucia di Lammermoor. 

Se alude al carácter de algunas canciones, pero en pocas ocasiones se 
concreta su forma: «Era una canción al mismo tiempo alegre y melancólica, 
monótona y llena de variaciones» (V, i, 213). «Prefería, acompañándose de 
un acordeón que no le abandonaba, cantar canciones sentimentales de su 
país» (VII, iii, 263). «Este Hamlet indiano me recordó esa canción vasca de 
epicureísmo algo grotesco» (V, i, 212). 

Otras veces se rodea la cuestión, aunque dando algunos detalles más 
concretos: «canta una canción de la maresita muerta y el simenterio» (II, 
iv, 117). «… sacó a relucir una canción, que se repitió hasta el mareo. […] 
Así estuvimos repitiendo canción y estribillo hasta medianoche» (V, vi, 235).  
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«… cantaba villancicos. Tenía dos o tres tonadillas monótonas y unos cuan-
tos versos monorrimos» (I, vii, 73).

Por último, aparecen valses, habaneras, jotas, fandangos, zorcicos y gi-
gas: «… trenzaba sin parar la música más heterogénea; un vals se convertía 
en una habanera, y esta aparecía al final con las notas de La Marsellesa o de 
un himno cualquiera» (V, vi, 235). «… y una serie no interrumpida de ha-
baneras y de jotas, ejecutadas (así decimos en el pueblo) unas veces por la 
banda y otras por los tamborileros, (V, ii, 220.). «… me decidí a intentar bai-
lar el fandango al son del tamboril» (V, ii, 219). «Después se cantaron otros 
muchos zortzicos» (V, vi, 235). «Tom les enseñaba las más extraordinarias 
jigas de todo el Reino Unido» (IV, iv, 187).

No podría darse por cerrado este apartado sin volver a la única acotación 
referida a una ópera, Lucía di Lammermoor, y donde se señala el efecto sen-
timental de la cabaletta de Edgardo del Acto 3, escena III: «En el teatro había 
ópera, y más de una vez, en pie en el palco, junto a ella, se me arrasaron los 
ojos de lágrimas oyendo al tenor, en Lucía, aquello de: “Tu che a Dio spiegas-
ti l’ ale”» (II, v, 128).

Recursos discursivos

Las referencias sonoras, como ocurre con otros escritores, devienen en 
diversos momentos de la narración en oportuno recurso para el desarrollo 
de una escena o un episodio. Así, un motín en un barco negrero encuentra 
diversos momentos enriquecidos por este procedimiento. Unas veces son 
alusiones de carácter genérico: «Desde el ventanillo de la puerta oíamos du-
rante toda la noche los cantos de los marineros y la algarabía de los chinos» 
(IV, vi, 195). Otras, de fuerte carga dramática: «Al día siguiente, el vómito 
negro se desarrolló en El Dragón con una gran violencia; uno de los marine-
ros holandeses, Stass, atacado por la fiebre, se levantó de la cama delirando, 
y, después de cantar una extraña canción, se tiró al mar» (IV, vii, 202).

Con todo, es en la construcción de personajes donde estos recursos resul-
tan más definitivos. «Se oyó poco después en el pasillo el ruido de una pierna 
de palo, y entró el torrero, Juan Urbistondo» (III, viii, 159). «El grumetillo 
cantaba a proa una canción vascongada. Era una canción al mismo tiempo 
alegre y melancólica, monótona y llena de variaciones» (V, i, 213). O aquel 
otro grumete, Tommy, del que ya se ha hablado en relación con las campa-
nas.

«… era la mascota. […] No quería trabajar y trataba con un desprecio profun-
do a la marinería. […] Tommy era un clown, un verdadero diablo. Se había 
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ganado la independencia, y fuera de tocar la campana, para renovar las guar-
dias, que lo hacía de la manera más escandalosa e impertinente que puede su-
ponerse, no trabajaba nada. En cambio, educaba a nuestro perro y a la mona 
Mari-Zancos a la alta escuela» (IV, iv, 184).

Y personajes más ensimismados como el irlandés Allen: «Era un buen 
muchacho, grandullón con los ojos azules y el pelo de color rojo, pesado, 
pero excelente persona. Tenía una buena voz, pero nos aburría tocando co-
sas tristes con su acordeón. […] Solo oyendo a Allen se sentía uno desgracia-
do, como si el mar, el viento, la soledad y la niebla se echaran sobre uno y lo 
acogotaran» (IV, iv, 182). Y de este mismo personaje se añade más adelante: 
«Varias veces quise enseñar matemáticas a Allen; pero no quería. Prefería, 
acompañándose de un acordeón que no le abandonaba, cantar canciones 
sentimentales de su país» (VII, iii, 263). 

Otro personaje melancólico y efímero es descrito a través de una canción 
vasca de letra grotesca: 

«Venía en el barco un indiano vascongado que embarcó en Buenos Aires con-
migo. […] Aquel hombre es una Hamlet, un Hamlet campesino, uno de los 
hombres que me han producido una impresión más triste y desconsoladora. 
Este Hamlet indiano me recordó es canción vasca de epicureísmo algo grotes-
co que dice así:

Munduan ez da guizonic
nic aña malura dubenic
enamoratzia lotzatzenau
ardo eratio moscortzenau
pipa fumatzia choratze nau
¡ay zer consolatucotenau!

(‘En el mundo no hay hombre de tan mala suerte como yo. El enamorar me 
avergüenza, el beber vino me emborracha, el fumar en pipa me marea. ¡Ay! 
¿Qué me va a consolar a mí?’)» (V, i, 211 y s.).

Y ocurre también con esos personajes esculpidos en música y que vimos 
más arriba. Esos gaditanos tabernarios, el galafate del muelle que «canta 
una canción de la maresita muerta y el simenterio», y el «chatillo, con los 
tufos sobre las orejas y el calañés hacia la nariz, rasgueando la guitarra». El 
muchacho y su acordeón, que en la taberna de Lúzaro «trenzaba, sin parar, 
la música más heterogénea; un vals se convertía en una habanera, y esta 
aparecía al final con las notas de La Marsellesa o de un himno cualquiera». O 
el viejo marino, Yurrumendi el fantástico, que cantaba con su «voz ronca de 
marino, formada por los fríos, las nieblas, el alcohol y el humo de la pipa». 
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Sin ser Las inquietudes una novela costumbrista, es innegable que mucha 
de su fuerza evocadora radica en esos cuadros sonoros que jalonan la obra 
y le imprimen una suerte de articulación nodular. A veces, es una escena fu-
gaz, no más que unas pinceladas acústicas: «Cuando hace buen tiempo […] 
Al amanecer, por las callejuelas estrechas solo se ve alguna mujer corriendo 
de puerta en puerta, golpeándolas violentamente, para avisar a los pescado-
res. Las golondrinas pasan rasando el suelo, persiguiéndose y chillando…» 
(III, i, 135). Pero en otras ocasiones se trata de evocaciones más complejas 
y significativas, de pasajes más elaborados que reconstruyen recuerdos de la 
infancia, de la juventud, de romerías, de excesos marineros.

Navidad en Lúzaro:

«Una impresión semejante de misterio me producían las fiestas de Navidad. 
En estos días, el aire, la luz, las cosas, todo me parecía distinto.

Había la tradición en Aguirreche de armar un gran nacimiento en un cuarto 
del piso bajo. Una vieja, medio loca, la Curruqui, vestida con una falda de 
flores y una toca blanca, era la encargada de explicar lo que pasaba en Belén. 
Llevaba una varita en la mano, para mostrar las figuras, y una pandereta, para 
acompañarse cuando cantaba villancicos. Tenía dos o tres tonadillas monó-
tonas y unos cuantos versos monorrimos. Entre las figuritas del nacimiento, 
había una mujer desastrada, que, sin duda, era la bufona. Recuerdo la canción 
que le dirigía la Curruqui. Era así:                                      

Orra Mari Domingui.
Beguira ori.
Gurequin naidubela
Belena etorri. 

(‘Ahí está Mari Domingui. ¡Miradla que facha! ¡Quiere venir con nosotros a 
Belén!’)

Y la Curruqui seguía:
Gurequin naibadezu
Belena etorri
atera bearco dezu
gonz zar hori. 

(‘Si quieres venir con nosotros a Belén, tendrás que quitarte esa falda vieja’)

El público, de pescadores y de chicos, celebraba estos detalles naturalistas.

La Curruqui volvía el día de Reyes a su escenario de Aguirreche, con una capa 
blanca y una corona de latón, a cantar otras canciones.

Este día algunos pastores del monte bajaban a las casas y entonaban villanci-
cos, con voces agudas y roncas, acompañándose de panderos y de zambom-
bas.
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Si el ama de la casa les daba algunos cuartos, decían en el villancico que se 
parecía a la Virgen; en cambio, si no les daba nada, le acusaban de ser una 
vieja bruja» (I, vii, 72 y s.).

La canción del pirata:

«Casi siempre, al hablar de las piraterías y de las brutalidades de los barcos 
negreros, Yurrumendi solía recordar una canción en vascuence.

–Esta canción –solía decir– la cantaba Gastibeltza, un piloto paisano nuestro, 
de un barco negrero en donde yo estuve de grumete. Gastibeltza solía cantarla 
cuando dábamos vuelta al cabrestante para levantar el ancla o cuando se izaba 
algún fardo.

–¿Cómo era la canción? –le decíamos nosotros, aunque la sabíamos de memo-
ria–. ¡Cántela usted!

Y él la cantaba con su voz ronca de marino, formada por los fríos, las nieblas, 
el alcohol y el humo de la pipa:

Ateraquiyoc
emanaquiyo.
Aurreco orri
elduaquiyoc.
Orra! Orra!
Cinzaliyoc
itsastarra, oh! Oh!
Balesaquiyoc.

Lo que quería decir en castellano: ‘¡Sácale! ¡Dale! A ese de delante, agárrale. 
Ahí está, ahí está; cuélgale, marinero, ¡oh!, ¡oh! Puedes estar satisfecho’.

Nadie cantaba esta canción como Yurrumendi; al oírla, yo me figuraba una 
tripulación de piratas al abordaje, trepando por las escalas de un barco, con el 
cuchillo entre los dientes» (I, ix, 85).

Taberna gaditana:

«Quería transformarme en un andaluz flamenco, en un andaluz agitanado. 
Entrar en una de esas tiendas de montañés a tomar pescado frito y beber vino 
blanco, ver como patea sobre una mesa una muchacha pálida y expresiva, 
con ojeras moradas y piel de color de lagarto; tener el gran placer de estar 
palmoteando una noche entera, mientras un galafate del muelle canta una 
canción de la maresita muerta y el simenterio; oír a un chatillo, con los tufos 
sobre las orejas y el calañés hacia la nariz, rasgueando la guitarra; ver a un 
hombre gordo contoneándose marcando el trasero y moviendo las nalguitas, 
y hacer coro a la gente que grita: “¡Olé!” y “¡Ay, tu mare!” y “¡Ezo e!”; esas eran 
mis aspiraciones.
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Hoy no puedo soportar a la gente que juega con las caderas y con el vocablo; 
me parece que una persona que ve en las palabras, no su significado, sino su 
sonido, está muy cerca de ser un idiota; pero entonces no lo creía así. Cada 
edad tiene sus preocupaciones» (II, iv, 117).

Romería en Lúzaro:
«Después de merendar, nos reunimos todos los romeros en el raso de la er-
mita.

–¡Eh, Shanti, hay que bailar! –me dijeron varios viejos pescadores, algunos 
dándome una palmada en el hombro.

–Ya lo creo, bailaremos.

Efectivamente; cuando empezó la música, yo fui el primero en sacar a bailar 
a Mary.

Después de la charanga comenzó a tocar el tamboril. Genoveva miraba a Aga-
pito melancólicamente con el rabillo del ojo; yo me acerqué a él, y dándole un 
empujón, le dije: “Anda, no seas tonto; sácala a bailar”.

El se decidió. El tal Agapito […] bailaba ex cathedra. Yo me decidí a intentar 
bailar el fandango al son del tamboril; pero como no sabía mover los pies, hice 
que se rieran de mí las mujeres y los hombres.

–¡Bravo, Shanti! ¡Bravo! –me gritaban los viejos pescadores, que se acercaron 
a mirarme todos en fila, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón.

–Creo que estoy bailando como un lobo de mar –le dije a Mary.

Ella no pudo contener la risa. Realmente los dos desmoralizábamos el baile. 
[…]…éramos un insulto a las tradiciones más veneradas del país.

Sabido es que, entre las tradiciones, la religión y el baile son las más importan-
tes. Por eso dijo Voltaire, con razón, que el pueblo vasco es un pequeño pueblo 
que baila en la cumbre de los Pirineos.

Después de saltar y brincar, emprendimos la vuelta entre la algazara de los 
chiquillos y las canciones de los mozos.

A primera hora de la noche ya estábamos otra vez en Lúzaro, en la plaza, 
bailando.

Después de cada baile, en que yo me cubría de gloria, con gran risa de Mary, 
dábamos una vuelta por la alameda. A las diez, tras una tarde de gimnasia y 
una serie no interrumpida de habaneras y de jotas, ejecutadas (así decimos 
en el pueblo) unas veces por la banda y otras por los tamborileros, hubo un 
castillo de fuegos artificiales…» (V, ii, 219 y s.).



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

  EL DISCURSO SONORO EN LAS INQUIETUDES DE SHANTI ANDÍA... 237 

Taberna marinera en Lúzaro:
«…Yo me senté entre los patrones y tomamos café y ron.

Shempelar, el del astillero, sacó a relucir una canción, que se repitió hasta el 
mareo. La gracia de la canción consistía principalmente en que se refería a un 
capitán piloto y se hablabla de un Shanti. 

En el fondo, la canción no decía nada; pero ¿eso qué importa? Casi siempre, 
y aunque parezca absurdo, cuando menos dice una canción es mejor. La can-
ción era así:

Ni naiz capitán pillotu
neri bear zait obeditu
buruban jartzen batzai neri
bombillum bat, eta
bombillum bi
eragiyoc Shanti
arraun ori

(‘Yo soy el capitán piloto. Hay que obedecerme a mí. Si me ponen en la cabeza 
una botella grande y dos botellas, ¡mueve, Shanti, ese remo!’)

Así estuvimos repitiendo canción y estribillo hasta medianoche. Después se 
cantaron otros muchos zortzicos y luego vino un muchacho con un acordeón, 
que trenzaba, sin parar, la música más heterogénea; un vals se convertía en 
una habanera, y esta aparecía al final con las notas de La Marsellesa o de un 
himno cualquiera.

Yo, en el estado de pesadez que me encontraba entre los vapores del alcohol y 
el humo del tabaco, perseguía estas melodías atropelladas, monstruosas, que 
salían de la filarmónica y que iban cambiando a cada instante» (V, vi, 235).

También, y sin ser propiamente un cuadro costumbrista, puede incluirse 
en este apartado escénico la referencia al «baile de la bomba», que nos intro-
duce en el terrible contexto de los barcos negreros y, sin duda, es la referen-
cia musical más exótica y alejada del epicentro sonoro barojiano:

«En otros barcos negreros solían hacer bailar a los negros el baile de bomba, 
y, cuando no quería, les instaban a zarandearse a fuetazos. […]. Allí, no. Zal-
dumbide contaba con Tommy que era el gracioso. […] Tommy hacía saltar 
a Mari-Zancos, vestida de rojo, y a nuestro perro le hacía pasar por un aro. 
[…]… entonces los negros comenzaban a reír, enseñando los dientes y soltan-
do la quijada, hasta el punto de que Tommy solía empujarles la mandíbula con 
cuidado para que la cerraran. Después se sacaba la bomba, que era un tonel 
con una piel estirada, en donde se tocaba con las manos, como en un tam-tam, 
y bailaban los negros. Tom les enseñaba las más extraordinarias jigas de todo 
el Reino Unido. El negro es un inocente, e iba así en el barco entretenido, sin 
ganas de sublevarse» (IV, iv, 187).



NASSARRE, 34, 2018, pp. 219-238. ISSN: 0213-7305

238   ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

CONCLUSIONES

En este tipo de análisis suelen ser más importantes las relaciones entre 
las ideas que las ideas en sí. El paisaje sonoro barojiano se mantiene dentro 
de una comedida sensualidad. Los elementos acústicos tienen una cualidad 
cromática, permítaseme la expresión, que tiene que ver más con la evocación 
de escenarios (espacios geográficos y humanos). Incluso cuando las refe-
rencias se aproximan más al ámbito de los discursos musicales, estas no 
dejan de ser una representación. Lo musical en Shanti Andía no será objeto 
del relato. Acompaña y contextualiza las experiencias humanas, pero no las 
canaliza. Hay, en efecto, una «sonoridad objetiva» y una «subjetividad emo-
cional», pero sus nexos son más connotativos que sensitivos. Y aún así, los 
vínculos entre lo emocional y lo sonoro son innegables en esta novela. En el 
sentido que nos ocupa, Baroja no construye tanto los sucesos anímicos a tra-
vés de experiencias estéticas, como de experiencias vitales donde el contexto 
cultural, el marco costumbrista, determina los universos perceptivos. Solo 
en una ocasión parece escapar el relato a esas coordenadas, cuando se cuele 
en la narración, como por un resquicio involuntario, una visión inesperada 
y, a mi entender, cargada de simbología wagneriana. En plena tempestad, a 
la vista de todo el pueblo expectante de Lúzaro, hace su aparición el perso-
naje Juan Machín, el más extraño de los Lohengrin, el anti Lohengrin por 
excelencia, y Baroja no puede dejar de escribir: «Estábamos dispuestos a 
hacer un esfuerzo supremo, cuando con un enorme estupor, vimos la goleta 
de Machín, que venía, saliendo de las puntas, con el foque hinchado, como 
un cisne fantástico, rasando el agua» (V, v, 233).
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Documentario sobre el órgano del lado de la 
Epístola de la catedral de Segovia y la organería 

en esta iglesia a través de los siglos.
Parte II. Desde 1771 hasta 2009*

Jesús Gonzalo lóPez

Resumen: A lo largo de su historia, el órgano ha sido el instrumento que más ha parti-
cipado in situ de la evolución de los gustos musicales de cada periodo. Como consecuencia, 
podemos considerarlo como el fiel testigo instrumental de la evolución musical en la iglesia, 
en este caso la catedral de Segovia, de donde recorremos cerca de siete siglos de historia mu-
sical a través de la organería en ella, con especial interés en el órgano del lado de la Epístola. 
Desde la Baja Edad Media hasta nuestros días, a través de las 369 entradas de documentario 
que presentamos (repartido en dos artículos, ofreciendo aquí el primero y en próximo nu-
mero de Nassarre el segundo) podemos acercarnos con certeza documental al general y al 
particular de lo que supuso la organería en esta iglesia, siendo los dos órganos conservados 
hoy en el coro ejemplos excepcionales de la mejor construcción barroca ibérica de apellido 
Echevarría.

Palabras clave: órgano ibérico, Organeros Echevarría, catedral de Segovia, Historia de 
la organería en España.

* Trabajo de investigación realizado en el año 2009 para la Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León dentro del Proyecto de Restauración del órgano del lado de la 
Epístola de la catedral de Segovia, llevado a cabo, en colaboración con el Excelentísimo Ca-
bildo Catedral de Segovia, por la empresa Hermanos Desmottes SL. 

Quien firma el presente documentario, contó para el trabajo de campo con la colabo-
ración de los musicólogos Pedro Calahorra Martínez y Alberto Cebolla Royo. Agradecemos 
también los desvelos de Lucía Garrote para con este trabajo.

En esta segunda entrega se ofrece el documentario desde 1771 hasta 2009 más dos tablas 
como anejos:

•  Anejo I: Tabla de las intervenciones realizadas en los órganos de la catedral de Segovia 
(1322-2009)

•  Anejo II: Tabla de los organistas de la catedral de Segovia (1473-2009)
Para los apartados: Cuestiones preliminares y Documentario, Criterios generales, Pre-

sentación de documentos y Tabla de abreviaciones utilizadas, ver la entrega I de este docu-
mentario en Nassarre 33 (2018), pp. 227-278.
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Abstract: The organ has been, throughout its history, the instrument which has most 
participated in situ in the evolution of the musical tastes of each period. As a result, we can 
consider it the instrumental faithful witness of the musical evolution in the church. The 
documents presented here allow us to look over nearly seven centuries of musical history 
in Segovia Cathedral through the organ building, with special interest in the organ located 
at the side of the epistle. This documentary covers 369 entries from the late Middle Ages to 
nowadays, which are divided into two articles: the first is offered here and the second will 
appear in the next issue of Nassarre. The study of this documentary brings us more detailed 
knowledge, through evidence from the general and the particular cases, of the organ buil-
ding in this church. Both organs conserved today in the choir of Segovia Cathedral are excep-
tional examples of the best Iberian baroque construction of the organ builders, Echevarría.

Keywords: Iberian organ, organ builders Echevarría, Segovia Cathedral, History of or-

gan building in Spain.

DOCUMENTARIO

SIGLO XVIII (DESDE 1771)
1771
169. [Febrero, 10] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
p. 1.779: «Rivero recibe de Grijalba nuevos 6.000 reales a cuenta de lo que debe percibir su 
primo Pedro Chavarria ‘… por el 2º plazo de los tres que contiene la escritura del Horgano’, 
cantidad que se la pagó en ausencia para la compra de materiales para aquel instrumento.»]

170. [Mayo, 4] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.779: 
«Rivero cobra otros 6.000 reales por orden de su primo José de Chavarría por el 2º plazo de 
la obra del órgano (había fallecido Pedro ya en esta fecha).»]

1772
171. [Enero, 2] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.779: 
«D. Miguel de Grijalba abona a G. de Rivero 18.000 reales cumpliendo instrucciones de Doña 
María Lambert, viuda de Pedro de Chavarría, para materiales y jornales en la continuación 
del órgano que se está haciendo.»]

172. [Junio, 22] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.779: 
«José Chavarría recibe 15.000 reales de mano de Grijalba a cuenta de la misma obra.»]

173. [CSeg / Organo del Evangelio / Inscripciones correspondientes a esta época] [Tomado 
de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.806:
«Leyendas en las tapas traseras del arca de vientos: 1ª de graves y 2ª de tiples:
[1ª] Este Horgano Costeo el Yllmo. Sor. D.n Juan Josef Martinez Escalzo Dignisimo Obpo. De 
esta Ciudad de Segovia, sien / do Fabriquero M. S.or D.n Miguel Grijalba y Guzman, Arzd.no 
de sepulveda y Canonigo de ella Comision.do
[2ª] del Referido Yll.mo S.or para esta Obra fue su Artifize Don Joseph de Echevarria M.ro 
Horganero y Afinador del / Rey Nuestro Señor, se finalizo en el año de 1772 =»]
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1773 
174. [Junio, 4 (sic, ¿por julio, 4?)] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Roble-
do, vol. II, p. 1.779: «Por orden de José Chavarría cobra su primo G. de Rivero 6.000 reales a 
cuenta de mayor cantidad para la obra del órgano ‘que costea el Ylustrisimo Señor obispo’.»]

175. [Septiembre, 7] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
p. 1.779: «M. de Grijalba paga 6.000 reales a José Chavarría para la obra que ‘… estoy ha-
ciendo del organo’.»]

176. [Septiembre, 29] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, 
doc. n.º CL, pp. 2.723-2.724: 
«Registracion del organo nuevo por Fray Simon Suescun
Certifico yo Fray Simon Suescun, que por Orden del Señor Don Miguel de Grijalba, y Guz-
man, Canonigo, Y Arcediano de Sepulbeda de la Santa Yglesia Cathedral de esta Ciudad, 
comisario que es, del Ylustrisimo Señor Obispo de ella; registre el Organo, haciendome 
cargo de cada registro solo, (los que lo permiten) Y Juntos segun se deven usar, como toda 
la Lengueteria Junta, excepto el Orlo, que se debe usar solo, porque hecha a perder la Len-
gueteria con su aspereza; Y lo mismo la Dulzaina que esta en la fachada menor: sin estos dos 
registros estan ambas fachadas con un golpe de Lengueteria grande. Y mui agradable por 
haver salido las voces mui claras con grande fortaleza y promptitud.
Los llenos de Cañuteria estan buenos adjuntos Nasardo, Y corneta. La afinacion buena, se-
gun acostumbran los Maestros de esta facultad.
Todo el organo esta trabajado con primor, Y buenos materiales. La colocacion esta con mu-
cho arte, pues en qualquier tiempo se puede afinar el caño mas minimo, asi de fachadas, 
como de llenos, sin que se pueda hechar a perder conducto alguno, por estar todo vien 
resguardado.
Todo lo que consta de las condiciones esta cumplido, asi en fuelles, Arboles de Hierro, como 
registros de nogal, Y todos los requisitos que pide el Arte para la seguridad, Y permanencia 
de obra tan vasta.
Los registros de Cañuteria, y Lengueteria estan cumplidos, excepto un flautado violon de 
Mano derecha, en la arca de la cadereta; para esto tiene de aucmento un teclado, con la re-
ducion correspondiente, Y arca de viento, para separar la fachada menor de la mayor. Con 
este teclado, (que es el primero), se toca la fachada menor, y el lleno mayor de cañuteria, Y 
tiene de aucmento un registro de Lengueteria llamada Dulzaina de 51 caños, que esta colo-
cado devajo de la Lengueteria de la fachada menor. Y por haver puesto el lleno mayor en el 
primer teclado, Y los Nasardos en el segundo, aucmento otro registro de cañueteria que se 
llana octava abierta, (que son 51 caños,) por ser registro preciso para la composicion de los 
Nasardos. Y si algun escrupuloso dijese ser falta en una obra como esta el que tocando algu-
nos registros, que gastan mucho viento, se mueben las voces que estan cantando golpeando 
otras, se debe advertir no ser falta substancial por ser tan poco que ha distancia es regular no 
se perciba. Y si estas faltas no se admitieran ningun Maestro ajustaria semejantes obras; sin 
la condicion de desacer el organo, a quenta del que lo manda hacer, pues no se sabe las veces 
que seria forzoso deshacerlo, hasta encontrar el nacimiento de la falta, que pende de muchos 
principios, Y el principal es, no haver encontrado hasta ahora peso, Y medida en las concavi-
dades que se hacen, para el repartimiento de los vientos: por cuia cuasa, esta reducido este 
Arte (en punto de viento) a la practica de los Maestros, Y son pocos los organos que estan sin 
ello principalmente siendo de esta magnitud.
No obstante lo dicho, si la falta fuera grande, no se podia admitir, por que ligaba a los Orga-
nistas ha no poder tocar lo que quisieran, pero en este es tan poco, que nada se deja de tocar, 
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por veloz, o pausado que sea. Por tanto, soi de sentir se debe admitir dicha obra; Y por ser 
verdad lo firmo en esta Ciudad de Segovia, 29 de Septiembre de 1773.
[Firmado] Fray Simon Suescun.»]

177. [Octubre, 26] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
p. 1.779: «El mismo Chavarría (José) cobra 6.000 reales a cuenta del órgano.»]

178. [Noviembre, 17] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
p. 1.779: «José Chavarría recibe 64.500 reales de D. Miguel de Grijalba del resto de la obra del 
órgano ‘que e executado en la Santa Yglesia, conforme había ajustado con él’.»]

179. [Noviembre, 24] [ACSeg / Sig. AC., vol. 39 / f. 249v / Margen: «Que los organos se toquen 
en todos sus registros 2 veces cada semana» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, 
n.º 2.948, p. 266]… Asi mimo, que el organo nuebo [Evangelio] y el antiguo [Epístola] esta-
ban concluidos, y reconocidos por facultatibos estar con arreglo a la escritura, y satisfecho 
su coste; pero que prevenian ser preciso para no perderse que se saquen todos sus registros 
dos o tres veces cada semana; y el Cavildo acordo que yo, el Secretario, prevenga a los or-
ganistas lo hagan al menos dos veces cada semana a la hora que gustasen, y a los criados 
[entonadores] que esten prestos a este efecto. 

180. [Noviembre, 24] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, 
p. 2.256: «… Un documento, fechado en Segovia el 24-noviembre-1773 y firmado por José 
de Echavarría, alude al pago de 1.239 reales a este maestro por apear y mudar el órgano 
(antiguo del Evangelio) a esta capilla (del Sagrario).»]

1774 
181. [Junio, 1] [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. III, doc. 
n.º CLI, p. 2.725: «Don Miguel de Grijalba y Guzman Arzediano de Sepulbeda Canonigo y 
Fabriquero de la Santa Yglesia de Segovia, Zertifico que en virtud de Comision que tube del 
Ylustrisimo Señor Don Juan Josef Martinez Escalzo obispo que fue de este obispado por cuia 
quenta se hizo el Dorado y Pintura de la escultura de la Caja del organo trate y ajuste dicha 
obra con Santiago Casado Maestro dorador de esta Ciudad bajo de las condiciones y Precios 
que se expresan las dos Ojas antecedentes y para que conste en ese de su pedimento lo firmo, 
Segovia, y Junio primero del año de Mill setecientos setenta y quatro
[Firmado] Don Miguel Grijalva.»]

182. [Julio, agosto, del 29 al 4] [ACSeg / Sig. C-343 (Fá) / Encabezamiento: «Memoria y 
nomina desde el dia 29 de julio de 1774 hasta el savado 4 de agosto…»]… Ytem por dos tiros, 
y dos cordeles gordos para los fuelles del organo… 0 m 014 rs
Ytem a Juan Hernandez por unos clavos… 0 m 002 rs 16 ms

183. [Noviembre, 19] [ACSeg / Sig. AC., vol. 39 / f. 302r / Margen: «Carta del organero de 
Palencia sobre un nuevo registro descubierto» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-
Calo, n.º 2.962, p. 267]… Estando capiturlarmente juntos los señores Presidente y Cavildo 
de esta Santa Iglesia se leio una carta fecha en Palencia a 15 de este, en que Francisco Lopez 
vecino de ella, Maestro Organero titular de aquella Santa Yglesia y su Obispado, ofrece de-
mostrar un registro que nuebamente ha descubierto, en que hace constable la trompa magna 
de la yzquierda, cuio tono es de c–sol–fa–ut del flautado 26, y octava vaja de trompeta alta, 
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el que asta ahora no tiene organo alguno, y con el se podra decir completo cualquier organo; 
suplicando al Cavildo se sirva tener presente este descubrimiento por si fuere de su agrado 
colocarle en el de esta Santa Iglesia. Y el Cavildo acordo se le responda que lo executara asi, 
si pensase en ello.

1779 
184. [Mayo, 23] [ACSeg / Sig. C-413 (Fá) / f. 256v / Margen: «Organo»] En 23 de maio de 
79 [1779] pague, por libramiento fecho oy firmado del Señor Fabriquero, a Josef Regoli, 
Maestro de organero, trescientos bente y quatro reales por afinar el organo y lebantar un 
registro… [0] m 324 [rs]

1780 
185. [Septiembre, 16] [ACSeg / Sig. C-413 (Fá) / f. 257v / Margen: «Organo»] En 16 de sep-
tiembre de 1780, por libramiento fecho y firmado del Señor Don Clemente Gascon, pague 
dos mil reales a Don Josef de Chabarria, vezino de Madrid, por apear, limpiar y afinar los dos 
organos… 2 m 000 rs 

1779 y 1780 [sic]
186. [Une los dos anteriores. Dato comprendido en libro que incluye noticias entre 1773-
1780] [ACSeg / Sig. C-351 (Fa) / f. 31v / Margen: (Recibo n.º) «73 / Gastos en los organos»] 
Ytem dos mil trescientos veinte y quatro reales vellon pagados a Don Josef Chabarria y Don 
Josef Regoli, Maestros organeros, por haver apeado, limpiado y afinado los organos de la 
Santa Yglesia, consta de dos libramientos que se presentan, y el dicho libro… 79 m 016 [ms] 

1782
186 bis [Marzo, 30] [ACSeg / Sig. C-413 (Fá.) / f. 258v] En 30 de marzo a Manuel Exido Her-
rero por diferentes cosas para el organo…

1784-1785 
187. [Febrero, antes del día 18] [ACSeg / Sig. H-50 bis (Fá.-caja) / Carta / Cuartilla]
[Destinatario] Puesto A Los Pies de Vuestra Señoria Ylustrisima / El suplicante
Ylustrísimo Señor / Señor
Manuel Sanz, Maestro Organero y vezino de esta Ciudad, puesto a los pies de Vuestra Seño-
ria Ylustrisima, con el mayor rendimiento dice, que con el permiso del Señor Arcediano de 
Sepulveda haze dos años que esta afinando, o cuidando de la afinacion, de los Organos de 
esta Santa Iglesia, poniendo en ellos el mayor esmero para su conservacion ya por tener el 
honor de servir a Vuestra Señoria Ylustrisima, como por ser obra de sus manos el Organo 
nuevo, por cuyo motivo a Vuestra Señoria Ylustrisima suplica que por un efecto de su piedad 
se digne asignarle algun salario * [al margen: «* o gratificación»] para ayuda de mantener su 
familia confiriendole al mismo tiempo el titulo de maestro afinador de dicha Santa Yglesia, 
cuya obligazion admitira con el mayor gusto, obligandose al cuidado de dichos organos, 
procurando con la mayor vigilancia su arreglo y conservazion. Favor que espera de la notoria 
benignidad de Vuestra Señoria Ylustrisima de que quedara tan agradecido como obligado 
a pedir al todo poderoso conserve a Vuestra Señoria Ylustrisima muchos años en su mayor 
grandeza.
Puesto A los Pies de Vuestra Señoria Ylustrisima / Su mas obligado y humilde servidor 
[Firmado y rubricado] Manuel Sanz



NASSARRE, 34, 2018, pp. 241-294. ISSN: 0213-7305

246   JESÚS GONZALO LÓPEZ 

[Contestación al margen] Cabildo Ordinario miercoles 18 de febrero de 84 [1784]
Cometido al Señor fabriquero ad decidendum
[Firmado y rubricado] Sacristan / Canonigo Secretario

188. [ACSeg / Sig. C-413 (Fá.) / Papel suelto entre ff. 320-321] 
Obligacion del organero [Manuel Sanz] en que devera afinar los organos de esta Santa 
Yglesia:
Primero todas las Pascuas del año
Yttem Octava del Corpus
Yttem dia de la Asumpcion de Nuestra Señora
Yttem dia de San Frutos
Y siempre que sea llamado por uno de los organistas para cualquier compostura leve como 
arreglar un caño ocasionalmente.

189. [Febrero, 18] [ACSeg / Sig. AC., vol. 41 / f. 8v / Margen: «Memorial del organero, pre-
tende titulo de afinador» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.060, p. 278]… 
Luego se leyo un memorial de Manuel Sanz Maestro organero vezino de esta ciudad, en él 
dice que ha dos años que esta afinando los organos de esta Santa Yglesia en lo que a puesto el 
mayor cuidado para su conservacion, y aparte que en esto tiene el honor de servir al Cavildo, 
y ya por ser obra echa de sus manos el organo nuevo, suplica al Cavildo algun salario o grati-
ficacion para ayuda de mantener su familia, confiriendole al mimo tiempo titulo de Maestro 
Afinador de los organos de esta Santa Iglesia. Obligandose al cuidado de ellos, procurando 
con la maior vigilancia su arreglo y conservacion; el señor fabriquero informo no haber 
recivido cosa alguna por el trabajo de las veces que los a afinado. Enterado el Cavildo le 
cometio al señor fabriquero ad decidendum y acordo se le de titulo de Maestro Afinador de 
los organos de esta Santa Iglesia.

190. [Febrero, varios] [ACSeg / Sig. C-413 (Fá.) / f. 321r / Índice: «A-Afinador de organo… 
(f.) 321»] Por acuerdo del Cavildo de 18 de febrero de 84 [1784], al Organero Señalo el Señor 
Fabriquero trescientos reales con las obligaciones siguientes: Primeramente ha de afinar el 
organo en todas las Pascuas del año, Octava del Corpus, dia de la Asumpcion de Nuestra 
Señora, dia de San Frutos y siempre que sea llamado por alguno de los organistas para hacer 
algunas composturas leves como arreglar algun cañon, o cosa semexante
En 11 de julio de 84 [1784] recivi a quenta de lo señalado ciento cinquenta reales… [0] m 
150 [rs]
[Firmado y rubricado] Manuel Sanz
En 20 de enero de 85 [1785] recivi el medio año que cumplio en la Navidad de 84 [1784]… 
[0] m 150 [rs]
[Firmado y rubricado] Manuel Sanz
[Total] [0] m 300 [rs] / Abonado

1784-1786 [«Desde el primer dia de septiembre del 1784 hasta fin de agosto de 1786»] 
191. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / f. 99r / Margen: (Recibo número) «63 / Situado del / orga-
nero»] Ytem 640 reales vellon pagados a Manuel Sanz, Maestro organero en esta ciudad, por 
el situado anual que le esta asignado de 320 [sic] reales por afinar los de esta Santa Yglesia, 
cuya paga es correspondiente a los dos años de esta cuenta, hasta el San Juan de 86 [1786]… 
21 m 760 [ms]
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1785
192. [Diciembre, 25] [ACSeg / Sig. C-351 (Fá) / f. 71r / Margen: (Recibo número) «69 / Sala-
rio de organero»] En virtud y acuerdo del cavildo de 18 de febrero de 1784 se admitio por 
organero a Manuel Sanz con el salario de 300 reales vellon anuales por el trabajo de afinar 
los organos de la Santa Yglesia y hacer en ellos algunas composturas lebes: y por el año cum-
plido en la navidad de 85 se abonaron 300 reales que le estan satisfechos segun consta de sus 
recibos extensos [sic] en el libro de data al folio 321… 

1786
193. [Septiembre, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 41 / f. 216v / Margen: «Los Carmelitas descalzos 
quieren comprar el organo del Sagrario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.136, p. 285]… Tam-
bien hizo presente haverse encargado el señor Bringas propusiera la pretension de Carmeli-
tas descalzos desta ciudad de que se les venda el organo que esta en la capilla del Sagrario, y 
se cometio a dicho señor Bringas para que egecute? como halle mas conveniente.

1787-1790 [de enero 14 a mayo 6]
194. [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-documentos sueltos)] [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, 
pp. 1.731-1.732: «Cinco cobros realizados por el organero Manuel Sanz durante estos años):
1.º- 14-enero-1787: Libranza en que Don Gerónimo Briugas de la Torre manda entregar a 
Don Alfonso Cabezas 300 reales a Manuel Sanz por el año que cumplirá en junio del 87 
(1787), del ‘situo que le corresponde por afinar los organos’.
2.º-14-enero-1788: Libranza de idem (300 reales) a Manuel Sanz ‘compositor del organo’ por 
su año hasta san Juan del 88 (1788).
3.º- 30-enero-1789: Idem de afinar el órgano.
4.º- 7-enero-1790: Idem ‘… por razon del arreglo de los organos’.
5.º- 6-mayo-1790: ‘Por este libramiento pagara Don Alfonso Cabezas, receptor de los cau-
dales de la Fabrica de la Santa Yglesia a Manuel Sanz, maestro de los organos de la Cathedral 
800 reales de vellon por haber apiado (sic) todos los cañones del organo de la capilla del Sa-
grario y haber hecho 9 nuevos que faltaban. Averlos limpiado todos y componerlos, haberle 
armado y afinado enteramente y haberle dejado usual y corriente para poder tocarle de lo 
que entra incluso unas varillas de yerro de su fachada que faltaban’.»]

1791 y 1792
195. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / f. 163r / Margen: (Recibo número) «64 / Situado del organo»] 
Ytem 600 reales pagados a Manuel Sanz por el situado que tiene por afinar los organos, 
devengados en dos años hasta el San Juan del 92 [1792] a razon de 300 reales por año… 20 
m 400 [ms]

196. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / f. 163r / Margen: (Recibo número) «65 / Composturas echas 
/ en los organos»] Ytem 11 mil 688 [11.688] reales satisfechos al propio Manuel Sanz por las 
diferentes composturas que en el tiempo de esta quenta ha echo en los organos de esta Santa 
Yglesia y varios registros que aumento en el grande [Evangelio]… 397 m 392 [ms]

1792 
197. [Septiembre 13 y noviembre 24] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 
1792-1795), el primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…»]
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Señor Don Antonio Nava y fabriquero de estta Iglesia Catedral, participo a vuestra merced lo 
que ttiene que hazer en el Horgano chico [Epístola] de la Nave de Santiago, es lo siguiente:
Lo primero se ha de quitar el teclado y arreglarlo lo mejor que se pueda a fin de dejarle mas 
suave para apulsacion [sic] de el organistta.
Ytem los dos clarines de mano derecha que ttiene la fachada se an de sacar al frente como 
medio pie cada caño con un conducto de esttaño que ttodos ellos son quarentta y ocho para 
que se puedan afinar con maior facilidad y cada uno de los clarines a de llevar un tornillo 
para que queden con seguridad.
Ytem se han de apear todos sus registros para limpiarlos por denttro y fuera y soldar el que 
estuviese rotto y poner lenguas las que fuesen nezesarias y templadores.
Ytem se han de repinttar todas las conduziones de aire y asegurarlas en todo lo nezesario.
Ytem se han de limpiar todos los secretos y remediar si tuviesen algun defectto y arreglando-
lo ttodo y dejarlo entteramentte compuestto con su vuena afinacion. Su coste dos mill reales 
de vellon. Por lo que me obligo y lo firmo, Segovia y septiembre 13 de 1792.
[Firmado y rubricado:] Manuel Sanz
Admitidas las condiciones ¿ [Firmado y rubricado] Nava, Secretario
[A la vuelta] El señor Don Eugenio Casares como receptor de fabrica de esta Santa Iglesia en 
virtud de este libramiento pagara a Manuel Sanz, maestro organero, dos mill reales vellon 
importe de la obligacion que se expresa en la vuelta de este y para que conste y se le abone 
en las quentas de su cargo, lo firmo hoy 24 de 1792 y noviembre.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 2 m 000 rs / Rezibi / [Firmado y rubricado] Manuel Sanz
[En fábrica / pagar: «folio 321»]

198. [Septiembre, 25] [ACSeg / Sig. AC., vol. 42 / f. 337v / Margen: «Que se venda el organo 
de la Capilla del Sagrario» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.254,  
p. 295]… El señor fabriquero hizo presente que los Religiosos Carmelitas Descalzos querian 
comprar el organo que esta en la Capilla del Sagrario, informando al mismo tiempo Su 
Señoria que si el Cabildo venia en venderlo podria comprarse un Realejo que sirviese para la 
solemnidad en las procesiones: oido este informe, se acordo por el voto secreto que se ven-
diese con tal que se ponga el realejo, a cuio efecto se dio comision a dicho señor fabriquero.

199. [Diciembre, 10] [ACSeg / Sig. AC., vol. 42 / f. 342r / Margen: «Organo el Sagrario ven-
dido» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.255, p. 295]… El señor fabriquero 
dixo que se havia vendido el Organo del Sagrario a los Padres Carmelitas Descalzos en 12 mil 
reales; que havian aprontado cien doblones, y que por los otros ciento harian scriptura para 
pagar dentro de 3 ó 4 meses, y muchas gracias: el Cabildo quedo enterado.

200. [Diciembre, 27] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el 
primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de estte libramiento se sirvira [sic] pagar el Señor Don Eugenio Casares como 
Recepttor de la Fabrica de estta Santa Yglesia a Manuel Sanz, Vezino destta Ciudad y  
Maesttro de Organero de ella, treszienttos reales vellon por su sittuado del año por el cuidado 
y afinacion de los organos de dicha Santa Yglesia, y es lo que se le ttiene asignados que con 
estto se le avonara en las quenttas de su cargo, Segovia y diziembre 27 de 1792.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 300 reales vellon / [En fábrica / pagar: «folio 321»]
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1792-96 [hasta San Juan de 1796]
201. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / f. 191v / Margen: (Recibo número) «69 / Situado del / organe-
ro y com / posturas hechas / en los dos de esta / Yglesia»] Item: Quatro mil doszientos setenta 
y un reales vellon pagados a Manuel Sanz, Maestro organero, los 3 mil 071 [3.071] por varias 
composturas que hizo en los de esta Santa Yglesia, y 1 mil 200 [1.200] por el situado de 300 
reales anuales que le estan señalados porque los tengan afinados, el qual es correspondiente 
a quatro años hasta San Juan de 1796… 145 m 214 [ms]

1793 
202. [Junio, 28] [ACSeg / Sig. AC., vol. 42 / f. 384r / Margen: «2. Sobre el organillo» / «Ca-
bildo extraordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.279, p. 297]… El señor Nava dixo que se 
dispusiese tocar el Organillo o Realejo que estaba en la Capilla mayor para que no se echase 
a perder por no tocarse: se acordo que se pasase al Sagrario y que alli podian tocarle o el 
maestro o los deprendices [sic]. 

1794 
203. [Enero, 4] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el primer 
papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de estte libramiento se sirviera pagar al señor don Eugenio Casares como Recep-
tor de Fabrica de la Santa Yglesia a Manuel Sanz, Maestro de Organero de ella, tres zientos 
reales vellon por el travajo y cuidado de afinar los organos de dicha Santa Yglesia y es por 
un año cumplido que con estte se le avonara en las quentas de su cargo, Segovia y Henero 
quattro de mill setecientos noventa y quatro.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 300 reales de vellon / [En fábrica / pagar: «folio 321»]

204. [Junio, 23] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el primer 
papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de este libramiento el Señor Don Eugenio Matheo Casares como Receptor de Fa-
brica de esta Santa Yglesia pagara a Manuel Sanz, Maestro Organero, ciento y sesenta reales 
por haver compuestto y arreglado el realejo para el dia de Corpus Christi y su octava; y pagar 
a los mozos que le llevaron y trageron de las monjas de Corpus. Y para que conste y se le 
abonen en las quentas de su cargo lo firmo, Segovia Junio 23 de 1794.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 160 reales de vellon [En fábrica / pagar: «folio 321»]

205. [Diciembre, 28] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el 
primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de estte libramiento sirvase pagar el Señor Don Eugenio Mattheo Casares como 
Receptor de Fabrica de la Santa Yglesia tres zientos reales vellon a Manuel Sanz, Maestro de 
Organero de ella por el situado de un año por el ttravajo [de] afinar los organos de la dicha 
Santa Yglesia, que con estte se le abonara en las quentas de su cargo, Segovia y diciembre 
28 de 1794 .
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 300 reales vellon [En fábrica / pagar: «folio 321 vuelta»]
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1795 
206. [Enero, del 24 al 31] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias desde 30 
de agosto de 1794 hasta 22 del mismo mes del año de 1795 / Resumen de lo que importan» / 
Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 24 de henero de 1795 hasta el dia 31 del 
mismo…»]… A Manuel Sanz, organero, cuarenta y quatro reales en esta forma: los veinte y 
quatro por el trabajo de quatro mozos que llevaron el organo dia de San Anton a Capuchinos 
y de alli a la parroquia de San Sebastian, y volverlo a la Santa Iglesia, los veinte restantes por 
el trabajo de afinacion… 044 rs vn

207. [Marzo, 17] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el primer 
papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de este libramiento el Señor Don Eugenio Matheo Casares como Receptor de Fa-
brica, pagara a Manuel Sanz, Maestro Organero, doscientos reales vellon por el teclado que 
ha puesto nuebo en el organo chico [Epístola] del Choro y el trabajo de haverle arreglado, 
Segovia y marzo 17 de 1795.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Navas
Son 200 reales / [Fábrica / pagar: «folio 321v»]

208. [Marzo ?] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios recibos, el primer papel reza: 
«Por este dara…»/ Encabezamiento: «Que han tenido el haber dado de color de nogal…»]… 
Mas por haber dorado una media alfangia [sic] que se a puesto en el organo viejo [Epístola] 
y dos hierros, todo 0 m 0100 rs vn
[Firmado y rubricado] Francisco Aguilera

209. [Mayo, del 9 al 16] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias desde 30 
de agosto de 1794 hasta 22 del mismo mes del año de 1795 / Resumen de lo que importan» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 9 de mayo de 1795 hasta el 16 del mis-
mo…»]… Quarenta reales a el organero Manuel Sanz por llevar el organillo a Santo Domingo 
y a las monjas de [sic] Corpus, para este dia y componerle… 040 rs vn

210. [Mayo-junio, del 30 al 7] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias 
desde 30 de agosto de 1794 hasta 22 del mismo mes del año de 1795 / Resumen de lo que 
importan» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 30 de mayo de 1795 hasta el 
dia 7 de junio del mismo…»]… A Manuel Sanz, organero, por traer el organillo de Corpus y 
afinarle veinte y quatro reales… 024 rs vn

211. [Junio, del 20 al 27] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias desde 30 
de agosto de 1794 hasta 22 del mismo mes del año de 1795 / Resumen de lo que importan» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 20 de junio de 1795 hasta el dia 27 del 
mismo…»]… A Manuel Sanz, organero, ciento veinte reales por haver afinado el organillo y 
apeado la lengueteria de los dos organos grandes [Epístola y Evangelio], limpiado, y pagado 
de su quenta a un mozo los jornales… 120 rs vn

212. [Septiembre, 10] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el 
primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
Por este pagar el Señor Don Eugenio Matheo Casares como Receptor de Fabrica setecientos 
y onze reales vellon a Manuel Sanz, Maestro Organero de esta Santa Yglesia, por la com-
postura del organo grande [Evangelio] y jornales que ha pagado a dos hombres que le han 
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ayudado, y para que conste y se le abonen en las quentas de su cargo, lo firmo Segovia y 
septiembre 10 de 1795.
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 711 reales [En fábrica / pagar: «folio 321 vuelta»]

213. [Diciembre, 28] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido con varios (entre 1792-1795), el 
primer papel reza: «El Señor Don Eugenio Maceo…» / Recibo] 
En virtud de este libramiento sirvase pagar el Señor Don Eugenio Matheo Casares como 
Receptor de Fabrica desta Santa Yglesia, a Manuel Sanz, Maestro de Organero de ella, tres 
zientos reales vellon por el situado de un año cumplido en el dia de Navidad de estte de la 
fecha [1795] por el trabajo y cuidado de afinar los organos della, que con estte se le abonara 
en las quentas de su cargo, Segovia y diciembre 28 de 1795
[Firmado y rubricado] Antonio Alvarez Nava
Son 300 reales [En fábrica / pagar: «folio 321 vuelta»]

1796 
214. [Enero, del 16 al 23] [ACSeg / Sig. F-1 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias desde 
29 de Agosto de 1795 hasta 27 del propio mes del año de 1796» / Encabezamiento: «Memoria 
y nomina desde el dia 16 de enero de 1796 hasta el dia 23 del mismo…»]… A los mozos que 
llebaron el organillo y tragueron diez y seis reales vellon y otros diez y seis al organero por 
afinarle, todo treinta y dos reales vellon… 032 rs vn

215. [Agosto, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 337v / Margen: «5. Organos» / «Cabildo or-
dinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.327, p. 301]… Se leyo un memorial del organista 
Don Gaspar exponiendo que los organos necesitaban afinarse para su conservacion y que el 
organero que lo hacia se havia ausentado de esta ciudad: se acordo que el mismo dijese si 
havria quien hiciese lo que el ausente hacia, o si el podria hacerlo: tambien se acordo que 
se componga el otro organo [Epístola] que hace tiempo esta descompuesto y comisionaron 
para ello a el señor fabriquero.

216. [Agosto, 19] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 151v / Margen: «1. Organos» / «Cabildo or-
dinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.328, p. 302]… Estando capitularmente juntos los 
señores Dean y Cabildo desta Santa Iglesia, yo el infrascripto hize presente haver preguntado 
al organista don Gaspar sobre el acuerdo anterior y dijo que no se sabia huviese cerca de 
aqui organero; que para una simple afinacion el lo haria por servir al Cabildo, con tal que 
le ayudase otro; se acordo que viesen los señores archivistas con que condiciones se havia 
dado esta plaza.

217. [Septiembre, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 158v / Margen: «5. Organos» / «Cabildo 
ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.329, p. 302]… El señor fabriquero dijo que vendria 
al Parral un organero; que si al Cabildo parecia se podria tratar con el que havilitase el otro 
organo [Epístola], y por lo que mira a afinar el otro [Evangelio], que era verdad lo havian 
afinado por gracia los dos que actualmente le goviernan, pero que ya no pueden hacerlo por 
su debilidad y solo podran presenciar esta operacion a el que se destine para ello: en todo 
comisionaron al señor fabriquero.

218. [Septiembre, del 17 al 24] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordinarias…» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 17 de septiembre de 1796 hasta el dia 24 
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del mismo…»]… A dos que se ocuparon en ayudar al organista [Gaspar de Cañizares] a 
afinar el organo grande [Evangelio] veinte y seis reales vellon… 026 rs vn

219. [Octubre, del 22 al 29] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordina-
rias…» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 22 de octubre de 1796 hasta 
el dia 29 del mismo…»]… Al herrero veinte y dos reales vellon por dos cuchillos nuevos 
para templar el organo… 

1797 
220. [Mayo, 31] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 211r / Margen: «15. Sobre los organos» / 
«Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.344, p. 303]… Se [trató] acerca de 
componerse uno de los organos [Epístola], y afinar el otro [Evangelio], en cuio asunto 
expuso el señor fabriquero las diligencias que para ello estaban practicadas y lo dificul-
toso que seria hallar organero que lo hiciese: sin embargo se dio comision a dicho señor 
a fin de que en el modo posible tenga efecto.

221. [Septiembre, 13] [ACSeg / Sig. AC., vol. 43 / f. 231r / Margen: «7.º Organos» / «Ca-
bildo ordinario»] [Citado por López-Calo, n.º 3.345, p. 303]… El señor fabriquero hizo 
presente la composicion y necesidad que hay de poner en forma los dos organos [Epís-
tola y Evangelio], en especial el mas pequeño [Epístola], cuio reconocimiento se acaba-
ba de hacer por un organero de Toledo; dijo Su Señoria que el mas pequeño [Epístola] 
costaria de cinco a seis mil reales su compostura, y que el grande [Evangelio], aunque 
no tanto, en lo subcesivo seria mas costoso si pronto no se reconocia: se tubo presente 
lo alcanzada que esta la Fabrica de esta Santa Iglesia, y en consideracion a esto se ha 
pedido por la Junta al señor Colector General de expolios alguna cosa para lo mismo; 
por lo que se acordo que se diese tiempo.

1797-1798 
222. [Diciembre-enero, del 30 al 6] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas ordi-
narias…» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 30 de diciembre de 1797 
hasta el dia 6 de enero de 1798…»]… Al herrero por… la hechura de quatro armellas 
[sic] para el organo…

1798 
223. [Junio, del 2 al 9] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 
1798» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 2 de junio hasta el 9 del 
mismo…»]… Item a los que llebaron el organillo y le trajeron… 0 m 016 rs vn

224. [Octubre, del 20 al 27] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 
1798» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 20 de octubre de 1798 hasta 
el dia 27 del mismo…»]… A un mozo que entono los cinco dias que el maestro organero 
afino el organo... 0 m 025 rs vn

225. [Octubre, 23] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Recibos que no constan avo-
nados en la quenta» / Subtítulo: «Compostura de organos» (son tres recibos)] En virtud 
de este libramiento el Señor Don Bernardo Cavallero como receptor de fabrica de esta 
Santa Yglesia pagara ciento ochenta y un rreales y dieciseis maravedies que ha impor-
tado la asistencia a Don Josef Berdelonga [sic], maestro organero, y un oficial, por cin-
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co dias que ha empleado en la compostura y afinacion del organo grande [Evangelio] y 
para que conste lo firmo, Segovia y octubre 23 de 1798.
Son 181 reales y 16 maravedies
[Firmado y rubricado] Por el Señor Fabriquero / Señor Antonio Gonzalez Cano

226. [Noviembre, del 3 al 10] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 
1798» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 3 de noviembre de 1798 hasta 
el dia 10 del mismo…»]… Al herrero por arreglar una llave… y la de la puerta por donde se 
sube al organo…

1798-1804
227. [ACSeg / Sig. C-351 (Fá.) / sf. ¿-v / Margen: «compostura del / organo»] Ytem se abonan 
680 reales satisfechos al organero por la compostura que hizo en los organos de estta Santa 
Yglesia en el tiempo de estta quentta, los que se abonan en virtud de recibo… 23 m 120 [ms]

1799 
228. [Abril, del 13 al 20] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 1799» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 13 de abril de 1799 hasta el dia 20 del 
mismo…»]… Unos fuelles [pequeños] para limpiar el organo… 0 m 006 rs vn

229. [Abril, 20] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Recibos que no constan avonados en la 
quenta» / Subtítulo: «Compostura de organos» (son tres recibos, junto a doc. 225)] En virtud 
de este libramiento el Señor Don Bernardo Cavallero como receptor de la fabrica de esta 
Santa Iglesia entregaron a Don Jose de Echavarria [sic] dos mil y quinientos reales vellon a 
vuena quenta de la obra que esta haciendo en el organo chico [Epístola] de esta dicha Santa 
Iglesia, y para que conste y se le avonen en las quentas de su cargo lo firmo, Segovia y abril 
veinte de mil setecientos noventa y nueve.
Son 2 m 500 rs vn
[Firmado y rubricado] Francisco Rubio / Recibi esta cantidad Josef de Echevarria

230. [Abril-mayo, del 27 al 4] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 
1799» / Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 27 de abril de 1799 hasta el dia 4 
de mayo del mismo…»]… A Francisco Rodriguez, maestro carpintero, 65 reales vellon por el 
andamio del organo […]… 0 m 065 rs vn 

231. [Mayo, del 11 al 18] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 1799» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 11 de mayo de 1799 hasta el dia 18 del 
mismo…»]… A Francisco Rodriguez, maestro carpintero, veinte y quatro reales vellon por 
dos tablas para el organo de media vara de anchas [y] labradas…

232. [CSeg / Organo de la Epístola / Inscripciones correspondientes a esta época] 
[Leyenda manuscrita en la tapa del secreto de tiples] Apeo este or / gano D.n Josef de Echa-
varria / organero del Rey – Año de 1799
[Leyenda manuscrita en la trasera del arca de ecos] Apeo este organo Don Josef de Echava-
rria / organero del Rey año / 1799
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233. [ACSeg / Organo del Evangelio / Inscripciones correspondientes a esta época] [Tomado 
de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.805: «(Leyenda manuscrita en la parte trasera de la tapa 
exterior del secreto, por los tiples) Repaso este Organo Don Josef Echevarria organero del 
Rey / año de 1799.»]

234. [Mayo, 12] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Recibos que no constan avonados en 
la quenta» / Subtítulo: «Compostura de organos» (son tres recibos, junto a docs. 225 y 229)] 
En virtud de este libramiento el Señor Don Bernardo Cavallero como receptor de la fabrica 
de esta Santa Iglesia pagara a Don Josef Echavarria maestro organero dos mil y quinientos 
reales de vellon por el complemento de la compostura del organo chico [Epístola] y afinacion 
general del organo grande [Evangelio] que por este se le abonaran en las quentas de su cargo, 
Segovia y mayo doce de mil setecientos noventa y nuebe.
Son 2.500 rs vn
[Firmado y rubricado] Francisco Rubio / Recibi esta cantidad Josef de Echevarria

235. [Mayo, del 18 al 25] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nominas del año de 1799» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nomina desde el dia 18 de mayo de 1799 hasta el dia 25 del 
mismo…»]… Item a los que llevaron y trageron el organillo… 0 m 016 rs vn

SIGLO XVIII (FINAL)-SIGLO XIX (PRINCIPIO)
236. [ACSeg / Sig. G-63 (Fá.-caja) / Bifolio] [Citado y trascrito por Reinoso Robledo vol, III, 
doc. CLII, pp. 2.726-2.727] 
Varias mezclas que se pueden hacer con los registros, repartidos en los tres teclados del 
órgano [Evangelio]:
Con los Nasardos de ambas manos se puede tocar a 4, no siendo mui pausada la Musica.
La corneta con los Nasardos de mano hizquierda es buena mezcla, pero la mano hizquierda 
ha de ser glosada. Tambien se le puede añadir la trompeta Magna.
La corneta, con la Trompeta Real de mano hizquierda y la chirimia.
La corneta con el clarin de mano hizquierda.
Los Orlos se han de tocar sin posturas; y lo mismo la Dulzaina; y estos dos registros no se 
mezclan con la lengueteria.
El Orlo y la Dulzaina de mano hizquierda hacen buen efecto con los ecos; el Orlo con la cor-
neta clara; y la Dulzaina con la de ecos.
En el primer teclado la trompeta de Batalla: en el segundo un clarin de mano hizquierda, 
en mano derecha la Flauta, en la Cadereta el clarin de ecos, y en la mano hizquierda los 
flautados se hace una Musica mui agradable, fingiendo una horquesta de clarines, trompas, 
y flauta o flautas.
En el primer teclado el Lleno de cañuteria; en el 2º el de lengueteria; y en el 3º el Lleno, o 
lengueteria, hace buen efecto.
En el primer teclado el lleno de cañuteria de mano derecha; en la hizquierda el de lenguete-
ria; en el segundo teclado el ripiano de mano derecha, en la hizquierda la lengueteria: en la 
Cadereta la trompeta de mano hizquierda y en mano derecha el Lleno: tocando cada medio 
teclado de por si, parecen muchos organos.
La misma mezcla se hace al reves; en el primer teclado la lengueteria de mano derecha, y en 
la hizquierda el Lleno, etcetera.
El ripiano en la mano derecha, y el orlo en la hizquierda es buen juguete.
Toda la lengueteria en el segundo teclado, y en el tercero los ecos, hacen buen efectos.
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La Flauta con los Flautados de mano hizquierda y en el primer teclado la trompeta de batalla 
en mano derecha; y en el tercero el Clarin de ecos, dando algunos golpes de clarines en tiem-
pos, hacen buen efecto.
En el primer teclado la Trompeta de Batalla de mano hizquierda y la Violeta, es buen acom-
pañamiento para la corneta. [Sello moderno: «Archivo / Segovia / Catedral»]

SIGLO XIX
1800 
237. [Junio, del 7 al 14] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1800» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 7 de junio de 1800 hasta el día 14 del 
mismo…»]… A los mozos que llevaron el organillo... 0 m 017 rs vn

238. [Diciembre, del 13 al 20] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1800» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 13 de diciembre de 1800 hasta el 
día 20 del mismo…»]… Item al maestro organero por la afinación de los dos órganos [Epís-
tola y Evangelio]… 0 m 080 rs vn

1801 
239. [Mayo, del 9 al 16] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1801» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 9 de mayo de 1801 hasta el día 16 del 
mismo…»]… Por la afinación de los órganos para la festividad de la Ascensión cuarenta 
reales vellón… 0 m 040 rs vn

240. [Agosto, del 15 al 22] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1801» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 15 de agosto de 1801 hasta el día 22 
del mismo…»]… Por el trabajo de afinar el órgano para el día de la Asunpción de Nuestra 
Señora…0 m 040 rs vn

1801-1802 
241. [Diciembre-enero, del 26 al 2] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1802» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 26 de diciembre de 1801 hasta el 
día 2 de 1802 (sic)…»]… Por afinar el órgano para Navidad… 0 m 040 rs vn

1802 
242. [Abril-mayo, del 24 al 1] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1802» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 24 de abril de 1802 hasta el día 
1º de mayo…»]… Al sacristán de San Salvador por la afinación de los dos órganos cuarenta 
reales de vellón… 0 m 040 rs vn

243. [Mayo, del 15 al 22] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1802» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 15 de mayo de 1802 hasta el día 22 del 
mismo…»]… Item al afinador de los órganos… 0 m 012 rs vn

244. [Octubre, del 16 al 23] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1802» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 16 de octubre de 1802 hasta el día 23 del 
mismo…»]… Item por la afinación de los dos órganos para la festividad de San Frutos treinta 
reales de vellón… 0 m 030 rs vn
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1802-1803 
245. [Diciembre-enero, del 25 al 1] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año 
de 1803» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 25 de diciembre de 1802 hasta 
el día 1º de enero de 1803…»]… Por la afinación de los dos órganos para Navidad cuarenta 
reales de vellón… 0 m 040 rs vn 

1803 
246. [Mayo, del 14 al 21] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1803» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 14 de mayo de 1803 hasta el día 21 del 
mismo…»]… Ittem por la afinación de los dos órganos para el día de la Ascensión cuarenta 
reales de vellón… 0 m 040 rs vn

247. [Junio-julio, del 25 al 2] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1803» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 25 de junio de 1803 hasta el día 2 
julio del mismo…»]… Al que afina los órganos… 0 m 040 rs vn

248. [Octubre, del 22 al 29] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1803» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 22 de octubre del 1803 hasta el día 29 
del mismo…»]… Item al que afinó los órganos para el día de San Frutos cuarenta reales de 
vellón… 0 m 040 rs vn

249. [Diciembre, del 3 al 10] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1803» 
/ Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 3 de diciembre de 1803 hasta el día 10 
del mismo…»]… Por la afinación de los órganos para el día de la Concepción de Nuestra 
Señora… 0 m 016 rs vn

1804
250. [Mayo, del 5 al 12] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 1804» / 
Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 5 de mayo de 1804 hasta el día 12 del mis-
mo…»]… Item por la afinación de los dos órganos para el día de la Ascensión… 0 m 040 rs vn

251. [Mayo-junio, del 26 al 2] [ACSeg / Sig. F-2 (Fá.-caja) / Cosido: «Nóminas del año de 
1804» / Encabezamiento: «Memoria y nómina desde el día 26 de mayo de 1804 hasta el día 
2 de junio del mismo…»]… Item a los que llevaron el organillo y le trajeron… 0 m 016 rs vn

1804-1806
252. [ACSeg / Sig. C-354 (Fá.) / f. 278v / Margen: «Compostura del órgano»] Ytem se abonan 
680 reales satisfechos al organero por la compostura que hizo en los órganos [prob. Epístola 
y Evangelio] de estta Santa Yglesia en el tiempo de estta guerra, los que se abonan en virtud 
de recivo… 23 m 120 [rs vn]

1819 
253. [Mayo, 26] [ACSeg / Sig. F-47 (Fá.-caja) / Carta] 
Ylustrísimo Señor Deán y Cabildo / Señor
Don Tomás Risueño, artífice de órganos en esta corte, hace presente: que constándole se 
halla el órgano de esa Santa Yglesia hace mucho tiempo con la grabe necesidad de repararse 
en todas sus partes, siendo cierto que se multiplican por instantes los defectos de estos ar-
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tefactos, siendo este el tiempo más a propósito para ejecutar estas maniobras, ser este ins-
trumento de las mejores halaxas que tiene la Santa Yglesia y el omitir por más tiempo su 
reparación se vendrá a gastar considerable suma, no debiendo fiarse a sujeto alguno que no 
sea de notoria inteligencia y probidad, si vuestra Señoría Ilustrísima quiere valerse de mi 
corta suficiencia podrá tomar informes de don Tomás Pérez Estala, y en caso necesario en 
esta corte y demás pueblos y ciudades a donde tiene ejecutadas obras de mucha conside-
ración y aprobadas por los mejores profesores: y por último Vuestra Señoría Ilustrísima 
dispondrá lo que fuese de su agrado.
Madrid 26 de mayo de 1819
Ilustrísimo Señor / [Firmado y rubricado] Thomas Risueño
[Respuesta al margen] Cabildo ordinario 28 de Mayo de 1819. Pase al señor fabriquero para 
informar de la necesidad que se expone de reparar el órgano. 
[Firmado] Pérez / Secretario interino 

254. [Mayo, 28] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1819-1820 / f. 24r / Margen: «Risueño pide» / «Ca-
bildo ordinario»] [López-Calo da por perdido este volumen]… Se leyó un memorial de Don 
Tomás Risueño, organero en Madrid, esponiendo constarle la necesidad de reparo que tiene 
el órgano de esta Santa Yglesia y solicitando este encargo: se acordó informe de ello el señor 
fabriquero. 

1819-1824
255. [ACSeg / Sig. F-11 (Fá.-caja) / Cosido: «Herrería y cerragería» / Encabezamiento: «Cuen-
ta general que doi yo José Hidalgo maestro cerragero y errero en esta ciudad y de esta Santa 
Iglesia Catedral de la obra que como tal tengo echa para dicha iglesia desde el año de 1819 
asta últimos de el de 1824…»]
Item por componer unos hierros para el órgano… 20 ms vn
Item por los hierros del órgano por donde sale el organista, afinar [en] el órgano [Evangelio] 
todo de varillaje, varilla de la iglesia que se me entregó y su porte de trabajo y conste de 
asentarlo y ponerlo… 182 ms vn

1820 
256. [Mayo, 29] [ACSeg / Sig. F-142 (Fá.-caja) / Bifolio]
Habiendo visto y reconocido muy despacio y por menor el órgano grande [Evangelio] de la 
Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Segovia en compañía de don Tomás Díez, organista 
principal, para su reparación, debo decir que se conoce no haberse compuesto desde que se 
hizo nuevo, por cuya causa y el mucho uso que ha tenido se hallan todos los juegos y movi-
mientos fuera del punto de apoyo y suspensión, no ejerciendo como deben sus funciones, 
además que muchas de sus voces se octavean y requintan, y otras se hallan mudas y sin voz 
natural, y para conservar este vello instrumento se hace forzoso ejecutar la obra siguiente:
Apear toda la cañonería y lenguetería, que cantan sobre su biento, de flautados, cornetas, 
e igualmente los llenos; las reducciones de los teclados se hallan algo torpes y también sus 
tirantes; [en] el teclado de la cadereta se quedan muchas teclas cantando, por lo que es pre-
ciso abrir su respectivo secreto y ajustar las ventillas limpiando al mimo tiempo las canales y 
cubrir los agüjeros de los pisantes con chapas de latón, para evitar la introducción del polvo 
y tierra que se introduce al pulsar el Órgano. La mayor parte de las conducciones de metal 
se hallan despreendidas de sus respectivos tablones, siendo esto causa de no responder con 
prontitud algunas trompetas y caños de voca. Se darán voz natural a los muchos caños que 
en el día no la tienen, y últimamente hay que reconocer y asegurar toda su maquinaria y 
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poner a derecho muchas plantillas y palomillas así de riostres como de archetes que sujetan 
los principales caños de los flautados de 26 y de 13 de las dos fachadas anterior y posterior, 
e igualmente los zócalos de la trompetería. Varios de los tiradores de los registros están sin 
poderse usar con facilidad por lo muy fuertes que en el día se hallan. Los caños más graves 
de los flautados se limpiarán en el mismo sitio que en el día ocupan por ser muy expuesto 
apearlos por su grave peso, los fuelles necesitan forrarse por algunas partes que lo necesitan 
y lo mismo resanar el conducto maestro.
Hecho que sea toda esta obra, y limpio de todos los caños [sic] se volverán a colocar en su 
respectivo lugar, quedando antes asegurada toda su maquinaria con la mayor solidez y según 
arte. Cuya obra bien ejecutada, incluso jornales y materiales, me obligo a hacerla en cantidad 
de tres mil trescientos reales vellón ha tendiendo [sic] a las circunstancias del día y lo escaso 
de caudales de la Fábrica, cuya cantidad se me abonará en tres plazos iguales, que el primero 
será para dar principio a la obra, el segundo mediada que sea, el tercero y último luego que 
el órgano se halla corriente en todas sus partes, templado a tono natural, será condición y 
cuenta de la fábrica facilitarme escaleras, cuerdas y alguna madera (si la hubiere) para for-
mar un pequeño andamio.
Madrid 29 de Mayo de 1820
[Firmado y rubricado] Tomás Risueño

1822
257. [ACSeg / Sig. C-354 (Fá.) / f. 355v / Margen: «Id (compostura) del órgano grande»] Item 
son data 3.386 reales que tubo de coste la compostura del órgano grande [Evangelio] de esta 
Santa Iglesia, con inclusión de los andamios, según aparece de las cuentas y recivos que se 
presentan… 3 m 386 rs vn

1824 [probablemente es 1824]
258. [ACSeg / Sig. C-363 (Fá.) / sf. / Margen: «Afinador»] Item son data treinta reales pagados 
a Francisco Rodríguez por afinar el órgano, según libramiento n.º 35… 30 rs vn [Nota: en 
1799 (doc. 231) se nombra a «Francisco Rodriguez, maestro carpintero»]

1824-1828
259. [ACSeg / Sig. C-354 (Fá.) / sf. / Margen: «Afinar el órgano»] Item son data treinta reales 
satisfechos al afinador del órgano por haberlo hecho en los de esta iglesia en el año que ex-
presa el recibo que acompaña… 30 rs vn

1831 
260. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de Octubre de este presente año (1831)…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de San Frutos y compostura de una tecla… 038 rs vn

1832 
261. [Abril] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de Abril de este presente año de 1832…»]… Al afinador de los 
órganos y [al] entonador… 34 rs vn

262. [Junio] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de Junio de este presente año de 1832…»]… Al afinador de los 
órganos… 030 rs vn
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263. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de Octubre de este presente año de 1832…»]… Al afinador de 
los órganos para San Frutos… 030 rs vn
Al mismo por afinar el clave… 10 rs vn

1833 
264. [Abril] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de abril de este presente año de 1833…»]… Al afinador de los 
órganos y manucordio… 40 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

265. [Junio] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de Junio de este presente año de 1833…»]… Por afinar los 
órganos para el Corpus… 30 rs vn
Item, el clave… 10 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

266. [Agosto] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de agosto de este presente año de 1833…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de la Asunpción de Nuestra Señora… 30 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

267. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de octubre de este presente año de 1833…»]… Al afinador de los 
órganos para San Frutos… 030 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

268. [Diciembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de diciembre del presente año de 1833…»]… Al Afinador de 
los órganos para Noche Buena… 030 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

1834 
269. [Marzo] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de marzo de este presente año de 1834…»]… Al afinador de los 
órganos… 30 rs vn

270. [Mayo] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de mayo de este presente año de 1834…»]… Por traher el orga-
nillo el día del Corpus… 46 rs vn
Por afinar los órganos… 30 rs vn
Al entonador... 06 rs vn

271. [Agosto] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de agosto de este presente año de 1834…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de la Asunpzión… 30 rs vn
Al entonador para afinar… 06 rs vn
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272. [Septiembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / 
Encabezamiento: «Nómina del mes de septiembre de este presente año de 1834…»]… Al 
afinador del clave por afinarlo para los oficios de los señores Gayugo y García… 10 rs vn

273. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de octubre de este presente año de 1834…»]… Por afinar los 
órganos para San Frutos… 30 rs vn
Por entonar para afinarlos… 06 rs vn

274. [Diciembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de diciembre de este presente año de 1834…»]… Al afinador 
de los órganos para la Pascua… 30 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn
Por la compostura de una trompa del órgano… 02 rs vn

1835 
275. [Abril] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de abril de este presente año de 1835…»]… Por afinar los órga-
nos… 30 rs vn
Por afinar el clave… 10 rs vn
Por entonar para el afinado de los órganos… 06 rs vn

276. [Junio] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de junio de este presente año de 1835…»]… Al afinador de los 
órganos… 30 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn
A los que llevaron y trajeron el organillo… 16 rs vn

277. [Agosto] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de agosto de este presente año de 1835…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de al Asunpción… 30 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

278. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de octubre de este presente año de 1835…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de San Frutos… 30 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

1836 
279. [Junio] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de junio de este presente año de 1836…»]… Al afinador de los 
órganos y organillos… 40 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn
A los moços que llevaron y volvieron el organillo al convento… 16 rs vn
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280. [Septiembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / En-
cabezamiento: «Nómina del mes de septiembre de este presente año de 1836…»]… Por afinar 
el clave del Señor San Juan Colmenares, canónigo jubilado que fue de esta Santa Iglesia… 
40 rs vn
Al afinador de los órganos para el día de la Natividad de Nuestra Señora… 30 rs vn
Al entonador… 06 rs vn

281. [Octubre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de octubre de este presente año de 1836…»]… Al afinador de los 
órganos para el día de San Frutos… 030 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

282. [Noviembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / En-
cabezamiento: «Nómina del mes de noviembre de este presente año de 1836…»]… Por afinar 
el clave para el día de ánimas… 10 rs vn

283. [Diciembre] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de diciembre de este presente año de 1836…»]… Al mozo que 
ayuda a entonar la Noche Buena… 03 rs vn 01 ms vn
Al afinador de los órganos para la Pascua… 030 rs vn
Al entonador para afinarlos… 06 rs vn

1837 
284. [Marzo] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Enca-
bezamiento: «Nómina del mes de marzo de este presente año de 1837…»]… Por afinar los 
órganos… 30 rs vn
Por entonar para afinarlos… 06 rs vn
Por afinar el clave… 10 rs vn
Por un mazo de cuerdas para éste… 10 rs vn 16 ms vn

285. [Mayo] [ACSeg / Sig. F-6 (Fá.-caja) / Legajo: «Nóminas de la sobreestantía» / Encabe-
zamiento: «Nómina del mes de mayo de este presente año de 1837…»]… Al afinador de los 
órganos… 030 rs vn
Al mismo por afinar el clave… 10 rs vn
Al entonador para afinar los órganos… 06 rs vn
A los mozos que llevaron el organillo al convento de Corpus y por traerlo… 16 rs vn

1838
286. [Enero, 26] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1.834-1.839 / sf.] [Tomado de López Calo, n.º 3.828, 
p. 348, doc. n.º 30, pp. 454-457: «Plan de economías de la catedral. La comisión encargada 
del plan de economías de la fábrica presentó concluidos todos sus trabajos y de ellos re-
sultó… Economías que propuso la comisión y que aprobó el Cabildo en todas sus partes… 
Suprimir la dotación del afinador de órgano [sic] y la del entonador para afinar, imponiendo 
al organista la obligación de afinar los órganos y clave…»]
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1844 
287. [Junio, 13] [ACSeg / Sig. G-95 (Fá.-caja) (en atadillo con otros documentos) / Bifolio]
Condiciones vajo las cuales ha de hacerse por el Maestro Julián Azuara la composición del 
órgano primero [Evangelio] de la Santa Yglesia Catedral de esta ciudad y son las siguientes:
1ª.- Se ha de apear toda la música exterior e interior.
2ª.- Así mismo se apearán también todas las piezas interiores, como son los secretos y ta-
blones y demás, hasta llegar al secreto principal al que se le levantarán tapas y registros para 
reconocerle y remediar los defectos que tenga.
3ª.- Ygualmente se reconocerán todas las demás piezas de dicho órgano, y [si] éstas estu-
viesen defectuosas se remediara el [mal] que tengan, poniendo nuevas las que necesite, con 
especialidad [en] los conductos, lenguas, muelles y demás que sea necesario.
4ª.- En los fuelles, que también se reconocerán, se hará la compostura que sea necesaria, 
hasta conseguir que estos y aquél queden perfectamente arreglados, y afinado el primero a 
satisfacción de los inteligentes que el Ilustrísimo Cabildo tenga a bien nombrar.
5ª.- El expresado maestro Azuara queda responsable por tres años a la afinación de toda la 
canutera [sic], que es el flautado y registro de ella.
6ª.- Es última condición que por su trabajo y demás a de satisfacer el expresado Ilustrísimo 
Cabildo al mencionado Azuara ocho mil reales vellón en dos plazos iguales; en esta son cua-
tro mil reales al comenzar la obra y los cuatro mil reales a su conclusión, y aprobación de 
los inteligentes.
Segovia y junio 13 de 1844
[Firmado y rubricado] Julián Azuara

288. [Junio, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1840-1846 / sf. / Margen: «Sobre compostura del 
órgano» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 3.884, p. 360]… El señor Deán 
manifestó que deseoso el señor fabriquero de que el órgano principal [Evangelio] de esta 
Santa Iglesia se compusiese como era de absoluta necesidad, y aprovechando la ocasión 
de hallarse casualmente en esta ciudad un organero que tiene a su cuidado los órganos de 
las catedrales de Burgos, Palencia y Sigüenza y ha hecho en este Obispado algunos órganos 
nuevos, había mandado que registrase el mencionado órgano de esta Santa Iglesia, e hicire 
un presupuesto de lo que costaría su composición; que ese efecto así lo había verificado, y ha-
biendo dicho primeramente que costará doce mil reales, lo había rebajado por último a ocho 
mil, con la esperanza también de que luego podría asignársele alguna cantidad, quedando 
con la obligación de venir dos o tres veces al año a revistarle [sic]: que en vista de esto podría 
el Cabildo determinar si se había de proceder a hacer escritura formal con dicho organero 
en la inteligencia de que hasta el año próximo en el verano no podría hacerse la composición 
porque tenía ahora contratado hacer un órgano nuevo para Aranda. El Cabildo mandó que 
por el señor fabriquero se pidiesen informes a las Catedrales de que el referido sugeto dice 
ser organero y practicase cuantas diligencias creyese oportunas para si encontraba otro or-
ganero que fuese inteligente e hiciese por menos cantidad la compostura del órgano y lo que 
resultase lo participase al cabildo para determinar lo mas conveniente.

1845 
289. [Abril, 2] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1840-1846 / sf. / Margen: «Órgano» / «Cabildo ordina-
rio»] [Citado por López-Calo n.º 3.893, p. 362]… El señor fabriquero [dijo] que según estaba 
ya acordado de hacerse la composición del órgano, Su Señoría se había informado si era 
persona inteligente el organero que estaba comprometido a hacer dicha obra, había sabido 
que era útil y que lo ponía en conocimiento del Cabildo para ponerlo en ejecución quando el 



NASSARRE, 34, 2018, pp. 241-294. ISSN: 0213-7305

  DOCUMENTARIO SOBRE EL ÓRGANO DEL LADO DE LA EPÍSTOLA...   263 

Cabildo dispusiese. El Cabildo autorizó al señor fabriquero para que se haga la compostura 
del órgano dando parte antes de que se principie.

290. [Julio, 4] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1840-1846 / López Calo n.º 3.894; p. 362 / sf. / Margen: 
«Órgano» / «Cabildo general extraordinario»]… Estando capitularmente juntos los señores 
Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, citados a una palabra, el señor Deán dijo que se había 
presentado el organero don Julián Azuera [sic], que tenia hecho ajuste el año pasado para 
componer el órgano mayor [Evangelio] de esta Iglesia y que se iba a dar principio en el día de 
hoy aprovechando las horas que no estuviere el coro vivo, y que cuando tuviese que quitarle 
el polvo, tendría el Cabildo necesidad por un par de días celebrar los oficios en la Capilla del 
Sagrario. El Cabildo quedó enterado.

1845-1846 [de octubre de 1845 a octubre de 1846]
291. [ACSeg / Sig. C-370 (Fá.) / sf. / Margen: «Organero (Recibo n.º) 55»] Ytem 8.000 reales 
pagados al organero Don Julián Azuara por desmontar todo el órgano grande [Evangelio] 
y recomponer todos los desperfectos que tenía, según consta en su recibo que acompaña… 
8.000 rs vn

1846 
292. [Julio, 15] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1840-1846 / sf. / Margen: «Órgano» / «Cabildo general 
ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 3.899, p. 363]… El señor Rica manifestó que ha- 
biendo quedado inutilizado el órgano segundo [Epístola] desde que se compuso el primero 
por haberlo dejado el organero a éste más alto que aquel, según le había informado el Maes-
tro de Capilla, proponía que el organista segundo le había dicho que el se comprometía a 
componerlo por una friolera si se lo permitía el Cabildo porque solo necesitaba limpiar el 
polvo, y hecha esta operación ponerlo igual con el primero. Se acordó que el señor fabrique-
ro en unión con los señores Deán y Bueno se informen del Maestro de Capilla si el segundo 
organista será para ejecutar dicha operación, y que si lo es, se le encargue la obra dándole 
lo que sea regular.

1847 
293. [Abril, 21] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1847-1854 / sf. / Margen: «Órgano 2º» / «Cabildo gene-
ral ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 3.905, p. 364]… Estando capitularmente reunidos 
los señores Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, el señor Rica manifestó que a su ida a Ma-
drid había encontrado un organero que decía ser de la Casa Real y que es el que compone el 
órgano de la Colegiata quando es necesario, y habiéndole hablado del órgano 2º [Epístola] 
de esta Santa Iglesia, le ha manifestado los deseos que tenía de dejar una obra suya en esta 
de Segovia por ser hijo de aquí y que si el Cabildo se lo permitía pasaría a componerlo. Se 
autorizó al señor fabriquero para [que] le llame y vea las proposiciones que hace para su 
composición y según ellas determine el componerlo.

294. [Mayo, 14] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1847-1854 / sf. / Margen: «Compostura del órgano 
2º» / «Cabildo general extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 3.097, p. 364]… Estando 
capitularmente reunidos los señores Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, citados a una pala-
bra, el señor Deán dijo que según la autorización que tenía el señor fabriquero para llamar a 
el organero a componer el órgano segundo [Epístola], se había presentado y habiendo hecho 
un reconocimiento de dicho órgano se comprometió a componerlo por la cantidad de -3.000- 
reales y al mismo tiempo recorrer el primero [Evangelio] por si tenía algunos defectos, y 
dejar los dos iguales en tono. El Cabildo acordó se haga dicha obra.
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295. [Mayo, 19] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1847-1854 / sf.] [Tomado de López-Calo, n.º 3.908, 
p. 364: «El jefe de la Junta de Monumentos Artísticos dice que había invitado (sic) al Cabildo 
a que se trasladase aquí el órgano del monasterio del Parral, ‘lo que no se verificó por falta de 
fondos en aquella época, y ahora que tiene noticia que hay en esta santa iglesia un organero 
trabajando en la composición de uno de la misma reproduce igual invitación para ver si se 
puede conservar de las ruinas que amenaza [sic] dicho monasterio. El Cabildo acordó baje 
el organero al Parral y vea si se puede colocar dicho órgano en la caja de el que está compo-
niendo, y caso de no poder ser, forme un presupuesto del coste que pueda tener su traslación 
a esta santa iglesia, para en su vista acordar lo conveniente’.»]

296. [Mayo, 26] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Bifolio]
Ylustrísimo Señor
Don José Marigómez, Maestro Organero, que se alla aciendo el apeo y compostura del Órga-
no [Epístola] de esta Santa Yglesia Catedral de Segovia; Aze presente a Vuestra[s] Señoría[s] 
Ilustrísimas como en Birtud de la propuesta que se le aze de la Traslación a esta Yglesia del 
Órgano del combento del Parral, para colocarle en la Caja del Órgano que se está compo-
niendo; Digo que a pesar de las muchas dificultades que ofrece su colocación por estar cons-
truido para otro sitio mas estenso y su caja construida en otra forma que la de esta Yglesia 
y ser un órgano de tanta magnitud de toda extensión de teclas, con otro segundo órgano en 
la Cadereta en Cuerpo Bajo, por lo que consta de dos teclados uno para el órgano primero y 
otro para la Cadereta o segundo órgano, con mucha complicación de máquinas; se ofrece a 
colocarle en el sitio y caja del de esta Yglesia y que para colocarle tiene que hacer mucha obra 
en él por la bariación de caja y sitio, bariando las direcciones del aire por medio de tablones 
todos acanelados [sic] y forrados de baldeses, piezas de mucho trabajo, y afuera de mucha 
condución de estaño, pues además de en el sitio que oy ocupa ser muy corta toda su con-
dución desde los secretos a todos los tablones, tiene que perecer por tenerlos que despegar a 
formón y martillo, pues están pegados con estopa y cola al secreto y a los tablones de repar-
timiento del aire, asimismo en la caja que ay que colocarle ay que a fuerza de conduciones 
de estaño sacar el ayre a todos los registros de lengüetería que van en la fachada por lo que 
será indispensable el tener que hacer una fundición de estaño para hacer toda la condución 
que se necesitan, y algunos caños que le falten y otros que ay rotos, asimismo la entonación 
del órgano de que se trata es maquina que se mueve por medio de una cigüeña a torno, esta 
entonación no se puede colocar en el de esta Iglesia por constar de ocho fuelles grandes y 
chicos y no caber en el corto sitio que ay; pero en su defecto se aumentarán dos fuelles más a 
los quatro que tiene, desaciendo toda la entonación que oy tiene y economizando el terreno 
colocando los seis fuelles en el mismo sitio que ocupan los quatro;
También ay que hacer Obra en la caja, aunque es de consideración ni tocar a su adornos, 
como es hacer dos filas más de vujeros cuadrados para los registros del segundo órgano, y 
poner al pie de los caños del flautado unos listones para sostener los conductos que comu-
nican el ayre a los registros que an de ir colocados en la fachada, y poner las barras de yerro 
que sostiene toda la lengüetería; de modo que colocando dicho órgano en esta Iglesia con la 
mayor perfección no allo la menor duda que además de agradar mucho sus boces por sus 
buenos y bariados registros, ará una fachada de mucho adorno y mucho mas cuerpo de boz 
que el que tiene oy la Yglesia;
Ago presente a Vuestra Señoría Ylustrísima que para mi trabajo son tres obras: Primera de-
sacer todo el órgano del Parral con toda la entonación, empaquetar toda su cañonería para 
conducirla sin que se eche a perder, y conducir los carros para que no se desaparezca nada; 
por este trabajo, no siendo de mi cuenta dos obres [sic = hombres] que necesito para vajar 
las piezas de mayor pesso, y tampoco deshacer la caja por no ser cosa que pertenece a mi 
profesión; su coste son mil y cien reales. [Segunda] Por deshacer toda la máquina interior del 
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de la Iglesia [catedral], anotándolo todo cuanto tiene y empaquetar todos sus registros para 
guardarlo, su coste seiscientos reales. [Tercera] De los gastos que se me tienen asignados y 
Trabajo que llebo echo en el órgano de esta Yglesia: un mil quinientos reales; por la colo-
cación del órgano del Parral con toda la obra nueva que ay que hacer y siendo de mi quenta 
todos los gastos, y dándoseme quatro arrobas destaño para la fundición de las conducciones 
y caños que ay que hacer nuevos, su coste ocho mil reales que unidos a esta última cantidad 
los seiscientos reales que importa el deshacer el órgano de esta Yglesia, quedan a mi favor 
para hacer la obra siete mil quatro cientos reales, los que se me pagarán en los términos  
siguientes: Dos mil reales al empezar la obra, Dos mil a la mitad de la obra y los restantes 
después de su conclusión; abonándoseme ahora para pasar a mi casa a disponer lo que se 
a de hacer los mil y cien reales que importan el desacer el órgano del Parral, el que dejaré 
custodiado en esta Yglesia como también lo que tengo desmontado del viejo [Epístola], y 
dándoseme de tiempo asta el mes de setiembre que daré dicha obra concluida,
Segovia, 26 de mayo de 1847
[Firmado y rubricado] José Marigómez

297. [Mayo, 27] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1847-1854 / sf. / «Cabildo general extraordinario»] 
[Citado por López-Calo n.º 3.910, p. 364] … Reunidos capitularmente los señores Deán y Ca-
bildo de esta Santa Yglesia, citados a una palabra, se leyó el presupuesto del coste que puede 
tener la conducción y colocación del órgano de el Parral en la caja del órgano segundo [Epís-
tola] de esta Santa Iglesia, cuyo coste asciende a la cantidad de unos diez mil reales según lo 
expecifica el maestro organero don José Marigómez en dicho presupuesto. El Cabildo quedó 
enterado y acordó no hacer la referida traslación y colocación del mencionado órgano del 
Parral por no estar la fábrica en disposición de hazer estos gastos.

298. [Antes del 1 de octubre de 1847 / Procedente de cuentas que abarcan: «de octubre de 
1846 a octubre de 1847»] [ACSeg / Sig. C-363 (Fá.) / sf. / Margen: «Organero»] Ytem son data 
3.000 reales pagados al organero don José Marigómez por el apeo y compostura que hizo en 
el órgano pequeño [Epístola], según su recibo n.º 49… 3.000 rs vn

299. [Antes del 1 de octubre de 1847 / Procedente de cuentas que abarcan: «de octubre de 
1846 a octubre de 1847»] [ACSeg / Sig. C-370 (Fá.) / sf. / Margen: «Organero»] Item son data 
tres mil reales pagados al organero Don José Marigómez por el apeo y compostura que hizo 
en el órgano pequeño [Epístola], según su recibo n.º 49… 3.000 rs vn 

1850
300. [ACSeg / Sig. F-108 (Fá.-caja) / «Recibos del 1849 al 1850»] [Nota: en 1850 aún se saca 
para el Corpus el órgano pequeño (capilla del Sagrario) de la catedral]

1857
301. [Febrero, 18] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1856-1859 / f. 48v] [Tomado de López-Calo, n.º 
3.969, p. 372: «El ministro de Gracia y Justicia pide noticias sobre los órganos. Que los ar-
chiveros informen.»]

302. [Febrero-marzo] [ACSeg / Sig. F-146 (Fá.-caja) / Bifolio]
Razón circunstanciada del Órgano principal de la Santa Yglesia Catedral de Segovia.
Se construyó a espensas del Ilustrísimo Señor Escalzo, Obispo de la Diócesis, en el 1772 por 
el famoso Artista de aquella época Don José Echavarría, organero afinador de Su Majestad, 



NASSARRE, 34, 2018, pp. 241-294. ISSN: 0213-7305

266   JESÚS GONZALO LÓPEZ 

habiendo sido ajustada la obra de 210.000 reales pero como esta fuese egecutada a satisfac-
ción del dicho Prelado, consta que éste le dio al constructor hasta la cantidad de 220.000 rea-
les = Se halla colocado en una hermosa caja de 22 varas de alta y 10 de ancha perfectamente 
dorada, la cual forma dos fachadas, una cara al coro y otra a la parte de atrás o nave colateral 
= Consta de 60 registros que se enumerarán más adelante = Tiene 3 secretos por cada uno 
de los cuales se conduce el aire a los 3 distintos teclados de que se compone, a saber: Uno de 
ellos, o sea el más alto, hace cantar todos los caños que corresponden a la fachada de la nave 
colateral = La extensión de cada uno de los referidos teclados es desde el Do regrave hasta 
el Re reagudísimo, o lo que es lo mismo de 51 teclas = Para el surtido de aire tiene 6 fuelles 
de palanca que le conducen de bajo en alto con la mayor suavidad y abundancia = Tienen 8 
pisas que bajan las 8 primeras teclas, y cuyas pisas tienen para sí independientes de las teclas 
8 caños [contras] de madera perfectamente hechas con la entonación de Flautado de 26, y 
además tienen también otras dos para los tambores con 4 caños gruesos = La colocación de 
los registros es del modo siguiente:

Registros correspondientes a el teclado del centro o principal

Mano izquierda  Mano derecha
Pájaros  Flauta travesera
Repiano .. . . Tiene 3 caños por punto, 6 punto .. . . . . . . . . . . . . . . . Repiano
Nasardos .. Id una y otra .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corneta Real
Violón  Violón
Trompeta Real .. . . . Es cañón de lengua .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trompeta Real
Orlo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlo
Chirimía .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trompeta Magna
Clarín de Bajos .. . . . . . . . . . . . . . . . . Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarín
Clarín de Campaña .. . . . . . . . .  Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarín de Campaña
Flautado de 13  Flautado de 13
Flautado de 26  Flautado de 26

Teclado alto, correspondiente a la nave colateral

Trompeta Real .. . . Ou sea, es caño de lengua .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trompeta Real, ou sea
Címbala .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiene 36 puntos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Címbala
Lleno .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lleno
Quincena  Quincena
Octava   Octava
Dulzaina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Es caño de lengua .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dulzaina
Trompeta de Batalla .. . . . . . . . . Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trompeta Magna, Mayor
Chirimía .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trompeta de Batalla
Flautado de 13  Flautado de 13
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Teclado bajo de Cadereta

Tiene 6 por punto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corneta Clara
Lleno .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 por id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lleno
Docena  Docena
Quincena  Quincena
Bajoncillo .. . . . . . . . . Caño de lengüeta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obue
Fabot [sic] .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarín
Violón  Violón
Tapadillo  Tapadillo

La Fachada principal del órgano, o sea la que da a la nave mayor, está adornada con la 
lengüetería del teclado del centro formando dos abanicos: el mayor de ellos con los dos clari-
nes de bajos de mano izquierda y el más pequeño con los de la mano derecha; y a cada cos-
tado forma también un medio círculo compuesto el del lado derecho con la chirimía, la cual 
está tan bien extendida en su distribución que hace una visualidad sumamente agradable = 
Los demás huecos de dicha fachada están cubiertos por los flautados de 13 y 26, y el resto 
asta la conclusión de su altura con caños de mera perspectiva = La otra fachada de la nave 
colateral se halla adornada con la lengüetería del tercer teclado, y los huecos de la misma 
están cubiertos con los flautados de a 13 del referido teclado tercero = Todos los rejistros en 
general son de voces muy agradables, según su clase; pero especialmente la Corneta Real del 
teclado principal y el Fabol [sic] y oboe de la cadereta tienen un sonido tan agradable que 
no es muy común en rejistros de esta clase; así como también el demás mecanismo de todo 
el órgano se halla construido con tanta solidez que solo ha visto necesario algún apeo de 
limpieza, como el que se verificó hace cerca de 10 años por el organero Don Julián Azuara, 
quien llevó por dicho apeo la cantidad de 8.000 Reales = De manera que si tuviera 3 puntos 
más de estensión, como suele acerse por alto a los que se construyen en el día, sería obra 
completísima en su clase.
Hay además en dicha Catedral otro órgano, que suele tocarse los días de semidoble, cuya 
caja es muy imitada a la del principal en su hermosura y dorado, pero su mecanismo interior 
no merece la pena de mencionarse. Es de octava corta por ambos lados y consta solo de un 
teclado, aunque pertenece a la clase de órganos mayores, pues tiene flautado de 26 palmos = 
No tiene cosa particular que llame la atención.
Esta es una noticia que se dio por el Gobierno Eclesiástico de la Diócesis al Ministerio de 
Gracia y Justicia en primeros de enero de 1857, en virtud de Real orden de 30 de diciembre 
anterior.
Legajo de órdenes, año de 1857, Archivo Episcopal
[Firmado y Rubricado] J. Silva

303. [Marzo, 5] [ACSeg / Sig. H-78 (Fá-caja)] [Nota: en esta caja se encuentra un documento 
similar al que antecede (doc. 302) firmado en «Segovia, 5 de marzo de 1857». En este docu-
mento guardado en la caja H-78 no se copia el último párrafo del expuesto aquí, y en el folio 
2v, se añade:]… Este Cabildo ha recibido la muy atenta comunicación de Vuestra Señoría 
en la que se me recibo? lo que el Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia tubo a 
bien dirigir a fin de que con la prontitud posible se le diera una razón circunstanciada de 
los órganos existentes en esta Santa Yglesia, su costo, recomposiciones, Maestro o autor 
de su construcción y época, así como quienes sean los Maestro de Capilla y organistas de 
esta dicha Yglesia, con todo lo demás que pueda ilustrar al Gobierno de Su Majestad con el 
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objeto que se propone. Y dado cuenta en Cabildo de la citada comunicación se comisionó 
a los Señores Archiveros para que examinando el Archivo pudieran dar cumplimiento a la 
orden del Gobierno de Su Majestad, y en vista de los documentos presentados por dichos 
Señores Archiveros; [más las] noticias que estos han recibido del Maestros de Capilla actual, 
Don Bonifacio Manzano, y del 2º organista, único existente en la actualidad, Don Cayetano 
de Pedro, y la razón presentada es como sigue. Aquí la razón: Es cuanto puede este cabildo 
manifestar a Vuestra Señoría en cumplimiento de lo prevenido en la Real Orden ya citada, 
para que se sirva devando? al conocimiento del Gobierno de Su Majestad.
Dios &, Segovia 5 de marzo de 1857.

1863 
304. [Julio, 3] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1860-1868 / f. 114r] [Tomado de López-Calo, n.º 4.056, 
p. 382: «…A propuesta del deán ‘se acordó no se lleve el organillo al convento del Corpus, por 
estar en mal uso y casi sin voces y si que toque la música mientras misa (sic)’.»]

305. [Septiembre, 25] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1860-1868 / f. 117r / Margen: «Se concede el 
órgano portátil a las monjas carmelitas» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 
4.058, p. 382]… Acto seguido se dio cuenta de una solicitud del Padre Manuel Lázaro a nom-
bre de las monjas carmelitas de esta ciudad, en la que pedía el órgano portátil que se halla 
en el Sagrario de esta catedral, para componerlo a su cuenta, supuesto que hoy está inútil, 
con objeto de usar de él en el aniversario de Santa Teresa y Nuestra Señora del Carmen; se 
acordó se las conceda dicho órgano para que lo compongan como dicen y lo usen en dichas 
fiestas, llevándolo y trayéndolo a su cuenta y riesgo, sin que ésto constituya derecho, y por 
tanto cada vez que le necesiten lo pidan por solicitud.

1868
306. [Septiembre, 16] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1860-1868 / f. 172r] [Tomado de López-Calo, n.º 
4.087, p. 385: «… y se autorizó al fabriquero ‘para que compongan el órgano (prob. Evan-
gelio)’.»]

307. [Diciembre, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1860-1868 / Tomado de López Calo, n.º 4.088; 
p. 385 / f. 172v: «Se aprobó el reglamento de las obligaciones de los dependientes de la iglesia. 
El maestrescuela dijo que a pesar de estar autorizado por el cabildo para componer el órgano 
(prob. Evangelio) ‘lo dejaba para mejor ocasión’. Que se pida al alcalde ponga a la puerta 
fuerza para guardar el orden en los maitines de Navidad.»]

1883 
308. [Junio, 18] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1883-1887 (también sig. C-120) / p. 53 / Margen: 
«Compostura de los dos órganos negada por falta de fondos» / «Cabildo extraordinario»] 
[Citado por López-Calo n.º 4.194, p. 407]… Reunidos capitularmente… hizo presente el 
señor fabriquero que el beneficiado organista acompañado de un maestro organero le habían 
manifestado la necesidad que tienen los dos órganos [Epístola y Evangelio] de limpiarse y 
arreglarse, y que habiéndose prestado a examinarles con detención, les autorizó para que 
lo hiciesen, y le dijesen la cantidad aproximada del coste de dichas limpieza y arreglo: que 
así lo habían hecho, y que el referido organero pedía cuatro mil reales por las obras del ór-
gano grande [Evangelio], y tres mil por las del pequeño [Epístola], a saber siete mil reales 
por todo. Enterado el Cabildo, acordó que no se hiciesen, porque el estado de fondos de la 
Fábrica no lo permite.
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1886 
309. [Agosto, 5] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1883-1887 (también sig. C-120) / p. 224 / «Cabildo or-
dinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.209, p. 409]… Reunidos capitularmente… El mismo 
señor Deán dijo que según le había indicado el Maestro de Capilla, había un caballero sego-
viano, dueño de un órgano en Madrid que a pesar de haberle cos[tado] 10.000 reales cuando 
lo compró y hallarse en buen estado, lo cedería a esta Santa Yglesia en la módica suma de 
3.000 si el Cabildo lo quería tomar. El Cabildo suspende por ahora la resolución sobre este 
particular hasta enterarse a fondo de las cantidades con que en la actualidad cuenta la fá-
brica.

310. [Agosto, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1883-1887 (también sig. C-120) / p. 225 / «Cabildo 
extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.210, p. 410]… Reunidos capiturlarmente… Se 
autorizó a un organero para que reconozca el órgano de esta Santa Iglesia, formando dos 
presupuestos de lo que en él convenga hacer, pero sin que por esto pueda llebar interés en 
honorario alguno.

1890 
311. [Abril, 16] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 95r / Margen: «Acuerdo para que el señor 
fabriquero se entienda con el organero de Palencia si éste ha de afinar el órgano mayor de 
esta Iglesia» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.243, p. 414]… Propuso el 
señor Doctoral por el señor organista la necesidad que hay de afinar el órgano mayor [Evan-
gelio] debiendo hacerlo el inteligente organero de Palencia; Se acordó que el fabriquero 
señor Doctoral se entendiera con dicho organero y en las vases más convenientes para la 
fábrica de su venida al reconocimiento caso de no convenir en el trabajo del afinamiento.

312. [Mayo, 15] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja), doc. 13 / Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano» (contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16) / Carta] 
Señor Canónigo Fabriquero del Ylustrísimo Cabildo Catedral de Segovia
El infrascrito maestro organero de la Catedral de Palencia, encargado por el Señor fabri-
quero del Ylustrísimo Cabildo de esa Santa Yglesia, para hacer un reconocimiento del es-
tado y situación del órgano [Evangelio] de la misma [y] exponer la necesidad que tenga su 
reparación, coste y tiempo necesario para verificarla, después de haberle examinado interior 
y exterior, declaro lo siguiente:
1.º- Desmontar toda la tubería que encierra el órgano principal que se halla colocado al lado 
del Evangelio, limpiar el mucho polvo que tienen los tubos e interior de dicho órgano.
2.º- Construir dos nuevos fuelles grandes, teniendo presentes las dimensiones del local en 
que hoy están los viejos, [y] hacer otros dos más pequeños nuevos para que surtan de aire 
suficiente a los primeros, que sirven de depósito, siendo movidos los pequeños por medio de 
una palanca de suma facilidad y pequeña fuerza, por lo que en ningún tiempo los sonidos 
sufran decadencia alguna.
3.º- Construir doce notas o tubos de la primera octava de vajos de Trompeta Magna en la 
mano izquierda, a continuación de la Trompeta Real del teclado primero, o sea, el órgano 
primero, siendo estos de largas dimensiones por lo que se coloca interior y se pone los seis 
primeros vajos de madera y el resto de metal. También se colocarán dos registros nuevos de 
flautado, uno en todo de Docena, y el otro de Quincena, teniendo cada registro cincuenta 
y un caños, en escala colocados en dicho primer teclado. Separar el registro de RE=piano 
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[sic] y en su punto colocar los dos registros nuevos, y en el puesto de la Zímbala del teclado 
tercero se colocará el registro de la Voz Humana. Colocar tres teclados nuevos de marfil con 
los sostenidos negros, siendo el número de teclas de cada uno de cincuenta y una.
4.º- Construir un secreto en dos mitades para el juego de contras, en número de 25 teclas 
en escala, colocados a los pies. Al hacer el juego de tubos de madera de contras, con el au-
mento anteriormente indicado, aprovéchese los ocho tubos que hoy tiene del flautado de 26, 
poniendo a la vez otras 25 de refuerzo de flautado de 13, de que hoy carece dicho órgano.
5.º- Construir una caja donde quede encerrado toda la mayor parte de la tubería del teclado 
tercero con sus puertas y tapas para que sean movidas por medio de una pisa que marque el 
fuerte o piano, la que vulgarmente se llama arca de ecos. Se coloca un trémolo en su tirador 
para adorno de los sonidos poniendo nuevas, en esferas de porcelana, los nombres de los 
sesenta registros de que constan en conjunto los tres órganos que encierran dicha caja para 
más inteligencia y menos confusión de los mismos.
En la hipótesis de ser aprobado el proyecto de reforma anterior, lo serán las condiciones 
siguientes:
1.º- Para hacer las reformas indicadas conforme al arte, necesito un plazo que no bajará de 
seis meses, empezando a contar este desde el día que de comienzo a desmontar el órgano, 
hasta su terminación.
2.º- Se me facilitará, a ser posible dentro de la misma iglesia, un local capaz y seguro para 
depositar toda la tubería y hacer ciertos trabajos en el arreglo de las piezas del mismo.
3.º- Se me abonarán por todas las obras y reformas que dejo consignadas la cantidad de siete 
mil ochocientas pesetas, que me serán entregadas luego estén concluidas y aprobadas por 
persona perita en el arte organero que designe el Ylustrísimo Cabildo, siendo de cuenta de 
este los honorarios que designe o proteste.
4.º- Teniendo en cuenta el precario estado de fondos en que hoy por desgracia se hallan las 
Yglesias de España: la cantidad espresada es el mínimun que puede consignar, teniendo en 
consideración el largo tiempo que le e de emplear en su reforma, como los materiales que 
he de invertir, haciendo dichos trabajos a conciencia y conforme a los adelantos en el arte, 
según lo tengo acreditado; y para garantía de ese Ylustrísimo Cabildo, me comprometo a 
responder de sus deterioros por tiempo de un año al de su terminación, siempre que estos 
no sean producidos por fuerza violenta o airada, sin comprender la natural desafinación de 
la lengüetería, la que es producida generalmente por la influencia atmosférica, quedando 
obligado para ello con todos mis bienes presentes.
Y para que conste lo firmo en Palencia a 15 de mayo de mil ochocientos noventa
[Firmado y rubricado] El Maestro / Juan Otorel 
[Sello de la empresa: «Fabrica de Órganos / J. Otorel / Palencia»]

313. [Mayo, 20] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / p. 102 / Margen: «… y con el resto 
de la fabrica contratar la obra del órgano mayor deteriorado» / «Cabildo extraordinario 
comunes»] [Citado por López-Calo n. 4.244; p. 414]… Se leyó el presupuesto del organero 
de Palencia acerca del órgano mayor [Evangelio] deteriorado: se acordó por conformidad 
nombrar en comisión al fabriquero señor Doctoral y don Pedro Pérez para que se vieran con 
el señor Vicario Capitular si del fondo de reserva puede contarse con alguna cantidad, y con 
el resto de la fábrica contratar toda la obra del órgano, o parte de ella por ahora según la 
situación precaria de dicha fábrica.



NASSARRE, 34, 2018, pp. 241-294. ISSN: 0213-7305

  DOCUMENTARIO SOBRE EL ÓRGANO DEL LADO DE LA EPÍSTOLA...   271 

1891
314. [Diciembre, 1] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 153 / Margen: «Se acuerda componer 
el órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.255, p. 415]… Reunidos 
capitularmente… El señor Doctoral expuso el proyecto de recomposición del órgano mayor 
de esta Santa Iglesia, de que habló ya en sesiones anteriores y dijo que con el donativo de diez 
mil o más reales que ha prometido hacer a la fábrica Su Excelentísima para dicho objeto, con 
lo que la pertenece por la vacante de tenor y con parte de la cantidad en que fueron vendidos 
los tapices, puede muy bien la Iglesia sin perjuicio de las atenciones ordinarias del Culto 
hacer dicha composición, cubriendo para ello el presupuesto que hace tiempo presentó al 
Cabildo don Juan Otorel, maestro organero que reside en la ciudad de Palencia.

315. [Diciembre, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 155v / Margen: «Se vuelve a acordar 
la compostura del órgano» / «Cabildo extraordinario con comunes»] [Citado por López-Calo 
n.º 4.256, p. 415]… Reunidos capitularmente… Acto seguido se puso a discusión el asunto 
referente a la compostura del órgano. El señor fabriquero dijo que existe un presupuesto, 
formado hace poco más de un año, en el que se señalaba la cantidad de ocho mil pesetas 
como total que ascenderían los gastos de la reforma. Que el señor Obispo ha ofrecido para 
ese objeto dos mil quinientas pesetas o algo más; que sobre esto hay mil quinientas pro-
cedentes de la venta de unos retazos de tapices; y que habrán de recibirse otras mil próxima-
mente de la vacante de tenor. En vista de esto el Cabildo acordó por mayoría distraer de los 
fondos de fábrica mil quinientas pesetas para ese objeto y que una comisión compuesta de 
los señores Maestrescuela, Rebollo, y Doctoral se encargue del asunto sobre la base de las mil 
quinientas pesetas respecto a los fondos de fábrica, dándose cuenta de éllo al Excelentísimo 
e Ilustrísimo Señor Obispo. 

1892 
316. [Enero, 9] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 157v / Margen: «El Prelado concede licen-
cia para arreglar el órgano y ofrece 10.000 reales» / «Cabildo extraordinario con comunes»] 
[Citado por López Calo n.º 4.257, p. 415]… Reunidos capitularmente… El Secretario volvió 
a leer el oficio del Prelado referente a la compostura del órgano, y de que se dio cuenta en el 
cabildo del día veintitrés del próximo pasado. En él concede Su Excelencia Ilustrísima licen-
cia para invertir de los fondos de fábrica las cantidades necesarias para dicha compostura y 
ofrece para ese objeto dos mil quinientas pesetas. Por unanimidad se acordó dar las gracias 
al Prelado por su generoso donativo y participarle que el Cabildo autoriza al fabriquero señor 
Doctoral para que reciba esa cantidad en nombre de la corporación.

317. [Febrero, 1] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 161v / Margen: «Duda de la comisión 
del órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.259, p. 416]… Reunidos 
capitularmente… El señor Maestrescuela, como presidente de la comisión nombrada para 
entender en el asunto de la compostura del órgano, dijo: Que la comisión ha leído detenida-
mente la comunicación del Prelado, fecha 18 de diciembre último, en la que concede licencia 
para invertir de fondos de fábrica las cantidades necesarias al efecto, y ha observado que Su 
Excelentísima Ilustrísima dice que la obra sea sólida, completa y asegurada en lo posible 
de desperfectos y descomposiciones. Por lo cual la comisión duda si el Prelado quiere que 
se proceda bajo el presupuesto ya formado o desea que se forme otro más amplio para que 
resulte un órgano de primer orden. El Cabildo acordó preguntar al Excelentísimo Prelado 
por medio de una comunicación el alcance de las referidas palabras.
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318. [Marzo, 26] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 165v / Margen: «Se aprueban las 
bases para la compostura del órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo 
n.º 4.261, p. 416]… Reunidos capitularmente… la comisión que entiende en el asunto de la 
compostura del órgano, presentó el proyecto de bases o condiciones para anunciar la subasta 
de la obra, y aprobadas por unanimidad, se acordó que la misma comisión las presente al 
Prelado, a fin de que, si merecen su aprobación, se publiquen en el Boletín Eclesiástico de 
la Diócesis, quedando autorizada la misma comisión para resolver con Su Excelentísima 
Ilustrísima cualesquiera dificultad que pudiera surgir.

319. [Marzo, 26 / Publicado abril, 2] [ACSeg / Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de 
Segovia, año de 1892, pp. 141-144]

CABILDO CATEDRAL DE SEGOVIA

Este Ilustrísmo Cabildo de Segovia, de acuerdo con aprobación de su Excelentísimo Prelado, 
han dispuesto sacar a subasta por el presente anuncio, la restauración del Órgano grande 
[Evangelio] de la Santa Iglesia Catedral, bajo las condiciones siguientes:

1ª.- Desmontar toda la tubería que encierra el órgano principal situado al lado del Evangelio, 
y limpiar el mucho polvo que contienen los tubos e interior de dicho órgano.

2ª.- Construir de nuevo dos fuelles grandes, teniendo en cuenta las dimensiones del local 
en que hoy se hallan los viejos, y otros dos más pequeños que surtan de aire suficiente a los 
primeros que sirven de depósito; habiendo de ser movidos los surtientes ya mencionados por 
medio de palanca, y con suma facilidad y pequeña fuerza, por lo que en ningún tiempo los 
sonidos sufran decadencia alguna.

3ª.- Construir así mismo registro Bombarda, 16 pies y 25 notas, de escala, correspondientes 
al teclado inferior o de izquierda. Item más, registro de Quincena, 2 pies, 51 notas (en es-
cala); y Gran Lleno, 2 y medio pies, 200 notas (en escala), habiendo de ser colocados todos 
estos nuevos registros en el teclado principal o céntrico, aún a trueque de quitar del mismo 
el registro Re piano [sic], si así lo exigiera la naturaleza del arreglo.

4ª.- Quitar la Zímbala del tercer teclado y en su lugar colocar el registro de Voz humana, 8 
pies, 51 notas (en escala) y un Trémolo. Item construir una caja, donde quede encerrada la 
mayor parte de los registros correspondientes al teclado 3º, la cual Caja habrá de tener sus 
puertas y tapas que serán movidas por medio de una pisa que marque el fuerte, medio fuerte, 
piano y pianísimo, la que se llama vulgarmente arca de ecos. Las puertas y tapas de la dicha 
Caja estarán de tal manera dispuestas, que pueda libre y fácilmente el organista dirigir los 
sonidos, cuando a la fachada principal del órgano, cuando a la espalda del mismo.

5ª.- Poner tres teclados nuevos de marfil con los sostenidos negros, constando cada uno de 
51 teclas. Item tiradores nuevos con esferas de porcelana en las cuales se hallan inscritos los 
nombres de los registros. Colocar dos registros de enganche, de los cuales el uno ponga en 
comunicación y juego de pedalier con el teclado principal, y el otro éste teclado con el 3.º 
Construir, en forma moderna, pedalier en número de 25 notas en escala, con un secreto co-
rrespondiente y adecuado, y colocar en el susodicho pedalier flautado de 26, de 17 notas (en 
escala), y flautado de 13 en número de 25 notas (en escala).

Por último suavizar o dulcificar la Lengüetería toda de los teclados principal y tercero, a 
excepción de la Trompa Real, colocando lengüetas ad hoc.

6ª.- Al hacer el arreglo se aprovechará del órgano en cuestión todo lo que sea de algún modo 
útil para el exacto cumplimiento de cualquiera de las condiciones indicadas, de tal manera 
que no se construirá de nuevo lo que no haga falta por cualquier concepto que sea, siendo 
propiedad exclusiva de la fábrica de esta Santa Iglesia Catedral todo lo que quede o sobre de 
dicho instrumento, sin haber sido utilizado en su reparación.
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7ª.- La obra se empezará a los quince días de comunicada al interesado la adjudicación, pero 
el desmonte del órgano no empezará hasta el día que termine la Octava de Corpus.
8ª.- La obra quedará terminada por completo en el plazo máximo de seis meses a contar 
desde el día en que se comunique la adjudicación descontándose al rematante diez pesetas 
diarias desde el que concluyan los seis meses, si para este plazo no la hubiere concluido.
9ª.- El precio que se fija por toda la obra, como tipo para la subasta, es de siete mil quinientas 
pesetas.
10.- Serán de cuenta del rematante y dentro del precio de su proposición, todas las obras de 
herrería, carpintería y demás que hubiere necesidad de hacer, incluso todos los materiales 
de cualquier clase, entendiéndose por consiguiente que solo se le abonará la cantidad que 
exprese su proposición, sin derecho a indemnización de ninguna clase.
11.- Dicho importe de su proposición se le abonará en tres plazos; el primero un mes después 
de desmontado el órgano y empezada su restauración; el segundo al terminar la obra, con 
certificación facultativa de estar bien hecha y cumplidas las condiciones del contrato; y el 
tercero y último, al año de concluida la obra, después de recorrer y afinar el órgano.
12.- Terminada la obra será reconocida por personas facultativas por cuenta del Cabildo, y 
previa su certificación procedente de aprobación completa de la obra, se entregará el segun-
do plazo, según se dice en la condición anterior, pero no se satisfará de ningún modo, ni el 
rematante tendrá derecho a reclamar ni el segundo ni el tercer plazo, mientras no se obtenga 
dicha certificación.
13.- Las dudas que pudieran surgir sobre la inteligencia de estas condiciones, se resolverá 
por las personas facultativas que designe el Cabildo.
14.- El plazo para presentar proposiciones será de treinta días a contar desde el de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis.
15.- Las proposiciones se escribirán en papel sellado de 75 céntimos de peseta, clase 12ª, po-
niendo en letra la cantidad en que se ofrece hacer la obra, y dirigiéndolas en pliego cerrado 
al Señor Secretario del Cabildo.
16.- El Cabildo se reserva el derecho de aceptar la que le parezca más conveniente, o recha-
zarlas todas sin derecho a pedir explicaciones, ni hacer reclamación alguna ninguno de los 
que presenten proposiciones.
17.- El Cabildo tendrá en cuenta para su deliberación los antecedentes y circunstancias 
de los que presenten proposiciones, las obras que hubieren ejecutado, y los informes que 
creyere oportuno pedir a Corporaciones o personas competentes.
18.- Como garantía de que se hará la obra con arreglo a todas estas condiciones, en cada 
proposición se expresará la fianza que se ha de otorgar, bien sea de personas, o de inmuebles, 
según cada uno estime conveniente.
Segovia, 26 de marzo de 1892.- Miguel López de Mendoza, Deán.- Por acuerdo del Ilustrísi-
mo Señor Deán y Cabildo, Licenciado Epifanio Marinas, Canónigo Secretario.

320. [Abril, 16] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 6] [Carta dirigida al cabildo, firmada 
por Juan Julio Former Navarro «Maestro de capilla y primer organista de la catedral» de 
Córdoba, y fechada en «Córdoba, 16 de abril de 1892» en la que se solicitan las bases de la in-
tervención en el órgano para que participe el organero Amille Ghys (sic), a quien recomienda 
encarecidamente]

321. [Abril, 20] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 3] [Carta dirigida al cabildo, con mem-
brete de «José Puyo / Constructor de Órganos / Zaragoza», fechada en «Zaragoza, 20 de abril 
de 1892» en la que se interesa por concursar en la obra del órgano]
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322. [Abril, 23] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 8] [Carta dirigida al cabildo por Lu-
cas Huerta, «organero, vecino de Murillo del Río Leza, provincia de Logroño», fechada en 
«Murillo del Río Leza, 23 de abril de 1892» en la que se ofrece para concursar en la obra del 
órgano, haciendo su propia y personalizada propuesta a más de lo publicado en el Boletín 
Eclesiástico]

323. [Abril, 23] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 11] [Carta dirigida al cabildo por Manuel 
Rebelles y Manuel Medrano «organeros constructores avecinados en Sevilla», fechada en 
«Sevilla, 23 de abril de 1892» en la que se ofrecen para concursar en la obra del órgano, 
objetando diversas cuestiones]

324. [Abril, 26] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 9] [Carta dirigida al cabildo por Adolfo 
Montero Weis, «vecino de Granada, de profesión organero», fechada en «Guadir, 26 de abril 
de 1892» en la que se interesa por concursar en la obra del órgano, adjuntando un amplio 
listado de los órganos en los que ha trabajado desde 1856 hasta 1892, principalmente en la 
provincia de Granada, además de en las de Almería, Córdoba, Jaén y Murcia] 
[Doc. 14] [Memoria firmada por el mismo organero en la misma fecha, en la que extensa-
mente expone su propuesta de proyecto de intervención]

325. [Mayo, 1] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 15] [Carta dirigida al cabildo por Be-
nigno Quiroga, «organero» vecino de Segovia, fechada en «Segovia, 1 de mayo de 1892», en 
la que se interesa por concursar en la obra del órgano, adjuntado su proyecto particular de 
intervención expuesto en diez puntos]

326. [Mayo, 4] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 167r / Margen: «Proposiciones para la 
compostura del órgano» / «Cabildo ordinario»] [López-Calo no lo recoge]… El Secretario 
manifestó haber cuatro pliegos o proposiciones para la obra del órgano, acordándose que 
pasen a la comisión para que los examine y proponga en Cabildo con comunes, si han termi-
nado su examen, lo que crea mas ventajoso a los intereses de la iglesia y esplendor del culto. 

327. [Mayo, 5] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 10] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano» (contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos según el orden 
en el que se encuentran en el atado, del 1 al 16) / Carta] 
Muy Ylustre Cabildo
Los infraescriptos Comisionados por Vuestra Señoría Ylustrísima para la obra de la restau-
ración del órgano principal [Evangelio], ante Vuestra Señoría Ylustrísima tienen el honor de 
informar lo siguiente:
Que anunciado como a Vuestra Señoría Ylustrísima consta en el Boletín Eclesiástico de la 
Diócesis, número 90, fecha 2 de abril último, la subasta de dicha restauración con arreglo a 
las condiciones acordadas por Vuestra Señoría Ylustrísima, se han presentado a la misma 
cuatro proposiciones, que en concepto de esta Comisión no parecen acertadas:
La 1º es de Don Benigno Quiroga, de esta ciudad, que presenta un proyecto distinto del 
aprobado por Vuestra Señoría Ylustrísima, no dice que haya hecho obras de importancia, 
ni ofrece las garantías pedidas en la condición 18 del pliego de condiciones, pone por precio 
siete mil pesetas. 
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La 2ª es de Don Lucas Huertas, vecino de Murillo del Río Leza, provincia de Logroño, acepta 
todas las condiciones del pliego aprobado por Vuestra Señoría Ylustrísima, y ofrece hacer la 
obra por seis mil novecientas cuarenta pesetas. No presenta garantías ni relación de obras 
que haya hecho de esta importancia.
La 3ª es de Don Manuel Rebelles y Don Manuel Medrano, constructores de órganos en Sevi-
lla, aceptan todas las condiciones del pliego. Pero no se comprometen a lo que pueda resultar 
al desmontar el órgano, y si el secreto del mismo no tiene la cabida suficiente para montar 
los tubos de 16 pies desisten de su proposición. Ponen por precio seis mil quinientas pesetas. 
No ofrecen garantías, ni presentan lista de obras que hayan hecho.
La 4ª es de Don Adolfo Montero Weis, vecino de Granada, acepta todas las condiciones del 
pliego, pero dice que si los secretos y demás que no se toca y queda en el órgano, necesi-
taren reforma alguna el Señor Montero hará un presupuesto nuevo de lo que importan estas 
reparaciones por no estar incluidas ni nombradas en el anuncio. Además si la caja del órgano 
como están hoy los secretos no tienen cabida para colocar las contras XX [sic], también sería 
objeto de un nuevo presupuesto la obra necesaria para trasladar los registros (como hoy está 
a otro sitio) y colocar dichas contras XX. Presenta lista de obras hechas en catedrales de 
Granada, ¿ y Murcia; no ofrece garantías. 
La Comisión, examinadas las cuatro antedichas proposiciones, cree que ninguna llena las 
condiciones aprobadas por Vuestra Señoría Ylustrísima, y en su virtud juzga que procede 
anunciar la 2ª contrata por tiempo muy limitado, teniendo en cuenta lo avanzado de la 
estación, pero aumentando una condición bajo las bases de la que indica la proporción úl-
tima sobre el estado actual, de lo que se ha de quedar en el órgano y no se hará nuevo, así 
como sobre la colocación de las contras XX.
Lea como este incluye aumento en el tiempo de subasta, el Cabildo tienen que acordar lo que 
se haya de aumentar, y si cree necesario ¿ reconocimiento pericial, o anunciar la subasta en 
tiempo y con proposiciones cerradas y sin expresiones ni protestas.
Vuestra Señoría Ylustrísima sin embargo acordará lo que estime más conveniente. 
Segovia, 5 de mayo de 1892
[Firmas y rúbricas] Francisco Arteaga / Gabriel ¿ / Germán Álvarez Monzo, Canónigo Doc-
toral.

328. [Mayo, 6] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 168r / Margen: «Que se anuncie nueva 
subasta para la reforma del órgano» / «Cabildo extraordinario con comunes»] [Citado por 
López-Calo n.º 4.262, p. 416]… La comisión que entiende en el asunto de la restauración del 
órgano manifestó en informe escrito haberse presentado cuatro proposiciones, que en su 
concepto no son agradables por no ajustare ninguna de ellas a las condiciones del edicto y 
juzga que procede anunciar segunda subasta por tiempo muy limitado, teniendo en cuenta lo 
avanzado de la estación; y con alguna variación que la misma comisión indica. Conforme el 
Cabildo con el informe de la comisión, así lo acuerda quedando ésta autorizada para variar 
del primer anuncio lo que a su juicio merece ser variado.

329. [Sin fecha] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 2] [Un papel manuscrito que única-
mente pone: «Tomás Eleizgaray, organista / Señores Amezua de Azpeitia»]

330. [Sin fecha] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 12] [Documento titulado: «Condiciones 
bajo las cuales debe hacerse el arreglo del órgano grande de esta Santa Yglesia Catedral de 
Segovia». Es un bifolio manuscrito que consta de cinco puntos, y parecen las bases de la 
subasta que luego se publicará en el Boletín Eclesiástico. No tiene fecha ni firma]
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331. [Sin fecha] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 7] [Documento incompleto. Comprende 
una serie de puntos, del 1 al 18. Se ha perdido el primer papel y comienza en el punto 7. Son 
las normas de ejecución de la obra, plazos, etcétera. Parece un borrador para la publicación 
en el Boletín Eclesiástico. No tiene fecha ni firma]

332. [Mayo, 7] [ACSeg / Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Segovia, año de 1892, 
pp. 195-199] [El texto es similar al anterior de 26 de marzo, publicación de 2 de abril  
(pp. 141-144 / Doc. 319), únicamente cambia en lo que se reseña a continuación]… Este Ilus-
trísimo Cabildo, de acuerdo y con aprobación de su Ilustrísimo Prelado, ha dispuesto sacar 
a segunda subasta por el presente edicto, las obras de reparación y restauración del Órgano 
principal [Evangelio] de esta Santa Iglesia, bajo las nuevas condiciones siguientes:
1.º- Desmontar toda la tubería y limpiar el polvo de los secretos, tubos y todo lo demás del 
interior del órgano, reparando si es preciso, todo lo que fuere necesario en secretos, tablones, 
conductos, repartidores y demás de lo que no se ha de construir ahora de nuevo; así como 
también todos los desperfectos, que pudieran ocasionarse al desmontar y volver a colocarlo 
todo… 
4.º- [Este punto es nuevo en la segunda convocatoria]… Para colocar en su sitio el registro 
de Bombarda y Flautados de 26 y de 13 en el Pedalier, se trasladarán a otro sitio los registros 
que sean necesarios, para dejar su lugar y el espacio bastante, donde colocar aquellos…
8.º- [Antes puntos 7º y 8º]… Las obras se empezarán necesariamente el día 4º del próximo 
mes de julio, y quedarán terminadas por completo como plazo máximo para el día 24 del 
próximo diciembre, desde cuya fecha se descontarán al rematante diez pesetas diarias, si 
para éllo no las hubiere concluido…
9.º- Con el fin de que los que quieran presentar proposiciones, lo hagan con perfecta libertad, 
no se fija tipo de subasta; pero no se admitirán proposiciones con reservas ni protestas, sino 
simplemente aceptando todas las condiciones con todas sus consecuencias, a cuyo fin, los 
que gusten, pueden venir a reconocer, por si mismo y a su costa, el órgano y presentar su 
proposición absoluta con conocimiento completo de su estado actual.
10.º- [Como el punto 10 del anterior, más el añadido:]… Todos los materiales para todas las 
obras han de ser de primera clase y calidad.
11.º- [El mismo contenido que 11 del anterior, variando algo la redacción]
12.º- El rematante responderá absolutamente de toda la obra durante un año, y al terminarse 
éste, recorrerá y afinará de nuevo el órgano, sin derecho a retribución alguna…
15.º- El plazo para presentar proposiciones terminará el día quince del próximo mes de 
junio…
18.º- [Como el punto 17 del anterior, más añadido:]… [Personas competentes] a cuyo fin 
acompañará cada proposición una relación de las obras ejecutadas en otras iglesias, por el 
que la presente.
19.º- Como garantía de que se hará la obra con arreglo a todas estas condiciones, en cada 
proposición se expresará la fianza que se ha de otorgar, bien sea en metálico, papel del Es-
tado, de inmuebles o personas, según cada uno estime conveniente.
20.º- Las proposiciones se ajustarán al modelo inserto a continuación de este anuncio.
Segovia, 7 de mayo de 1892.- Miguel López de Mendoza, Deán.- Por acuerdo del Ilustrísimo 
Señor Deán y Cabildo, Licenciado Epifanio Marinas, Canónigo Secretario.
[Adjunto] Modelo de proposición / (En papel de 75 céntimos de peseta)
D. N… N… vecino de… provincia de… enterado perfectamente del pliego de condiciones 
para la subasta de las obras de reparación y restauración del Órgano principal de la Santa 
Iglesia Catedral de Segovia, situado al lado del Evangelio, las acepta sin reserva, protesta ni 
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excepción alguna, y ofrece realizarlas a satisfacción del Cabildo de la misma por la cantidad 
de… pesetas; y como garantía de su cumplimiento al hacer el contrato procedente depositará 
en la administración de fábrica, de la Santa Iglesia, la cantidad de… pesetas en metálico, 
papel del Estado, o hipoteca de inmuebles, lo que se devolverá terminadas y aprobadas que 
sean las obras, o presenta como fiador responsable a D. N… N… vecino de… / (Fecha y 
firma).

333. [Mayo, 20] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / p. 102 / Margen: «… y con el resto de 
la fabrica contratar la obra del órgano mayor deteriorado» / «Cabildo extraordinario con 
comunes»] [Citado por López-Calo n.º 4.244, p. 414]… Se leyó el presupuesto del organero 
de Palencia acerca del órgano mayor [Evangelio] deteriorado: se acordó por conformidad 
nombrar en comisión al fabriquero señor Doctoral y don Pedro Pérez para que se vieran con 
el señor Vicario Capitular si del fondo de reserva puede contarse con alguna cantidad, y con 
el resto de la fábrica contratar toda la obra del órgano, o parte de ella por ahora según la 
situación precaria de dicha fábrica.

334. [Junio, 3] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 5] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano» (contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos, según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16) / Carta] 
Ylustrísimo Señor Deán y Cabildo de la Santa Yglesia Catedral de Segovia
Don Juan Otorel Oliva, nombrado a perpetua organero de la Santa Yglesia Catedral de Palen-
cia, vecino de la misma, enterado perfectamente del pliego de condiciones de la subasta de 
las obras de reparación y restauración del órgano principal de la Santa Yglesia Catedral de 
Segovia, situado al lado del Evangelio, las acepta sin reservas, protesta, ni excepción alguna y 
ofrece el realizarlas a satisfacción del Ylustrísimo Cabildo de la misma en arreglo al arte por 
la cantidad de Diez mil pesetas; y como garantías de su cumplimiento al hacer el contrato 
procedente le garantizará a satisfacción de dicho Ylustrísimo Cabildo, cuya garantía se le 
devolverá terminadas y aprobadas que sean las obras.
Palencia, tres de junio de 1892
Ylustrísimo Señór / [Firmado y rubricado] Juan Otorel / [Con sello de la empresa: «Fábrica 
de Órganos / J. Otorel / Palencia»]

335. [Junio, 14] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 4] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano» (contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos, según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16) / Carta] 
Ilustrísimo Cabildo Catedral de esta Ciudad
Don Benigno Quiroga, vecino de Segovia, enterado perfectamente del pliego de condiciones 
para la subasta de las obras de reparación y restauración del órgano principal de la Santa 
Yglesia Catedral de Segovia, situado al lado del Evangelio, las acepta sin reserva, protesta, 
ni excepción alguna, y ofrece realizarlas a satisfacción del Cabildo de la misma, por la canti-
dad de diez y seis mil quinientas pesetas, y como garantía de su cumplimiento al hacer el 
contrato procedente, presenta como fiador a Don Emilio Marco, hijo y vecino de Segovia.
Segovia, 14 de junio de 1892
[Firmado y rubricado] Benigno Quiroga
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336. [Junio, 17] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 170r / Margen: «Adjudicación de la obra 
del órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.264, p. 416]… Reunidos 
capitularmente… el señor Rebollo en nombre de la comisión que entiende en el asunto de 
la restauración del órgano, manifestó al Cabildo haberse recibido dos proposiciones para lo 
obra anunciada, una de don Benigno Quiroga, residente en esta ciudad, que se compromete 
a cumplir todas las condiciones del anuncio por la cantidad de diez y seis mil quinientas pe-
setas, y otra de don Juan Otorel, vecino de Palencia, que se compromete a lo mismo por diez 
mil pesetas. Rechazada por unanimidad la primera, y aceptada por mayoría la segunda, se 
acordó que la comisión participe esta aceptación al Prelado y que si merece su aprobación, 
se escriba al referido don Juan Otorel para que se presente a formalizar el contrato, y deposi-
tar la fianza que ofrece en su proposición.

337. [Junio, 28] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja) / Doc. 10] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano». Contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos, según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16 / Contrato] 
En la Ciudad de Segovia a veintiocho [días] de junio de mil ochocientos noventa y dos, reuni-
dos en la sacristía de este Ylustrísimo Cabildo Catedral de Segovia, de una parte los Señores 
Francisco Arteaga, Dignidad de Chantre; Don Gabriel Rebollo, canónigo, y Don Germán 
Álvarez, Canónigo Doctoral de esta Santa Yglesia Catedral, Comisionados por el Ylustrísimo 
Cabildo para contratar las obras de reparación y restauración del órgano principal [Evan-
gelio] de esta Santa Yglesia; y de la otra Don Juan Otorel Oliva, organero perpetuo de la 
Santa Yglesia Catedral de Palencia y vecino de la misma ciudad, cuya proposición ha sido 
aceptada por el Ylustrísimo Cabildo en el extraordinario de diez y siete de los corrientes, ante 
mi, el infrascrito canónigo y Secretario Capitular, procedieron a formalizar el procedente 
contrato en la siguiente forma y bajo las condiciones que a continuación se expresa y que 
son las consignadas en el anuncio de la subasta… [Sigue el texto que se corresponde con el 
del anuncio de la segunda subasta (7 de marzo de 1892 / Doc. 322), con 14, «decimocuarta», 
condiciones]… 
En Segovia, fecha ut supra 
[Firmas y rúbricas, entre ellas:]… El Maestro / Juan Otorel…

338. [Agosto, 3] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 172v / Margen: «Que el organista inspec-
cione la obra del órgano» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.267, p. 417]… 
A propuesta del señor Maestrescuela se acordó pasar una comunicación al señor organista, 
encargándole inspeccionar las obras de la restauración que habran de empezar en seguida. 

339. [Diciembre, 21] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 183v / Margen: «Prórroga al orga-
nero» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.270, p. 417]… Reunidos ca-
pitularmente… se leyó una solicitud del maestro organero pidiendo se le conceda todo el 
mes de enero próximo para dar por terminada la obra del órgano. El Cabildo en vista de 
las razones alegadas por el exponte le concedió con carácter de improrrogable el plazo que 
solicita.

340. [ACSeg / Sig. G-31 (Fá.-caja: cuentas de fábrica desde 1882 a 1892, incluidos; pero sin 
1883 y 189, que están en G-87) / Legajo: «Cabildo catedral de Segovia / cuentas de fábrica 
/ año de 1892» / Margen: «N.º 17 / Órgano»] Lo son tres mil doscientos cincuenta pesetas 
satisfechas al Maestro Organero, según consta de recibo… 3.250 pts
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[Recibo: «Carpeta número 17 / Recomposición del Órgano de la Santa Iglesia Catedral (falta 
texto) / Un recibo de… (falta texto)»]
Recibí de Don Germán [Falta texto: Álvarez]
administrador de fábrica de est [Falta texto: a Santa Iglesia]
tres mil dos cientas cincuenta p[Falta texto: esetas, según consta]
del contrato escrito celebrado [Falta texto: entre el que suscribe y el cabildo]
de comprovante de las cuentas [Falta texto: de la fábrica]
el presente que firmo en Seg [Falta texto: ovia a ]
noventa y dos.
Visto Bueno [Firmado y rubricado] Germán Álvarez
Son 3.250 pts

1893 
341. [Enero, 4] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 185r / Margen: «Que se pida al Prelado 
dispensa de Coro mientras el organero afina el órgano» / «Cabildo extraordinario»] [Citado 
por López-Calo n.º 4.272, p. 417]… El señor Maestrescuela, como presidente de la comisión 
que entiende en las obras del órgano, manifestó haberle dicho el maestro organero que 
estando ya en la afinación de dicho instrumento, operación que no puede hacerse sin ruido, 
que, a fin de suspender sus trabajos durante las horas de Coro, se le permitiese trabajar por 
la noche hasta las ocho, compensando así el tiempo que tiene que perder durante el día. 
Ofreciendo ésto alguna dificultad por el peligro que puede haber en tener la Iglesia abierta 
en las primeras horas de la noche, y siendo muy molesto tener el coro en la capilla de Ayala 
[Sagrario], a causa del frío, se acordó ponerlo en conocimiento del Prelado por si está en 
sus atribuciones y tiene a bien dispensar el Coro de la tarde mientras el organero concluye 
la afinación.

342. [Febrero, 24] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1888-1893 / f. 192r / Margen: «El organero da 
por terminada la obra del órgano» / «Cabildo ordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.276,  
p. 417]… El señor fabriquero dijo habérsele acercado el maestro organero a decirle que tiene 
terminada la obra del órgano y por consiguiente que puede el Ilustrísimo Cabildo entregarse 
de él desde luego. Se acordó que la comisión que entiende en este asunto vea el modo de que 
una comisión técnica examine la obra, conforme a las bases del contrato.

343. [Marzo, 10] [CSeg / Órgano del Evangelio / Inscripciones correspondientes a esta época] 
[Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.787: 
«Leyenda manuscrita por encima de la moldura de la caja del teclado: ‘Se reformó Año 1893’ 
Leyenda manuscrita dentro de la caja del órgano de expresión: ‘Se terminó / el 10 de Marzo 
/ 1893 / Otorel’.»]

344. [Marzo, 13] [ACSeg / Sig. G-112 (Fá.-caja / Doc. 1] [Legajo titulado: «Compostura del 
Órgano». Contiene 16 documentos sobre los maestros que concursan a la obra y el proceso 
de adjudicación. Principalmente se copian los relativos al organero Juan Otorel, que es quien 
realiza la reforma, ubicándolos en su correspondiente fecha y numerándolos, según el orden 
en el que se encuentran en el atado: del 1 al 16]
Ylustrísimo Señor Deán y Cabildo de esta Santa Yglesia Catedral
Los que suscriben, nombrados jueces por Vuestra Señoría Ylustrísma para examinar la obra 
de reforma del órgano principal [Evangelio] de esta Santa Yglesia llevada a cabo por el 
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maestro organero Don Juan Otorell [sic], y registrada y examinada detenidamente en todas y 
cada una de sus partes; venimos en aprobarla por hallarla conforme el pliego de condiciones 
formalizado al efecto, sin embargo creemos se deba obligar a dicho Señor Otorell a que per-
feccione los sonidos de algunas notas que encontramos ya ásperas, ya desafinadas.
Lo que tenemos el honor de elevar a la alta consideración de Vuestra Señoría Ylustrísima, 
en cumplimiento del encargo que se ha dignado confiarnos, a fin de que surta los debidos 
efectos. 
Segovia, trece de marzo de mil ochocientos noventa y tres.
[Firmado y rubricado] Luís Tapia / Antonio Hidalgo Lázaro

1895 
345. [Octubre, 2] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1893-1900 / f. 74r / Margen: «Que se llame al or-
ganero» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.302, p. 420]… También se 
dispuso que por el infrascrito secretario se escriba al organero, señor Otorel, para que venga 
a componer algunos desperfectos que dicen que hay en el órgano mayor.

SIGLO XX Y HASTA 2009
1900 
346. [Junio, 6] [ACSeg / Sig. AC., vol. 1893-1900 / f. 196r / Margen: «Decorado de la capilla 
mayor» / «Cabildo extraordinario»] [Citado por López-Calo n.º 4.333, p. 423]… La misma 
comisión habrá de tratar con Su Señoría Ilustrísima el modo de llevar a cabo, cuanto antes, 
el decorado de la capilla mayor; así como también la conveniencia de arreglar el órgano 
pequeño [Epístola] para evitar que ciertas personas poco expertas pongan manos en el 
grande.

1914
347. [CSeg / Órgano del Evangelio / Inscripciones correspondientes a esta época] [Tomado 
de Reinoso Robledo, vol. III, p. 2.257: «… Actuación del ‘técnico-organero’ José Deleito, al 
interior, en el lateral de uno de los castillos del lado izquierdo aparece manuscrito su nombre 
y el año del encabezamiento [1914]. Probablemente se trate de una afinación.»]

1921
348. [ACSeg / Sig. C-414 bis (Fá.) / p. 21 / Margen: «Órgano» / (Apunte n.º) «140»] Por afinar 
el órgano, recibo n.º 126… 25 pts

1923
349. [ACSeg / Sig. C-414 bis (Fá.) / p. 45 / Margen: «Órgano» / (Apunte n.º) «129»] Por afinar 
el órgano, recibo n.º 112… ¿ pts

1927
350. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 95 / Margen: «Órgano»] Por afinar el órgano, recibo n.º 
151… 35 pts

1930
315. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 126 / Margen: «Servicios»] Por la afinación del órgano, 
recibo n.º 117… 40 pts
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1931
352. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 139 / Margen: «Organero»] Reparación de los órganos [y] 
armonium, [recibo] n.º 96… 100 pts
Por cuatro notas [sic] para el armonium, [recibo] n.º 96… 10 pts

1951
353. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 292 / Margen: «Órgano»] Arreglo de un eje del órgano, 
cojinetes, etc… 265 pts

1955
354. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 323 / Margen: «Órgano»] Adelanto al organero… 20.000 pts 
[El organero es Ricardo Delgado junto a su maestro Nicolás Prudencio (ver texto estudio)]

1956
355. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 330 / Margen: «Organero»] 2 plazos del arreglo del órgano… 
45.000 pts

1957
356. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 335 / Margen: «Música»] Viaje del organero… 50 pts

1958
357. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 339 / Margen: «Organero»] Por reparar algún registro del 
órgano… 1.500 pts

1963
358. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 354 / Margen: «Órgano»] Reparación [del órgano] y hos-
pedaje de los técnicos… 5.180 pts

1964
359. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 358 / Margen: «Órgano»] Por una reparación al Señor Del-
gado… 500 pts

1965
360. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 360] Fotógrafo-órgano… 500 pts
[p. 361] Órgano-arreglos… 8.843 pts 80 cts

361. [Nota: Tomado de Reinoso Robledo, vol., II; p. 1.833: «El 14 de julio de 1965 Fran-
cis Chapelet, organista en Paris, ofrece una conferencia en la Universidad Popular de San 
Quirce (Segovia) con el título ‘Los órganos españoles’, como introducción al concierto que él 
mismo daría al día siguiente en el órgano del Evangelio; en su intervención citó al órgano de 
la Epístola como uno de los mejores instrumentos barrocos existentes en España.»]

1966
362. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 364] Órgano… 1.340 pts
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1967
363. [Enero y febrero, nota de 1 de marzo] [CSeg / Órgano de la Epístola / Inscripciones 
correspondientes a esta época / Leyenda manuscrita en la tapa del secreto de tiples] Ha sido 
reparado este órgano y haciendo un desmonte general y reparación el mes de enero del año 
1966 - y - 1967 febrero por / la empresa de Organería Española & cia x [sic] el / montador-
afinador, Luís Val Macho de treinta y ocho años y / con veintiséis años en la empresa, y con 
su ayudante Justo Barajas / de quince años y con un año en la empresa, Segovia a 1 de marzo 
del 1967 

1969
364. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 374] Órgano, reparación del mismo… 6.450 pts

1974
365. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 393] Órgano (arreglo y reparaciones) 31.600 pts

1975
366. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / p. 397] Órgano de la capilla e instalación… 340.818 pts 95 cts 
[Seguramente es el órgano nuevo, eléctrico, que hoy hay en la capilla del Sagrario]

1976
367. [ACSeg / C-414 bis (Fá.) / sf.] Arreglo del órgano… 700 pts

1985 [en adelante] 
368. [Tomado de Reinoso Robledo, vol. II, p. 1.789: «… En 1985 el cabildo encomendó la 
conservación de los órganos a Joaquín Lois Cabello, quien sigue en el momento presente 
(sobre 1990) desempeñando esta ocupación.»]

2009
369. [Nota: En 2009, La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León encarga al 
RestauroGrama Hispania S.L. el Proyecto de Restauración de la caja del órgano del lado de 
la Epístola de la catedral de Segovia, y al Taller de Organería Hermanos Desmottes S. L. el 
Proyecto de Restauración del órgano del lado de la Epístola de la catedral de Segovia, quien 
a su vez encarga a quien suscribe un estudio histórico-documental, artístico y analítico so-
bre el órgano del lado de la Epístola de la catedral de Segovia y la organería en esta iglesia a 
través de los siglos (vol. I), del que forma parte este documentario (vol. II).]

[Feci quod potui, faciant maiora potentes
Soli Deo Gloria]
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ANEJOS
Bibliografía para los anejos: fuentes
cortón de las Heras, M.ª T.: La construcción de la Catedral de Segovia (1525-1607), Caja Sego-
via, Obra Social y Cultural, Segovia, 1997.
JaMbou, L.: Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, 2 vols., Universidad de Oviedo, 
Servicio de Publicaciones, Especialidad Musicología, Ethos-música, Serie Académica, Gijón, 
1998. 
lóPez-calo, J.: Documentario Musical de la Catedral de Segovia, vol. I. Actas Capitulares, Uni-
versidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 
Santiago de Compostela, 1990. 
reinoso robledo, L.: Integración de la música y la arquitectura en España. El órgano históri-
co-artístico en Castilla y León: Segovia. Estudio historiográfico, musicológico y técnico. Cata-
logación, 3 vols., Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Repro-
grafía, Escuela de Estomatología, Ciudad Universitaria, Madrid, 1991. 

Anejo I: Tabla de las intervenciones realizadas en los órganos de la catedral  
de Segovia (1322-2009)

Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1322 n.º 1 «El sochantre» Acabe los organos

1459 n.º 2 ¿Gremio? Una vara para las viandas? de los 
organos

Ant. 1473 n.º 3 Johan Cortexo Hace unos «órganos grandes» 

1473 n.ºs 3 y 4 Adobar los organos mayores

1481 n.º 5 Machín de Guevara (alias 
Martín Peres)

Faser unos buenos organos de nueve 
palmos el mayor caño

1501 n.º 6 (Relación con la catedral)

1520 Órganos… quebrados y agujereados de 
escopetadas y otros tiros 

1520?-1525? (?) Traslado de los órganos al convento de 
Santa Clara 

1531 n.º 8 Gil Muñoz(?) Afinar los organos

1532 n.º 9 Sepulveda Afino el organillo

1533 n.º 10 Sepulveda Adobio de los caños del organyto 
pequeño

1538 n.ºs 13 y 14 Alonso de Neyla (Neyra) Affyno los horganos

(Cont.)
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Año(s) Documento(s) 
/ Fuente

Organero /Gremio Trabajo realizado

1544 n.º 15 Alonso Hernández Afino todos los tres pares de horganos

1550 n.º 16 Pedro de Nava Afinar tres pares de horganos

1552 (Reinoso) Juan Gaytan (?) (?)

1559 Traslado órganos del convento de 
Santa Clara a la catedral

n.ºs 19 y 20 Manuel Miguel Afino y reparo los tres pares de horganos

n.º 18 Gabriel de Sosa (pintor) Dorar un pedaço de la coronacion del 
un horgano [y] de cinco bolas pal otro

n.º 21 Antonio Navarrete 
(ensamblador)

Hacer un escañuelo pa el horgano 
grande en que se sienta el tañedor

1560 n.º 23 Alonso de Arévalo (pintor) Pintar la cubierta de los horganos 
pequeños

n.º 24 Bartolomé Fernández 
(Entablador)

Hazer la cubierta del organo chico

1567 (Jambou) Juan Gaytán Afinación

1568 (Jambou) Luís Salas Afinación

1569 (Jambou) Melchor de Miranda Afinación

1571 (Jambou / 
Cortón)

Damián Luís Afinacion y poner un temblante

1573 n.º 26-bis Diego Sánchez Probablemente afinación

1575 (Jambou / 
Cortón)

Luís de Oñate Afinación

1578?/9? (López-Calo, 
n.º 955)

Juan Francisco Salas Pensión del órgano

1603-1634 n.ºs 28-39, 
41-57 y 59-62 
/ López-Calo 
n.º 955

Francisco Antonio Cornejo
(† 13-X-1634)

Pensión del órgano / Aderezos en: 
1604, 1605, 1612, 1616, 1619?, 1620, 
1625-1626 

1629 n.º 58 Pedro de Santos Afinar los organos

1634-1636 n.ºs 61 y 64 Juan Cornejo de Aguilar Cobra por su padre / Aguinaldo en 
1636

(Cont.)
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1637-1646 n.º 66 / (López-
Calo n.º 1.378)

José Amador Pensión del órgano

1651 n.º 67 Esteban de Ávila (prob. 
† 1659)

Aderezo que hizo en los organos

1655 n.º 69 El adrezo que hizo en los organos

1664 n.º 70 Jaime de Sola (Probablemente) afinación y algo de 
aderezo

1665-1667 n.ºs 71,72 y 
73-78

Gran reforma del órgano del Evangelio

1671 n.ºs 79 y 80 Aderezo de el organo

1684 n.ºs 81 y 82 ¿Jaime de Sola? Aderezo de los órganos

n.ºs 83 y 84 Jaime de Sola Pensión del órgano (muere este año)

n.º 85 Antonio de Ortega Ayuda para enfermedad

n.º 86 Aderezo en el realexo

1684-1686 n.ºs 87 y 88, 
(89)

Domingo Chavarría Pensión del órgano († en 1686). 
Oficiales (1686): Joseph García 
Carnasa y Joseph Aguiluz

1686 n.º 89 Antonio de Ortega Solicita pensión órgano (parece que no 
se le concede)

1688-1689 n.ºs 90 y 91 Martín de Mendizábal 
(maestro arquitectura)

Dos nuevas cajas para los órganos 
(Epístola y Evangelio)

1689 n.º 92 Antonio de Ortega Un tablon que hiço para el organo

1690 n.º 93 Juan de Ribera Aderezo del órgano (Evangelio)

1691 n.º 94 Prob. Juan de Ribera 
o ¿Manuel de la Viña 
Elizondo?

Se ofrece para componer el órgano 
(Evangelio)

1692-1693 n.º 96 Juan de Ribera Interviene en el órgano

1696-1700 n.ºs 97-98 (Cabildo catedral) Búsqueda de organero

1700 n.ºs 99-101 y 
(103)
n.ºs 102-(103)

-Pedro de Liborna 
Echevarría
-Francisco Zerrato 
(ensamblador)

-Memoria del nuevo órgano de la 
Epístola y capitulación de su hechura
-Escritura de la caja para el nuevo 
órgano de la Epístola

(Cont.)
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1700-1703 n.º 104 Venta de una caja de organo al 
convento de San Agustín 

1701 n.ºs 105-108 Francisco Zerrato 
(ensamblador)

Asentamiento de la caja del nuevo 
órgano de la Epístola

1702 n.ºs 109-116 Pedro de Liborna 
Echevarría

Asentamiento y recepción del nuevo 
órgano de la Epístola

1708 n.º 118 Compone el órgano grande (Epístola)

1709 (Jambou) Nombrado maestro organero de la 
catedral de Segovia

1713 n.º 119 Afina el órgano (Epístola) / ¿Pensión?

n.º 120 Manuel Pérez Molero Afina el órgano (Epístola)

1716 n.º 121 Pedro de Liborna 
Echevarría

Afina el órgano (Epístola)

1719 n.º 122 Manuel Pérez Molero Afina el órgano (Epístola) 

1722-1723 n.ºs 123-129 ¿? Renovacion del órgano pequeño 
(Evangelio)

1729 n.ºs 130-134 Francisco Ortega Haver compuesto el organo grande 
(Epístola)

1731 n.º 135 ¿Francisco Ortega? Composición fuelles ¿qué órgano?

1732 n.º 136 Marinas (hacenderas) Órgano del Sagrario

n.º 137 Francisco Ortega Solicita la pensión de los órganos (no 
se la dan)

1741 n.º 138 ¿? Composición fuelles (¿qué órgano?)

1742 n.ºs 139-141 Francisco Ortega Componer el organo pequeño 
(Evangelio)

1742-46 n.ºs 142 y 143 Francisco Ortega / ¿? Propuestas para componer el órgano 
de la Epístola (no se hacen)

1752 n.ºs 144 y 145 ¿? Compostura de el organo grande 
(Epístola)

1753 n.º 146 ¿? Hacer quasi nuevos los fuelles del 
organo grande (Epístola)

(Cont.)
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1766-1767 n.º 147 Santiago Casado
(dorador)

Dorar el organo mayor (Epístola)

1767-1782 (López-Calo, 
n.º 3.034)

Gaspar Cañizares
(organista suplente)

Cuidado de la afinacion de los dos 
organos

1769 n.ºs 149 y 150-
153 

-Pedro Manuel de Liborna 
Echevarría
-Joseph de Liborna 
Echevarría

Capitulación de un nuevo órgano para 
el Evangelio y de la composición del de 
la Epístola

n.º 154 Juan Maurat 
(ensamblador y tallista)

Capitulación de la caja para el nuevo 
órgano del Evangelio

1770 n.º 160 Santiago Casado (dorador) Capitulación del dorado de la caja para 
el nuevo órgano del Evangelio

1770-1771 n.ºs 163 y 165-
170

(Varios) Pagos a los organeros, ensamblador y 
dorador

1771 Juan Maurat 
(ensamblador y tallista)

Se asienta la nueva caja del órgano del 
Evangelio

Santiago Casado (dorador) Se dora la nueva caja del órgano del 
Evangelio

1772 n.ºs 171-173 Josef de L. Echevarría Pagos y etiqueta en secreto del órgano 
del Evangelio

1773 n.ºs 174-179 -Josef de L. Echevarría
-Simón Suescun

-Entrega del órgano del Evangelio 
(pagos)
-Recepción de este órgano

n.º 179 Josef de L. Echevarría Composición del órgano de la Epístola

n.º 180 Traslado del antiguo órgano del 
Evangelio a la capilla del Sagrario

1774 n.º 183 Francisco López Probable adicción de un medio 
registro (Evangelio)

1779 n.ºs 184-186 -Josef Regolí
-Josef de L. Echevarría

-Afinación y lebantar un registro 
(Evangelio)
-Apear, limpiar y afinar los dos organos 
(Epístola y Evangelio)

1782-1784 n.º 187 Manuel Sanz Dice que afina los órganos

(Cont.)
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1784-1795 n.ºs187-192, 
194, 195, 200, 
201, 203, 205 
y 213 

Maestro organero de la catedral 
(pensión del órgano)

1790 n.º 194 Apea el órgano del Sagrario

1791-1792 n.º 196 Composturas y aumenta varios 
registros en el órgano del Evangelio

1792 n.º 197 Importante compostura en el órgano 
de la Epístola

n.ºs 198 y 199 
(ver n.º 193)

Venta del órgano del Sagrario (antiguo 
evang. reformado)

1793 n.º 202 Llevan a la del Sagrario el realejo del 
altar mayor

1794 n.º 204 Compone y arregla el realejo de la 
capilla del Sagrario

1795 n.ºs 207 y 208 Nuevo teclado para el órgano de la 
Epístola y dorado de una pieza del 
mismo 

n.º 211 Apea y limpia la lengüetería de los dos 
órganos (Epístola y Evangelio)

n.º 212 Compostura del organo grande 
(Evangelio)

1796 n.ºs 215-219 Gaspar de Cañizares 
(organista)

Afinación de los órganos (Epístola y 
Evangelio)

1798 n.ºs 224-227 
(ver n.ºs 217 y 
221)

José Verdalonga (II) -Compostura y afinación del órgano 
del Evangelio
-Afinación del de la Epístola

1799 n.ºs 229-234 Josef de Liborna 
Echevarría

-Apeo y compostura del órgano de la 
Epístola
-Afinación órgano Evangelio

1800-1806 n.ºs 238-250 
y 252

(Desconocido) Afinación de los órganos (Epístola y 
Evangelio)

1819-1822 n.ºs 253-257 Tomás Risueño Apeo y afinación del órgano del 
Evangelio

1824 n.º 258 Francisco Rodríguez Afinar el órgano

(Cont.)
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1838 (López-Calo, 
n.º 3.828 y doc. 
n.º 30)

Se suprime la dotación (pensión, 
plaza) de «afinador de órgano» 

1844-1845 n.ºs 287-291 Julián Azuara Compone y pone a punto el órgano del 
Evangelio (lo sube de diapasón)

1847 n.ºs (292) y 
293-299

José Marigómez de 
Echevarría

Apeo y compostura del órgano de la 
Epístola (lo sube de diapasón)

1857 n.ºs 301-303 Juan de Castro (músico), 
por su petición

El Ministerio de Gracia y Justicia 
pide información sobre los órganos 
mayores de la catedral (Epístola y 
Evangelio)

1892-1893 n.ºs 319-354 
(todo el 
proceso)

Juan Otorel Oliva Recomposición, limpieza, pedalero 
y nuevos fuelles en el órgano del 
Evangelio

1894 n.º 332 Compromiso de mantenimiento y 
afinación del órgano del Evangelio

1895 n.º 345 Se le llama para que componga 
algunos desperfectos del órgano del 
Evangelio

1900 n.º 346 (Cabildo) Último intento «histórico» de arreglar 
el órgano pequeño (Epístola)

1914 n.º 347 José Deleito Probable afinación del órgano del 
Evangelio

1921, 1923, 
1927 y 1930

n.ºs 348-351 (Desconocido) Afinaciones (prob. órgano del 
Evangelio)

1931 n.º 352 (Desconocido) Reparación de los órganos (prob. 
Epístola y Evangelio)

1955-1956 n.ºs 354-355 Ricardo Delgado Arreglo y puesta a punto del órgano 
del Evangelio

1957-1964 n.ºs 356-359 (prob.) Ricardo Delgado Afinaciones (prob. Evangelio)

1965 y 
siguientes

n.º 361 Francis Chapelet 
(organista)

Valoración y difusión del órgano de la 
Epístola

1966-1967 n.ºs 362-363 Organería Española S.A. 
(Ramón González de 
Amezua)

Reparación y puesta a punto del 
órgano de la Epístola

(Cont.)
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Desde 1985 n.º 368 Joaquín Lois Cabello Conservación de los órganos

1991 (Varios) Restauración del órgano de la capilla 
del Sagrario

2009 (Varios)

-Taller de Organería 
Hermanos Desmottes S. L.
-Restaurograma Hispania 
S.L.

Para la Fundación del patrimonio 
histórico de Castilla y León
-Proyecto de Restauración del órgano 
del lado de la Epístola de la catedral de 
Segovia y restauración del órgano
-Proyecto de Restauración de la caja 
del órgano del lado de la Epístola de la 
catedral de Segovia y restauración de la 
caja del órgano
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Anejo II: Tabla de organistas de la catedral de Segovia (1473-2009)

Año(s) Documento(s) / Fuentes Organista(s)

1473 n.ºs  3 García Gonzalez

1501 n.ºs  6 Antón Gascon

1511-1529/30 Inédito y López-Calo (ver índices) Francisco de Sant Juan

1529 Inédito y López-Calo (ver índices) Francisco de Sant Juan y 
Bartolomé de Sant Juan

1530 Inédito y López-Calo (ver índices: 
«Torres» )

Bartolomé de Sant Juan /
Juan de rroz y
Alonso de rroz (Turroz)

1531 Inédito y López-Calo (ver índices) Alonso de Arroz (Turroz)

1532 Inédito y López-Calo (ver índices: para 
Brivete, «Brunete» )

Alonso de rroz (Turroz)
Francisco de rroz
Manuel Brivete (Brunete)
Alonso de la Costaña (Castaña)

1532-1535 Inédito y López-Calo (ver índices) Alonso de la Costana

1535-1562/66? Inédito y López-Calo (ver índices) Alonso de Esquinas

1566-1587? López Calo, n.ºs  507-510, 529, 533, 549, 
563 y 614 

Melchor de Valpuesta
Antonio de León (suplente)

1587-1594 Inédito Andrés García de Coca (+20-VII-
1594)

1591 López-Calo, n.º 897 Domingo Alonso

1594-1598 Inédito Gerónimo del Castillo

1598-1603 Inédito y López-Calo, n.ºs  900 y 921 Bartholomé (Tomé / Thomás)
Fernández (Hernández)

1603 López-Calo n.º 959 Fulano Alonso (suplente)

1604-1614/15 Inédito y López-Calo, n.ºs  970, 1.007, 
1.065 y 1.073

Baltasar de Villegas

1615 Inédito Matheo García (suplente)

1615-1619 Inédito y López-Calo, n.ºs  1.076, 1.147, 
1.149, 1.160 y 1.161

Francisco Díez (Díaz) de Alasena? 
(Laserna?)

1619-1628 Inédito Pedro (López) Crespo (López)

(Cont.)
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1628-1629 Inédito y López-Calo, n.ºs  1.276, 1.278, 
1.280 y 1.284

Francisco Peraza (II)

1629-1630/31 López-Calo, n.ºs  1.285 y 1.293 Miguel de Campos (suplente)

1631-1639 López-Calo, n.ºs  1.297, 1.324, 1.325, 
1.363, 1.400, 1.402 y 1.403

Juan de Soto 

1640-1654 López-Calo, n.ºs  1.497, 1.498, 1.510, 
1.543, 1.563, 1.610, 1.611, 1.615, 1.618 y 
1.625, ap. doc. n.º 18. / Varios

Francisco Correa de Araujo

1654-1655 López-Calo n.º 1.610 Juan Arias Ortiz (sobrino de Correa 
/ Suplente en 1654 y probablemente 
otros años)

1654-1655 López-Calo n.º 1.615 Juan Sanz (organista suplente en 
1654-1655 y prob. otros años)

1655-1676 López-Calo (ver índices) Antonio Brocarte Sáenz de Tejada

(1663-1676) López-Calo, n.ºs  1.780, 1.877-79 Bernardo Brocarte Sáenz de Tejada 
(sustituto)

(1671-1677) López-Calo, n.ºs  1.837, 1.859, 1.876, 
1.894 y 1.899

Antonio Rodríguez (toca clavicordio 
en fiestas de fuera, Navidad y Corpus)

1677-1682 López-Calo, n.ºs  1.900, 1.902, 1.919, 
1.921, 1.923, 1.937, 1.945, 1.946, 1.953 
y 1.959 

Bartolomé Longas

(1682-1685) Inédito y López-Calo, n.ºs  1.948, 1.949, 
1.955 y 1.967

Joseph Díez (Díaz) de Angulo 
(suplente de Longas y en «sede 
vacante» )

1685-después de 
1721

López-Calo (ver índices) Lucas de Cezuaga (organista 1º)

1693-1728/29? López-Calo (ver índices) Juan Ramón (organista 2º)

1709-1710 López Calo, n.ºs  2.267 y 2.270 Francisco Alfayate (suplente en 
enfermedades de titulares)

172?-1729 López-Calo, n.ºs  2.432, 2.438, 2.496 y 
2.501

Jacinto González (suplente de 
organista)

1730 Inédito y López-Calo, n.ºs  2.500 y 2.503 Agustín Gainza (Gauntza) 

(Cont.)
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1731-1799 Inédito y López-Calo (ver índices) y 
docs. n.ºs  2.591, 2.624, 2.654, 2.689, 
2.713, 2.716, 2.744, 2.748, 2.765, 2.831-
2.833, 2.843, 2.857, 2.862, 2.865, 2.876, 
2.897, 2.928, 2.952, 2.988, 2.996, 2.997, 
3.003 y 3.071

Jospeh Rojo (Roxo / 1711- † 28-XII-
1799)

1746-1767 López-Calo (ver índices) Tomás Gutiérrez de Guadalajara 
(suplente y funciones de organista 2º)

1767-1796 López-Calo (ver índices) Gaspar de Cañizares († 1796 / 
Suplente / Sobrino de Joseph Rojo)

1786-1796 López Calo (ver índices) Gaspar de Cañizares, funciones de 
organista primero

1797-1799 López-Calo, n.º 3.339 Gabriel Sánchez Vegas (sustituto 
puesto por Josef Rojo)

1800-1802 (Deducción) Gabriel Sánchez Vegas (funciones de 
organista primero)

1802-1808 López-Calo, n.ºs  3.398 y 3.426 (Francisco) José Roure (organista 
Segundo)

1802-1814 Inédito Gabriel Sánchez Vegas (organista 
primero)

1808-1816 Inédito y López-Calo (ver índices) Tomás Díez († 1843 / organista 
segundo)

1816-1826 /
1843?

Inédito y López-Calo (ver índices) Tomás Díez († 1843 / organista 
primero)

1824-1872 Inédito y López-Calo (ver índices) Cayetano de Pedro († 1872 / 
Organista segundo)

1826-1829? Inédito Modesto Calleja (organista primero)

1829 Inédito Oposiciones a organista primero (sin 
saber el nombre del que las gana)

1833 Inédito Oposiciones a organista primero (sin 
saber el nombre del que las gana)

1847 López-Calo, n.º 3.901 Antonio Hidalgo (organista suplente)

1862-1868 López Calo (ver índices) Luis Tapia Mendizábal (organista 
primero)

(Cont.)
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1864 López Calo, n.º 4.060 Pedro Rodríguez Barbero (mozo de 
ropa negra, suplente de organistas)

1866-1875 López Calo, n.º 4.067 Miguel Nieto (monago de ropa negra, 
suplente de organistas)

1868-1888 Antonio Hidalgo Lazón (organista 
primero)

1875-documentado 
1896

López Calo, n.º 4.137 Miguel Nieto (organista segundo)

1876 López Calo, n.ºs  4.145 y 4.147 Pedro Rodríguez Barbero (nombrado 
maestro de capilla con la obligación 
de suplente de organista)

1889-1893 López Calo, n.º 4.242 José Alfonso Fuentes (organista 
primero)

1893-1895 López Calo, n.º 4.242 José (Francisco) Esnal Anso (Celaya 
Esnal / Organista primero)

1895-1901 López Calo, n.ºs  4.303 y 4.304 Bernardo Salas Seguí (organista 
primero)

1901 Inédito Oposiciones a organista

1906 Inédito Luis Casares

1914 Inédito Oposiciones a organista

(2009) Don Alfonso María Frechel Merino 
(Prefecto de Música) / Don José 
Miguel Espinosa Sarmiento 
(organista)

Recibido: 18 de noviembre de 2017 
Aceptado: 9 de diciembre de 2017
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INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES DE NASSARRE EN ORDEN A LA 
PRESENTACIÓN DE SUS TRABAJOS ORIGINALES

1. Envío de texto original. Por correo electrónico a la siguiente dirección: 
nassarre.ifc@gmail.com

1.1. Los artículos se enviarán en soporte informático en programa Word, y precedidos por 
un folio en el que se haga constar: título del trabajo; nombre del autor (o autores); dirección; 
número de teléfono y correo electrónico (y de fax, si procede); situación académica o 
profesional y nombre de la institución académica a que pertenece, si es el caso; y breve 
biografía para el previo «colaboran» de cada volumen.
 
2. Aceptación del envío para su publicación. Tras la evaluación por pares de especialistas 
externos (peer to peer review), el Consejo editorial de Nassarre se pronunciará sobre la edición 
de los artículos (en el formato y fecha adecuados), estableciéndose un periodo máximo de 
seis meses desde su recepción para contestar sobre su admisión.

3. Condiciones formales del original:

3.1. Lengua. Preferentemente en español, el texto original podrá asimismo ser recibido en 
alemán, catalán, francés, inglés e italiano.

3.2. Incidencia en la difusión. Todo original propuesto para ser editado en Nassarre tendrá la 
condición de inédito.

3.3. Extensión del original. No sobrepasará los 40 folios DIN-A4 a doble espacio y por una 
sola cara, con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 (10 para las notas al pie) y con 
márgenes globales de 2,5 a 3 cm.

3.3.1. En caso de que el artículo supere dicha extensión, el Consejo editorial de Nassarre se 
reserva el derecho de publicarlo fraccionado en sucesivos números.

3.3.2. Los originales irán acompañados de un resumen, en español e inglés, que no 
sobrepasará las 200 palabras, e irá acompañado de 3 o 5 palabras claves, también en ambos 
idiomas.

3.4. La descripción bibliográfica se redactará según esta normativa:

3.4.1. Publicaciones monográficas (libros).
 
Autor (apellidos en versales, nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido de 
dos puntos: título completo de la obra (en cursiva), seguido de coma, ciudad o ciudades 
de publicación (en español, con «y» si son dos), editorial, año de publicación, página/s (p./
pp., con «y» sin son dos y «-» si son varias, utilizando números completos y no secuencias 
abreviadas). Por ejemplo:

kniGHton, Tess: Música y músicos en la Corte de Fernando el Católico, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2001, pp. 145-161. 
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3.4.2. Publicaciones seriadas (revistas).

Autor (apellidos en versalitas, con nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido 
de dos puntos: título (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva) tras «en», número de 
la revista y año de publicación (este entre paréntesis), página/s (p./pp.; números completos). 
Por ejemplo:

otaola, Paloma: «La división del tono en la vihuela según Bermudo», en Nassarre, 
XIII/1-2 (1997), pp. 147-162. 

3.4.3. Cuando se haga referencia a un libro o artículo que ya ha aparecido en una nota 
anterior, se adoptará la forma resumida siguiente: 

Autor (solo apellido/s) seguido de coma, íncipit del título (en cursiva para monografías, y 
entre comillas en el caso de los artículos), p./pp. Si se trata de la misma obra citada en la nota 
precedente, se utilizará ibídem. Por ejemplo:

kniGHton, Música y músicos, p. 148.
Ibidem, pp. 159-162. 

3.4.4. Publicaciones colectivas. 

Se pondrá antes del título del libro el nombre del/os director/es, editor/es o coordinador/
es con esta referencia abreviada entre paréntesis: (dir./dirs.), (ed./eds.) o (coord./coords.), y 
añadiendo «en». Por ejemplo:

Morte, Carmen: «Del Gótico al Renacimiento en los retablos de pintura aragonesa 
durante el Reinado de Fernando el Católico», en lacarra, M.ª del C. (coord.): La pintura 
gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2007, pp. 335-372. 

3.4.5. Cuando el título citado tenga más de dos o tres autores y no se desee mencionar a 
todos, se preferirá la fórmula «y otros». Por ejemplo:

calaHorra, Pedro y otros: Iconografía musical del Románico aragonés, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1993, p. 40.

3.4.6. Cuando se hagan varias referencias bibliográficas seguidas en una misma cita, se 
separarán por punto y coma.

3.5. Otras fórmulas y abreviaturas: ed. (edición/editor); coord. (coordinador); véase/véanse; 
t./tt. (tomo/tomos); vol./vols. (volumen/volúmenes); f./ff. (folio/folios): fig./figs. (figura/
figuras); lám./láms. (lámina/láminas); cap./caps. (capítulo/capítulos); núm./núms. (número/
números).

3.6. Los artículos podrán llevar ejemplos musicales, fotografías, mapas, cuadros, gráficas, 
etc. Estos materiales también se presentarán en soporte informático (indicando el formato), 
numerados y con el correspondiente pie o leyenda para su identificación. Asimismo se 
indicará el lugar preferible para su publicación.
4. Sobre las pruebas de imprenta (remitidas al autor) no se admiten otras alteraciones que 
las advertencias de errata, para su corrección.
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5. Transcripción de documentos manuscritos:

5.1. Criterio fundamental. Mantener lo más rigurosamente posible la ortografía del documento 
original.

5.2. Normas elementales. En la documentación manuscrita se constata la falta de normas fijas 
de escritura, por lo que para una lectura más comprensible de los documentos, se indican 
unas normas elementales para su transcripción. Son las siguientes:

5.2.1. Deberán respetarse:

Las ç; las incorrecciones ortográficas por omisión o inclusión de letras; uso indebido de 
letras, b por v o p, etc.; las contracciones de palabras: desto, daquell, etc. Se corregirán con 
apóstrofo en nombre propios: d’Estela, etc.

5.2.2. Deberán corregirse:

Resolviéndolas, las abreviaturas y siglas, sin señalar las letras suplidas.

5.2.3. Se usará ortografía moderna:

En acentuaciones solamente cuando su falta pueda producir confusión; modificando 
la puntuación cuando sea necesario para facilitar la lectura e inteligencia del texto; en la 
separación de palabras; en el uso de mayúsculas y minúsculas; usando minúscula para los 
títulos, dignidades y atributos: rey, santo, arcediano, etc.

5.2.4. Se usará:

u y v según ortografía moderna y su valor fonético; y e i con valor vocal, se sustituyen por i; 
en latín se pondrá i o I por j o J; rr y ss, iniciales, se simplificarán; letras dobles en medio de 
palabras, se respetarán; recto y verso se señalan con r. y v., respectivamente.



EDICIONES MUSICALES

DE LA 

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO

(EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

(Coordinador: Pedro Calahorra Martínez)

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Colección CUADERNOS DE DAROCA

Antonio Soler. Tres sonatas inéditas pertenecientes a su Obra 5.ª de Clave. Versión y estudio de 
José Sierra Pérez. Zaragoza, 2018, 100 pp., 22,5 x 31,5 cm. Vol. V.

Colección ESTUDIOS

Pilar Bayona. Su entorno pianístico y su estilo interpretativo. Autor: Rubén Lorenzo, Zarago-
za, 2018, 167 pp., 17 x 24 cm.



BIBLIOTECA VIRTUAL

DE LA 

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO,

FONDOS DE MÚSICA

(EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca

Revista NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología.

Núms.: 1-33 (1985-2017)

Índices de todos los números: http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/9

Colección ACTAS DE LAS JORNADAS DE CANTO GREGORIANO (Coordinación: Luis Pren-
sa Villegas y Pedro Calahorra Martínez)

I Jornadas de Canto Gregoriano. (Zaragoza, 4-13 de noviembre de 1996), 1997.

II Jornadas de Canto Gregoriano. Tropos, secuencias, teatro litúrgico medieval (Zaragoza, 
3-12 de noviembre de 1997), 1998. 

III Jornadas de Canto Gregoriano. Scriptoria y códices aragoneses, (Zaragoza, 3-13 de 
noviembre de 1998), 1999. 

IV Jornadas de Canto Gregoriano. Los Monasterios Aragoneses, (Zaragoza, 3-10 de no-
viembre de 1999), 2000. 

V Jornadas de Canto Gregoriano. En torno al canto de los solistas y de los himnos, (Zara-
goza, 3-10 de noviembre de 2001), 2001. 

VI Jornadas de Canto Gregoriano. El Canto gregoriano y otras monodias medievales, (Zara-
goza, 5-11 de noviembre de 2001); y VII Jornadas de Canto Gregoriano. De la monofonía a la 
polifonía, (Zaragoza, 11-17 de noviembre de 2002), 2003. 

VIII Jornadas de Canto Gregoriano. Canto Gregoriano en Aragón: de códices e iglesias me-
dievales, y de los hombres que los vivificaron y las habitaron, (Zaragoza, 10-16 de noviembre 
de 2003), 2004. 

IX Jornadas de Canto Gregoriano. Antiphonarium de sanctis. Los santos aragoneses me-
dievales: sus imágenes, sus historias, sus músicas, (Zaragoza, 15-21 de noviembre de 2004); 
y X Jornadas de Canto Gregoriano. De nuevo con los mozárabes. Sus beatos y sus códices, sus 
melodías, y su herencia en códices gregorianos, (Zaragoza, 14-18 de noviembre de 2005), 2006. 

XI Jornadas de Canto Gregoriano. De la monodia a la polifonía. De los neumas gregorianos 
a los atriles de las orquestas, (Zaragoza, 13-19 de noviembre de 2006); y XII Jornadas de Canto 
Gregoriano, Pervivencia de la tradición monástica en el pueblo. Cómo el pueblo sintió, cantó y 
entendió lo que los monjes vivieron, cantaron y platicaron en su monasterio (Zaragoza, 14-28 
de noviembre de 2007), 2008. 

XIII Jornadas de Canto Gregoriano. Música en la Hispania romana, visigoda y medieval. 
Más allá del atrio de la iglesia y de la cerca del monasterio, (Zaragoza, 12-26 de noviembre de 
2008); y XIV Jornadas de Canto gregoriano. Los monasterios, senderos de vida, (Zaragoza, 11 - 
25 de noviembre de 2009), 2010.



XV Jornadas de Canto Gregoriano. El libro litúrgico: del scriptorium a la imprenta, (Zara-
goza, 13-22 de diciembre de 2010); y XVI Jornadas de Canto Gregoriano. La implantación en 
Aragón, en el siglo XII, del rito romano y del canto gregoriano, (Zaragoza, 2-16 de noviembre 
de 2011), 2012.

Colección CUADERNOS DE DAROCA

How to Play the vihuela according to Juan Bermuda. John Griffiths. [Traducción inglesa 
del estudio introductorio de dicho autor en Tañer vihuela según Juan Bermudo. Polifonía vo-
cal y tablaturas instrumentales, 2004.]

Colección DOCUMENTACIÓN MUSICOLÓGICA ARAGONESA

Actos Comunes de los Jurados, capítulo y Consejo de la Ciudad de Zaragoza (1440-1496). 
Recopilación y transcripción de Javier Cisneros Coarasa, Zaragoza, 1986.

Actos Comunes de los Jurados de Zaragoza(1500-1672). Pedro Calahorra (coordinador), 
Zaragoza, 2000.

Colección ESTUDIOS

Historia de la Música en Aragón. Siglos I-XVII. Pedro Calahorra Martínez, 1977.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. I. Organistas, organeros y órganos. Pedro 
Calahorra Martínez, 1977.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. II. Polifonistas y Ministriles. Pedro Cala-
horra Martínez, 1978.

La penitencia pública en códices medievales aragoneses. José Estarán Molinero, 2015.

Colección MONUMENTA MONODICA ARAGONENSIA (Director: Luis Prensa Villegas)

El manuscrito Munébrega I (S. XIII-XIV). Un testimonio aragonés de la cultura litúrgico-
musical de los siglos XIII-XIV en el contexto europeo. Estudio de Luis Prensa Villegas, 2005. 
Vol. I.

Fragmentos litúrgico-musicales (siglos XIII-XVI) del Archivo Histórico Notarial de Daroca 
(Zaragoza).Estudio-Fichas-Imágenes. Pedro Calahorra (coordinador), 2011. Vol. II.

Colección POLIFONÍA ARAGONESA

Pedro Ruimonte (1565-1627). Lamentationes Hieremiae Prophetae sex vocum. Edición de 
Joan Izquierdo y Anna Margules, 2006. Vol. XIV.

Colección TECLA ARAGONESA

Nicolás Ledesma (*1791; +1883). Obra completa para tecla. Vol. I. Obras para piano u 
órgano. Vol. II. Obras para piano – Obras para órgano. Edición crítica de Antonio Ezquerro 
Esteban, 2012.

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

López
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