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Laudable iniciativa de la Insti-
tución Fernando el Católico, que 
presenta en su colección de Estu-
dios, un monográfico dedicado al 
género del villancico en el entorno 
concreto de la catedral de Jaca en el 
siglo XVIII. Sin embargo, más allá 
de presentarse como un análisis de 
indudable interés local, la vincula-
ción con otras sedes eclesiásticas de 
los maestros de capilla que ocupa-
ron el cargo en la catedral a lo largo 
de la centuria, convierte al presente 
estudio en texto fundamental en el 
análisis de la evolución artística pe-
ninsular. Nos hallamos, por tanto, 
ante un magnífico trabajo de inves-
tigación sobre el patrimonio musi-
cal aragonés.

El estudio parte de la investiga-
ción doctoral de la propia autora, 
Sara Escuer, que desarrolla en el 
presente volumen nuevos hallazgos 
fruto de su trabajo en los archivos 
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de las catedrales de Jaca y Barbas-
tro. El texto comienza con una bre-
ve historia político-social de la ciu-
dad de Jaca a comienzos del siglo 
XVIII. La presentación de este esce-
nario sirve como punto de partida 
para entender el florecimiento cul-
tural y musical que vivió la capilla 
catedralicia, que supo incorporar al 
género del villancico algunas de las 
principales innovaciones del nuevo 
estilo foráneo. 

Una de las principales aporta-
ciones del estudio es, precisamente, 
la identificación de algunos de estas 
novedades compositivas en la obra 
de los principales maestros de capi-
lla de la citada sede: Joseph Anto-
nio Betrán (1704-1716), Francisco 
Viñas (1722-1731), Joseph Conejos 
Igual (1734-1749) y Blas Bosqued 
(1750-1799). La extensa etapa de 
magisterio de este último es testigo 
de una interesante evolución en la 
historia del villancico. 

En este sentido, uno de los ha-
llazgos más relevantes que la auto-
ra constata al estudiar el repertorio 
es la progresiva desaparición de la 
policoralidad ya en estas primeras 
décadas del siglo XVIII. Esta trans-
formación viene acompañada de 
un interesante estudio de los tex-
tos. Sara Escuer realiza un comple-
to cotejo de las letras contenidas en 
los materiales musicales jaqueses 
con otras fuentes externas, lo que 
le permite trazar hipótesis sobre 
las relaciones con otras sedes de los 
maestros de capilla locales y, con 
ello, definir la posición de la ciudad 

dentro de los circuitos de transmi-
sión musical durante el siglo XVIII. 

Otro de los aspectos más inte-
resantes del texto es el estudio de 
la temprana incorporación de algu-
nos instrumentos. De este modo, el 
oboe, el violín, la trompa y el violón 
conviven con los tradicionales bajo-
nes y chirimías ya desde el magiste-
rio de Francisco Viñas. Sorprende, 
sin embargo, que el oboe aparezca 
prescrito en el repertorio en latín 
antes que en el villancico, género a 
priori más susceptible de absorber 
las particularidades que comenza-
ba a imponer la influencia del re-
pertorio europeo. Por otra parte, 
si bien la plaza de violinista no se 
dota hasta 1755, el cotejo de fuen-
tes musicales permite documentar 
que ya diez años sonaba este instru-
mento en la sede jaquesa. 

Además, del estudio de la escri-
tura instrumental, la autora conclu-
ye la progresiva idiomatización del 
lenguaje musical, que comporta la 
caracterización específica de cada 
una de las partes de acuerdo con 
los recursos propios de cada instru-
mento. Resulta interesante la trans-
ferencia de esta particular escritura 
a las voces del canto, que comien-
zan también a desarrollar dos esti-
los diferenciados: el recitado silábi-
co, para pasajes donde predomina 
la función narrativa y en los que un 
excesivo desarrollo melódico entor-
pecería la comprensión del texto; y 
el estilo melismático de las arias, 
donde el solista vocal desarrolla al 
máximo la función expresiva. 
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El gusto por el timbre instru-
mental parece confirmado por la 
inserción de secciones puramente 
instrumentales en el villancico, tan-
to al inicio como intercaladas en la 
tradicional estructura de estribillo 
y coplas. Ubicados al comienzo, 
estos fragmentos cumplían la fun-
ción de anunciar el comienzo de la 
obra, demandando la atención de 
la audiencia. Sin embargo, a medi-
da que estas secciones se expanden 
en duración y entidad, van adqui-
riendo una función similar a la de 
la obertura operística, presentando 
incluso el material temático (rítmi-
co-melódico) que más tarde se de-
sarrollará a lo largo de la pieza. 

A través de los numerosos ejem-
plos, Escuer demuestra cómo el 
gusto por lo instrumental y, más 
en concreto, la incorporación de 
innovaciones tímbricas sobre el 
villancico, da lugar a sustanciales 
transformaciones técnicas e, in-
cluso, formales. En el contexto de 
la catedral de Jaca durante las dé-
cadas centrales del siglo XVIII, el 
villancico demuestra ser un género 
permeable a las nuevas tendencias 
estéticas y se erige como símbolo 
musical de la fusión estilística que 
vivía la música del momento.

Escuer demuestra un hábil ma-
nejo de fuentes documentales y 
musicales, contribuyendo asimis-
mo a localizar, datar y concretar 
la autoría de algunas de las piezas 
que, hasta la fecha, permanecían 
registradas de manera imprecisa o 
errónea. Se trata de un trabajo ri-

guroso, en el que se han aplicado 
las normas internacionales para la 
catalogación de fuentes musicales 
históricas (RISM). Especialmente 
llamativa, por su inusual presencia 
en trabajos de corte musicológico, 
es la inserción de gráficos –diagra-
mas de barras y diagramas de tar-
ta– que, a primera vista, describen 
en términos cualitativos y cuanti-
tativos la evolución del villancico 
(estudio de las diversas secciones o 
tipologías más frecuentes) durante 
los magisterios de Betrán, Viñas, 
Conejos Igual y Bosqued. También 
las tablas y los cronogramas reúnen 
de forma sinóptica las coordenadas 
en que se desarrolló la creación 
musical en la capilla jaquesa a lo 
largo de estas décadas. 

En definitiva, se trata de un tra-
bajo ejemplar en forma y conteni-
do, bien documentado e ilustrado. 
El cotejo de diversos tipos de fuen-
tes permite a la autora dibujar con 
precisión las variables que condi-
cionaron la creación musical en la 
ciudad de Jaca a lo largo del siglo 
XVIII. La sede jaquesa demostró 
reunir en este momento las condi-
ciones óptimas para convertirse en 
un centro estratégico para la circu-
lación artística, al mismo tiempo 
que su propia producción musical 
hacía propios los nuevos rasgos 
musicales a través de su incorpo-
ración al villancico. De este modo, 
al describir la transformación de 
los procesos compositivos a tra-
vés del análisis de fuentes escritas 
y musicales, Escuer completa una 
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parte significativa del mapa musi-
cal peninsular con un trabajo que 
ayuda a comprender mejor las con-
diciones de producción y difusión 
artística en nuestro contexto más 
próximo.

Sin duda, tenemos ante noso-
tros un fantástico estudio del pa-
trimonio musical, resultado de una 
extensa investigación. Sus resulta-
dos motivan la elaboración de fu-
turos análisis sobre el género del 
villancico y ponen todavía más de 
manifiesto la necesidad de empren-
der una profunda tarea de recupe-
ración y puesta en práctica de este 
repertorio, injustamente desaten-
dido en algunos ámbitos hasta la 
fecha. Animamos, por tanto, a que 
el trabajo culmine en la restitución 
sonora de estos villancicos en tiem-
pos modernos. Solo así cumplire-
mos con el compromiso que define 
nuestra responsabilidad hacia el 
propio legado cultural. 
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