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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 conocer 
los resultados de las más variadas investigaciones, abriéndose a la amplitud universal en 
temáticas y territorios del hecho musical. 

En su primera década, con dos números anuales, fue dirigida por el director de dicha  
Sección de Música Antigua, D. Pedro Calahorra: vols. 1-2 (1985) a vol. 10 (1994). En la se-
gunda década, que fijó la periodicidad de la Revista en una edición anual, fue dirigida por el  
Dr. Álvaro 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, moti-
varon 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. Luis Prensa Villegas. Y se encargó su edición a quien fuera su primer director,  
D. Pedro Calahorra.

En 2019 se inicia una nueva etapa bajo la dirección del organista e investigador Jesús Gon-
zalo López, continuando en la secretaría Alberto Cebolla Royo, siendo de su responsabilidad 
editorial desde el volumen 34 (año 2018) y creando una nueva sección que, bajo el título 
Aragonia, recoge desde la contextualización el trabajo profesional relacionado con la musi-
cología, su edición y difusión, que preste atención a lo que fue y es esta tierra.

La notable aportación hasta el momento de Nassarre al acervo de la musicología española e 
internacional es un acicate para seguir acrecentando e incentivando los rigurosos estudios 
que la han caracterizado desde su creación.
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EDITORIAL

Como ya anunciamos en el volumen anterior, el índice de Nasarre 36 se 
estructura en tres grandes secciones, que serán el general de esta nueva eta-
pa, a las que se podrán sumar otras según las necesidades editoriales que 
surjan. En Nasarre 36, el contenido de estas secciones abarca temporalmen-
te nueve siglos, del XII al XX, desde el canto llano a la polifonía, del órgano 
al piano, de la capilla catedralicia a la música instrumental camerística, et-
cétera, con detención en la edición musical española del siglo XIX. 

ESTUDIOS

La sección Estudios comprende cinco artículos de investigación realiza-
dos por notables especialistas.

«Versos sibilinos en un vestigio cluniacense en Aragón…», firmado por 
Javier Sastre, es un artículo en el que, desde un códice conservado en el Ar-
chivo Capitular de Huesca, se pone nuevamente de manifiesto la importancia 
de la que goza desde tiempos pretéritos el canto llano en el reino de Aragón 
y cómo el hecho musical de la melodía modal rezada por boca de monje fue 
factor singular, y en ocasiones determinante, en la formación de los espacios 
de gobierno y administración, reinos y otros tantos de variada importancia. 
Como muestra del amplio proyecto de investigación llevado a cabo desde 
la correspondiente cátedra de la IFC, Nasarre ha contado durante años con 
una sección dedicada a la monodia litúrgica, resultando además el estudio 
y la investigación de este repertorio, justo en el momento en el que pasa de 
ser trasmitido oralmente a escribirse, sumamente atractivo y fascinante, y 
siempre necesario al fijarse, entre otras cosas, los primeros modelos de es-
critura musical.

Los dos artículos que siguen, aun con diferente enfoque y metodología, 
ahondan en un mismo hecho, que es la revisión y ampliación del conoci-
miento sobre la vida y obra de los grandes polifonistas españoles que, desde 
las últimas décadas del siglo XV hasta las primeras del XVII, forjaron una 
escuela ibérica de la mayor calidad y proyección, revisando y completan-
do así muchos de los trabajos realizados, principalmente, desde tiempos de 
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Pedrell y Anglés y continuados por el padre Samuel Rubio y otros muchos 
musicólogos de la época y siguientes.

En «Nueva luz sobre la vida de Francisco de Peñalosa…», María Elena 
Cuenca, buena conocedora del autor, con tesis doctoral al caso, revisa la vida 
de este cantor y compositor de la corte del rey Fernando el Católico, que 
también lo fue de la papal de León X, aportando nueva luz, como bien reza 
el título, sobre este músico del que se ha conservado y editado considerable 
cantidad de obra. Los polifonistas como Peñalosa deben ser objeto de una 
continua revisión de su vida y obra, pues contribuyen a establecer y proyec-
tar hacia el Renacimiento las bases definitivas de un quehacer polifónico que 
marcó la música de la España del siglo XVI. 

Y sobre la «Vida y obra de Pedro Ruimonte….», Eva Esteve, incansable 
investigadora y estudiosa, con buena dedicación también a lo aragonés, da 
una nueva vuelta de tuerca, y de calado, al conocimiento de sus andanzas 
y obra. El zaragozano Pedro Ruimonte fue objeto principal de estudio de 
Pedro Calahorra, director emérito de Nassarre, quien de la mano de mosén 
Anglés, y con concienzudo ahínco, tan propio del aragonés, sin reblar en es-
fuerzo, como muy bien subraya Eva en su texto, situó a Ruimonte en el lugar 
histórico correspondiente como uno de los grandes en ese tejido polifónico 
que en las primeras décadas del siglo XVII abre caminos para su evolución 
hacia el Barroco. La metodología es medio esencial para cualquier estudio 
profesional, evidenciándose en este artículo buena dosis de ella. Este texto 
nos despierta nuevamente un sentimiento, casi nostálgico, sobre la nece-
sidad que se tiene de que esta música esté hoy en día un poquito más pro-
gramada, por lo menos un poquito, y no quede en el olvido o en hojas de 
biblioteca, como vemos sucede en tantas ocasiones. 

Es indiscutible que el arte de la organería requiere tan variados y específi-
cos conocimientos que, cuando se goza de su dominio, convierte al organero 
en una suerte de ave raris, un sabio de los de otros tiempos, que se maneja 
con habilidad entre tantos saberes que raramente hoy en día se dedica a 
publicar lo que solo ellos atesoran, en muchas ocasiones también fruto de la 
experiencia y el trabajo aplicado a las restauraciones. Y viene al caso este in-
troito, porque el hecho de poder contar en Nassarre con el artículo, «Del arca 
de eco a la caja expresiva…», firmado por el organero Rubén Pérez Iracheta, 
es causa de congratulación para el gremio y la investigación organológica, 
pues siendo el autor también musicólogo, aúna método y conocimientos 
para dar un nuevo entendimiento al fenómeno del eco, su aplicación y evo-
lución en el órgano ibérico, recordando que la búsqueda de dinámica es el 
componente que hace evolucionar la música en el siglo XVIII y que el órgano 
ya lo estaba trabajando desde las últimas décadas del XVII.
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Y rascamos el siglo XIX con el artículo «Tres sonatas de Francisco Gu-
tiérrez…», firmado por Miguel Ángel Ríos, en el que el autor trabaja sobre 
tres composiciones instrumentales conservadas en el archivo musical de la 
que para tanto es la primera catedral de España, la Primada de Toledo. Son 
obras compuestas para violín, flauta y oboe, y el «arreglo» de la última para 
trompa, que parece fueron compuestas con ocasión de las oposiciones a be-
neficios con cargos musicales. Gracias a estas el autor recuerda nuevamente 
la importancia de las oposiciones a las plazas de música en las capillas cate-
dralicias en el Barroco, además, justo en un momento en el que, aún inicia-
dos procesos desamortizadores por Godoy, nadie barruntaba una evolución 
de los tiempos para la Iglesia católica en España como la que se sucede 
justo después y en las siguientes décadas de componerse estas piezas. Con 
artículos de este calado, y ediciones de la música como las que acompañan, 
avanzamos en el hecho de que el Barroco musical y el clasicismo, reunidos, 
mezclados, tan singulares en su conjunción, gozan en España de una sustan-
ciosa proyección en las primeras décadas del siglo XIX.

DOCUMENTACIÓN

La sección Documentación cuenta con dos títulos en este volumen de 
Nassarre, dedicados ambos al órgano, bien en su faceta histórica, bien en la 
edición de métodos para su estudio.

La iglesia del Corpus Christi de Valencia se erige como representativa  
de esos centros religiosos que se ofrecen en algunas ciudades y que gozan de 
gran proyección, rivalizando incluso con los de mayor rango en patrimonio 
artístico, destacando la del Corpus también por su gran aceptación popular 
y devocional. Mireya Royo, en su artículo «Órganos, organistas y organeros 
del Colegio-Seminario de Corpus Christi…», ofrece un documentario bien 
formado sobre la organería en este centro en la primera mitad del siglo XVII, 
periodo en el que se suceden importantes avances para la evolución del ór-
gano ibérico hacia el Barroco. 

Completa el documentario el título «Fuentes para el órgano en España 
entre 1835 y 1936. I Métodos…», de nuestra autoría, en el que queremos 
ofrecer nuevos caminos para el estudio del órgano, su repertorio y evolución 
en la época marcada, partiendo de las fuentes y tratando de formar un ar-
tículo «marco» que sirva de punto de partida para otras investigaciones. Con 
este trabajo nos reafirmamos en el valor, que ya en su día otorgó don Hila-
rión, de las tribunas organísticas de la época en España y en la necesidad de 
darles la importancia debida no solo como hecho musical, sino como verda-
dero motor económico, lance que bien recogieron en la imprenta su sobrino 
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Bonifacio y don Antonio Romero. Se ofrece la primera parte del artículo, 
que se verá continuado en próximo número de Nassarre.

ARAGONIA 

La tercera sección de Nassarre, bajo el epígrafe Aragonia, tratará de re-
coger, desde la contextualización, el trabajo profesional relacionado con la 
musicología, su edición y difusión, que preste atención a lo que fue y es esta 
tierra.

El organista José Luis Echechipía nos glosará sobre el último CD publi-
cado por la IFC en la colección Órganos históricos en Aragón, el grabado 
por Nacho Ribas en el órgano de la parroquial de Villarquemado (Teruel) 
con obras de Rafael Anglés, aragonés de Ráfales (Teruel), organista durante 
décadas de la catedral de Valencia, revalorizando nuevamente el increíble y 
sorprendente repertorio de calidad para órgano de las primeras décadas del 
siglo XIX español. Por otro lado, si ya en número anterior ofrecimos noticia 
de una edición y grabación en el órgano de la catedral de Jaca, en este nú-
mero Nieves Pascual nos acerca al libro publicado por Sara Escuer acerca 
de los Villancicos y cantadas de esta iglesia en el siglo XVIII. Siendo la autora 
tan cercana a Jaca en el cotidiano de su vivir, buena conocedora del percal, 
propone nuevamente para la música a este centro religioso como destacado 
entre los de mayor notoriedad en la época.

Y del siglo XVIII nos trasladamos al XX en las siguientes dos entradas de 
Aragonia. Primeramente, Begoña Gimeno ofrecerá Nueva luz al pianismo de 
Pilar Bayona, comentando el libro escrito por el también pianista, estudio-
so e investigador, Rubén Lorenzo, sobre la dama del piano aragonés, Pilar 
Bayona, referente inexcusable sobre la interpretación en este instrumento 
en la España del siglo XX. Remata el bloque una crónica de las Jornadas 
musicológicas que se desarrollaron con motivo de cumplirse 150 años del 
nacimiento de don Miguel Arnaudas, músico alagonés de merecido renom-
bre, exponente de la mejor tradición musical de las capillas eclesiásticas 
españolas hasta la Guerra Civil.

Y así, en medio de tan dolorosa pandemia, desde Nassarre seguimos tra-
bajando en la creencia de que el conocimiento y su difusión son inestimables 
factores de futuro para las sociedades modernas. Ánimo.

La dirección
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Versos sibilinos en un vestigio cluniacense  
en Aragón: el manuscrito E-H 2*

Javier SaStre González

Universidad Complutense de Madrid
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8111-0943

Resumen: En el Archivo Capitular de Huesca se encuentra custodiado un breviario con 
signatura n.º 2 (E-H 2 según las siglas RISM), el cual contiene el prorpium tempore de curso 
secular y una primitiva melodía del Judicii Signum en lengua latina. Esta melodía, copiada 
en notación aquitana sobre línea a punta seca, está considerada como el primer vestigio de 
los versos sibilinos con música en el primitivo reino de Aragón de la que se tiene constancia, 
haciendo las veces de punto de partida para la copia de sucesivas versiones del canto. La 
procedencia del códice, señalado en diferentes espacios del sur de la actual Francia, nos per-
mite establecer una relación entre el manuscrito y otras fuentes ligadas a sedes cluniacenses 
como Auch y Moissac. El presente artículo tiene como objetivo principal llevar a cabo un 
estudio exhaustivo del manuscrito y su contenido, prestando atención a elementos de tipo 
codicológico, paleográfico y litúrgico, apareciendo la música de forma constante como hilo 
conductor.

Palabras clave: Huesca, Cluny, Canto de la Sibila, Moissac, Auch, codicología. 

Abstract: In the Huesca Chapter Archive there is a breviary with signature n.º 2 (E-H 2 
according to the initials RISM), which contains the secular proprium tempore and a primi-
tive melody of the Judicii signum in Latin language. This melody, copied in the aquitaine 
notation on line to dry point, it’s considered as the first vestige of the Sibylline verses with 
music in the primitive Kingdom of Aragon of which there is evidence, the time of departure 
for the successive copies of the singing. The provenance of the codex, indicated in different 
spaces in the south of present-day France, allows us to establish a relationship between the 
manuscript and other sources linked to cluniac centers such as Auch and Moissac. The main 
objective of this article is an exhaustive study of the manuscript and its content, paying 
attention to the elements of a codicological, paleographic and liturgical nature, with music 
appearing constantly as a guiding thread.

Keywords: Huesca, Cluny, Sybil Chant, Moissac, Auch, Codicology.

* Este artículo no hubiese sido posible sin la inestimable ayuda del profesor Arturo Tello 
Ruiz-Pérez, los investigadores Francisco de Asís García y Ana Hernández, el deán y archive-
ro de la catedral de Huesca D. Juan Carlos Barón Aspiroz y el delegado de Patrimonio de la 
Diócesis de Huesca, D. José M.ª Nasarre López.
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MENCIONES BIBLIOGRÁFICAS

La primera noticia del manuscrito E-H 2 la encontramos en varios ar-
tículos del mencionado autor Ricardo del Arco y Garay1 en los que lleva a 
cabo una revisión del archivo de la sede oscense, profundizando en aquellos 
documentos que tienen relación alguna con hechos históricos, como, por 
ejemplo, la dedicación del templo catedralicio y numerosas cartas de los mo-
narcas aragoneses. En sus publicaciones, Arco y Garay señala la presencia 
de un prosario que marca como benedictino «por la prosa de San Benito que 
contiene», así como por la presencia de «la fiesta de traslación, in transla-
tione Sci. Benedicti» que, por su tipología y sus características, nos permite 
asociar en gran medida a E-H 2. Arco y Garay señala que estos manuscritos 
no pueden ser de la sede oscense por sus características y el contenido de los 
mismos, marcando su procedencia en «algún monasterio antiguo benedic-
tino de la provincia», llegando a nombrar San Juan de la Peña como lugar 
exacto. A su vez, Arco y Garay menciona de nuevo el manuscrito con su sig-
natura –«el códice número 2»– en su libro La catedral de Huesca (monografía 
histórico arqueológica)2, señalando la extensión del mismo en ciento noventa 
folios, información que sería empleada en publicaciones posteriores. 

Una de las referencias más destacadas es la que realiza Higinio Anglés en 
sus publicaciones sobre el códice de Las Huelgas –E-BUlh 11–3 y La música 
a Catalunya fins al segle XIII4, siendo esta última en la que se muestra, como 
se ha mencionado anteriormente, la primera transcripción de la melodía 
y el texto del manuscrito. En el primer tomo de la publicación dedicada al  
afamado códice polifónico conservado en el monasterio de Santa María la 
Real de Las Huelgas, Anglés señala la existencia del manuscrito oscense a 
través de una descripción en la cual, al igual que realiza Arco y Garay, indi-
ca que el manuscrito consta de ciento noventa folios, así como aporta unas 
medidas del manuscrito que no concuerdan con las cifras que ofrecen poste-
riormente Janini o Fernández de la Cuesta5. Es de señalar que, en la misma 

1 arco y Garay, Ricardo del: «El archivo catedral de Huesca», en Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 9-10 (1911), pp. 294-301; «Libros corales, códices y otros manuscritos 
de la catedral de Huesca», en Linajes de Aragón: Revista quincenal ilustrada: reseña histórica, 
genealógica y heráldica de las familias, XIII (1915), pp. 242-254. 

2 Idem, La catedral de Huesca (monografía histórico arqueológica), Huesca, Imprenta 
«Editorial V. Campo», 1924, p. 170.

3 anGléS, Higinio: El códex musical de las Huelgas, música a veus dels segles XIII-XIV, vol. 
1, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans y Biblioteca de Catalunya, 1931, p. 371.

4 Idem, La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans y 
Biblioteca de Catalunya, 1935, p. 294. 

5 Anglés señala que el manuscrito 2 mide un total de «33,3 x 23,3 cms», mientras que 
en los catálogos publicados posteriormente las cifras son diferentes, con 340 x 230 mm. Se 
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página que comenta la existencia de este manuscrito, Anglés reflexiona en 
torno a la procedencia de la colección de códices litúrgico-musicales, se-
ñalando San Juan de la Peña y Huesca como orígenes posibles. A su vez, 
propone la existencia de una considerable escuela de copistas en Aragón, 
siendo el caso de Huesca cercano a la escuela catalana, centros difusores 
hacia Castilla posteriormente.

En 1953 Antonio Durán Gudiol publica en Los manuscritos del archivo 
de la Catedral de Huesca6 el primer catálogo que organiza los fondos que 
conforman el archivo capitular de la sede oscense. Si bien es cierto que el 
corpus de la publicación son las fichas catalográficas de los documentos, en 
las páginas que preceden al inventario Gudiol realiza una introducción en la 
que ofrece una breve historia del archivo catedralicio, partiendo de la hipó-
tesis de la existencia de un scriptorium en Huesca. Si bien es cierto que no 
aporta una resolución a la pregunta, Gudiol ofrece no poca información que 
nos permite señalar que es altamente probable la existencia de este taller de 
copistas de los que salieron numerosos manuscritos. Tras la introducción, 
las fichas del extenso listado de fuentes manuscritas del archivo oscense, 
entre las cuales se encuentra E-H 2. En ella, Gudiol marca la extensión del 
códice en ciento noventa y cuatro folios, con unas medidas que, en sucesivas 
publicaciones, verificarán diferentes autores, desbancando a las cifras apor-
tadas por Anglés. Si bien es cierto que Arco y Garay señaló una de las fiestas 
que figuraban en el manuscrito, Gudiol amplía la información, señalando el 
contenido en «Proprium de Tempore [completo], textos y melodías»7.

Las sucesivas apariciones de E-H 2 tienen lugar en los catálogos publi-
cados por Jose Janini8 o Ismael Fernández de la Cuesta9. La información 
presentada por estos autores concuerda en la descripción física del mismo, 
siendo mucho más detallada la ofrecida por Janini, al señalar la existencia 
de rúbricas, miniaturas, el número de líneas por folio, etc. El vaciado del 
contenido que se muestra en ambos catálogos se encuentra resumido sin 
nombrar todos los cantos que conforman el manuscrito, si bien es cierto que 
se señala la presencia de la Sibila únicamente en el catálogo de Fernández de 

desconoce el método de medición seguido por Anglés, si bien es cierto que se puede tratar de 
una errata del propio autor. 

6 Durán GuDiol, Antonio: Los manuscritos de la Catedral de Huesca, Huesca, Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas e Instituto de Estudios Oscenses, 1953, p. 6.

7 Ibidem.
8 Janini, Jose: Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, 2 vols., Burgos, Edicio-

nes Aldecoa, 1980, vol. 1, p. 118.
9 FernánDez De la cueSta, Ismael: Manuscritos y fuentes musicales en España, Edad Me-

dia, Madrid, Alpuerto, 1980, p. 123.
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la Cuesta. En 1981 Concepción Peñas García10 hace alusión al E-H 2, si bien 
es cierto que no lleva a cabo una posible ficha descriptiva completa, sino una 
mención contextual. Un año después, en 1982, Francesc Bonastre publica 
una investigación en torno a la verbeta en Cataluña entre los siglos XI y XVI, 
en el cual menciona E-H 2, señalando de su contenido, únicamente, las ver-
betas que en él aparecen11. En 1984, la autora Niobe O’Connor12 mencionó 
la presencia de un Judicii Signum en E-H 2, mostrando una imagen del folio 
31 con luz ultravioleta.

 En numerosas publicaciones de Maricarmen Gómez Muntané es men-
cionado E-H 2 como una primitiva fuente del Judicii Signum aragonés junto 
a las demás fuentes oscenses y la versión de Barbastro, llegando a presentar 
transcripciones del texto y la melodía para, posteriormente, comparar esta 
versión con las demás13. Gómez Muntané marca, sin llevar a cabo un argu-
mento de su decisión, la procedencia del manuscrito en el monasterio de 
San Juan de la Peña14. En 2003, Joaquim Garrigosa i Massana15 publica un 
catálogo que contempla todos los manuscritos litúrgico-musicales medieva-
les de Cataluña y parte de Aragón, en el cual realiza una breve ficha descrip-
tiva de E-H 2 en la que indica el contenido de forma resumida. 

La tesis doctoral de Lila Collamore centrada en los manuscritos que po-
seen cantos del oficio con notación aquitana y que se encuentran en España 
hace alusión de forma breve a E-H 2, señalando dos posibles orígenes del 
manuscrito16: Buña –tesis defendida por Hesbert– y San Juan de la Peña 
–tesis defendida por Ismael Fernández de la Cuesta–. Rápidamente, Co-
llamore señala que esta última posibilidad ha de ser desdeñada, ya que el 

10 PeñaS García, Concepción: La música en los evangeliarios españoles, Madrid, Sociedad 
Española de Musicología, 1981, p. 17. 

11 BonaStre i Beltrán, Francesc: Estudis sobre la verbeta. La verbeta a Catalunya durant els 
segles XI-XVI, Tarragona, Publicacions de la Diputació de Tarragona, 1982, p. 39. 

12 o’connor, Niobe: A study of the Sybil Chant and its dramatic performance in the spa-
nish church (ninth to sixteenth centuries), (tesis doctoral), Saint Andrews, University Saint 
Andrews, 1984, pp. 17-18. 

13 Gómez muntané, Maricarmen: «El Canto de la Sibila: orígenes y fuentes», en Gómez, 
Maricarmen; BernarDó, Màrius (eds.): Fuentes musicales en la Península Ibérica, Lleida, Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs, 2002, pp. 35-69. 

14 Gómez muntané, Maricarmen: La música medieval en España, Kassel, Edition Reichen-
berger, 2001, p. 72.

15 GarriGoSa i maSSana, Joaquim: Els manuscrits musicals a Catalunya fins al secle XIII, 
Lleida, Institut d’Estudis Ilederencs, 2003, pp. 173-174. 

16 collamore, Lila: Aquitanian collections of office chants: a comparative survey, (tesis 
doctoral), 2 vols., Washington D.C., Catholic University of America, 2000, vol. 1, pp. 291-292.
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manuscrito posee un cursus catedralicio, es decir, no sigue la ordenación 
litúrgica propia de los monasterios. Junto con estas posibilidades de origen 
indica las probables conexiones entre E-H 2 y manuscritos como E-Tc 44.1 y 
E-H 7, entre otros. En el segundo volumen de su tesis, Collamore realiza un 
estudio de contenido de numerosos manuscritos ibéricos, entre los cuales se 
encuentra E-H 2, empleando para ello datos extraídos del propio manuscri-
to, así como de Corpus Antiphonalium Officii, de René-Jean Hesbert17.

En 2007 Susana Zapke llevó a cabo un breve análisis codigológico de 
E-H 218, evitando profundizar en detalles musicales más allá de la notación. 
La ficha presentada se ve acompañada por la reproducción del folio 14 del 
manuscrito. De forma paralela, Zapke publica una investigación centrada 
en los fragmentos litúrgicos que contienen música conservados en archivos 
aragoneses19, haciendo referencia a E-H 2, si bien es cierto que esta es cir-
cunstancial, por lo cual evita profundizar en un análisis detallado como en 
el anterior caso. En su tesis doctoral, Juan Pablo Rubio Sadia20 menciona 
E-H 2 situándolo en un cursus catedralicio al igual que Lila Collamore. En 
un reciente artículo de Santiago Ruiz Torres en el cual realiza un estudio  
de los fragmentos litúrgicos del Archivo Capitular de Huesca21, lo emplea de
forma circunstancial a modo de contexto de los documentos estudiados. Por 
último, la última publicación que hace referencia directa al manuscrito os-
cense se realiza en el último trabajo de Juan Pablo Rubio en el que se estudia 
la llegada del rito francorromano a Aragón y Navarra, señalando de nuevo 
Auch como origen de E-H 2, llegando a compararlo con el Breviario de Auch 
del siglo XVI22. 

17 HeSBert, René-Jean (ed.): Corpus Antiphonalium Officii, 6 vols., Roma, Herder, 1963-
1979, vol. 5, n.º 257. Disponible en línea a modo de base de datos en la página web del grupo 
Cantus Planus (www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/) 
[página consultada el 24 de abril de 2018].

18 zaPke, Susana (ed.): Hispania Vetus. De los orígenes visigóticos a la transición francorro-
mana (siglos IX-XII), Bilbao, Fundación BBVA, 2007, pp. 584-585.

19 zaPke, Susana: Fragmentos litúrgico-musicales de la Edad Media en archivos de Aragón 
(siglos XI ex.-XIV ex.), Zaragoza, Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobier-
no de Aragón, 2007.

20 ruBio SaDia, Juan Pablo, OSB: La recepción del rito francorromano en la provincia ecle-
siástica de Toledo [ss. XI-XIII]. Configuración de las tradiciones litúrgicas locales a través del 
estudio comparativo del Responsorial del Proprium de Tempore, (tesis doctoral), Madrid, Fa-
cultad de Teología «San Dámaso», 2009, pp. 207-208.

21 ruiz torreS, Santiago: «Los fragmentos litúrgicos del Archivo Capitular de Huesca 
(siglos XI-XVI)», en Miscel·lània Litúrgica Catalana, XXIV(2016), pp. 79-120. 

22 ruBio SaDia, Juan Pablo: La transición al rito romano en Aragón y Navarra. Fuentes, 
escenarios, tradiciones, Nápoles, Editrice Domenicana Italiana, 2018, pp. 105-109.
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DATACIÓN Y PROCEDENCIA

El origen posible de E-H 2 es situado por numerosos autores en torno al 
monasterio de San Juan de la Peña, centro religioso cercano a la catedral 
oscense que gozó de gran popularidad durante la Edad Media, sobre todo en 
las décadas previas a la toma de la ciudad por parte del rey aragonés Pedro I. 
Autores como Fernández de la Cuesta defienden que el manuscrito fue escri-
to para el uso de los canónigos regulares en las dependencias del monasterio 
pinatense, al cual fueron a parar numerosos miembros de órdenes clunia-
censes23 durante el proceso de implantación del rito francorromano en la 
Península. Si siguiésemos la estela de estas hipótesis podríamos señalar el 
hecho de que el manuscrito proceda de este lugar, lo que nos permite supo-
ner la existencia de un scriptorium en el que se copiasen los libros. El grueso 
del archivo del monasterio se encuentra en el Archivo Histórico Nacional 
desde el desmantelamiento del primitivo monasterio, si bien es cierto que su 
popularidad en los límites diocesanos de Huesca se mantiene en gran medi-
da, llegando a ser llamado la «Covadonga de Aragón» por parte del escritor 
e historiador Ricardo del Arco y Garay24. 

La fecha de llegada del manuscrito a la catedral de Huesca, lugar en el 
que es custodiado en la actualidad, se desconoce, si bien es cierto que era 
muy común el envío de libros del monasterio a la sede diocesana, sobre todo 
tras la concordia firmada entre los núcleos devocionales de San Juan de la 
Peña y la catedral oscense. Arco y Garay publicó en un artículo en la revista 
Linajes de Aragón25 un inventario de todo aquello que se guardaba en la sa-
cristía de la catedral oscense realizado en 195326 en el que se da cuenta de 
dos breviarios, uno «de pergamino, muy lindo, capletrado de oro de mano, 
con cubiertas de fusta» y otro del que tan solo se señala el material –«de 
pergamino»–. Pese a disponer de esta información, no podemos señalar de 
forma tajante que uno de ellos se tratase del manuscrito que nos ocupa. El 
Archivo Capitular de Huesca posee en su haber tres breviarios, uno de ellos 
fragmentado en tres –manuscritos 7, 8 y 9–, lo que nos permite plantearnos 
la hipótesis de que uno de los códices que Arco y Garay señala se tratase de 
E-H 2.

23 arco y Garay, Ricardo del: El real monasterio de San Juan de la Peña, Jaca, Edición 
F. de las Heras, 1919, p. 82. 

24 Ibidem. 
25 arco y Garay, «Libros corales», p. 251.
26 Inventario de la plata, jocalias, capas, vestimentos e otras cosas de la Sacristía de la Seo 

de Huesca. Inventario realizado ante el notario Luis Pilares. Arco y Garay indica: «publicado 
en la Revista de Huesca, tomo I, págs. 17 y siguientes». 
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En la ya mencionada publicación de Antonio Durán Gudiol se muestra 
una historia del archivo capitular a partir de una interpretación propia de 
los manuscritos medievales que se conservan, así como de documentos emi-
tidos de la actividad propia de la sede oscense. En ella se sitúa el punto de 
partida en un posible scriptorium catedralicio basado en la referencia de un 
canónigo con nombre Sancho de Larrosa27, obispo de Pamplona entre 1122 
y 1142, conocedor de la escritura carolina. Los documentos copiados por 
el religioso eran firmados con dibujos de pequeñas cabezas bien definidas 
a los que adjuntaba sus iniciales. Durante el siglo XII fueron copiados en 
las instalaciones catedralicias manuscritos como el Sacramentarium –E-H 
5– o el Breviarium oscense –E-H 7, 8 y 9–28, siendo estos unos indicios que 
nos permiten señalar de forma segura la posible existencia del scriptorium 
oscense, el cual se mantuvo, por lo menos, hasta finales del siglo XIV. En el 
mencionado inventario de los manuscritos de la catedral oscense publicado 
por Gudiol se indica un total de 85 manuscritos conservados en la insti-
tución, de los cuales 56 son litúrgicos, 19 de Derecho, 7 históricos y 3 que 
seseaban como «varios»29.

Las últimas investigaciones han arrojado luz a la mencionada incógnita 
de la procedencia de E-H 2, llevando a musicólogos, liturgistas e historiado-
res del arte a reflexionar en torno a la procedencia no solo de este manuscri-
to, sino de aquellos que, en principio, fueron señalados como originarios de 
San Juan de la Peña. Así, Arturo Tello Ruiz-Pérez señaló que, en contra de lo 
defendido, E-H 4 proviene de una abadía cluniacense del sur de Francia, 
señalando por ello Moissac. Si bien es cierto que estos dos manuscritos no 
poseen una relación directa, no podemos dejar de lado el interés que reside 
en esta atribución, ya que permite dudar en torno a la información defen-
dida años atrás y asentada a menudo como única y veraz. En un artículo 
pendiente de publicación30 firmado por los historiadores del arte de la Uni-
versidad Complutense Francisco de Asís García y Ana Hernández aparece 
una atribución que sitúa a E-H 2 muy cercano a Moissac, en concreto en 
Auch, si bien es cierto que ambos centros poseían una relación tal que es 

27 caStro cariDaD, Eva: Tropos y troparios hispánicos, Santiago de Compostela, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 1991,  
p. 141. Junto a Sancho de Larrosa se nombra a Pedro Poch, un posible copista del scripto-
rium catedralicio autor de un documento de 1172 donde se le menciona. 

28 Durán GuDiol, Los manuscritos, p. 2. 
29 Ibidem, p. 5. 
30 Información señalada a 24 de abril de 2018. García García, Francisco de Asís, y Her-

nánDez, Ana: «Manuscripts across frontiers: circulation of models and intermedality in roma-
nesque Aragón». Artículo pendiente de publicación. 
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arriesgado señalar sin poseer duda alguna una procedencia exacta. A juzgar 
por los datos disponibles del manuscrito y sus similitudes con los códices 
que provienen del sur de Francia, es posible que el origen pueda situarse 
entre los dos lugares señalados. En su tesis doctoral, Juan Pablo Rubio31 
señala que, por su contenido y la estructura del mismo, E-H 2 no pertenece 
a un entorno monástico sino catedralicio, lo que, sin duda alguna, refuerza 
las hipótesis defendidas por García y Hernández. 

En cuanto a la datación del manuscrito existe cierta unanimidad para 
señalar que E-H 2 fue copiado en torno al siglo XII, si bien es cierto que, 
erróneamente, se ha llegado a señalar en ocasiones una datación errónea del 
siglo XI32, fallo a día de hoy superado gracias a las últimas investigaciones 
que han arrojado luz sobre el objeto de estudio. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

El manuscrito se trata de un breviario, es decir, un libro que posee todas y 
cada una de las piezas que se precisan para la recitación del oficio completo, 
si bien es cierto que, además de música, contiene una parte fundamental de 
texto. Desde el f. 2 hasta el final del códice se localizan los oficios que van 
desde la dominica I de Adviento hasta la dominica XXI, destacando las ce-
lebraciones dedicadas a la Navidad o la Epifanía del Señor. En estos oficios 
principales se dan hasta nueve lecciones, encontrándose tres lecciones en 
los demás que conforman el Temporal. Según Janini, el manuscrito es «una 
mezcla de breviario, antifonario-responsorial, capitulario-colectario»33. El 
manuscrito finaliza, mútilo, con antífonas del Magnificat. 

Las dimensiones del manuscrito son de 340 x 230 mm –240 x 153 mm 
de caja de escritura– y posee ciento noventa y tres folios34 de pergamino de 
muy buena calidad. La encuadernación actual es en piel de color corinto35, 
con una inscripción en el lomo con letras en color dorado en las que se lee 

31 ruBio SaDia, La recepción del rito, pp. 207-208. 
32 Durán GuDiol, Los manuscritos, p. 6.
33 Janini, Manuscritos litúrgicos, p. 118.
34 Es preciso señalar un fallo en la foliación realizada del manuscrito, ya que del f. 78 se 

llega al f. 80, saltándose el número 79. Esto indica que aquel que dotó de foliación al manus-
crito cometió un fallo, teniendo ciento noventa y tres folios, uno menos que la cifra aportada 
en catálogos consultados. 

arco y Garay, Ricardo del: «El archivo de la catedral de Huesca», en Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 9-10 (1911), pp. 294-301. El autor indica que el manuscrito contiene 
ciento noventa folios, cuatro menos que los catálogos posteriores.

35 zaPke, Hispania Vetus, p. 358.
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«Breviarium saec. XI.» en la parte superior y «Sign. 2» en la inferior. Es de 
señalar que previamente el manuscrito fue encuadernado en madera, de la 
cual actualmente se conservan restos. Cada folio se encuentra numerado 
con números arábigos escritos en tinta en la esquina superior derecha, su-
mándose a esta una numeración de los fascículos que conforman el códice 
en el margen inferior del folio. Tras un estudio comparativo con otras fuen-
tes con escritura manuscrita de Antonio Durán Gudiol, podemos señalar 
que la numeración de los folios es obra de su puño y letra, así como la nu-
meración de los fascículos señalada. Es destacable el hecho de que Gudiol 
cometió un error en su labor de numeración del manuscrito, añadiendo tras 
el f. 78 el número 80, sin añadir el número que se encuentra entre estos. Al 
final de cada uno de los fascículos figuran reclamos de copista en los folios 
9v, 17v, 25v –reclamo parcialmente borrado, en el que se indica la palabra 
«cui»–, 41v, 49v o 69v, entre otros. Es de señalar la existencia de un reclamo 
al que se le añadió la melodía encima en el f. 98v. Esta marca no conecta el 
fin de este fascículo con el siguiente, ya que no se repite esta misma palabra, 
lo que nos indica que el copista recurrió al reclamo para completar una par-
te del canto y ahorrar en espacio y tiempo evitando copiarlo de nuevo en el 
siguiente folio. A continuación se muestra una tabla en la cual se encuentran 
señalados los folios que componen cada fascículo del manuscrito, el número 
otorgado por Gudiol, el reclamo con el que finalizan y su esquema represen-
tativo (tabla 1).

Por cada folio se escriben un promedio de 30 líneas, de las cuales pueden 
verse las pautas trazadas a punta seca –en alguno de los folios la pauta se tra-
zó con mina de plomo36– por el copista para la escritura del texto y para de-
limitar los márgenes de la caja de escritura. La letra empleada para la copia 
de este manuscrito es la llamada minúscula carolingia o carolina37 y para la 
melodía de los cantos notación aquitana del siglo XI sobre línea a punta seca 
–se aprovechan las líneas rectrices trazadas para la copia de las líneas del 
texto–, escrita en tinta negra con trazos angulosos y bien definidos, siendo de 
una mayor finura la pluma que se empleó para la copia de los neumas que la 
de los textos. El análisis del códice desvela la copia del mismo por parte de 
una única mano, lo que nos indica que el códice pudo ser copiado de forma 
rápida a juzgar por las correcciones del texto que aparecen en numerosos 
puntos del mismo. Pese a ello, la escritura del texto, así como de la música, 
son pausadas, con trazos muy rectos y bien definidos. Es de señalar el he-
cho de que numerosas letras principales se encuentran inclinadas hacia un

36 Ibidem.
37 Ibidem, p. 18. Zapke establece una diferenciación de los tipos de letra de los manuscri-

tos litúrgico-musicales del Archivo Capitular de Huesca, siendo estas «minúscula carolina, 
letra gótica y letra gótica cursiva», situando a E-H 2 entre las dos primeras. 
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Tabla 1. División por fascículos de E-H 2.

Fascículo Folios Reclamo final Esquema representativo

1 1-9v Suscipe   1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 10-17v Nato  10 11 12 13  14 15 16 17

3 18-25v Cui  18 19 20 21  22 23 24 25

4 26-33v (Palimpsesto)  26 27 28 29  30 31 32 33

5 34-41v Virgo  34 35 36 37  38 39 40 41

6 42-49v Sup  42 43 44 45  46 47 48 49

7 50-57v Ubi  50 51 52 53  54 55 56 57

8 58-65v Tu es  58 59 60 61  62 63 64 65

9 66-73v Porta  66 67 68 69  70 71 72 73

10 74-82v Noc vir  74 75 76 77 78 79 80 81 82

11 83-90v (Palimpsesto)  83 84 85 86  87 88 89 90

12 91-98v Puerum  91 92 93 94  95 96 97 98

13 99-106v (Palimpsesto)  99 100 101 102  103 104 105 106

14 107-115v (No aparece) 107 108 109 110 111 112 113 114 115

15 116-123v Discretor 116 117 118 119  120 121 122 123

16 124-131v Audistis 124 125 126 127  128 129 130 131

17 132-139v (No aparece) 132 133 134 135  136 137 138 139

18 140-147v -ntis 140 141 142 143  144 145 146 147

18a 148-153v Serva 148 149 150    151 152 153

19 154-161v Lingue 154 155 156 157  158 159 160 161

20 162-169v 162 163 164 165  166 167 168 169

21 170-177v Luto 170 171 172 173  174 175 176 177

22 178-185v Redemptor 178 179 180 181  182 183 184 185

23 186-194v (f. mútilo) 186 187 188 189 190 191 192 193 194
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lado como si de letras cursivas se tratasen, mientras la continuación de la 
frase se encuentra copiada de forma recta como se ha mencionado, pro-
duciéndose así una dualidad en la que el segundo de los casos destaca. Po-
demos señalar los cambios de grosor apreciables en el texto, empleando el 
amanuense plumas más gruesas o finas según su criterio. Los espacios en 
blanco del texto musical son completados por el copista por trazos en rojo 
que indican la duración de un melisma, así como la unión entre palabras y 
no entre sílabas como ocurre a día de hoy (fig. 1). 

Las iniciales principales son resaltadas empleando para ello el color rojo, 
dejando las secundarias en el color negro del conjunto del texto (fig. 2). A 
lo largo del manuscrito se emplean tres módulos textuales que señalan las 
lecciones del Oficio, el orden de las mismas y las piezas musicadas38. Estas 
son señaladas por textos en color negro remarcados por un marco de color 
rojo que sobresale de los límites establecidos por la caja de escritura. En 
aquellas iniciales que abren responsorios en módulo mayor se recurre al uso 
de la tinta roja y negra a la par, añadiéndole a la letra decoración, basada 
en una sencilla filigrana. En ocasiones el copista no añade la inicial durante 
su labor, errata que ha de ser subsanada posteriormente para una correcta 
comprensión del texto. Así, encontramos casos en los que la inicial no es 
escrita por el mismo copista o no es copiada en un mismo color. En E-H 2 
tenemos casos como el segundo mencionado, por ejemplo, una «E» en el fo-
lio 30 en color negro, con un trazo muy fino y fuera de los límites de la caja 
de escritura, difiriendo de las demás letras principales que han sido copiadas 
en rojo, lo que nos indica que, por algún motivo, el copista – β – no añadió 
la inicial durante la escritura del texto, teniendo que ser añadida posterior-
mente. Si atendemos a las demás letras del folio y, en concreto, a otra «E», 
podemos señalar que fue una mano diferente – δ – a la primera la que copió 
la inicial en negro al poseer un trazo mucho más estilizado, fino y con un 
mayor número de gestos manuales para la copia de la letra (fig. 3).

Fig. 1. Frase del canto «Exuret terras quae ignis…» –ff. 30-30v– en la que puede verse 
la inclinación notable de la letra principal con respecto al resto del texto, así 
como el trazado de los neumas de la melodía y los espacios vacíos completados  

por trazos en rojo.

38 Ibidem.
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                    39

Entre las letras iniciales del manuscrito encontramos otras que podría-
mos situarlas entre las letras capitales, por su tamaño y su decoración, y 
las iniciales simples, por su composición y su trazado. Si bien es cierto que 
en el ejemplo anterior se mostraba una inicial decorada con una pequeña 
filigrana, a lo largo de E-H 2 se encuentran otras iniciales similares pero de 
un tamaño mayor y una decoración más elaborada, las cuales se sitúan en 
numerosos folios del manuscrito, como 40v, 61v, 83, 95v, 98, 102v, 107v, etc. 
Junto a las iniciales se encuentran las letras capitales miniadas en los folios 
3, 21v, 22, 131v, 156v y 163v40, todas ellas decoradas con figuras como entre-
lazados, motivos vegetales y animales de tipo fantástico, siendo delimitadas 
por un rectángulo que rodea las miniaturas, único elemento decorativo del 
manuscrito (fig. 4).

  
  

                       
Fig. 4. Letras capitales miniadas en los ff. 21v, 49v y 163v. En el primer caso puede 
verse un can al pie de la letra «P», en cuya parte superior aparecen las alas de un ave. 
En la letra «H» los motivos vegetales surgen de la propia letra, resaltando sobre el 
fondo oscuro de la miniatura. En la letra «B» los motivos vegetales son sustituidos 

por entrelazados que forman la inicial.

39 Las imágenes mostradas en el presente artículo del manuscrito E-H 2 son reproduc-
ciones autorizadas por el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Huesca, D. José M.ª 
Nasarre. 

40 Ibidem.

Fig. 2. Inicial principal en rojo  
–«Audite quid dixerit…», f. 31–  
e inicial secundaria en negro  
–«Sed duo ad hoc», f. 30–39.

Fig. 3. Ejemplos de letra inicial «E» 
en diferente color y trazo.  

Se diferencian las diferentes  
manos de los copistas β y δ.
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En el f. 169v puede verse un caso de palimpsesto del manuscrito, apare-
ciendo restos de un texto anterior al actual tras este. Si bien es cierto que el 
manuscrito se encuentra, por lo general, bien conservado41, resulta difícil sa-
ber qué ocupaba el folio anteriormente, impidiendo realizar una reconstruc-
ción del mismo. Además de raspados de folios pueden encontrarse añadidos 
posteriores al texto del manuscrito, así como ausencias de notación en can-
tos, como ocurre en el responsorio «Magnus dominus et magna virtus», co-
piado en el f. 165 –la palabra «sapiencia» con la que se cierra el responsorio 
se encuentra parcialmente musicada, manteniéndose vacía la línea que ha 
de marcar la duración de la melodía en relación con el texto–. Un caso mu-
cho más destacable lo encontramos en el ya mencionado f. 49v, en el que se 
encuentra el responsorio «Hodie in Iordane baptizato»42 de la primera Lec-
ción del oficio de Maitines de la Epifanía, cuya melodía no ha sido copiada, 
apareciendo únicamente el texto con el suficiente espacio para la melodía. 

Como hemos señalado, el estado de conservación de E-H 2 es bueno, aun-
que el paso del tiempo y los numerosos avatares del destino han propiciado 
la aparición de roturas en folios y pasajes con la tinta corrida por culpa del 
agua. De este último caso podemos encontrar ejemplo en el f. 193, en cuya 
esquina superior izquierda el agua ha provocado una pequeña distorsión del 
texto y la música sin llegar a hacer ilegible esta sección del folio. 

Es preciso diferenciar las imperfecciones causadas por el paso del tiempo 
y el estado de conservación del manuscrito de las ya existentes en el momen-
to de su copia, siendo estas imperfecciones naturales del pergamino. En el 
f. 130 existe un pequeño orificio en la parte baja que el copista sorteó para 
la copia del texto y la música. En el verso del folio, además, la línea roja que 
une el texto rodea el agujero, lo que nos indica que el copista decidió mostrar 
esa imperfección como parte del manuscrito (fig. 5). 

Tras la realización del análisis, podemos ver cómo diferentes elementos 
de tipo codicológico señalados en el presente capítulo poseen una gran simi-
litud con los manuscritos franceses copiados de forma coetánea. La estancia 
de religiosos cluniacenses en la actual provincia de Huesca durante el pro-
ceso de instauración de la liturgia francorromana propició un intercambio 
cultural constante a un lado y otro de los Pirineos, pudiendo encontrar ele-
mentos propios de los scriptoria franceses en manuscritos copiados en talle-
res de la península ibérica. Podemos, pues, establecer lazos entre numerosos 

41 El estado general de E-H 2 es bueno, encontrándonos que numerosos folios se hallan 
dañados por manchas, agujeros en la zona de la encuadernación y dobleces en las esquinas, 
siendo estos daños propios del uso del manuscrito y del paso del tiempo. 

42 El responsorio indicado aparece en los manuscritos E-SA 6, E-Tc 44.1 y E-Tc 44.2. 
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manuscritos de origen francés y E-H 2, lo cual reforzaría la hipótesis de un 
posible origen francés del manuscrito, ya sea por su lugar de copia o por la 
nacionalidad del copista encargado de elaborarlo. Si tomamos como pri-
mer elemento a comparar las iniciales principales y las letras capitales mi- 
niadas ya mencionadas podemos ver como el diseño de E-H 2 se asemeja en 
gran medida a las empleadas en el manuscrito N. a. lat. 1871, conservado 
en la Bibliothèque Nationale de París –en adelante F-Pn 1871–. Este ma-
nuscrito fue copiado en el siglo XI en la abadía de Saint Pierre de Moissac, 
y contiene prosas y tropos con música en notación neumática aquitana. Si 
bien es cierto que la hipótesis de su procedencia no conduce hacia la men-
cionada abadía francesa, el estilo decorativo de los manuscritos de la época 
responde a un mismo patrón, siendo este manuscrito un ejemplo claro del 
mismo. Al igual que ocurre en E-H 2, en F-Pn 1871 gran parte de las iniciales 
principales se escriben en color rojo, pudiendo aparecer otras a lo largo del 
manuscrito en color negro, diferenciándose de las iniciales secundarias por 
sus filigranas decorativas.

Fig. 5. Orificio natural del pergamino en el f. 130 (vista desde el f. 130v).

Las letras capitales que aparecen a lo largo de E-H 2 poseen unas ca-
racterísticas comunes con las del manuscrito francés, llegando a aparecer 
miniaturas similares para cantos que empiezan por la misma palabra, como 
es el caso de una «H» del manuscrito oscense con otra perteneciente a F-Pn 
1871 y que señalan el comienzo de la palabra «hodie». Si se lleva a cabo un 
análisis de los dos vestigios ejemplos podemos ver como en ambos casos 
aparecen motivos zoomórficos de un ave de tipo fantástico con cuerpo estili-
zado y, en el caso del manuscrito francés, más realista que en el oscense. En 
E-H 2 la representación animal se ve combinada con motivos vegetales en el 
asta de la «H», representando hojas en la parte inferior y la parte superior, 
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similar a las columnas corintias griegas. Por otro lado, en F-Pn 1871 los mo-
tivos vegetales dejan paso a entrelazados en las zonas superior e inferior del 
asta, así como en el interior de la misma, si bien es cierto que en torno al ave 
pueden apreciarse pequeñas representaciones vegetales. Ambas letras capi-
tales se encuentran enmarcadas por un cuadrado que en E-H 2 se encuentra 
miniado y en F-Pn 1871 tan solo puede apreciarse el trazo del marco a punta 
seca. Al ser menor el asta de la letra del manuscrito francés, el cuadro rodea 
por completo la capital, algo que no ocurre en el código oscense al ser de 
mayor tamaño, sobresaliendo del marco. De forma igual podemos comparar 
dos letras capitales «P» extraídas de E-H 2 y F-Pn 1871, así como dos letras 
capitales «B» pertenecientes a E-H 2 y el manuscrito lat. 5304 –en adelante 
F-Pn 5304–. Este último manuscrito señalado es conservado, al igual que el 
anterior, en la Bibliothèque Nationale de París, y se encuentra dividido en di-
ferentes segmentos, siendo el primero de ellos –desde el folio 1 hasta el folio 
60v, un libro de la vida de los santos– un manuscrito sin música copiado en 
Moissac durante el siglo XI (fig. 6).

 

                      E-H2                                         E-H2                                      E-H2

                     F-Pn1871                                 F-Pn 1871                              F-Pn 5304

Fig. 6. Comparación de letras capitales entre E-H 2 y fuentes manuscritas  
provenientes del scriptorium de Moissac durante el siglo XII.
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 En ambos casos es empleada la letra carolina para la copia del texto, 
mientras que se recurre a la notación aquitana para las melodías de los can-
tos. Si tomamos los ejemplos franceses previamente mencionados compro-
bamos que E-H 2 posee una gran similitud con los vestigios de Moissac, 
si bien es cierto que la mano del copista es un factor que hace de un ma-
nuscrito algo único. Pese a ello es posible establecer una comparativa en-
tre las diferentes manos que han copiado los manuscritos tratados en estas 
páginas. Tanto F-Pn 1871 como E-H 2 poseen notación musical aquitana, 
siendo en el segundo manuscrito más clara y angulosa que en el primero, 
en el cual el copista trazó notas más estilizadas y curvas, recurriendo a va-
rias notas ligadas por símbolos como el porrectus, el quillisma o la clivis. La 
notación que encontramos en E-H 2 posee unas similitudes características 
con el sacramentario manuscrito Lat. 2293, de la Bibliothèque Nationale de 
París –en adelante F-Pn 2293– en el que se encuentra un prefacio notado en 
notación aquitana. Tanto la melodía como el texto del prefacio fueron aña-
didos posteriores al resto del manuscrito, a juzgar por las diferentes manos 
que copiaron el códice. El neuma aquitano empleado con más recurrencia 
para la copia de la melodía es el punctum, si bien es cierto que se encuentran 
agrupaciones de notas junto a estos, siendo trazados todos ellos con una 
pluma cuya punta da como resultado notas angulosas y de gran limpieza en 
su copia. En lo que al texto se refiere, los copistas de F-Pn 1871 y F-Pn 5304 
emplearon plumas de punta fina, a juzgar por el trazo de las letras, mientras 
que los copistas de E-H 2 y F-Pn 2293 emplearon plumas de mayor grosor 
que da como resultado letras más angulosas que en los dos anteriores casos 
franceses. El texto de los manuscritos de Moissac, a diferencia del códice 
oscense, ofrece un color de tinta marrón oscuro, algo que puede ser o bien 
producto del paso del tiempo por los mismos, o bien porque los diferentes 
copistas emplearon este color para la tinta ya en el scriptorium de la abadía 
(fig. 7).

               

               E-H 2                       F-Pn 1871                 F-Pn 2293                      F-Pn 5304

       

              E-H 2                        F-Pn 1871                  F-Pn 2293            

Fig. 7. Comparativa de letra carolina y notación aquitana de fuentes copiadas en 
monasterios de la Orden de Cluny en el siglo XII. 
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En cuanto a la hipótesis planteada al comienzo del presente capítulo so-
bre la procedencia de E-H 2, a partir de las imágenes mostradas podemos es-
tablecer una más que posible relación entre el manuscrito oscense y la aba-
día de Saint-Pierre de Moissac en lo que al elemento decorativo y textual se 
refiere, así como a la ordenación de los manuscritos comparados. Pese a ello 
no podemos señalar la hipótesis del origen del manuscrito en Moissac como 
válida por el mero hecho de ser un manuscrito cercano a la línea artística 
seguida por el scriptorium de Moissac. La cercanía entre la abadía de Saint-
Pierre y la sede metropolitana de Auch nos permite conservar dudas que, 
en toda hipótesis, se mantienen siempre y cuando no se realice un estudio 
pormenorizado del contenido del manuscrito en busca de nuevos vestigios 
que nos permitan señalar sin temor a equivocarnos su lugar de procedencia. 

EL CONTENIDO MUSICAL

Tras un estudio codicológico detallado de E-H 2 es preciso acudir al con-
tenido del manuscrito, el cual ha sido objeto de estudio por parte de muchos 
de los diferentes autores mencionados al comienzo del presente capítulo. El 
presente artículo tiene como centro el Canto de la Sibila que se encuentra 
en este manuscrito (f. 31), no podemos dejar de lado el contenido completo 
del mismo, ya que en gran parte la aparición de los versos sibilinos en E-H 
2 se debe a los diferentes textos y cantos que en él se encuentran, así como 
las celebraciones litúrgicas a las que pertenecen. Es preciso echar la vista 
al comienzo de estas páginas, no hemos de mostrar un nuevo estado de la 
cuestión en torno a E-H 2, sino prestar atención al contenido del mismo a 
través de los estudios realizados previamente por los autores y autoras que 
lo han tratado, lo cual hará las veces de cimientos de la distribución de las 
festividades por folios que se ofrece en este artículo. 

Aunque en las publicaciones señaladas anteriormente se indica de forma 
breve el contenido del manuscrito, es Lila Collamore43 la única que lleva a 
cabo una revisión completa de las partes en las que se divide el manuscrito, 
indicando las festividades que se encuentran en E-H 2 y los folios entre los 
que se copian los textos y los cantos. En este estudio es de destacar las con-
cordancias de cantos existentes entre manuscritos conservados tanto dentro 
como fuera de los límites peninsulares, destacando, entre otros, E-Tc 441 y 
44.1, F-Pn 1090, 1085, 12044, 1240 y 12601, E-SI 9 y E-H 7 y 8, así como las 
transcripciones de numerosas piezas de los manuscritos estudiados en la te-
sis doctoral. Pese a que el presente texto no tiene como objetivo el estableci-

43 collamore, Aquitanian collections, vol. 2, pp. 313-328. 
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miento de concordancias, la disponibilidad de la plataforma Cantus Index44 
y los datos en ella recogidos por las diferentes filiales permiten conocer las 
conexiones existentes entre manuscritos de todo el mundo a través de un nú-
mero ID asignado a cada uno de los cantos disponibles en la base de datos. 
En la indexación completa de E-H 2 que a día de hoy se encuentra en fase de 
preparación en la base de datos SEMM45, se adjunta el mencionado número 
de identificación de Cantus Index a través del cual se puede acceder a las 
concordancias con fuentes de todo el mundo de cada uno de los cantos. En 
la tabla en la que se vuelca el vaciado se indica, junto al texto y la señalada 
numeración, las características propias del canto como su género, el oficio 
al que pertenece, la posición en el mismo y el modo en el que se encuentra, 
siempre y cuando el estado de la notación así lo permita. 

En el presente apartado se muestra una visión en conjunto de E-H 2 ofre-
ciendo, al igual que en la tesis doctoral de Collamore46, una indexación de la 
estructura interna de la fuente en la que se muestran las diferentes festivida-
des que aparecen en E-H 2 y los folios en los que se encuentran, ordenadas 
en el orden litúrgico correspondiente. Es de señalar que para el indicado va-
ciado parcial se han empleado los datos inéditos que están en proceso de pu- 
blicación en SEMM, la mencionada tesis, y los documentos personales de 
Antonio Durán Gudiol conservados en el Archivo Capitular de la Catedral  
de Huesca47, entre los cuales se encuentra un vaciado de los responsorios 
pertenecientes a varios manuscritos conservados en la sede oscense, indi-
cando festividad, folio e íncipit del canto (tabla 2).

44 www.cantusindex.org [consulta realizada el 4 de marzo de 2019].
45 www.musicahispanica.eu/source/22495 [consulta realizada el 4 de marzo de 2019]. El 

vaciado de la fuente oscense ha sido efectuado en parte por el autor. 
46 collamore, Aquitanian collections, vol. 2, pp. 313-328.
47 E-H Caja 1. En ella se encuentran, entre otros documentos, numerosas reproduccio-

nes fotográficas de manuscritos conservados en la catedral, cuadernos empleados para la 
toma de notas personales, el señalado vaciado de fuentes oscenses, telegramas y cartas re-
cibidas durante su etapa de archivero y apuntes de liturgia empleados por Gudiol para las 
clases que impartía.
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Festividad Folio(s).

Dominica 1 Adventus 2r

Fer. 2 Hebd. 1 Adventus 5v

Fer. 3 Hebd. 1 Adventus 6r

Fer. 4 Hebd. 1 Adventus 6r

Fer. 5 Hebd. 1 Adventus 6r

Fer. 6 Hebd. 1 Adventus 6r

Sabbato Hebd. 1 Adventus 6r

Dominica 2 Adventus 6v

Fer. 2 Hebd. 2 Adventus 8v

Fer. 3 Hebd. 2 Adventus 8v

Fer. 4 Hebd. 2 Adventus 9r

Fer. 5 Hebd. 2 Adventus 9r

Fer. 6 Hebd. 2 Adventus 9r

Sabbato Hebd. 2 Adventus 9r

Dominica 3 Adventus 9r

Fer. 2 Hebd. 3 Adventus 11r

Fer. 3 Hebd. 3 Adventus 11v

Fer. 4 Hebd. 3 Adventus 11v

Fer. 5 Hebd. 3 Adventus 12r

Fer. 6 Hebd. 3 Adventus 12r

Sabbato Hebd. 3 Adventus 12r

Dominica 4 Adventus 12r

Fer. 2 Hebd. 4 Adventus 14v

Fer. 3 Hebd. 4 Adventus 15r

Fer. 4 Hebd. 4 Adventus 15v

Fer. 5 Hebd. 4 Adventus 16r

Fer. 6 Hebd. 4 Adventus 16v

Sabbato Hebd. 4 Adventus 17r

Antiphonae Majores 14r

Vigilia Nativitas Domini 17v

Nativitas Domini 21r

Festividad Folio(s).

Dominica infra Octava Nativitas 40v

In tempore Nativitas 43r

Circumcisio Domini 43r

Dominica post Octava Nativitas 47v

Epiphania 48r

Feria 2 post Epiphania 58r

Octava Epiphaniae 59r

Dominica 1 post Epiphaniam 59r

Dominica 2 post Epiphaniam 60r, 66v, 68v

Dominica 3 post Epiphaniam 77v

Dominica 4 post Epiphaniam 78r

Dominica per annum 60r

Feria 2 per annum 69r

Feria 3 per annum 71r

Feria 4 per annum 72v

Feria 5 per annum 74r

Feria 6 per annum 75v

Sabbato per annum 76v

Dominica Septuagesimae 78v

Hebd. Septuagesimae 82r

Dominica Sexagesimae 82v

Hebd.Sexagesimae 84v

Dom Quinquagesimae 85r

Feria 2 Quinquagesimae 86v

Feria 3 Quinquagesimae 87r

Feria 4 Cinerum 87v

Feria 5 post Cineres 87v

Sabbato post Cineres 88r

Dominica 1 Quadragesimae 88v

Fer. 2 Hebd. 1 Quadragesimae 90v

Fer. 3 Hebd. 1 Quadragesimae 92r

Tabla 2. Distribución de las festividades por folios en E-H 2.

(Cont.)
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Festividad Folio(s).

Fer. 4 Hebd. 1 Quadragesimae 92v

Fer. 5 Hebd. 1 Quadragesimae 93r

Fer. 6 Hebd. 1 Quadragesimae 93r

Sabbato Hebd. 1 Quadragesimae 93r

Dominica 2 Quadragesimae 93v

Fer. 2 Hebd. 2 Quadragesimae 95r

Fer. 3 Hebd. 2 Quadragesimae 96r

Fer. 4 Hebd. 2 Quadragesimae 96v

Fer. 5 Hebd. 2 Quadragesimae 97r

Fer. 6 Hebd. 2 Quadragesimae 97r

Sabbato Hebd. 2 Quadragesimae 97r

Dominica 3 Quadragesimae 97v

Fer. 2 Hebd. 3 Quadragesimae 100r

Fer. 3 Hebd. 3 Quadragesimae 100v

Fer. 4 Hebd. 3 Quadragesimae 101r

Fer. 5 Hebd. 3 Quadragesimae 101r

Fer. 6 Hebd. 3 Quadragesimae 101r

Sabbato Hebd. 3 Quadragesimae 101v

Dominica 4 Quadragesimae 101v

Fer. 2 Hebd. 4 Quadragesimae 103v

Fer. 3 Hebd. 4 Quadragesimae 104r

Fer. 4 Hebd. 4 Quadragesimae 104v

Fer. 5 Hebd. 4 Quadragesimae 105r

Sabbato Hebd. 4 Quadragesimae 105r

Dominica de Passione 105v

Fer. 2 de Passione 108v

Fer. 3 de Passione 109r

Fer. 4 de Passione 109v

Fer. 5 de Passione 110r

Fer. 6 de Passione 110v

Sabbato de Passione 110v

Dominica in Palmis 110v

Festividad Folio(s).

Fer. 2 Maj. Hebd. 113r

Fer. 3 Maj. Hebd. 114r

Fer. 4 Maj. Hebd. 114v

Fer. 5 in Cena Domini 116

Fer. 6 in Parasceve 120v

Sabbato Sancto 125v

Dominica Resurrectionis 131r

Fer. 2 post Pascha 134r

Fer. 3 post Pascha 136v

Fer. 4 post Pascha 137r

Fer. 5 post Pascha 137v

Fer. 6 post Pascha 138r

Sabbato in Albis 138v

Octava Paschae 138v

Hebd. 2 Paschae 141r

Dominica 2 post Pascha 142r

Hebd. 3 Paschae 143v

Dominica 3 post Pascha 145r

Hebd. 4 Paschae 156r

Dominica 4 post Pascha 147r

Dominica 5 post Pascha 147r

Fer. 2 in Laetaniis 146v

Fer. 3 in Laetaniis 148r

Fer. 4 in Laetaniis 148r

Ascensio Domini 149r

Fer. 6 post Ascensionem 152v

Sabbato post Ascensionem 153r

Dominica post Ascensionem 153v

Vigilia Pentecostes 154r

Dominica Pentecostes 154r

Fer. 2 Pentescostes 160r

Fer. 3 Pentecostes 161r

(Cont.)
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Festividad Folio(s).

Fer. 4 Pentecostes 161v

Fer. 5 Pentecostes 162v

Fer. 6 Pentecostes 162v

Sabbato Pentecostes 163r

De Trinitate 163r

Dominica 2 post Pentecostes 188v

Dominica 3 post Pentecostes 188v

Dominica 4 post Pentecostes 189r

Dominica 5 post Pentecostes 189v

Dominica 6 post Pentecostes 189v

Dominica 7 post Pentecostes 189v

Dominica 8 post Pentecostes 190r

Dominica 9 post Pentecostes 190v

Dominica 10 post Pentecostes 190v

Dominica 11 post Pentecostes 191r

Dominica 12 post Pentecostes 191r

Dominica 13 post Pentecostes 191v

Dominica 14 post Pentecostes 191v

Dominica 15 post Pentecostes 192r

Festividad Folio(s).

Dominica 16 post Pentecostes 192r

Dominica 17 post Pentecostes 192v

Dominica 18 post Pentecostes 192v

Dominica 19 post Pentecostes 193r

Dominica 20 post Pentecostes 193r

Dominica 21 post Pentecostes 193v

Dominica 22 post Pentecostes 193v

Dominica 23 post Pentecostes 193v

Dominica 24 post Pentecostes 194r

Dominica 25 post Pentecostes 194r

Dominica 26 post Pentecostes 195v

De Regum 170r

De Sapientia 174r

De Job 176v

De Tobia 179v

De Judith 180v

De Esther 182r

De Machabeis 183r

De Prophetis 185v

Como puede verse en la tabla la ordenación de E-H 2 se rige según el 
temporal del año litúrgico48, añadiendo al mismo las festividades especiales 
mostradas al final de la tabla. Es de señalar que, a lo largo del manuscrito, 
encontramos lagunas en los folios 90, 148 y 149, pero tras su examen físico 
hemos de decir que estos vacíos no corresponden a una mutilación del per-
gamino, algo que ocurre en el último folio de E-H 2. 

A partir de un estudio pormenorizado del contenido del manuscrito y 
su división interna podemos ver como el cursus de la ordenación litúrgica 
corresponde al entorno catedralicio –también llamado cursus romano–. Esta 
definición es posible de señalar, por ejemplo, por la distribución existente de 
antífonas y responsorios en el oficio de maitines49, con nueve lecturas con 

48 collamore, Aquitanian collections, vol. 1, pp. 64-65.
49 ruBio, La recepción del rito, p. 218. 
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nueve responsorios repartidos en tres nocturnos, y un responsorio breve y 
cinco antífonas con sus correspondientes salmos en vísperas. Este dato nos 
indica que E-H 2 fue copiado con aspiración a formar parte de la liturgia del 
entorno secular, ya que dista en gran medida de la estructura monástica en 
la gran mayoría de los oficios. Llegados a este punto no podemos sino asegu-
rarnos en gran medida de que la procedencia de E-H 2 es la catedral de Auch, 
pese a las similitudes decorativas existentes entre el manuscrito oscense y el 
proveniente de Moissac. Podríamos señalar, pues, que la ya mencionada cer-
canía entre Moissac y Auch no implica una separación entre ambos núcleos, 
ya que es posible que se produjese influencia alguna de un lugar a otro. La 
llegada del manuscrito desde Auch se debe, principalmente, a la influen-
cia existente de la sede metropolitana en obispados aragoneses como Jaca, 
Huesca, Zaragoza y Tarazona, avanzando posteriormente a Osma y Sigüen-
za, para arribar a la provincia eclesiástica de Toledo50. De este modo, tal y 
como señala Juan Pablo Rubio, podemos considerar Aragón como la puerta 
de entrada en Toledo del rito francorromano51, siendo E-H 2 muestra de esta 
llegada y la influencia de los centros religiosos aquitanos en la Península.

LOS VERSOS SIBILINOS COPIADOS EN E-H 2: UNA APROXIMACIÓN

Uno de los elementos de mayor interés que se encuentra en E-H 2 son los 
versos con música del Canto de la Sibila copiados en el f. 31, situados en el 
oficio de maitines de la Nativitas Domini. Este caso se trata del primero de 
los cuatro disponibles en el Archivo Capitular de Huesca –E-H 2, E-H 3, E-H 
7, E-H 12–52, siendo, por tanto, el de mayor antigüedad que se conserva en 
la institución, si consideramos que la copia del manuscrito tuvo lugar a lo 
largo del siglo XII. 

Tanto la melodía copiada en E-H 2 como las otras tres restantes disponi-
bles en las fuentes oscenses corresponden a una misma estructura tanto en 
texto como en melodía. A modo de preludio se sitúa un reclamo musical, una 
exhortación al oyente –Audite quid dixerit– para captar su atención de cara 
al comienzo del relato sibilino. Tras esto se canta un refrán que se repetirá 

50 Idem, La recepción del rito francorromano en Castilla (ss. XI-XIII). Las tradiciones li-
túrgicas locales a través del Responsorial del Proprium de Tempore, Ciudad del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticana, 2011, p. 361. 

51 Ibidem, p. 364. 
52 E-H 3, ff. 27v-28; E-H 7, ff. 44v-45; E-H 12, f. 40. Para una edición musical consultar 

SaStre González, Javier: El Canto de la Sibila en el Archivo Capitular de Huesca: el manuscrito 
E-H 2 como estudio de caso, (trabajo fin de máster), Universidad Complutense de Madrid, 
2018, Anexo V. 
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entre las estrofas –Iudicii signum, tellus sudore madescet– cuyo texto es em-
pleado a menudo como título latino del canto. En las fuentes manuscritas, 
esta repetición es señalada entre las estrofas con el íncipit, es decir, indican-
do las cuatro primeras notas del refrán con su texto respectivo, siendo esta 
la primera palabra de la frase latina mencionada. Las estrofas poseen una 
misma melodía a la cual se le añaden diferentes textos en los que se relatan 
los acontecimientos que tendrán lugar antes, durante y después del Juicio. 
El esquema interno de las estrofas se centra, musicalmente hablando, en un 
recitado similar a la salmodia, si bien es cierto que a lo largo de las mismas 
se encuentran melismas de varias notas para hacer énfasis en algún punto 
del texto cantado, algo que ocurre, a su vez, en las secciones mencionadas 
–reclamo y refrán–. 

La mencionada estructura del canto se debe, fundamentalmente, al texto 
sobre el que se construye. Durante la Edad Media la melodía se convertía 
en un método embellecido para alcanzar la figura divina, siendo este el ver-
dadero sentido de todo canto en el ámbito litúrgico. Si bien es cierto que, a 
día de hoy, la melodía litúrgica medieval es considerada como una expresión 
artística más, no podemos tratarla de una misma forma que a las posterio-
res creaciones musicales, dado que su significado y su trasfondo posee unas 
características únicas. El texto cantado es el punto de partida y la meta del 
canto, siendo este el verdadero protagonista, la causa por la que se canta. A 
su vez, es necesario abordar el texto más allá de la lectura y la interpreta-
ción dramática, hay que buscar su sentido filosófico más puro, su ethos, el 
sentimiento inherente de la melodía que transporta la palabra. Sobre él se 
puede, realmente, llevar a cabo un análisis musical y textual que nos permita 
conocer un sentimiento, un impulso divino que llevó a aquel compositor me-
dieval a crear una melodía determinada. Si tomamos el texto de las cuatro 
versiones podemos ver cómo en él se encuentran numerosos signos de pun-
tuación que permiten dividirlo, dando lugar a una estructura natural basada 
en la más estricta prosodia. 

Realizando minucioso estudio a través de detalladas ediciones filológi-
cas del Canto de la Sibila53, comprobamos cómo las secciones diferenciadas 
anteriormente se encuentran delimitadas por comas y puntos, dando lugar, 
incluso, a subsecciones más breves. A su vez, la acentuación de las palabras 
cantadas influye de forma directa en la composición de la melodía, estable-
ciendo, así, frases melódicas cuyo punto álgido se sitúa allí donde se marca el 
acento. Ejemplo de ello lo encontramos al comienzo de todas las exhortacio-
nes que figuran en las cuatro variantes melódicas, con un intervalo de quinta 
entre re y la en el momento en el que se canta «Audite». Si separamos por 

53 caStro cariDaD, Tropos y troparios hispánicos.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 15-41. ISSN: 0213-730

38   JAVIER SASTRE GONZÁLEZ

sílabas vemos cómo el intervalo señalado se produce en la primera sílaba, 
es decir, en la acentuada de la palabra, produciéndose posteriormente una 
cadencia que ocupa el resto de la introducción para finalizar en re. Así pues, 
el diseño melódico resultante es un arco que comienza en re y finaliza en re 
con un punto álgido en la sílaba acentuada de la palabra más importante de 
toda la exhortación. Este diseño, marcado por el amplio intervalo de quinta 
justa, recuerda en gran medida a los pregones religiosos como el «Exultet» de 
Pascua, los cuales buscan retener la atención del oyente ante el anuncio  
de una noticia, la celebración pascual en el caso del himno mencionado. Un 
proceso similar se da en el refrán. Si bien es cierto que el reclamo melódico 
no es tan abrupto, la acentuación concuerda con el clímax melódico como 
ocurre en el anterior caso. Ahora, la primera sílaba de la palabra «signum» 
se convierte en el punto álgido de la frase, produciéndose un proceso caden-
cial una vez alcanzado el acento (fig. 8).

Fig. 8. Transcripción a notación moderna de la exhortación «Audite quid dixerit»  
y del estribillo «Iudicii signum, tellus sudore madescet» del Iudicii signum 

copiado en E-H 2 (f. 31r).

El hecho de que la acentuación del texto latino dote al canto de un ritmo 
y una dirección melódica prueba la tesis propuesta unas líneas atrás sobre 
la supremacía del texto por encima de todo elemento musical. El acento, 
herencia directa de la acentuación clásica54, es breve, conciso y levemente 
intenso, dado que es el motor natural de la palabra para impulsar una frase, 
hablada o cantada, es el verdadero ritmo que mueve la melodía. La acentua-
ción ha de marcar el comienzo y el final de la palabra, siendo este el elemen-
to clave para el movimiento de la melodía gregoriana. Como se ha indicado 
anteriormente, los signos de puntuación añadidos para dotar de sentido al 

54 GaJarD, Joseph: Canto gregoriano. Nociones sobre el ritmo y el método de Solesmes, (traduc-
ción de Julio López), Silos, Abadía de Silos, Ediciones de la revista Liturgia, 1963, p. 74. 
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texto hacen las veces de separación entre secciones y subsecciones, siendo 
esta una tendencia natural de la palabra hablada. La estrofa que sigue al 
refrán muestra ejemplo de ello, dividiéndose en dos a través de una coma de 
texto, pudiendo señalarse que el contenido argumental ha de ser dividido en 
dos para su correcta comprensión. El establecimiento de dos semifrases se 
ve reforzado por el uso de las cadencias, una al final de la primera semifrase 
y otra al final de la segunda, finalizando la primera en la nota la y la segunda 
en la nota re (fig. 9).

Fig. 9. Transcripción a notación contemporánea de la primera estrofa del  
Iudicii Signum copiado en E-H 2 (f. 31r).

Tanto la melodía copiada en E-H 2 como las otras tres restantes se en-
cuentran construidas sobre un primer modo de re, es decir, el modo Protus 
Auténtico. La identificación modal se debe, principalmente, al ámbito me-
lódico del canto, que, generalmente, va de un re2 a un re3 –si se tiene en 
cuenta que la transcripción se realiza en clave de sol octava baja, pudiendo 
variar si se modifica la clave–, con un claro desarrollo hacia el agudo. Otro 
de los elementos que permiten señalar el modo en el que se encuentran los 
cantos es la nota tenor sobre la que se realiza la salmodia, así como la media-
ción salmódica. La mencionada nota de recitado es la dominante del modo, 
es decir, la quinta nota, la cual, en el caso del modo Protus Auténtico, es el 
la, sobre la que se realiza la cantilación salmódica, base de las estrofas del 
Canto de la Sibila. A modo de cierre del presente apartado, es preciso señalar 
un elemento fundamental para la identificación del modo: la nota finalis. Si 
acudimos a la última nota de la estrofa podemos ver cómo, tras un proceso 
cadencial, la melodía finaliza en re, comenzando a partir de este sonido el 
refrán. Es destacable el hecho de que, en el punto en el que tiene lugar la ca- 
dencia, aparece un floreo que va hasta la nota do –do2 si mantenemos la cla-
ve de sol en octava baja–. Pese a no ser una nota propia del modo, podemos 
señalar esta aparición como parte de la conocida como cadencia galicana, 
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la cual se construye por un intervalo ascendente que llega a un segundo so-
nido que, una vez escuchado, se repite. Si bien es cierto que esta forma de 
cadencia es propia de las fuentes adscritas a la liturgia galicana anterior al 
rito francorromano, es común encontrarla en la canción litúrgica alejada de 
los cantos oficiales. Tal y como se ha mencionado, la nota la, es decir, la nota 
de recitado posee un gran protagonismo en las estrofas al tratarse de la base 
musical de la cantilación salmódica. 

Atendiendo a la composición de las estrofas y sin olvidar la división en 
semifrases señalada anteriormente, es posible establecer una serie de pará-
metros que nos permiten analizar de forma detallada esta sección, la cual se 
encuentra dominada casi en su totalidad por la nota tenor la, así como por 
ornamentos melódicos que contribuyen a la creación de un mayor contras-
te que evite la monotonía. Si eliminamos estos melismas ornamentales, así 
como las notas de paso, la nota fundamental del modo y al tenor se mantie-
nen como elementos inamovibles de la estrofa, si bien es cierto que los demás 
sonidos, como se ha señalado, aportan una riqueza mayor a la melodía, así 
como un elemento que permite señalar la acentuación y los cierres de frase. 
Las dos semifrases se encuentran divididas por una cadencia, así como por 
una coma en el texto musicalizado. La supremacía del texto sobre la música 
exige que, en este punto en el que aparece una coma, la melodía ha de caden-
ciar, produciéndose esta parada en la nota la, la cual puede ser considerada 
en términos tonales como la nota dominante al estilo de la semicadencia. A 
partir de esta nota parte la segunda semifrase, incidiendo poco a poco en el 
registro grave, lo cual puede ser considerado como un proceso cadencial que 
finaliza con la mencionada cadencia galicana que cierra la estrofa. 

Tal y como se ha señalado al comienzo del presente artículo, el canto 
trasciende de lo puramente terrenal, siendo una forma de acercamiento a 
Dios a través de una oración reforzada por una melodía, una melodía con 
un sentido en sí misma, con una intención, una voluntad, una emoción, un 
ethos. Daniel Saulnier señala en su estudio sobre los modos gregorianos el 
hecho de que durante la Edad Media el modo Protus era considerado como 
un modo serio y maduro que posee en sí mismo una dignidad, un nivel de 
distinción adquirida tras un camino interior de reflexión y meditación55. 
La piedad mueve la melodía, una piedad que posee grandeza, energía, una 
piedad firme sin ostentación innecesaria. La emoción que produce con su 
sonido no pasa por la admiración de la belleza, sino por el carácter íntimo 
y reflexivo que conduce a lo esencial, a la afirmación absoluta y certera. El 
mencionado intervalo de quinta posee una brillantez que refuerza la solidez 

55 Saulnier, Daniel: Los modos gregorianos, Solesmes, La Froidfontaine, 2001, pp. 58-59.
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del mismo, ya que este abrupto salto melódico no es otra cosa que la afirma-
ción absoluta y la admiración celestial divina, algo alcanzado sin perder en 
ningún momento la firmeza y la calma propia del modo. 

Las cuerdas madres están formadas por aquellas notas que, según Juan 
Carlos Asensio, son «nota final, cuerda de recitación, dominante y, en fin, 
cuerda de composición»56. En estas cuerdas –do, re y mi– existen grados 
empleados para hacer puntuaciones al grave y otros para enfatizar la acen-
tuación de la palabra latina. La melodía de temática sibilina transcrita y 
analizada en el presente artículo se encuentra construida, como se ha men-
cionado, sobre el modo Protus Auténtico, el cual centra su configuración 
interna en la cuerda madre de re, cuya composición básica está formada por 
las notas la, do y re. Los estudiosos de la modalidad gregoriana como Jean 
Claire57 señalan el hecho de que la cuerda madre de re se caracteriza por una 
estabilidad otorgada por la situación de la nota entre dos sonidos a distancia 
de tono en sentido ascendente y descendente –do y mi–, evitando cercanías 
con semitonos. El recitado sobre la denominada como cuerda madre se rea-
liza, como hemos podido comprobar a lo largo de nuestra investigación, 
sobre la nota la, mientras que la flexión hacia el grave se produce en la nota 
do, siendo estos dos elementos propios de la melodía analizada. Si bien es 
cierto que las cuerdas madres surgieron a raíz de las primitivas formas de 
salmodia y cantilación, en el presente artículo han sido plasmadas de forma 
posterior a la explicación modal según el Octoechos, dado que, a día de hoy, 
la cercanía con los ocho modos es mayor que hacia el paso previo de la cuer-
da madre, origen de las ocho escalas. 

Recibido: 19 de septiembre de 2019

Aceptado: 6 de enero de 2020

56 aSenSio PalacioS, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas…, Madrid, 
Alianza Editorial, 2011, pp. 306-311.  

57 Janneteau, Jean: Los modos gregorianos. Historia, análisis, estética, Silos, Abadía de 
Silos, 1985, pp. 265-266. 
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Resumen: Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528) fue una figura fundamental en su épo-
ca como cantor y compositor de Fernando el Católico, canónigo de la catedral de Sevilla, 
maestro de música del infante Fernando y cantor del papa León X. El vaciado de fuentes en 
archivos españoles, romanos y vaticanos, así como la interpretación de la información en es- 
tos documentos ha permitido conocer nueva información sobre su vida en dichas institu-
ciones. Concretamente, las investigaciones realizadas desde las nuevas epístolas aparecidas 
y los fondos catedralicios de carácter administrativo han logrado determinar una mayor 
presencia del compositor en la capilla aragonesa y la protección del Rey Católico durante los 
años en los que simultaneaba sus cargos en la catedral hispalense y la corte (1506-1516). Este 
artículo se encarga de dar a conocer el papel imprescindible que jugó Peñalosa dentro de las 
capillas musicales real y pontificia.

Palabras clave: Francisco de Peñalosa, Fernando el Católico, capilla aragonesa, León X, 
patrocinio musical, catedral de Sevilla, polifonía litúrgica, Capilla Sixtina.

Abstract: Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528) was a fundamental figure in his time as 
Ferdinand the Catholic’s singer and composer, canon at Seville Cathedral, music teacher of 
the infant Fernando and the Leo X’s singer. Sources research in Spanish, Roman and Vati-
can archives, as well as the interpretation of the documents has enabled to know in depth 
new life data in these institutions. Specifically, the epistles found out and the administrative 
documents from the cathedral archive have managed to determine a greater presence of the 

* El presente artículo se ha desarrollado desde la adaptación del contenido de uno de 
los apartados de la tesis Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528) y las misas en sus distintos 
contextos, dirigida por Javier Suárez-Pajares y Tess Knighton en la Universidad Complutense 
de Madrid (fecha de defensa: 24/10/2017). Quiero agradecer a la Fundación Universitaria 
Oriol y Urquijo la financiación proporcionada con la beca de investigación doctoral para la 
realización de este trabajo.
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composer in the Aragonese chapel and the protection of the Catholic King during the years 
in which he simultaneously held his positions between the Seville Cathedral and the Royal 
Court (1506-1516). This article examines the essential role played by Peñalosa within the 
royal and pontifical musical chapels.

Keywords: Francisco de Peñalosa, Ferdinand the Catholic, Aragonese chapel, Leo X, 
musical patronage, Seville Cathedral, liturgical polyphony, Sistine Chapel.

CONSTRUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA

Entre la única mención post mortem a Francisco de Peñalosa durante 
el siglo XVI ofrecida por Cristóbal de Villalón en su Ingeniosa comparación 
entre lo antiguo y lo presente (1539)1 hasta la siguiente referencia al compo-
sitor expuesta por Hilarión Eslava, en su famosa Lira sacro-hispana (1850-
1860), pasarían más de trescientos años. Este autor editaría seis de sus mo-
tetes conservados en E-Tz ms. 21 y sacaría a la luz los primeros datos de 
su vida: destacando su función en la capilla aragonesa y desconociendo su 
papel en la catedral de Sevilla y las principales fuentes donde se conserva 
su obra2. Autores como François-Joseph Fétis, Van der Straeten, Francisco 
Asenjo Barbieri o Baltasar Saldoni parafrasearon la información de Eslava 
en sus respectivos trabajos3. Cruzando el umbral del siglo XX, se produci-
rían notables avances en el conocimiento de sus datos biográficos dentro de 
la catedral hispalense con autores como Joaquín Hazañas y La Rua en 1909 
con Maese Rodrigo (1444-1509)4, y Juan B. de Elústiza y Gonzalo Castrillo 
Hernández con la Antología musical. Siglo de oro de la música litúrgica de 
España: polifonía vocal siglos XV y XVI (1933)5. El primero ha permanecido 

1 De villalón, Cristóbal: Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, Valladolid, 
Maestre Nicholas Tyerri, 15 de enero de 1539. Edición del siglo XIX publicada en Madrid, 
Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1898, pp. 175-178.

2 eSlava, Hilarión: Lira sacro-hispana: gran colección de obras de música religiosa…, Ma-
drid, Martín Salazar, editor proveedor de música y pianos de SS. MM., 1852-1860, vol. 1., f. 2.

3 FétiS, François-Joseph: Biographie universelle des musiciens, Paris, Firmin Didot Frères, 
1866, vol. 6, p. 479; van Der Straeten, Edmond: La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle: 
Documents inédits et annotés. Compositeurs, virtuoses, théoriciens, luthiers; opéras, motets, 
airs nationaux, académies, maitrises, livres, portraits, etc., G. A. van Trigt, 1872, vols. 1-2; para 
Barbieri, véase la edición de caSareS, Emilio (ed.): Biografías y documentos sobre música y 
músicos españoles (legado Barbieri), Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, vol. I, p. 370; 
SalDoni, Baltasar: Efemérides de músicos españoles, así profesores como aficionados, Madrid, 
La Esperanza, A. Pérez, 1860, p. 200.

4 HazañaS y la rua, Joaquín: Maese Rodrigo (1444-1509), Sevilla, Librería e Imprenta de 
Izquierdo y Compañía, 1909.

5 De elúStiza, Juan B., y caStrillo HernánDez, Gonzalo: Antología musical: Siglo de oro de 
la música litúrgica de España: polifonía vocal siglos XV y XVI, Barcelona, R. Casulleras, 1933.
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oculto para la Musicología durante todo este tiempo y, sin embargo, fue el 
encargado de sacar a la luz un compendio de actas capitulares relacionadas 
con la actividad artística. Muchas de ellas se repetirían en La música en la 
catedral de Sevilla de Robert M. Stevenson y, aunque probablemente este 
autor conociera el libro conservado en la misma catedral hispalense, no apa-
rece citado a lo largo de su estudio6.

Mientras Felipe Pedrell –heredando el interés de los historiadores extran-
jeros precedentes– se mostraría más interesado por figuras como Morales, 
Guerrero, Cabezón o Victoria7, Henri Collet y Adolfo Salazar mencionaban a 
Peñalosa de soslayo entre una larga lista de autores8 y Rafael Mitjana sacaba 
a la luz el epistolario del cardenal Pietro Bembo que destapaba la estancia de 
Peñalosa al servicio del papa Médici, León X, en Roma9. Tras los inventarios 
publicados por Higinio Anglés y el vaciado de breves y bulas de León X por 
Herman-Walther Frey se conocería nueva información sobre la actividad de 
Peñalosa en las capillas aragonesa y pontificia, respectivamente, que poco 
después recogería Stevenson en su Spanish Music in the Age of Columbus10.

Un nuevo impulso se llevaría a cabo en los años ochenta con la public-
ción de tesis doctorales en el ámbito anglosajón, escritas por Wolfgang 
Freis, Grayson Wagstaff, Kenneth Kreitner11 pero, sobre todo, Tess Knighton 

6 StevenSon, Robert: La música en la catedral de Sevilla, 1478-1606: documentos para su 
estudio, Los Ángeles, R. Espinosa, 1954.

7 PeDrell, Felipe: Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
en la recepción pública del Sr. D. Felipe Pedrell, el día 10 de marzo de 1895, Barcelona, [s. n.], 
1895.

8 collet, Henri: Le Mysticisme Musical Espagnol au XVI Siècle, Alcan, 1913, p. 353; Sala-
zar, Adolfo: La música de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, vol. 1, p. 175.

9 mitJana, Rafael: Historia de la música en España, Madrid, Alpuerto, 1993, p. 50, donde 
se cita por primera vez el impreso de BemBo, Pietro, FroBen, Ambrosius, y FroBen, Aurelius: 
Epistolarum Petri Bembi, Leonis Decimi Pontificis Max. nomine scriptarum, lib. XVI: ad Pau-
lum III Pontificem Max. Romam missi: cum Indiculo, quo quibus & quoties scribat common-
stratur, Basileae per Ambrosium et Aurelium Frobenio, 1566, pp. 646-647.

10 anGléS, Higinio: La música en la Corte de los Reyes Católicos. Vol. 1. Polifonía religiosa, 
Barcelona, Instituto Español de Musicología, 1941-1960, p. 7; Frey, Herman-Walther: «Re-
gesten zur päpstlichen Kapelle unter Leo X. und zu seiner Privatkapelle», en Die Musikfors-
chung, 8 (1955), pp. 69-70; «Regesten zur päpstlichen Kapelle unter Leo X. und zu seiner 
Privatkapelle», en Die Musikforschung, 9/4 (1956), pp. 411-418; StevenSon, Robert: Spanish 
Music in the Age of Columbus, La Haya, Martinus Nijhoff, 1960.

11 FreiS, Wolfgang: Cristóbal de Morales and the Spanish Motet in First Half of the Six-
teenth Century: an analytic study of selected motets by Morales and competitive settings in  
SEV-BC 1 and TARAZ-C 2-3, (tesis doctoral), University of Chicago, 1992; WaGStaFF, Grayson: 
Music for the Dead: Polyphonic Settings of the Officium and Missa pro defunctis by Spanish and 
Latin American Composers before 1630, (tesis doctoral), Universidad de Texas, 1995; kreit-
ner, Kenneth: The Church Music of Fifteenth-Century Spain, Woodbridge, Boydell Press, 2004.
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y Jane M. Hardie, encargadas de la recuperación del contexto musical de 
la capilla aragonesa y de la nueva información biográfica de Peñalosa en 
dicho círculo cortesano, respectivamente12. Los estudios de Juan Ruiz Jimé-
nez también arrojarían nueva luz sobre la actividad de Peñalosa en la cate-
dral hispalense13. Este último autor utiliza como argumento la presencia del 
compositor en dicha institución –respaldado en los propios datos que encon-
tró en la catedral y la información aportada por Stevenson previamente–14 
para defender la hipótesis sobre el origen sevillano del manuscrito E-Tz 2-3, 
donde Peñalosa aparece ampliamente representado15. 

A raíz de la nueva documentación encontrada en los archivos –de índole 
económico-administrativa, así como epistolar– hemos podido trazar un nue-
vo trayecto vital de Peñalosa entre las instituciones por las que pasó: la capi-
lla real aragonesa, la catedral de Sevilla y la capilla pontificia. Atendiendo a 
las quitaciones de pago y las listas de asistencia a procesiones encontradas 
en cabildo hispalense y la nueva correspondencia hallada, este artículo pro-
pone actualizar los hechos vitales del compositor con el fin de averiguar la 
importancia artística que supuso este personaje en los círculos cortesanos y 
eclesiásticos.

LOS ORÍGENES DE LA FAMILIA PEÑALOSA

La información hallada en el fondo relativo al origen de la familia Peña-
losa (que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza)16 

12 HarDie, Jane M.: The motets of Francisco de Peñalosa and their manuscript sources, 
Ann Arbor, Michigan, University Microfilms International, 1983; kniGHton, Tess W.: Música 
y músicos en la Corte de Fernando el Católico, 1474-1516, versión española de Luis Gago, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2001; «Francisco de Peñalosa; New works lost 
and found», en craWForD, D. (coord.): Encomium musicae: essays in memory of Robert J. 
Snow, Hillsdale, Pendragon, 2002, pp. 231-258.

13 ruiz Jiménez, Juan: «“The Sounds of the Hollow Mountain”: Musical Tradition and 
Innovation in Seville Cathedral in the Early Renaissance», en Early Music History, vol. 29 
(2010), pp. 38-48; La librería de canto de órgano: creación y pervivencia del repertorio del Re-
nacimiento en la actividad musical de la catedral de Sevilla, [Sevilla], Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, Centro de Documentación de Andalucía, 2007, pp. 36-38.

14 StevenSon, Spanish Music, pp. 147-148.
15 ruiz Jiménez, La librería de canto, pp. 37 y 90-93.
16 La documentación relativa a la familia Peñalosa en el archivo de los vizcondes de 

Altamira de Vivero: E-Mah (Sección Nobleza), c. 63, d. 2-17, 38-39; c. 62, d. 2-9; c. 92, d. 1, 
231, 285; c. 7, d. 2, 6; c. 74, d. 1-3, 26; c. 379, leg. 16-21. También se encuentra alguna infor-
mación en el archivo de los condes de Bornos: E-Mah (Sección Nobleza), Bornos, c. 725, d. 
6; c. 767, d. 16.
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hace referencia a una posible procedencia asturiana. En algún momento de 
mediados del siglo XV la familia emigraría desde Oviedo a Segovia, donde se 
asentarían hasta prácticamente la actualidad. Sobre la genealogía de Peña-
losa se establecen dos relaciones parentales: de un lado, a la familia de Bar-
tolomé de las Casas y, de otro, la asociada a los Arias Dávila y los Fernández 
de Bobadilla. Según la Historia de Indias del fraile dominico, Francisco de 
Peñalosa era su tío, hermano de su padre Pedro de las Casas17. Este Peñalosa 
fue criado y contino de la reina Isabel, a la vez que capitán de la armada del 
segundo viaje de Colón a las Américas18, y moriría entre 1499 y 1500 según 
los datos de Bartolomé, por lo que se descarta que fuera el músico. El inves-
tigador Giménez Fernández señala que Luis de Peñalosa –que, a su vez, se 
puede relacionar con el canónigo de la catedral de Sevilla y sobrino de Fran-
cisco de Peñalosa (compositor), según las actas capitulares–19 era uno de los 
primos del fraile20. Esto demostraría el posible entroncamiento genealógico, 
si bien las relaciones de parentesco todavía son inciertas.

De lo que prácticamente no cabe duda es de la relación paternofilial entre 
Pedro Díaz de Segovia y el músico, como se muestra en diversas fuentes21, 
así como la fraternal con Juan de Peñalosa, que se explorará más adelante. 
El supuesto padre, al mismo tiempo, se relaciona con las familias Arias y 
Bobadilla, según Giménez Fernández22. De los papeles toledanos se muestra 
el origen humilde de la familia, cuyos primeros miembros datados fueron 
Rui Fernández de Peñalosa y su hijo Diego de Peñalosa. La descendencia 
entroncaría con el comendador de Calatrava, con los Arias Dávila (goberna-
dor de Castilla de Oro y Nicaragua) y con los Machucha, que fundarían el 
mayorazgo de su linaje. 

Varios investigadores han afirmado que tanto la rama familiar de Barto-
lomé de las Casas como la de los Peñalosa ligados a la corte castellana eran 

17 De laS caSaS, Fray Bartolomé: Historia de las Indias, viGil, J. M., y Quintana, M. J. 
(eds.), México, Imprenta y litografía de I. Paz, 1877, vol. I, pp. 307-308.

18 Giménez FernánDez, Manuel: Bartolomé de las Casas: Capellán de S. M. Carlos I poblador 
de Cumana (1517-1523), Sevilla, Editorial CSIC Press, 1984, pp. 576 y 702.

19 E-Sc, Secretaría, n.º 382, f. 27v.
20 Giménez FernánDez, Bartolomé de las Casas, p. 384; aunque también destaca una figura 

homónima emparentada como su tío en la p. 703.
21 Ordenanzas de los Reyes Católicos para la Corte y la Chancillería de Valladolid. E-SIM, 

Registro General del Sello (RGS, en adelante), leg. 1, fol. 63; E-SIM, RGS, leg. 148908, f. 345. 
Fechado el 25-VII-1489; E-SIM, RGS, leg. 147701, f. 9. Fechado el 27-I-1477; y elúStiza y 
caStrillo: Antología musical, p. XXXV (sin citar la fuente).

22 Giménez FernánDez, Bartolomé de las Casas, p. 676.
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de origen converso23. Esta familia provenía de Segovia, pero quizá el músico 
pudo haber recibido cierta educación en Talavera de la Reina, su lugar de 
procedencia según el certificado de la Cancillería aragonesa24, o bien en la 
misma ciudad de Sevilla, donde Bartolomé de las Casas también creció y se 
educó25: algunas hipótesis todavía inciertas a causa de la escasez de fuentes 
y del dificultoso acceso a los archivos26.

EL ÁMBITO ARAGONÉS

Francisco de Peñalosa se incorporó a la capilla aragonesa en un momen-
to de prosperidad, pues incrementó el número de cantores de cuatro en 1476 
a cuarenta y seis en 1514, cuando se añadieron los cantores de la capilla 
castellana a la aragonesa, tras la muerte de la reina27. Ladero Quesada ha 
demostrado que la disminución del Real Patrimonio aragonés había llegado 
a límites tan bajos que dependía de los recursos de la Casa de Castilla para 
mantener el nivel de vida de la corte aragonesa y los continuos viajes del 
séquito28. Las restricciones de acceso a las rentas y contribuciones –controla-
das por las Cortes aragonesas– no permitirían dicho aumento de recursos en 
la capilla, de no haber sido por las contribuciones de la Cámara castellana. 

Por esta razón, probablemente tendrían cierta permeabilidad entre am-
bas casas regias, donde el intercambio de músicos para determinados ca-

23 anaBitarte, Héctor: Grandes personajes. Bartolomé de las Casas, Navarra [Pamplona], 
Editorial Labor, Edición Colaborativa del 75 Aniversario, 1991, p. 25.

24 E-Bac, RP, Reg. 920, f. 149. Desgraciadamente, no se ha podido acceder al archivo de 
la colegiata de Talavera de la Reina, que actualmente se encuentra en proceso de cataloga-
ción, así como tampoco se ha podido localizar ningún documento en la catedral hispalense 
anterior a su entrada como capellán en la corte aragonesa en 1498, por lo que su periodo de 
juventud queda indefinido todavía.

25 Giménez FernánDez, Manuel: «La juventud en Sevilla de Bartolomé de Las Casas», en 
Miscelánea Fernando Ortiz, La Habana, [s. n.], 1956, vol. II, pp. 670-717.

26 El archivo de la colegiata de Talavera de la Reina se encuentra en proceso de cataloga-
ción desde 2014 y no parece que sea un proyecto a corto plazo.

27 kniGHton, Música y músicos, pp. 167-197. Cabe recordar que también se dio una época 
fecunda en la capilla de su padre, Juan II, contando con hasta diecisiete cantores en 1459. vi-
llanueva Serrano, Francesc: Guillem de Podio (*1420c; †1500): Estudi biogràfic crític, entorn 
musical a la cort de Joan II d’Aragó i l’obra Enchiridion de principiis musice discipline contra 
negantes illa et destruentes, (tesis doctoral), Universidad Politécnica de Valencia, 2015, vol. 
II, p. 270.

28 laDero QueSaDa, Miguel Ángel: Los últimos años de Fernando el Católico: 1505-1517, 
Madrid, Editorial Dykinson, 2016, p. 47.
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sos extraoficiales era frecuente29. Ambas cortes utilizaban la música como 
elemento de propaganda política: por un lado, como el lenguaje predomi-
nante de la expresión de poder y prestigio real; por otro, la relación direc-
ta del monarca con la Iglesia favorecía la imagen de los Reyes Católicos a 
través de las ceremonias cortesanas30. Por ello, los capellanes formaban el 
grueso de la capilla, recayendo en ellos la mayoría de labores litúrgicas y 
las funciones espirituales en la corte: oficios, sacramento de penitencia o la 
bendición de la mesa del rey. 

El primer dato biográfico de Peñalosa sería el certificado de entrada a la 
capilla aragonesa de Fernando el Católico en 1498 hallado por Anglés, donde 
se expone que proviene de «Talavero» o bien «Talavera de la Reina» y se omi-
te la información sobre la previa formación como cantor en otras institu-
ciones31. De esta información, Anglés aproximaría su fecha de nacimiento a 
1470, considerando que entraría en edad adulta, con 28 años. Si bien es una 
hipótesis poco fundamentada, hasta el momento no se han ofrecido otras 
alternativas. A partir de este momento, Peñalosa pasaría a cobrar 25 000 
maravedís al año, dividiendo su quitación en tercios cuatrimestrales de 8333 
maravedís, con un ascenso a 30 000 maravedís en 1503 tras su consolidación 
en la capilla (véanse las tablas del anexo 1)32. El vacío documental que existe 
entre 1500 y el primer cuatrimestre de 1503 no permite observar las varia-
ciones económicas de los cantores. Como señala Knighton, la posición social 
de los músicos aragoneses era bastante alta; se equiparaban con el nivel más 
alto de responsabilidad: el mayordomo, el camarlengo, el maestresala, el 
montero mayor o los encargados de la administración33. Aunque su posición 
económica fuese elevada, no poseían un alto rango como con el resto de fun-
cionarios reales34. El resto de los capellanes de la capilla castellana gozaría 

29 Alrededor del año 1499, encontramos el caso de Francisco de Peñalosa como cantor 
de Isabel la Católica para un servicio extraordinario. Según Soterraña Aguirre, la fuente que 
ofrece dicho contenido se encuentra en el Archivo General de Simancas, cuyo contenido y 
referencia verán la luz pronto en artículos de la investigadora.

30 Gamero iGea, German: «Música y Corte en el reinado de Fernando el Católico», en 
arauz mercaDo, D. (coord.): Pasado, presente y porvenir de las humanidades y las artes, [Zaca-
tecas, México], Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón 
López Velarde, Universidad Autónoma de Zacatecas, AZECME, 2008, p. 157.

31 «Lo dit señor Rey mana scriure en carta de racio e casa sua a Ffrancisco Penyalosa, 
natural de talavero, per cantor dela capella de Sa M.ª [Sa Magestat]», firmado en la ciudad de 
Toledo, E-Bac, RP, Reg. 920, f. 149. Véase anGléS, La música en la corte, p. 7.

32 kniGHton, Música y músicos, p. 340.
33 Ibidem, pp. 67-68.
34 Ibidem, p. 68.
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de menores sueldos, alcanzando 20 000 maravedís por año35; sin embargo, 
Peñalosa disfrutaría de un sueldo superior. El conjunto de quitaciones or-
dinarias y los albalaes extraordinarios –entre ellos, mercedes de vestuario 
para la capilla con un sueldo uniforme de 7500 maravedís– emitidos por 
Jaume de Santàngel entre 1511 y 1515 muestra su presencia económica en 
la capilla36. 

Una de las novedades es la referencia repetida a Joan de Penyalosa (o 
Juan de Peñalosa) como capellán de Aragón entre 1515 y 151637, y que tam-
bién hallamos como canónigo en la catedral de Segovia en 151738. Probable-
mente, a consecuencia de la muerte del rey aragonés, el capellán adquiría 
esta prebenda tras el desmantelamiento de la capilla regia. Sin embargo, no 
se debe confundir a este personaje con el organista de la catedral de Toledo 
que menciona Stevenson y luego Preciado, pues su fecha de nacimiento se 
corresponde con datación en la que se produce el nombramiento como ca-
nónigo del primero (1517)39. Dicho Juan de Peñalosa se corresponde con el 
hermano del compositor, al que el papa concede beneficios en las catedrales 
de Segovia y Córdoba como se verá en el próximo apartado.

Otro de los aspectos más llamativos de los albalaes es la mención de las 
diferentes ciudades en las que se expiden. Las cortes de Fernando e Isabel 
eran itinerantes y, por tanto, como señala Germán Gamero, el carácter de 
obligatoriedad para algunos capellanes era marcado según las Constitucio-
nes de la capilla (1504), más aún cuando había distancia física entre los mo-
narcas40. Según Knighton, adondequiera que estos fuesen, los acompañaba 

35 Véase De la torre, Antonio: La casa de Isabel la Católica, Madrid, 1954, pp. 228-229.
36 A excepción de E-Bac, RP, Maestre Racional (en adelante, MR), reg. 957, f. 98v; Ger-

mán Gamero señala el volumen 957 como una fuente donde aparecen los casos que no sue-
len aparecer en los albalaes ordinarios, donde se halla el compositor.

37 E-Bac, RP, MR, reg. 947, 87v, 125r, 173v, 218r; E-Bac, RP, MR, reg. 948, f. 49r, 49v.
38 E-SE, Actas capitulares (en adelante, AC), C20, f. 27v (canónigo de la catedral a fecha 

27/11/1517). Diego de Peñalosa como deán del cabildo entre 1514 y 1517, que pudo haber 
sido familiar suyo: AC, C19, f. 22v; Fábrica, C215, f. 3v y C217, 2v. Este último aparece tam-
bién como canónigo desde 1501 en las cuentas del Comunal. E-SE, Comunal, J-301, f. 41r.

39 StevenSon, Robert: Spanish Music in the Age of Columbus, The Hague, Martinus Ni-
jhoff, 1960, p. 146; «Juan de Peñalosa», en Grove Dictionary of Music and Musicians, edición 
online (consultada el 12/06/2019); PreciaDo, Dionisio: «El organista Juan de Peñalosa, “pri-
mera víctima” quizá del estatuto de limpieza de sangre toledano», en Bonet correa, A. (ed.): 
El órgano español. Actas del II Congreso Español de Órgano, Madrid, INAEM, Ministerio de 
Cultura, 1987, pp. 147-148.

40 La novena constitución de las Constituciones de la capilla (1504) reza: «Nona que 
quando El Rey fuere de camino o a Monte o caça o Real e ouiere De oir alla missa que el 
semanero sea obligado de ir con su alteza a la Dezir o dar otro capellan que vaya a su costa e 
si el rey tardare mas de vna semana que el otro capellan cuya es la semana siguiente vaya a 
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su séquito –incluidos los músicos–, tanto del palacio al monasterio, como al 
mismo campo de batalla41. Cuando Peñalosa entró en la capilla en 1498, el 
séquito de Aragón se encontraba cerca de Ocaña y Madrid, donde las Cortes 
juraron fidelidad al recién nacido Miguel de la Paz42, hijo de la recién difunta 
hija, Isabel de Aragón: la segunda desdicha a la familia Católica tras la muer-
te del príncipe Juan el año anterior. Tras la estancia de unos cuantos meses 
en Granada, se asentarían en Sevilla el 10 de diciembre de 1499 para pasar 
allí el invierno. Puede que, durante esta estancia, Peñalosa estableciera su 
primer contacto y creara algunas relaciones con el cabildo hispalense para 
su futuro puesto como canónigo de la catedral. 

Los primeros años de Peñalosa en la capilla ofrecieron numerosas oca-
siones instructivas para el compositor. Una de ellas fue esta estancia de los 
esperados archiduques Juana de Castilla y Felipe de Habsburgo entre 1501 
y 1502 –para ser jurados herederos de la Corona castellana–, en cuyo sé-
quito viajaban compositores borgoñones como Pierre de la Rue, Alexander 
Agricola o, en el segundo viaje de aquellos en 1506, donde se incorporaban 
Marbrianus de Orto o el mismo Petrus van den Hove –conocido como el fa-
moso copista de manuscritos lujosos de polifonía, Petrus Alamire–43. Dicha 
confluencia de capillas permitiría un intercambio musical fructífero entre 
las tradiciones compositivas flamenca e ibérica, que se vería reflejado en las 
influencias estilísticas de la obra litúrgica de compositores hispanos, como 
en las misas de Peñalosa44.

decir su semana E ansi sucesiuamente todos los otros so pena que por cada missa se pague 
veinte marauedis», en kniGHton, Música y músicos, p. 298, y Gamero iGea, La capilla de Fer-
nando el Católico, p. 40.

41 kniGHton, Música y músicos, p. 71.
42 rumeu De armaS, Antonio: Itinerario de los Reyes Católicos, 1474-1516, Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1974, p. 275.
43 Véanse los estudios de Knighton y Ros-Fábregas para observar los hechos históricos 

producidos por esa confluencia de capillas según el cronista Antoine de Lalaing, kniGHton, 
Tess W.: «Una confluencia de capillas: El caso de Toledo, 1502» y roS-FáBreGaS, Emilio: «Mú-
sica y músicos “extranjeros” en la España del siglo XVI», en García García, B. J., y carreraS 
areS, J. J. (eds.): La capilla real de los Austrias: música y ritual de corte en la Europa moderna, 
Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2001, pp. 127-150 y p. 111; o también cuenca roDrí-
Guez, María Elena: «Patrocinio musical en el viaje de Felipe y Juana a la Península Ibérica a 
través de la Crónica de Viena», en Revista de Musicología, 42/1 (2019), pp. 17-42.

44 Véase la tesis de cuenca roDríGuez, María Elena: Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528) 
y las misas en sus distintos contextos, (tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 
2017, pp. 193-410.
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EL NOMBRAMIENTO EN SEVILLA

Debido a la incómoda itinerancia que suponía servir a cualquiera de los 
reyes hispanos –y aunque económicamente supusiera un puesto privilegia-
do–, para cualquier integrante de su capilla sonaba tentador establecerse en 
instituciones de características más sedentarias (como las catedrales o las 
cortes nobiliarias), pensando también en un futuro retiro en las ciudades 
donde nacían45. En este sentido, es notable el caso de la catedral de Sevilla, 
que fue, en palabras de Hernández Borreguero, «una de las instituciones 
más poderosas e influyentes desde un punto de vista religioso, económico 
y cultural» a lo largo del siglo XVI46. El investigador señala que el hecho de 
poseer un cargo como canónigo en la catedral en ocasiones se debía a los be-
neficios que concedía tanto el rey a sus sirvientes por estar bien relacionado 
en la corte, como algún miembro de la nobleza o alguna familia poderosa 
sevillana a alguno de sus empleados47. A principios de 1500, la catedral de 
Sevilla se elevaba por encima de los demás cabildos peninsulares en rentas 
y en categoría, entrando a rivalizar directamente con la catedral primada48.

El primer documento que relaciona a Francisco de Peñalosa con la cate-
dral hispalense está fechado tras solo siete años de su servicio como capellán 
regio, lugar donde probablemente se encontraba su padre, Pedro Díaz de 
Segovia –que intercedería por él ante el cabildo sevillano–, y donde pudo ha-
ber pasado parte de su juventud, dados los hechos. En el libro con signatura 
7054 de las actas capitulares se muestra la vacante por resignación del teso-
rero de Astorga, Francisco de Aceves, que fue asignada a Peñalosa –tomando 
posesión por él Diego López de Cortegana el 15 de diciembre de 1505, que 
a su vez firmó los estatutos de la catedral–49, ya que el músico se encontraba 
dentro del séquito de Fernando viajando por territorios castellanos. Según 
Elústiza, al no presentarse Peñalosa en la catedral donde radicaba su pre-
benda, el cabildo consideró vacante de nuevo dicha canonjía que cedería 
al cardenal de San Jorge, Raffaele Riario, presentando las bulas el 12 de 
enero del año siguiente50. Como señala este investigador, parece que no era 
un caso extraño que un cardenal solicitase una plaza de canónigo, pues la 

45 kniGHton, Música y músicos, p. 71.
46 HernánDez BorreGuero, José Julián: La Catedral de Sevilla: economía y esplendor (siglos 

XVI y XVII), Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes, 2010, p. 19.
47 Ibidem, p. 27.
48 Véase el estudio económico de BeJarano, Clara: El mercado de la música en la Sevilla 

del Siglo de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2013.
49 E-Sc, AC, sign. 7054, f. 143.
50 Véase ibidem, ff. 146 y 170r y 170v; elúStiza y caStrillo, Antología musical, p. XXXVI; 

HazañaS y la rua, Maese Rodrigo p. 267.
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iglesia hispalense requería siempre de un perfil elevado dentro de la carrera 
eclesiástica51.

Como se ha relatado en las anteriores biografías, Peñalosa acudiría a la 
catedral cuatro días después de la noticia y apelaría que el dicho cardenal 
ya poseía otros beneficios in absentia –como los obispados de Cuenca y de 
Osma–52. El cabildo rechazaría su apelación, concediendo la prebenda al 
cardenal53; consecuentemente, intercedería Pedro Díaz de Segovia, trasla-
dando al cabildo los derechos de su hijo por esa canonjía. Finalmente, la 
decisión favorecería a Peñalosa, nombrándole canónigo el 28 de septiembre 
de 150654. Resulta extraño que, por la simple apelación de un padre, se le 
concediera tal beneficio en la catedral a un capellán de la corte que compe-
tía contra un cardenal. En esta línea, probablemente falten documentos que 
puedan explicar la intercesión del poder regio como causa directa de este 
nombramiento. Debemos recordar que el rey Fernando tenía derecho para 
emplear hasta cien eclesiásticos como indulto pontificio y que pudo haber 
utilizado a Diego de Deza –arzobispo de Sevilla y su confesor real, además 
de inquisidor general y preceptor del príncipe Juan– como gran influencia 
para beneficiar a su compositor55. Además, en la Cancillería de Aragón se 
muestran numerosos casos donde el rey intercede para la concesión de ca-
nonjías y beneficios (como arcedianatos) a sus sirvientes cercanos, para los 
que podría haber demandado algunos quehaceres diplomáticos concretos. 
Un ejemplo de ello es la figura de Jerónimo Vich (embajador de España ante 
la Santa Sede), que actuó como peón en Roma para que le concedieran algu-
nas peticiones eclesiásticas56.

Tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, los más de treinta cantores 
de Castilla, junto a su organista Lope de Baena, pasarían a formar parte de 
la capilla de Aragón: de ahí el incremento a casi cuarenta músicos en el año 

51 elúStiza y caStrillo, Antología musical, p. XXXVI.
52 StevenSon, Spanish Music in the age of Columbus, pp. 146-147.
53 E-Sc, AC, sign. 7054, f. 170v; HazañaS y la rua, Maese Rodrigo, p. 267.
54 StevenSon, Spanish Music in the age of Columbus, pp. 146-147.
55 Posteriormente, Deza se posicionaría en contra del rey tras las presiones para que re-

nunciara a su puesto como inquisidor en 1507 por los cruentos sucesos ordenados por él en 
Córdoba. Véase martínez PeñaS, Leandro: El confesor del rey en el Antiguo Régimen, [Madrid], 
Editorial Complutense, 2007, pp. 145-146.

56 Véase la correspondencia en E-Bac, RC, Itinerum Sigilli Secreti, vol. 3677, ff. 63r y 63v; 
ibidem, f. 102v, ibidem, vol. 3678, ff. 13v, 36r y 67r. Se ha consultado la correspondencia pu-
blicada en De la torre, Antonio: Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes 
Católicos, Barcelona, CSIC, 1966, pero no se ha encontrado ninguna información que sirva 
para el caso de Peñalosa.
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de la muerte del monarca57. Después de una breve regencia del cardenal 
Cisneros, se nombraría como reyes de Castilla a Juana de Castilla y Felipe 
de Habsburgo. Debido a la repentina muerte de este en Burgos, Fernando 
regresaría de Nápoles en 1506, tras vencer en la guerra contra las tropas 
francesas. El relato del cronista Alonso de Santa Cruz muestra la presencia 
de la música a la llegada del Rey Católico a las tierras italianas58. Además, 
Rafael Domínguez detalla la presencia de sus músicos entonando himnos en 
la ceremonia de entrada en la ciudad59, entre los que pudo haberse encontra-
do Peñalosa, como uno de los cantores mejor valorados por el rey. Además, 
su nombre no se muestra entre las quitaciones grupales expedidas para el 
último tercio del año 1506, sino que su nómina aparece asociada a su criado, 
Francisco de Palencia (anexo 1)60. Esta excepción en sus quitaciones puede 
ser una prueba más de su situación itinerante acompañando al monarca.

LA CANONJÍA IN ABSENTIA

Tras el nombramiento de Fernando como rey de Castilla, el séquito viaja-
ría para apaciguar las revueltas de la nobleza castellana por ciudades como 
Burgos, Córdoba y Sevilla, donde permanecerían desde el 28 de octubre has-
ta el 10 de diciembre de 150861. Esta estancia de la comitiva real en Sevilla 
y la que se produciría en 1511 permitiría a Peñalosa simultanear su servicio 
entre la corte y la catedral, donde asistiría a misa y a algunas horas del oficio. 

57 Véase kniGHton, Tess W.: «“Rey Fernando, mayorazgo / de toda nuestra esperanza / 
¿tus favores a do están?”: Carlos V y la llegada a España de la capilla musical flamenca», 
en Hortal muñoz, J. E., y laBraDor arroyo, F. (dirs.): La Casa de Borgoña: la Casa del rey de 
España, Lovaina, Leuven University Press, 2014, p. 228.

58 «Yban en el recebimiento muchos géneros de música, como trompetas y atabales, 
sacabuches y cherimías, dulçainas y otros instrumentos de música». De Santa cruz, Alonso: 
Crónica de los Reyes Católicos (hasta ahora inédita), De mata carriazo, J. (ed. y estudio), 
tomo I: 1491-1504, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1951, p. 74. 
Véanse las referencias a los organistas en la documentación napolitana trabajada por De la 
torre, Antonio: Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, Barcelo-
na, CSIC, 1966, p. 90.

59 DomínGuez caSaS, Rafael: Arte y etiqueta de los Reyes Católicos: artistas, residencias, 
jardines y bosques, Madison, Universidad de Winsconsin, Madrid, Alpuerto, 1993, p. 535.

60 No obstante, el argumento sigue siendo débil ya que las nóminas grupales también se 
expidieran desde Nápoles, aunque esto no significara que todos los cantores se encontraran 
en el territorio italiano con el séquito itinerante, sino simplemente el secretario que firmaba 
estas quitaciones. 

61 rumeu De armaS, Itinerario de los Reyes Católicos, p. 367. Véase también kniGHton, Tess 
W., y Morte, Carmen: «Ferdinand of Aragon’s Entry into Valladolid in 1513: The Triumph of 
a Christian King», en Early Music History, 18 (1999), pp. 119-163.
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Según los datos obtenidos en las nóminas de 1506, 1508, 1514-1518, 1521, 
1524-1524 y 1528 que se conservan en la catedral (anexo 2), parece que hasta 
la fecha de 1509 sus frutos fueron escasos: obviamente, se encontraba fuera 
de la catedral y el cabildo no quiso equiparar su sueldo al del resto de canó-
nigos presentes en dicha institución. 

En los libros de procesiones, el mayordomo anotaba la asistencia de los 
beneficiados a este tipo de cultos. Según las listas, los actos más concurridos 
por sirvientes de la catedral eran las grandes festividades del año litúrgi-
co entre las que se encontraban la Navidad, la Purificación de la Virgen, la 
Anunciación, el Domingo de Ramos, el Domingo de Resurrección, la Trini-
dad –fecha en la que también celebraban la conquista de Sevilla–, el Corpus 
Christi, los santos Juan Bautista y Santiago o el día de Todos los Santos. Es 
llamativo que el músico aparezca tachado en todas estas procesiones del año 
1506, cuando entra como canónigo –con la excepción del día de la Asunción 
y la Natividad de Nuestra Señora, por la que percibe 26 maravedís–62. Esto 
probablemente justifique la asistencia al culto, de la misma manera que se 
repite en dos eventos durante el mes de diciembre de 1508, cuando el séquito 
aragonés se encontraba en Sevilla63.

Ya entonces era bastante común la concepción del título capitular como 
una renta o pensión, sin asistir ni participar en las reuniones del cabildo ni 
los servicios litúrgicos de una iglesia64. Debemos destacar que los canónigos 
de la catedral de Sevilla tenían derecho a un ingreso fijo o comunal más una 
serie de gratificaciones denominadas pitanzas o pitancerías por la asistencia 
a una serie de cultos, tanto diarios como extraordinarios. Con las pitanzas, 
el cabildo trataba de premiar la retribución de los capitulares que ejercían 
como tales acudiendo a los actos del culto frente a los que se ausentaban65. 
Al observar sus escasos ingresos procedentes de la catedral, probablemente 
Peñalosa decidiese aposentarse de nuevo en Sevilla y abandonar la corte 
aragonesa, pues los beneficiados de aquella institución cobraban un mayor 
estipendio anual que cualquier capellán del monarca66. También el cabildo 
hispalense pudo haber presionado al compositor, reclamando su servicio en 
la fábrica de la catedral. 

62 E-Sc, Mesa capitular, II.2.1., caja 8081.
63 Ibidem.
64 Véase el estudio de De azcona, Tarsicio: La elección y reforma del episcopado español en 

tiempo de los Reyes Católicos, [Madrid], Instituto P. Enrique Flórez, 1960, p. 162.
65 Como señala Hernández Borreguero, el 60% de las retribuciones totales se pueden 

considerar fijas, aunque sujetas a la asistencia de un mínimo de actos litúrgicos. HernánDez 
BorreGuero, La Catedral de Sevilla, pp. 97 y 110.

66 Por ejemplo, en 1514 un canónigo cualquiera cobraba una suma superior a 70 000 mrs/
año frente a los 30 000 mrs/año que cada capellán del rango de Peñalosa percibía en la corte.
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Es por ello por lo que a fecha 9 de marzo de 1509 –tras tres años como 
canónigo sin percibir lo que le correspondía–, el Rey Católico decidió escribir 
desde Valladolid al arzobispo de Sevilla, Diego de Deza. Esta cédula descu-
bierta en este estudio rompe la concepción biográfica del compositor elabo-
rada por los anteriores autores, ya que en ella Fernando ruega al arzobispo 
hispalense y al maestrescuela que Peñalosa siga percibiendo sus remunera-
ciones de la canonjía en la catedral, ya que se había marchado de la corte. El 
rey hace notar la importancia de su cantor en la corte cuando indica: «por-
que como sabéis en mi capilla hay necesidad de Peñalosa mi cantor»67 (fig. 1). 

Fig. 1. Real Cédula de Fernando el Católico al cabildo de Sevilla (9-III-1509)68.

67 E-SIM, Cámara de Castilla, Libros de registro de cédulas, 16, ff. 155v-156r.
68 «Mi Rdo en xpo [Cristo] padre Arzobispo de Sevylla, mi confesor e de mi consejo por 

que como sabeys en mi capilla ay necesidad de Peñalosa mi cantor canonigo de dicha yglesia. 
/ Y querría que viniese a me servir yo vos ruego y encargo tengáis manera el tiempo que es-
toviere en servicio ausente desa dicha iglesia gane algunas oras o invinciones de su calongia 
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A pesar de ello, la petición no tendría efectos inmediatos, pues habría que 
esperar hasta el 9 de mayo de 1513 para que las dignidades del cabildo tra-
mitaran la solicitud del rey y le concedieran las mercedes a su canónigo69. La 
enemistad de Diego de Deza profesada contra el rey tras las presiones para 
que renunciara como inquisidor general pudo haber tenido algo que ver en 
estos hechos. Desgraciadamente, en el archivo de la catedral no se conservan 
las nóminas de los años 1509-1513 y, por tanto, se desconoce si Peñalosa 
pudo encontrarse en Sevilla; sin embargo, las nóminas cortesanas confirman 
que regresaría con el séquito peripatético de Fernando entre 1509 y 1510.

En otra ocasión, durante el mes de mayo de 1510, el rey Fernando –a tra-
vés de una petición al papa Julio II– vuelve a ofrecer una muestra el interés 
hacia el cantor de su capilla cuando le beneficia con la concesión de unas 
pensiones simples en Lebrija y Villanueva pertenecientes a la archidiócesis 
hispalense, tras la muerte de los poseedores70. En otro Libro de cédulas tam-
bién se muestra cómo –en algún momento anterior a mayo de 1510– le fa-
vorecería nuevamente otorgándole mayores beneficios en Villalba de Alcor. 
La información se conoce a raíz de una cédula en la que el rey enviaba a los 
alcaldes mayores de Sevilla para que intercedieran por «Francisco de Peña-
losa, mi cantor canónigo de la iglesia de la dicha ciudad» ante el conde de 
Miranda, que no le dejaba tomar posesión del beneficio, a pesar del indulto 
que tenía el rey sobre los dos primeros beneficios que vacasen71. En los do-

como si alla residiese e con ello placer y servicio me hareis de Valladolid IX de marzo de 
1509 años. Yo el rey / Al dean y cabildo cabildo de Sevilla / Al maestreescuela de Sevilla / Al 
canonigo Cortegana / El Rey», en E-SIM, Cámara de Castilla, Libros de registro de cédulas, 
16, ff. 155v-156r.

69 E-SC, AC, sign. 7056, ff. 27r, 37v.
70 Agradezco la entrega de la transcripción de este documento y del siguiente al doctor 

Richard Sherr, quien mejor conoce y ha estudiado esta serie del V-CVasv hasta el momento. 
«Nuper simplicibus servitoriis beneficiis ecceslasticis uno in de le Baxa et alio in de Villa Nueva 
locorum Ispalensis diocesis per obitum alterius ultimi seu ultiorum possessorum vigore indulto 
s. v. concessa Catholico regi Ferdinando Aragonie et Cecilie et devote oratore vestre Johanne 
Castelle et Legionis regine devotus illius orator Franciscus de Penalosa canonicus Ispalensis 
vigore nominatione dictorum Ferdinandis et Johanne illa acceptavit et de illis provideri obtinuit 
possessione subsecuta. Cum autem pater sancte dictus Franciscus de Penalosa dubitet nomina-
tionem acceptationem et assecutionem et omnia indesecuta quecumque viribus non subsistere 
illaque vacare de presenti. Supplicat igitur humiliter s. v. dictus orator quatenus sibi specialem 
gratiam facientes de dicti beneficiis quorum fructus centum ducatorum auri de camera secun-
dum communem extimationem valorem annuum non excedunt quovismodo et et ex cuiusvis 
persona seu per liberam resignationem quorumvis de illis in Romana curia vel extra eam etiam 
coram notario publico et testibus sponte factam vacent etiam si devoluta affecta specialiter + 
reservata litigiosa cuius litis status etc. […]», V-CVasv, Registra Supplicationum, vol. 1354, f. 
222r.

71 Ibidem.
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cumentos vaticanos que veremos a continuación se muestra cómo Peñalosa 
adquiría en algún momento estos beneficios gracias a la petición del rey al 
cabildo hispalense.

Es en estos años cuando se producen las primeras referencias a su 
producción de su obra en el cabildo hispalense. Primeramente, en las ac-
tas capitulares del 8 de noviembre de 1510 aparece «que el libro que tiene 
Francisco de Peñalosa, canónigo, de canto de órgano, que el cabildo lo faga 
trasladar»72. Por otro lado, el 20 de diciembre de 1510 señala que «se paguen 
800 mrs por cinco cuadernos de pergamino que mercó de Francisco Peláez 
[…] para escrevir las obras del señor can. [canónigo] Peñalosa»73. El copista 
al que se encargó de la copia tanto estos cuadernos como el libro de canto 
de órgano que tiene Peñalosa es Pedro Martínez Estabillo, cantor y capellán 
del arzobispo Diego de Deza74. También, el obispo de Málaga –por aquel mo-
mento, Diego Ramírez de Villescusa, un prelado importante y muy ligado a 
la corte de Fernando y, más tarde, a la de Juana– recompensaría de nuevo al 
mismo copista por la copia de texto y música a fecha 22 de marzo de 1511: 
«mil e seyscientos mrs por diez cuadernos de pergamino de ciertas obras de 
Peñalosa, para el servicio desta Santa Ygl[es]ia»75.

La actividad del mecenazgo musical que promovió este obispo a través 
del pago para la copia de la música de Peñalosa pudo haber estado ligada a 
su relación con el capellán en la corte aragonesa en una de tantas ocasiones, 
como el entierro de Isabel en la catedral de Granada en 1504, donde ambos 
se encontraban presentes76. El 6 de octubre de 1511 se le paga por «puntar 
quinse cuadernos e seys fojas de pergamino de canto de órgano en el libro 
de las obras Peñalosa»77. En 1513 recibiría 5 reales por «ciertas obras que 
punctó de canto de organo para esta Santa Iglesia», aunque no especificaran 
el nombre del autor78. Siendo estos los únicos datos relacionados con su 
obra que se han encontrado, de momento parece que parte de su corpus po-
dría haber sido compuesto, o al menos copiado en la institución hispalense. 

72 E-SC, AC, sign. 7055, f. 325v. Véase en ruiz Jiménez, La librería de canto de órgano, p. 
92.

73 E-SC, Fábrica, libro 25, (sign. nueva 09359), f. 6v. Citado en ruiz Jiménez, «The Sounds 
of the Hollow Mountain», p. 229.

74 Véase en ruiz Jiménez, La librería de canto de órgano, p. 92.
75 E-SC, Fábrica, libro 26, (sign. nueva 09360), ff. 4v, 6r.
76 vilar SáncHez, Juan Antonio: 1492-1502. Una década fraudulenta. Historia del Reino 

Cristiano de Granada desde su fundación, hasta la muerte de la reina Isabel la Católica, Grana-
da, Editorial Alhulia, 2004, p. 651.

77 E-SC, Fábrica, libro 30, (sign. nueva 09364), f. 4v.
78 Véase ruiz Jiménez, «The Sounds of the Hollow Mountain», p. 229.
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Como señala Juan Ruiz, el Libro de polifonía n.º 6 que aparece en el inventa-
rio de 1588 bajo la indicación «otro libro de misas de Peñalosa, arcediano de 
Carmona, puntadas en pergamino, en marca mediana, viejo» podría identi-
ficarse con el señalado por las actas capitulares de 151079. Sin embargo, por 
la indicación de su título posterior –pues el arcedianato se lo concederían en 
1518 durante su estancia en Roma– podría haberse tratado de un libro de 
polifonía compuesto a partir de su vuelta al cabildo en 1521, dependiendo 
de si el contenido que se expone en este inventario era el que se describía en 
el mismo documento o la propia expresión del copista que mencionaba el 
último cargo de Peñalosa en 1588.

A partir de 1514, la situación económica del compositor cambiaría radi-
calmente: su sueldo se incrementaría a 50 053 maravedís anuales, más un 
gran importe en especies de trigo y cebada (anexo 2). También en dicho año 
aparecería de manera oficial en las listas de canónigos de la catedral80.

Desde esta fecha se percibiría un aumento en el estipendio de todos los 
conceptos –a excepción de las completas de Cuaresma y la grosa–, aunque 
lejos de recibir las cantidades superiores a los 70 000 maravedís anuales 
del resto de canónigos. La situación económica se mantendría en los años 
sucesivos: Peñalosa permanecería ausente de la actividad capitular, pero se 
le remuneraría e incluiría en las listas entre 1514 y 1516. Haciendo acopio 
de todos estos datos, en esta tabla se muestra la actividad de Peñalosa en los 
diferentes ámbitos en los que trabajó a lo largo de su vida (tabla 1).

Según los datos, el compositor ofrecería su servicio en la corte casi de 
manera continuada durante el reinado de Fernando el Católico, a excepción 
de 1509-1510 cuando pudo haber realizado una estancia en la catedral his-
palense (momento que coincide con su producción musical en la catedral). 
A partir de la reclamación del rey, Peñalosa comenzará a cobrar los frutos 
fijos y en menor grado los variables como la pitancería mientras desarro-
llaba el cargo de maestro de música del infante Fernando, que trataremos 
a continuación. La historiografía musical hasta el momento ha tendido a 
focalizar su atención en los centros eclesiásticos, como la catedral de Sevi-
lla a principios del siglo XVI, quizá con el fin de descentralizar el objeto de 
estudio hacia otros puntos que no fuesen las capillas reales81. Sin embargo, 
hemos comprobado cómo los cantores reales, a pesar de percibir una cifra 

79 ruiz Jiménez, La librería de canto de órgano, p. 92.
80 E-SC, AC, sign. 7056, f. 1 (5-I-1513).
81 Véanse los estudios de HarDie, The motets of Francisco de Peñalosa; y de ruiz Jiménez, 

«Infunde amorem cordibus»; «The Sounds of the Hollow Mountain»; La librería de canto de 
órgano.
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inferior en las nóminas de la Corona, preferían estar bajo el amparo del rey 
que concedía elevados beneficios a sus mejores músicos. La interpretación 
de los documentos catedralicios ha revelado cómo Francisco de Peñalosa 
parecía estar entre esos casos, llegando a ser indispensable para Fernando el 
Católico en la capilla aragonesa.

Tabla 1. Estancia de Peñalosa en las diferentes instituciones  
a lo largo de su vida.

AÑOS CORTE ARAGONESA
CATEDRAL DE 

SEVILLA

AMBAS
(corte aragonesa 

asentada en Sevilla)

1506 X (mes de diciembre)

1507 - IX/1508 X

X/1508 - XII/1508 X

I/1509 - 1510 X

1/I/1511 - 21/VI/1511 X

Verano u otoño/1511 - 
23/I/1516 († Fernando el 

Católico)

X
(Maestro del infante Fer-
nando. Percibe los frutos 
del cabildo hispalense a 

partir de 1513)

23-I-1516 - verano u 
otoño/1517

X

Otoño/1517 - 1/I/1521 
(† papa León X)

ROMA

Primavera/1521 -  
3/III/1522

X

4/III/1522 - 19/I/1524 AUSENTE POR LA PESTE

20/I/1524 - 1/IV/1528 
(† Francisco de Peñalosa)

X

LA EDUCACIÓN DEL INFANTE FERNANDO

El infante Fernando, hermano del futuro emperador Carlos V, nació en 
Castilla en 1503. La reina Isabel mandaría nombrar a sus músicos: dos ta-
ñedores de rabel, uno de arpa y un «tamborino», que ya habían servido an-
teriormente a sus propios hijos, Juan, Juana y Catalina82. En Casa y Sitios 

82 kniGHton, Música y músicos, pp. 53-61, 154.
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Reales (E-SIM) hemos hallado las nóminas a los oficiales de su casa, entre 
los que se encuentran los que servían al infante Fernando, muchos de ellos 
sirvientes de la misma Casa de la princesa Juana. Tras la muerte de la Rei-
na Católica, Fernando estableció la Casa oficial del infante en Arévalo, al 
estilo castellano –con los mismos elementos para la capilla, la cámara y los 
oficios–83, lugar donde se crio la misma reina con su madre, Isabel de Por-
tugal, y su hermano, Alfonso de Castilla. Dentro de la capilla contaba con 
el obispo de Astorga (fray Álvaro Osorio Moscoso), cuatro capellanes, dos 
mozos de capilla y dos reposteros de capilla, con la carencia de los cantores 
que se integraban a partir de la mayoría de edad del infante84. En los asientos 
de 1505 todavía no aparece Peñalosa como su maestro de música85. Por otro 
lado, en los inventarios del Registro del Sello aparece Francisco de los Cobos 
cobrando una merced del título de secretario del infante el 22 de noviembre 
de 1515, un año antes de que lograra ganarse la confianza del rey Carlos I y 
fuese nombrado su secretario de Estado86.

A partir de 1511 comenzaría la educación formal marcada para el infan-
te en Burgos (monasterio de San Pedro de Cardeña), tras la muerte de su 
padre, Felipe de Habsburgo, en 1506 y el encierro de Juana en Tordesillas 
en 1509 por orden de Fernando. Allí debía aprender a «leer, scrivir, tañer y 
cantar, danzar y nadar, lugar, esgrimir arco y ballesta, llatinar y decir, xedrez 
y bellota saber bien iugar», impartidos por el rey de armas de Isabel la Ca-
tólica, Pedro de Gracia Dei87. A su vez, disponía de Pero Núñez de Guzmán 
como mayordomo, clérigos como el sobredicho dominico Álvaro de Osorio 

83 ruDolF, Karl F.: «“El Rey Católico mi abuelo”: Fernando I, emperador. Un príncipe 
europeo», en centellaS Salamero, Ricardo (ed.): Ferdinandus Rex Hispaniarum: príncipe del 
renacimiento, Exposición, Zaragoza, Palacio de la Aljafería, Cortes de Aragón, 6 de octubre 
de 2006 a 7 de enero de 2007, Zaragoza, 2006, pp. 411-412. Citado en kniGHton, «Rey Fer-
nando, mayorazgo», pp. 214-215.

84 Ibidem, p. 215.
85 E-SIM, Casa y Sitios Reales, leg. 43, ff. 189-190, 203 y 212.
86 Véase E-SIM, RGS, inventario n.º 62, [s. f.]. Véase un trabajo sobre Cobos y su faceta 

de mecenas musical en la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda por marín, Javier: «Music 
Regulations and Sacred Repertories in a Ducal Town Without a Duke: Francisco de los Cobos 
and the Sacra Capilla of El Salvador in 16th-Century Úbeda», en kniGHton, T., y Mazuela, A. 
(eds.): Hearing the City in Early Modern Europe, Turnhout, Brepols, 2018, pp. 241-277. 

87 «Crianza e virtuosa doctrina dedicada á la muy esclarecida señora doña Isabel pri-
mera, infante de Castilla», en Paz y meliá, Antonio: Opúsculos literarios de los siglos XIV y 
XVI, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles Bd. XXIX, 1832, p. 398. Véase también la 
educación recibida por el difunto príncipe Juan en González arce, José Damián: La casa y 
corte del príncipe don Juan (1478-1497). Economía y etiqueta en el palacio del hijo de los Reyes 
Católicos, Sevilla, Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 2016, Serie 
mayor, vol. 7.
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y el benedictino fray Juan de Valardo, o humanistas y conocedores de las 
artes liberales como Petrus Martyr o Lucio Marineo Sículo –el que fuera 
capellán y cronista de la corte castellana–88. Como maestro de música, el rey 
nombraría a Francisco de Peñalosa, su propio cantor y compositor a quien, 
durante aquellos años, ya estaba beneficiando con el sueldo de las prebendas 
hispalenses89. 

Parece que el modelo educativo que decidieron para el joven Fernando 
provenía directamente de las directrices marcadas para el difunto príncipe 
Juan y de las tradiciones borgoñonas con el modelo de su propio hermano 
Carlos en Flandes90. Poco se ha averiguado sobre la enseñanza musical que 
proporcionaba Peñalosa al infante; sin embargo, se ha conocido por un in-
ventario de 1518 encontrado en Libros y escribanías de asientos y cosas de 
marear y mapamundis que Fernando, con 15 años, ya poseía una pequeña 
biblioteca de veintiún libros, entre manuscritos y obras impresas91; además, 
de su interés por los conocimientos de las artes liberales según algunos tes-
timonios92.

La relación entre el humanista y cronista italiano Lucio Marineo Sículo 
y Peñalosa ya ha sido bastante estudiada por Jane Hardie93, así como dada 
a conocer a través del epistolario publicado por Teresa Giménez Calvente94. 
Sus epístolas representan una colaboración entre el humanista y el músico: 
el primero se encargaría de elaborar unos versos sobre la Salutatio angelica 
de la Virgen a modo de glosa del Ave Maria que posteriormente el segundo 
musicalizaría. La retórica del texto muestra una relación igualitaria entre 
Sículo y Peñalosa, además de la competencia del músico en la lengua latina.  

88 eGiDo, Teófanes: Fernando I: un infante español emperador, Exposición del 11 de di-
ciembre de 2003 al 5 de marzo de 2004, Palacio de Santa Cruz, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2004, p. 56.

89 Véase el nombramiento en anGléS, La música en la Corte, p. 7; StevenSon, Spanish 
Music in the Age, p. 147; kniGHton, Música y músicos, p. 340, donde se cita la fuente de esta 
nómina: E-Bac, RP, reg. 920, f. 149.

90 kniGHton, «Rey Fernando, mayorazgo», p. 216.
91 E-Mah, Madrid, n.º 18, Inventario de la cámara del infante Fernando (Santander, 8 

de mayo de 1518), f. XXIIIIr. Transcripción en González navarro, Ramón: Fernando I 
(1503-1564). Un Emperador español en el Sacro Imperio, Madrid, Editorial Alpuerto, 2003, 
p. 388.

92 eGiDo, Fernando I, p. 57.
93 Hardie también transcribe las epístolas traducidas en The Motets of Francisco de Pe-

ñalosa, pp. 18-23.
94 Jiménez calvente, Teresa: Un siciliano en la España de los Reyes Católicos. Los Epis-

tolarum familiarium libri XVII de Lucio Marineo Sículo, Alcalá de Henares, Universidad de 
Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2001, pp. 40-51.
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Esto también se observa más tarde con la educación a los mozos cantorci-
cos de la catedral de Sevilla en 1517, donde se observa al compositor como 
maestro de gramática95. Quién sabe si entre sus alumnos también se encon-
traba el joven cantor Cristóbal de Morales, de quien ya se tiene constancia en 
la catedral hispalense desde 1513 por la compra de una sobrepelliz96.

DE SEVILLA A ROMA

Tras la muerte del Rey Católico en Madrigalejo el 23 de enero de 1516, 
se desmantelarían las capillas castellana y aragonesa, y se incorporarían a 
la capilla regia los músicos borgoñones de Carlos I. Esto supondría el fin del 
mecenazgo de músicos de origen español en la corte real durante este perio-
do97. Por ello, Peñalosa decidió asentarse de nuevo en Sevilla, donde conser-
vaba su beneficio, hasta el momento, in absentia. En 1517 ya se muestra en 
las nóminas que pasaría a cobrar como el resto de beneficiados por ofrecer 
un servicio completo como canónigo de la catedral: 97 415 maravedís, más 
lo correspondiente en especies98. Además, la diferencia entre los años ante-
riores y este, a partir del cual estaría presente, es notable ya que su actividad 
se incrementaría en la catedral, algo que se refleja en las actas capitulares 
sevillanas.

Una de las entradas presenta una situación conflictiva entre Peñalosa y 
Hernando Diego Lucero en la que se profirieron «palabras feas e injuriosas»99. 
Desconocemos el motivo de la trifulca entre los dos oficiales de la iglesia, 
pero sí sabemos que llegó a producirse un proceso judicial cuya sentencia 
final retenía algunas pensiones del músico, a pesar de sus múltiples apela-
ciones100. Estas tensiones pudieron haber sido la razón por la que el músico 
quisiera apartarse del ámbito hispalense y escribiese una carta al obispo 
de Bari, Esteban Gabriel Merino, recién descubierta en nuestro estudio. El 
contenido, datado del 16 de marzo de 1517, hace referencia a una petición 

95 «En este día sus mercedes cometieron a los señores maestreescuela e Francisco de 
Peñalosa para que fablen con el maestro de los cantores e vean que pide para el estudio de los 
niños cantores con los que aprenden la labor e asimismo con el maestro de estudio de la gra-
mática para ver lo que se le daba por enseñar a los moços cantorcicos e desto e dello fagan 
relación al cabildo». E-SC, AC, sign. 7058, f. 13v. (6-III-1517).

96 E-SC, AC, sign. 7056, f. 29r. Véase ruiz Jiménez, La librería de canto de órgano, p. 155.
97 kniGHton, Música y músicos, p. 11; «Rey Fernando, mayorazgo», pp. 214 y 217.
98 En torno a 30 cahíces, 9 fanegas y 11 almudes de trigo y 16 cahíces, 7 fanegas y 5 al-

mudes de cebada. Véase E-SC, Mesa capitular, libro 2a/7640, f. 91v.
99 E-SC, AC, sign. 7058, ff. 116v, 117r, 120r-125r.
100 Ibidem, f. 125r.
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de ayuda para la dispensa de un caballero que ha apuñalado a una pariente 
suya y señala: 

«Ya por otras he dicho el gozo de la deliberación de León y así abra de ser 
porque tal nombre no avia de ser si no semejanza del ombre cuyos pies bes. 
Y sepa Su Santidad que aunque los míos no están buenos yo me pornia alas 
quando con viniese a su santo servicio. Con todo acordandome que de burla 
o de veras la muerte solicita lo que V. S. espera espero que no me espere V. S. 
[...] F. Penalosa101».

Esta epístola que hemos encontrado no solo hace referencia a la solicitud 
directa que dirige Peñalosa al prelado, como intermediario en Roma, para ir 
a servir al pontífice, sino que muestra el buen posicionamiento que el obispo 
Merino tenía en la Santa Sede. Este ya había sido beneficiado de Ascanio 
María Sforza, del que fue secretario, y del papa Médici, León X, que le fa-
vorecería como obispo de Bari (1513), obispo de León (1516, conservando 
también la diócesis de Bari); más tarde conseguiría del papa Clemente VII el 
obispado de Jaén (1523-1535), el de Gaeta (1535) y la proclamación cardena-
licia en 1533102. Además, Gabriel Merino estuvo en contacto con los grandes 
exponentes culturales de su época: fue defensor de Erasmo de Róterdam y 
se relacionó con figuras como Bramante, Leonardo da Vinci y Nicolás Ma-
quiavelo. Martínez Rojas señala que tanto León X como el obispo Merino 
compartían su afición por la música y la caza; también el papa utilizaba la 
cultura y la personalidad humanística de Merino para destinarlo a realizar 
algunas misiones diplomáticas103. En la correspondencia conservada en la 
Biblioteca Angelica (Roma) se muestra la red de influencias que, ya en tor-
no al año 1517, poseía Merino con la familia real de Nápoles, los Sforza de 
Milán, con Carlos V, la alta nobleza española, la casa de Ferrara, la Corona 
aragonesa o destacados miembros de la Curia104. Por tanto, dada la red de 
influencias del obispo español en Roma y su gran afición a la música, todo 
parece indicar que este pudo haber sido el promotor del traslado de Peñalo-
sa a la Curia.

El músico desaparece de las actas capitulares en el intervalo entre marzo 
y octubre de 1517. La consecuencia directa de la anterior misiva probable-
mente fuese la tramitación de su periplo a Roma. Según Stevenson, habría 

101 I-Ra (Roma, Biblioteca Angelica, Fondo Antico), Ms. 1888, ff. 7r y v. Agradezco a Ser-
gio Ramiro el descubrimiento de esta fuente y la cesión de su transcripción.

102 martínez roJaS, Francisco Juan: «Anotaciones al episcopologio giennense de los si-
glos XV y XVI», en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 177 (2001), pp. 285-424.

103 Ibidem, pp. 60-64.
104 Ibidem, p. 64.
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viajado en algún momento entre el 6 de marzo y el otoño de 1517, donde 
se muestran sus primeras noticias como cantor de León X en la Curia105. 
Desde 1513 eran comunes los traslados de dignidades y canónigos hispalen-
ses a Roma durante el pontificado del papa Medici, según la información 
en las actas capitulares sevillanas y otros documentos catedralicios106; así 
que probablemente la petición fuese retroactiva: al papa le interesaban más 
sirvientes, tanto como a estos la opción de ganar mayores prebendas y pres-
tigio trabajando en la corte papal. Tras la nombrada desavenencia con los 
oficiales del cabildo, probablemente fuese un alivio para Peñalosa viajar a la 
aclamada Capilla Sixtina donde se congregaban los mejores compositores 
europeos y donde podría aumentar su estatus a través del aumento de bene-
ficios eclesiásticos.

LA VIDA EN ROMA Y EL REGRESO A SEVILLA

Los primeros apuntes de historiografía musical sobre el contexto romano 
a principios del siglo XVI a través de la documentación pontificia vinieron 
de la mano de Franz Haberl y André Pirro107. Más tarde, pocos estudios más 
aparte de los de los investigadores Hermann-Walther Frey, Manfred Schu-
ler, José María Llorens Cisteró y Richard Sherr han sabido profundizar de 
manera realmente eficaz en la función y la vida artística de los músicos his-
panos en la capilla pontificia en torno a dichos papados108. Este último ha 

105 StevenSon, Spanish music in the age, p. 148.
106 Se pueden ver diversos casos como el de Francisco Suárez, Álvaro Molina E-SC, AC, 

libro 8, f. 11v; E-SC, Mesa capitular, vol. 2a, ff. 18v, 19r.
107 HaBerl, Franz Xavier: Bibliographischer und thematischer Musikkatalog des päpstli-

chen Kapellarchives im Vatican zu Rom. Bausteine für Musikgeschishte II. Leipzig, 1988; Die 
römische «Schola cantorum» und die Päpstlichen Kapellsänger bis zur Mitte des 16. Jahrhun-
derts, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1888; Pirro, André: «Leo X and Music», en The Musical 
Quarterly, 21 (1935), pp. 1-16.

108 Frey: «Regesten zur Päpstlichen», 9/1 (1956), pp. 46-57, 139-156 y 411-419; «Regesten 
zur päpstlichen Kapelle», 8 (1955), pp. 58-73, 178-199 y 412-437; ScHuler, Manfred: «Spa-
nische Musikeinflüsse in Rom um 1500», en Anuario Musical, 35 (1970): 27-36; llorenS ciS-
teró, José María: Capellae Sixtinae Codices musicis notis instructi sive manu scripti sive praelo 
excussi, Vaticano, Studi e Testi 202, 1960; «Juan Escribano Cantor pontificio y compositor», 
en Anuario Musical, 41 (1957), pp. 99-122; Le Opere Musicali della Cappella Giulia I: Manos-
critti e Edizioni fino al ‘700, Vaticano, Studi e Testi 265, 1971; «Cinco cantores españoles en la 
capilla pontificia», en Anuario Musical, 36 (1981), pp. 69-90; «Hacia el nombre de la “Capilla 
Sixtina”», en Anuario Musical, 38 (1983), pp. 247-253; SHerr, Richard: The Papal Chapel c. 
1492-1513 and its Polyphonic Sources, (tesis doctoral), University of Princeton, 1975; «The 
Singers of the Papal Chapel and Liturgical Ceremonies in the Early 16th Century: Some Docu-
mentary Evidence», en ramSey, P. A. (ed.): Rome in the Renaissance: The City and the Myth, 
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ofrecido un panorama completo desde la vida musical a lo largo de casi 
todos los pontificados del Cinquecento en su último libro109. Estudios ante-
riores también reflejaron aspectos significativos del patronazgo artístico de 
León X en la corte papal110 y en otros ámbitos profanos relacionados con el 
pontífice111.

Tanto este papa como Julio II desarrollaron una hispanofilia que favo-
reció el traslado de músicos castellanos y aragoneses a la capilla pontificia, 
entre ellos, Juan de la Encina, Francisco de Peñalosa o Juan Escribano. La 
escasez de fuentes sobre la actividad de Peñalosa en dicha institución con-
trasta con la de sus coetáneos. Sin embargo, se le localiza con la italianiza-
ción de su apellido «Pignalosa» o incluso «Pignaflor». 

El primer documento que hace referencia al cantor hispano en la capilla 
pontificia es una bula papal que data del 1 de noviembre de 1517 en la que el 
pontífice intercede por él a la hora de conseguir los frutos de los beneficios 
que tenía Peñalosa en los cabildos de Segovia y Córdoba112. Efectivamente, 
hemos logrado localizarle entre las actas capitulares de la catedral cordu-
bense, donde el cabildo le pagaba las pensiones correspondientes a dichos 
beneficios113; sin embargo, en Segovia solo hemos logrado encontrar a su 
posible hermano, como se señaló anteriormente114. Este se asentaría como 

Binghamton, 1982, pp. 249-264; «Performance Practice in the Papal Chapel in the 16th Cen-
tury», en Early Music, 15 (1987), pp. 453-462; «The “Spanish Nation” in the Papal Chapel 
1492-1521», en Early Music, 20 (1992), pp. 601-609; Music and Musicians in Renaissance 
Rome and Other Courts, Aldershot, 1999; «The Roman Connection: The Spanish Nation in 
the Papal Chapel, 1492-1521», en kniGHton, T. W. (ed.): A Companion to Music in the Time of 
Ferdinand and Isabel, Leiden, Brill, 2016, pp. 364-403.

109 SHerr, Richard: The Papal Choir during the Pontificates of Julius II to Sixtus V (1503-
1590): an in institutional History and biographical Dictionary, Palestrina, Fondazione Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina, 2016.

110 Dean, Jeffrey: «The Evolution of a Canon at the Papal Chapel: The Importance of 
Old Music in the Fifteenth and Sixteenth Centuries», en SHerr, R. (ed.): Music, Musicians 
and Musical Culture in Renaissance Rome, Oxford u.a., 1998, pp. 138-166; teWeS, Götz-Rü-
diger: Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich: Politik, Kultur und Familiengeschäfte in der 
europäischen Renaissance, Mohr Siebeck, 2002; cumminGS, Anthony M.: The Lion’s Ear: Pope 
Leo X, the Renaissance Papacy, and Music, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2012.

111 SHearman, John: «The Florentine Entrata of Leo X, 1515», en Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes, 38 (1975), pp. 136-154; BlackBurn, Bonnie J.: «Music and Festivities 
at the Court of Leo X: A Venetian View», en Early Music History, 11 (1992), pp. 1-37.

112 Frey, «Regesten zur Päpstlichen Kapelle», 9/1 (1956), pp. 414-415.

113 E-C, Libro de Actas Capitulares, tomo 8 (1513-1519), f. 72r.

114 E-SE, Actas capitulares, C20, f. 27v (canónigo de la catedral a fecha 27/11/1517). Die-
go de Peñalosa como deán del cabildo entre 1514 y 1517, que pudo haber sido familiar suyo: 
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canónigo en dicha diócesis a la muerte del rey aragonés, a diferencia de 
Francisco, que iría destinado a Sevilla, donde ya tenía su canonjía. 

Las dignidades de los cabildos no veían con buenos ojos que los beneficia-
dos se ausentaran de la iglesia durante periodos indefinidos. En consecuen-
cia, acababan retirándoles la pensión en numerosas ocasiones115. A pesar de 
que existía una orden que permitía el retiro de los estipendios a los ausen-
tados (mandada por los Reyes Católicos en 1488)116, tanto el rey Fernando 
como el papa León X la pasarían por alto. Recién llegado a Roma, a fecha 4 
de noviembre, el pontífice escribiría al cabildo refiriéndose a su cantor como 
«canónigo de Sevilla, cubiculario y músico excelentísimo, quien ejercitó tan 
eximio arte con gran prudencia y probidad, por cuyas condiciones es en el 
presente aceptable para nosotros y gratísimo por otras virtudes suyas de que 
le creamos digno de entrar a nuestro servicio y al de la Sede Apostólica»117. 
Como vemos, Peñalosa no fue un clérigo más entre los cantores de la capilla, 
sino que, poco después de su llegada a Roma, ascendería al cargo de cubi-
culario, del que podían disfrutar solo los más privilegiados sirvientes de la 
cámara del papa, posiblemente por sus dotes como intérprete118. Continua-
ría con este puesto en fecha de marzo de 1519, cuando se le menciona como 
cantor secreto junto a Similino Gallicis119.

La necesidad de Peñalosa en la cámara privada del papa se muestra lite-
ralmente en otra epístola emitida el 7 de enero por Pietro Bembo –cardenal 
y secretario de León X– dirigida a Diego de Muros –obispo de Oviedo que 
ostentaba el cargo de arcediano de Carmona–120, al que reclamaba esa pose-

Actas capitulares, C19, f. 22v; Fábrica, C215, f. 3v y C217, 2v. Este último aparece también 
como canónigo desde 1501 en las cuentas del Comunal. E-SE, Comunal, J-301, f. 41r.

115 Pérez-emBiD WamBa, Javier: «El cabildo catedral de Sevilla en la Baja Edad Media», en 
Hispania Sacra, 30 (1977), p. 156.

116 Elústiza reproduce la orden sin citar la fuente de procedencia. elúStiza y caStrillo, 
Antología musical, p. XXXVII. 

117 Ibidem, pp. XXXIX-XL. 

118 Otros musici segreti españoles que interpretaban piezas no litúrgicas en ceremonias 
privadas de la Curia se dieron en el pontificado de Alejandro VI, que aumentó el número de 
sus cubicularii segreti con los hispanos Marturiano Prats y Martinus Scudero. Véase SHerr, 
«The Papal Chapel», pp. 114-115.

119 Debemos destacar que León X sería el primer papa en crear musica segreta para su 
cámara privada, costumbre que se mantendría hasta Clemente VII. V-CVasv, Introitus et Exi-
tus, 558, f. 183. Citado en Frey, «Regesten zur Päpstlichen Kapelle», 8 (1955), pp. 416-417.

120 El arcedianato de Carmona había pasado del padre Diego de Muros a su hijo homó-
nimo en 1497. Véase González novalín, José Luis: «Don Diego de Muros II, obispo de Cana-
rias», en Anuario de Estudios Atlánticos, 20 (1974), p. 16.
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sión para Francisco de Peñalosa, pues, como cantor suyo, ofrecía diferentes 
servicios en los ritos litúrgicos y participaba en ceremonias de uso íntimo y 
casi diario, por lo que era indispensable para su capilla121. Estas peticiones 
no eran gratas para el cabildo hispalense, reticente a aceptar el mandato 
del papa. El 13 de enero de aquel año, los oficiales de la catedral exigían en 
las actas capitulares que los beneficiados que estaban en Roma volviesen a 
dicha institución a partir del 1 de enero de 1519, «so pena de caer en nihil» 
los haberes o beneficios estipulados122. Las cuentas de la secretaría de la 
catedral hispalense muestran cómo se redujo radicalmente el salario de Pe-
ñalosa desde cobrar 78 316 maravedíes totales en 1517 a la cifra de 784 ma-
ravedíes por «misadas» y pitancería en 1518123, lo que sugiere que la orden 
había comenzado a tener efecto. El cabildo, que contaba con el apoyo del rey 
Carlos I, desafiaría la petición pontificia, denegando el permiso a Peñalosa 
y reclamando la presencia del canónigo inmediatamente124. En aquel mo-
mento las dignidades de la catedral de Sevilla se podían permitir tal afrenta 
con el Sumo Pontífice, ya que primeramente habían estado protegidos por 
la voluntad de los Reyes Católicos y más tarde por el futuro emperador, cuyo 
poder territorial y económico iba en aumento.

Cuando llegó la noticia a la Curia, León X emitiría un nuevo breve a fecha 
1 de marzo por el que se vuelven a pedir el salario a Francisco de Peñalosa, 
que había sido cedido a Juan Cortés (cantor de la catedral de Sevilla, excan-
tor del rey Fernando y sacristán mayor)125. Por ello, el papa reclamaba los 
300 ducados de oro que pagaron a Cortés para su cantor secreto, una canti-
dad bastante superior a la que estaba cobrando anteriormente (213 ducados 
en 1517, según los cálculos sobre el anexo 3). Al no recibir contestación, el 

121 «Alterius meis ad te scripsi, quo in loco Franciscum Peñalosam Cantorem meum ha-
berem quamque eo nostris in sacris et ceremoniarum celebritate familiariter ac prope quotidie 
uterer. Itaque non erimus nunc quidem ea in re tibi ostendenda longiores. Verùm cum is mag-
nopere cupiat, ut Archidiaconatus Chermonaeus, quem obtines in Ecclesia Hispalensi, sibi 
mandes ut conferatur: tibique ipse reponere fructus Archidiaconatus uelit aliis in sacerdotiis, 
quae tantidem aestimentur: petantque idem abste alii per familiares tui, uelim des ei te facilem 
ea in re hortatu meo, hominique plane industrio et mihi grato commodes. Omnino cur ipse 
tantopere id cupiat, non uideo. Sed si ei satisfeceris, erit mihi ualde gratum». Citada en elúStiza 
y caStrillo, Antología musical, p. XXXIX.

122 Ibidem, p. XXXIX-XL. 
123 E-SC, Mesa capitular, Libro 2a (Libro de Casillas), sign. moderna 07640, ff. 126r y 

165v.
124 Este respaldaba al cabildo con la redacción de un decreto el 22 de marzo de 1518 que 

apoyaba el dictamen. E-SC, AC, sign. 7058, f. 110, citado en elúStiza y caStrillo, Antología 
musical, p. XL.

125 Frey: «Regesten zur Päpstlichen Kapelle», 8 (1955), p. 70.
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obispo de Oviedo volvía a recibir otra misiva el 9 de junio de 1518 para inter-
cambiar el arcedianato de Carmona, esta vez, por los beneficios que Peñalo-
sa ya poseía en la archidiócesis hispalense –algunas residencias que tenía en 
Santa María y Beata María de Lebrija en Sanlúcar de Barrameda y en San 
Bartolomé en Villalba de Alcor–126. Ante dichas presiones, el cabildo no tuvo 
otra opción que aceptar lo que el pontífice reclamaba por segunda vez127. 
La permuta de la canonjía hispalense por el arcedianato de Carmona –rea-
lizada a través del racionero de la catedral, Diego Méndez, que actuó como 
procurador de Peñalosa– se confirmaría en las actas capitulares sevillanas el 
30 de agosto de 1518128. De tal manera, este sería un acuerdo ventajoso para 
el cantor hispano, quien, a través del favor del papa, disfrutaría no solo del 
arcedianato de Carmona, sino de la concesión de los frutos de Beata María 
de Lebrija y unas pensiones partidas que el obispo de Oviedo le debía pagar 
cada semestre por los anteriores beneficios otorgados. Por tanto, si de di-
chas prebendas in absentia percibía en conjunto 300 ducados de oro, ahora 
cobraría 132 ducados al año, más lo correspondiente al cargo de arcediano 
(727 ducados, según las cuentas de secretaría), lo que implica un ascenso 
total de 346 ducados al año con respecto a su situación anterior. Esto no 
solo le beneficiaría por la nueva dignidad obtenida, sino por el nuevo estatus 
adquirido, como uno de los eclesiásticos mejor pagados de la archidiócesis 
de Sevilla en aquellos años (tabla 2).

Tabla 2. Permuta de la canonjía más beneficios por el arcedianato 
de Carmona y pensiones129.

Cargo Frutos (1517) Cargo Frutos (1525)

Canónigo de la catedral 
de Sevilla

ca. 80 000 mrs. =
213 ducados

Arcediano de Carmona
ca. 200 000 mrs. =
727 ducados

Conjunto de beneficios 
en los cabildos hispa-
lense y cordubense

300 ducados de oro 
/ año

Pensiones de beneficios 
en los cabildos hispa-
lense y cordubense

20+24+22 = 66 ducados 
por semestre.
132 ducados de oro 
/ año

Total 513 ducados / año Total 859 ducados / año

126 Ibidem, p. 69.
127 E-SC, AC, sign. 7058, f. 137, citado en elúStiza y caStrillo, Antología musical, p. XL.
128 E-SC, AC, sign. 7058, f. 169, citado en ibidem, p. XL.
129 Datos extraídos de E-SC, Mesa capitular, Libro 2a (Libro de gallinas), sign. 07640, ff. 

126r, 165v; Mesa capitular, Libro 4 (Libro de gallinas), sign. 07643, f. 122v.
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A esas cantidades habría que sumar el estipendio como músicos secretos, 
por lo que que, tanto Gallicis como Peñalosa, cobrarían 18 ducados (febrero 
de 1519)130. Esta cantidad, sumada a los pagos por cantor del coro papal, 
más los mencionados estipendios procedentes de la Península, conforma-
rían una gran cantidad para un cantor de su época.

Por otro lado, sobre su papel como músico secreto poco se sabe. Haberl 
afirmó que los virtuosos contratados como músicos privados del papa, que 
se dedicaban a interpretar piezas profanas para voz e instrumento, realmen-
te no simultanearon los servicios como músicos en la capilla pontificia131. 
Sin embargo, tal y como se ha dicho anteriormente, Peñalosa desempeñó 
el cargo de músico secreto y cubiculario al mismo tiempo que cantor del 
coro papal durante los últimos años de León X, lo que muestra que fue un 
hombre de su confianza y con grandes aptitudes como intérprete. La única 
referencia al músico en su faceta interpretativa en la Capilla Sixtina provie-
ne de uno de los diarios romanos escrito por el maestro de ceremonias del 
papa León X, Paride de Grassi o Paris de Grassis:

«En el día de la fiesta semanal más importante del Oficio de Penitentes fue 
cantado por el supremo cardenal de Sens. El español Pignaflor cantó la Pasión 
a la manera española, en solitario, aunque tres cantores siempre suelan cantar 
otras [Pasiones]. El papa recibió cincuenta ducados de oro y diez julios por 
la cruz»132.

Jane Hardie relaciona el nombre de «Pignaflor» con el de Peñalosa, lo 
cual es muy plausible, ya que existían variaciones e italianizaciones con 
el nombre de los sirvientes curiales extranjeros133, al mismo tiempo que es 
coincidente en la cronología de estos datos y pocos cantores más se pudie-
ron haber asociado a ese apelativo. De la referencia cabe destacar que la 

130 V-CVasv, Introitus et Exitus, 558, f. 183. Citado en Frey: «Regesten zur Päpstlichen 
Kapelle», vol. 8 (1955), pp. 416-417.

131 HaBerl, Bibliographischer und thematischer, pp. 64-65.
132 «In die veneris majoris ebdomadae, habitum fuit officium per cardinalem aenensem 

majorem poenitentiarium. Passionem cantant solus cantor Pignaflor hispanus more hispano, 
cum alias semper tres cantores consueverint cantare. Papa cruci obtulit quinquaginta ducatos 
auri et centum julios» (f. 806r). De GraSSi, Paride: Il Diario di Leone X, armellini, M. (ed.), 
Roma, Tipografia della Pace di E. Cuggiani, 1884, p. 66. Reproducida también en González 
valle, José Vicente: La tradición del canto litúrgico de la Pasión en España. Estudio sobre las 
composiciones monódicas y polifónicas del «cantus passionis» en las catedrales de Aragón y 
Castilla, Barcelona, CSIC (Monumentos de la Música Española, XIX), 1992, p. 39.

133 HarDie, The motets of Francisco de Peñalosa, p. 31; González valle, La tradición del 
canto litúrgico, pp. 14 y 18.
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interpretación realizada por Peñalosa fue a solo134, a diferencia de la cos-
tumbre de cantarla en alternatim entre tres personajes distintos: Jesús, la 
turba y el orador o evangelista. Esto muestra que las prácticas de la tradición 
hispana se infiltraron en las costumbres interpretativas de las celebraciones 
litúrgicas en la Capilla Sixtina.

En las listas del 2 de septiembre de 1522, Peñalosa ya no aparece entre 
los músicos de la capilla, por lo que tuvo que haber viajado de vuelta a Se-
villa tras la muerte del papa135. Su regreso se comprueba por el incremento 
de las quitaciones de pago de 1521 (año de la muerte de León X), por lo que 
volvería a estar presente en la catedral a partir de la fecha136. En 1522 se le 
vería en todas las festividades –excepto en algunas como en las 1.ª, 2.ª y 3.ª 
Tinieblas, Maitines del Corpus Christi y en los Maitines de Navidad– en las 
que se realizaban procesiones por las que cobraría 9576 maravedís, como el 
resto de dignidades de la catedral137.

La vuelta a Sevilla en aquellos años no tuvo que ser nada agradable para 
un cantor que había disfrutado de los lujos de la corte pontificia: desde 1520 
la peste había azotado a la población sevillana138. La falta de trigo produjo 
sublevaciones de las comunidades y algunos motines, al mismo tiempo que 
los terremotos e inundaciones habrían arrasado la ciudad. Este motivo lle-
varía a Peñalosa a ausentarse del cabildo –sin dejar de percibir las retribu-
ciones de su puesto fijas y variables– desde el 4 de marzo de 1522 hasta el 19 
de enero de 1524, siendo el que más cobraría de los cuatro arcedianos de la 
archidiócesis en aquel momento139. Durante este periodo moriría también el 
arzobispo de Sevilla, Diego de Deza, en el monasterio de San Jerónimo140.

134 González Valle sugiere que esa práctica pudo llevarse a cabo en la península ibérica 
y que era de tradición hispana. Ibidem, p. 39. No obstante, la referencia también puede in-
dicar que en la interpretación usaban melodías de canto llano de tradición hispana. Al ser 
distintas a las romanas, De Grassi pudo haber percibido esa característica «more hispano».

135 Idem, Bibliographischer und thematischer pp. 69-70.
136 Concretamente, se muestra la subida en el cargo de la pitancería (recordemos, aquel 

sueldo variable que tiene que ver con la asistencia al culto). E-SC, Mesa capitular, Libro de 
gallinas 2b (sign. nueva 07641), f. 125v.

137 E-SC, Mesa capitular, Libros de procesiones 439 (sign. nueva 08086), f. 52v; véase 
también E-SC, Mesa capitular, Libro de manuales 252 (sign. nueva 07898), ff. 30v, 43r y 49v.

138 Véase carmona García, Juan Ignacio: Enfermedad y sociedad en los primeros tiempos 
modernos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 39-40, y Herrera Dávila, Joaquín: El 
Hospital del Cardenal de Sevilla y el Doctor Hidalgo de Agüero: Visión histórico-sanitaria del 
Hospital de San Hermenegildo de Sevilla (1445-1837), Sevilla, Fundación de Cultura Andalu-
za, 2010, p. 97.

139 Ibidem, ff. 25v, 26v, 29r, 37r, 40v, 50v y 51v.
140 Herrero Dávila, El Hospital del Cardenal de Sevilla, p. 97.
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Pasado este convulso periodo, Peñalosa regresaría a la catedral sin mos-
trarse muy activo en las actas capitulares, a excepción de su nombramiento 
como tesorero el 24 de marzo de 1525141. Este cargo era de los más impor-
tantes dentro de la lista de dignidades, solo superado en jerarquía por el 
deán y por el chantre en el cabildo hispalense142. Según el Libro blanco, al 
tesorero le correspondía guardar las llaves y arcas de la iglesia, custodiar 
las reliquias, el tesoro y todo lo dedicado al culto143. Entre otros cometidos, 
a Peñalosa se le observa organizando la cena de los apóstoles el 7 de junio 
de 1526, o mandando a los archiveros que buscaran la documentación de la 
dote de las casas que él mismo dejaba al cabildo144. Puede que el compositor 
se retirase parcialmente de los quehaceres catedralicios debido a su delicada 
salud en aquel momento. Un indicio podría ser la cesión de la canonjía que 
anteriormente disfrutaba Francisco de Peñalosa a su sobrino, Luis de Peña-
losa, el 2 de abril de 1527145. A él también le cedería las casas arrendadas por 
el cabildo en la calle Borceguinería el 13 de mayo de 1528146.

El año de 1528 sería decisivo. Peñalosa moriría el miércoles 1 de abril 
de 1528, mientras residía en la calle Abades, hecho reflejado a través de un 
descenso económico radical en las nóminas catedralicias147. Al no conocerse 
la fecha de su nacimiento se desconoce la edad de su muerte y si la epidemia 
–aun estando ausente de la ciudad infestada– pudo haberle afectado la salud 
de forma fulminante. Elústiza y Castrillo citan la famosa inscripción en su 
sepulcro situado en la nave de San Pablo: «Aquí yace el Muy Iltre. Sr. Fran-
cisco de Peñalosa, Arcediano de Carmona, Canónigo de esta Sta. Iglesia, que 
murió el 1º de abril de 1528»148. 

141 Se presentan bulas para el nombramiento. E-SC, AC, sign. 7059, f. 45r. Véase Steven-
Son, Spanish Music in the age of Columbus, p. 150.

142 E-SC, Mesa capitular, Libro blanco n.º 1489 (sign. nueva 09150), f. 70r.
143 Ibidem, f. 68r.
144 E-SC, AC, sign. 7059, ff. 140v y 171v.
145 Luis de Peñalosa disfrutaría del cargo desde 1527 hasta 1554 –cuando otro clérigo le 

sucedería en la canonjía– y a su vez firmaría como mayordomo los libros de la Fábrica entre 
los años 1532 y 1537, con lo que pareció asentarse plenamente en la catedral hispalense. 
E-SC, Secretaría, Personal, Libro colorado antiguo, ff. 7r y 12r.

146 E-SC, Mesa capitular, Libro blanco n.º 1489 (sign. nueva 09150), ff. 58v, 59r.
147 E-SC, Secretaría, n.º 382, f. 12v. Véase también StevenSon, Spanish Music in the age of 

Columbus, p. 150.
148 A pesar de las indicaciones del investigador, desgraciadamente no se ha logrado loca-

lizar la tumba del compositor en la investigación. E-SC, AC, sign. 7056, ff. 1r, 24r, 25r, 110r; 
Mesa capitular, libro 07641/2B, ff. 438, 439, 1489; Fábrica, libro 408, f. 214r. elúStiza y caS-
trillo, Antología musical, p. XLI.
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Desde los primeros registros disponibles, parece que la fama y la reputa-
ción cortesana de Francisco de Peñalosa ascendiera paulatinamente durante 
todo el reinado de Fernando el Católico, a quien acompañó con su séquito 
itinerante ofreciendo distintos servicios como cantor y capellán. Más tarde, 
alcanzó el máximo prestigio como maestro de música de su querido nieto, el 
infante Fernando, del mismo modo que desempeñó Juan de Anchieta como 
maestro del príncipe Juan. Tanto el monarca aragonés como León X le com-
pensaban constantemente en vida a través de beneficios que le otorgaba en 
la archidiócesis hispalense y en las diócesis de Córdoba y Segovia, respecti-
vamente, sin apenas ofrecer servicio en ellas, contradiciendo la voluntad de 
las dignidades y los canónigos allí presentes. Una prueba fehaciente de la ca-
lidad de Peñalosa como cantor fue su nombramiento como músico secreto 
de la cámara privada del papa Médici.

Si algo se ha de extraer de su carrera profesional es el papel fundamental 
que jugó en el ambiente musical de su época. La calidad y la cantidad de sus 
composiciones (al menos de las que a día de hoy se conservan) le hicieron 
merecer diversos reconocimientos del rey, del papa y del cabildo hispalense 
a lo largo de su trayectoria vital, hechos sin parangón en las biografías de los 
demás músicos hispanos de su época.
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ANEXO 1

Registros de albalaes por quitaciones ordinarias y extraordinarias  
de la Corona de Aragón149.

Fuente Fecha Cantidad
Lugar de 

expedición

ACA, RP, MR, reg. 841, f. 157r.
31-IX-1498 hasta el 
31-XII-1498

8333 mrs. Villa de Vianyol

ACA, RP, MR, reg. 841, f. 184r.
1-I-1499 hasta el 
30-IV-1499

8333 mrs. Villa de Madrid

ACA, RP, MR, reg. 841, f.218r.
1-V-1499 hasta el 
31-VIII-1499

8333 mrs. Villa de Granada

ACA, RP, MR, reg. 841, f. 270v.
1-IX-1499 hasta el 
31-XII-1499

8333 mrs. Sevilla

[Desaparecido ACA, RP, MR, 
reg. 842].

[1-I-1500 hasta el 
30-IV-1503]

[8333 mrs cada 
cuatrimestre]

---

ACA, RP, MR, reg. 843, f. 9v (con 
el acrecentamiento de los 5000 
mrs que le manda dar el rey).

1-V-1503 hasta el 
31-VIII-1503

8333 mrs. Oviedo

ACA, RP, MR, reg. 843, f. 49r. 
1-IX-1503 hasta el 
31-XII-1503

10 000 mrs. Medina del Campo

ACA, RP, MR, reg. 843, f. 86v.
1-I-1504 hasta el 
30-IV-1504

10 000 mrs. Medina del Campo

ACA, RP, MR, reg. 843, f. 113v.
1-V-1504 hasta el 
31-VIII-1504

10 000 mrs. Medina del Campo

ACA, RP, MR, reg. 843, f. 171v.
1-I-1505 hasta el 
30-IV-1505

10 000 mrs. Segovia

ACA, RP, MR, reg. 843, f. 222v.
1-V-1505 hasta el 
31-VIII-1505

10 000 mrs. Segovia

ACA, RP, MR, reg. 843, f. 259r.
1-IX-1505 hasta el 
31-XII-1505

10 000 mrs. Salamanca

ACA, RP, MR, reg. 844, f. 2r.
1-I-1506 hasta el 
30-IV-1506

10 000 mrs. Villa de Albadoles

ACA, RP, MR, reg. 844, f. 65r.
1-V-1506 hasta el 
31-VIII-1506

10 000 mrs. Bax? [Barcelona]

149 Agradezco al investigador Germán Gamero Igea la orientación en los volúmenes de 
Maestre Racional para la consulta de las listas de capellanes aragoneses. 

(Cont.)
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Fuente Fecha Cantidad
Lugar de 

expedición

ACA, RP, MR, reg. 844, f. 145v 
(está fuera del grupo, se expide a 
Francisco de Palencia su criado).

1-IX-1506 hasta el 
31-XII-1506

10 000 mrs. Nápoles

ACA, RP, MR, reg. 877, f. 111v.
Por el vestuario 
4/III/1507

7500 mrs. Nápoles

ACA, RP, MR, reg. 844, f. 306v 
(misma información en ACA, RP, 
MR, reg. 844, f. 203r)

1-IX-1507 hasta el 
31-XII-1507

10 000 mrs. Nápoles

ACA, RP, MR, reg. 844, ff. 145v, 
227r y 317v (fuera del grupo, se le 
expide a él mismo) 

1-V-1507 hasta el 
31-VIII-1507

10 000 mrs.
Santa María del 
Campo (Burgos)

ACA, RP, MR, reg. 877, f. 148v.

Por el vestuario 
para cantar en 
Burgos
8-II-1508

7500 mrs. Burgos

ACA, RP, MR, reg. 844, f. 306v.
1-IX-1507 hasta el 
31-XII-1507

10 000 mrs. Burgos

ACA, RP, MR, reg. 844, f. 4r
1-I-1508 hasta el 
30-IV-1508

10 000 mrs. Burgos

ACA, RP, MR, reg. 845, f. 77v.
1-V-1508 hasta el 
31-VIII-1508

10 000 mrs. Córdoba

ACA, RP, MR, reg. 845, f. 124v.
1-IX-1508 hasta el 
31-XII-1508

10 000 mrs. Cáceres

ACA, RP, MR, reg. 846, f. 2v.
1-I-1509 hasta el 
30-IV-1509

10 000 mrs. Valladolid

ACA, RP, MR, reg. 846, f. 72r.
1-V-1509 hasta el 
31-VIII-1509

10 000 mrs. Valladolid

ACA, RP, MR, reg. 846, f. 134v.
1-IX-1509 hasta el 
31-XII-1509

10 000 mrs. Valladolid

ACA, RP, MR, reg. 878, f. 4r.
Por el vestuario 
3-I-1510

7500 mrs. Valladolid

ACA, RP, MR, reg. 846, f. 193v.
1-I-1510 hasta el 
31-IV-1510

10 000 mrs. Zaragoza

[ACA, RP, MR, reg. 846]
[1-V-1510 hasta el 
31-VIII-1510]

[10 000 mrs.] ---

ACA, RP, MR, reg. 846, f. 327r.
1-IX-1510 hasta el 
31-XII-1510

10 000 mrs. Madrid

(Cont.)
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Fuente Fecha Cantidad
Lugar de 

expedición

ACA, RP, MR, reg. 878, f. 23v.
Por el vestuario 
12-II-1511

7500 mrs. Sevilla

ACA, RP, MR, reg. 846, f. 377r.
1-I-1511 hasta el 
30-IV-1511

20 000 mrs. (2/3 de 
la nómina)

Sevilla

ACA, RP, MR, reg. 878, f. 70v.
Por el vestuario 
3-IV-1512

7500 mrs. Burgos

ACA, RP, MR, reg. 878, f. 99v.
Por el vestuario
18-II-1513

7500 mrs. Medina del Campo

ACA, RP, MR, reg. 847, f. 47r.
1-V-1514 hasta el 
31-VIII-1514

10 000 mrs. Valladolid

ACA, RP, MR, reg. 878, f. 151v (se 
repite en ACA, RP, MR, reg. 947, 
f. 76v; ACA, RP, MR, reg. 923, 
f. 27v: ACA, RP, MR, reg. 882, 
f. 27v).

Por el vestuario
10-V-1514

7500 mrs. Madrid

ACA, RP, MR, reg. 847, f. 77v.
1-IX-1514 hasta el 
31-XII-1514

10 000 mrs. Valladolid

ACA, RP, MR, reg. 847, f. 111v. 
Por el vestuario de 
27-III-1514

7500 mrs. Medina del Campo

ACA, RP, MR, reg. 847, f. 142r.
1-I-1515 hasta el 
30-IV-1515

10 000 mrs.
Ventosilla /
Medina del Campo 
/ Burgos

ACA, RP, MR, reg. 923, f. 207v. 
(Se repite en ACA, RP, MR, reg. 
947, f. 207v)

27-III-1515 7500 mrs. Medina del Campo

ACA, RP, MR, reg. 847, f. 189v.
1-V-1515 hasta el 
31-VIII-1515

10 000 mrs. Segovia

ACA, RP, MR, reg. 847, f. 265r (se 
repite en ACA, RP, MR, reg. 957, 
f. 15r.)

Por el vestuario de 
1515

7500 mrs. Madrigalejo

ACA, RP, MR, reg. 923, f. 121v.
Peñalosa deja de estar entre las listas de los 
capellanes del rey.

Madrid
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Vida y obra de Pedro Rimonte  
(ca. 1565-1627): nuevas perspectivas
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Resumen: La abultada bibliografía existente sobre el compositor zaragozano Pedro Ri-
monte no se corresponde con un amplio conocimiento sobre su biografía. Casi cincuenta 
años después de los artículos clásicos que situaron al compositor en el lugar que le corres-
pondía históricamente era necesaria una actualización del estado de su vida y obra. Los 
objetivos de esta disertación son: clarificar la información que se ha mostrado veraz o está 
basada en hipótesis posibles no refutadas hasta hoy en los estudios editados, exponer algu-
nos aspectos nuevos sobre la vida y obra del autor, y aportar nuevas perspectivas de inves-
tigación. 

Se ha llevado a cabo una indagación bibliográfica, un análisis de los datos, la incor-
poración de nueva información y una contextualización general en la vida del compositor 
aragonés. El estudio muestra el panorama social que rodeó su nacimiento en la ciudad de 
Zaragoza, su presencia en extraordinarios acontecimientos reales y su excelente relación con 
los archiduques Alberto e Isabel. Se aporta, además, su participación en entremeses y sátiras 
cortesanas cuyos objetivos iban más allá de la mera diversión, su impaciencia por volver a 
España y algunas circunstancias para las que sus composiciones pudieron ser compuestas 
o interpretadas. 

Palabras clave: Pedro Rimonte / Ruimonte, biografía, obra, nuevas perspectivas.

Abstract: The ample bibliography on the composer Pedro Rimonte, from Zaragoza, does 
not correspond to extensive knowledge of his biography. Almost fifty years after the classic 
articles that placed the composer in the place that historically corresponded to him, an up-
date of the state of his life and work was necessary. The goals of this study are to clarify the 
information that has been proven or is based on possible hypotheses not refuted nowadays 
from the existing bibliography, show some new aspects of the author’s life and works and 
present new research perspectives. 

Bibliographic research, data analysis, the incorporation of new information and a gener-
al contextualization of the life of the Aragonese composer have been carried out. The article 
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shows the social panorama that surrounded his birth in the city of Zaragoza, his presence in 
extraordinary royal events as well as his good relationship with Archdukes Alberto and Isa-
bel. His participation in courtly plays (entremeses) and satires whose objectives went beyond 
mere entertainment, his impatience to return to Spain and some circumstances for which his 
compositions could be composed or performed have also been documented.

Keywords: Pedro Rimonte/Ruimonte, biography, works, new perspectives.

BIOGRAFÍA

Pedro Rimonte / Ruimonte es el músico aragonés perteneciente al Si-
glo de Oro español más internacional. Su vida y su obra ha generado una 
abultada bibliografía que, sin embargo, no se corresponde con un amplio 
conocimiento sobre su figura. Las investigaciones que más información do-
cumental han aportado sobre el compositor son las de Alexandre Pinchart 
en los Archivos Reales del Reino de Bélgica y las de Pedro Calahorra en dis-
tintos registros situados en Zaragoza. Sin embargo, gran parte de los libros 
que lo mencionan desde el siglo XVIII se han basado en la repetición de 
información existente e incluso en malinterpretaciones o errores, algunos de 
los cuales todavía se repiten en la actualidad1. 

La consulta bibliográfica referente al protagonista de este artículo ha 
puesto de manifiesto la necesidad de realizar una nueva revisión biográfi-
ca que reúna toda la información contrastada, aclare algunos puntos que 
todavía permanecen oscuros y proporcione nuevas noticias y perspectivas. 
El objetivo de este estudio es, por tanto, clarificar los datos que se han mos-
trado veraces o están basados en hipótesis posibles no refutadas hasta hoy, 
esclarecer errores no mencionados hasta ahora, exponer algunos aspectos 
novedosos sobre la vida del autor e incidir en el contexto social y cultural 
que rodeó la existencia de un músico excepcional. 

A mediados del siglo XVI, la ciudad de Zaragoza albergaba cerca de vein-
ticinco mil habitantes, una población que situaba la urbe entre las quince 
más habitadas de la península ibérica en esas fechas2. Su floreciente pros-
peridad se reflejaba en el paulatino crecimiento de sus barrios: la parroquia 
más popular era San Pablo, seguida de la basílica del Pilar y, a continuación, 

1 Para un análisis de la bibliografía anterior y de las variantes gráficas del apellido véase 
eSteve, Eva: «Pedro Rimonte (c. 1565-1627): Análisis historiográfico», en Revista de histo-
riografía, en prensa.

2 La comparativa se toma del censo de 1600 en correaS, Pilar: «Poblaciones españolas 
de más de 5.000 habitantes entre los siglos XVII y XIX», en Boletín de la Asociación de Demo-
grafía Histórica, 6/1 (1988), pp. 5-24.
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la iglesia de la Magdalena3. En este contexto de bonanza económica llega-
ron a la metrópoli Pedro Ruimonte, procedente de la villa de Cifuentes en 
Guadalajara, y su mujer Gracia de Bolea y Latas. El matrimonio se instaló 
en dos casas ubicadas en el barrio más poblado, junto a la parroquia de San 
Pablo4. Uno de los inmuebles posiblemente se utilizaba como vivienda y el 
otro como taller y almacén, ya que el oficio del cabeza de familia era fabri-
cante y vendedor de cántaros y otros objetos de alfarería, una profesión muy 
demandada y próspera en la época5. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Pedro, 
Justa, Catalina y Gracia, y la familia disfrutó de un crecimiento económico 
considerable6. 

Dentro de un clima general de optimismo y prosperidad propio de una 
ciudad quinientista en desarrollo contrasta la virulencia de la peste que diez-
mó a la población zaragozana en 1564, posiblemente favorecida por el flo-
reciente comercio7. La epidemia dejó tras de sí un panorama desolador con 
miles de enfermos, el colapso del hospital de Nuestra Señora de Gracia y cer-
ca de diez mil fallecidos en el interior de la metrópoli aragonesa8. A pesar de 
que el número de bautizos decayó considerablemente, los nacimientos que 
tuvieron lugar inmediatamente después de la plaga revistieron de esperanza 
la ciudad y ayudaron a la recuperación demográfica. En este ambiente de 
regeneración tras la desgracia, tuvo lugar el advenimiento del futuro músico 
al seno familiar. 

3 Voz «Zaragoza» en Gran enciclopedia aragonesa (2009), recuperado de http://www.enci-
clopedia-aragonesa.com/ [última visita el 2 de febrero de 2020]. 

4 Para la localización de la iglesia de San Pablo véase la fig. 5.
5 Él mismo firma como «cantarero» y «tratante en vender cántaros y cosas de tierra». La 

designación indica que el procedimiento para el modelado de las piezas se realizaba median-
te la técnica del urdido, sin ayuda de torno. Era muy habitual la compra de vajillas, ollas y 
otros tipos de recipientes en cerámica durante el siglo XVI para su uso cotidiano. calaHorra, 
Pedro: La música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII. Polifonistas y ministriles, Zaragoza, Insti-
tución Fernando el Católico, 1978, vol. 2, p. 188; álvaro, M.ª Isabel: La cerámica aragonesa, 
Zaragoza, Edelvives, 1999, pp. 21-27 y 54-63.

6 Catalina Ruimonte, hija del matrimonio y hermana del compositor, muere en 1637 
con una situación económica muy holgada y varias casas a su nombre. calaHorra, Pedro: 
«El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», en Anuario Musical, 28-29 (1973-4), pp. 155-180, 
especialmente pp. 168-169.

7 Según Juan Porcell, la enfermedad llegó a través de unos comerciantes franceses. Por-
cell, Juan T.: Información y curación de la peste de Zaragoza, y preservación contra peste en 
general, Zaragoza, Viuda de Bartolomé Nájera, 1565, Libro II, capítulo 1, s. f.

8 Especialmente clarificadoras son las gráficas del descenso de bautizos en 1564-1565 y 
el número de defunciones desde 1563 a 1566 (con el mayor número de bajas en mayo y junio 
de 1564), en alFaro, José: Zaragoza 1564 el año de la peste, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico (Colección de letras), 2019, pp. 45-47, 56 y 63.
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El 16 de abril de 1565 se bautizó en la parroquia de San Pablo a «Pedro 
Ruymonte» en la misma pila bautismal que cuatro años antes había recibido 
su primer sacramento el futuro organista de la seo zaragozana, Sebastián 
Aguilera de Heredia9. No se ha localizado documentación sobre la formación 
musical de ambos músicos. Es muy posible que asistieran a las clases de 
contrapunto y canto de órgano que Melchor Robledo impartía diariamente 
en la seo no solo a los infantes, mozos y cantores de la capilla, sino tam-
bién a todo aquel que quisiera asistir según las obligaciones impuestas por 
el prior10. Unas lecciones a las que probablemente acudieran juntos los dos 
muchachos, ya que compartían el mismo distrito parroquial y una edad cer-
cana. Sebastián Aguilera de Heredia recibió las órdenes sagradas en 1584. 
Rimonte pudo alcanzar al menos el segundo grado de la jerarquía eclesiás-
tica unos años más tarde que su conciudadano, ya que en ningún momento 
se documenta que tuviera esposa y se le denomina «presbítero» en su primer 
testamento sin mencionar descendencia directa11. En estos años iniciales, los 
caminos vitales de ambos músicos vecinos evocan trazados paralelos. 

Cuando Rimonte contaba con veinte años los carnavales tuvieron lugar 
del 3 al 6 de marzo y su celebración zaragozana fue descrita por un holandés 
católico que estaba de visita en la ciudad: Enrique Cock. El cronista dejó 
constancia de cómo los más humildes se arrojaban harina a la cara y los 
ciudadanos con algo más de estatus, disfrazados con máscaras como era 
costumbre, se lanzaban huevos con agua perfumada en su interior. La razón 
que Cock aporta para justificar el lanzamiento de objetos durante las fiestas 
no es la diversión como se podría esperar, sino más bien la seducción. Según 
sus palabras, los hombres lanzaban huevos a las «doncellas en las ventanas 
porque esta es la mayor inclinación de los desta tierra, que son muy deseosos 
de luxuria»12. 

9 El propio autor cambia su apellido original «Ruimonte» por «Rimonte» al menos desde 
1590. Aguilera de Heredia fue bautizado el 15 de agosto de 1561, pero se desconoce la fecha 
exacta del nacimiento de ambos zaragozanos. muJal, Juan: Lérida. Historia de la música, 
Lérida, Dilagro, 1975, pp. 80-81; calaHorra, Pedro: Historia de la música en Aragón (siglos 
I -XVII), Zaragoza, Librería General, 1977, pp. 105 y 110; calaHorra, Pedro: Parnaso español 
de madrigales y villancicos compuestos por Pedro Rimonte, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1980, p. 10. 

10 Melchor Robledo imparte estas clases desde 1569 hasta 1586 con algunas ausencias, 
desde que Rimonte tiene unos cuatro años hasta que cumple veintiuno. calaHorra, «El maes-
tro Pedro Ruimonte (1565-1627)», pp. 160-162. 

11 HuDSon, Barton: «Aguilera de Heredia, Sebastián», en Grove Music Online, 2001, re-
cuperado de https://bv.unir.net:3162/grovemusic/ [última visita el 2 de febrero de 2020]. La 
información testamentaria de Rimonte se encuentra en calaHorra, «El maestro Pedro Rui-
monte (1565-1627)», p. 167. 

12 cock, Enrique: Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y 
Valencia, Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez Villa (eds.), Madrid, Aribau y cía., 1876, 
p. 38.
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El narrador neerlandés relata la visita de Felipe II a Zaragoza desde el 
jueves 21 de febrero al 2 de abril de 1585. El motivo de la presencia del mo-
narca fue la asistencia de la familia real a la boda celebrada en la seo zara-
gozana el 10 de marzo entre el duque de Saboya, Carlos Manuel I, y Catalina 
Micaela de Austria, segunda hija de Felipe II. Al enlace siguieron tres días de 
fiestas y saraos, y durante toda la visita del soberano la ciudad se adornó de 
tapices, paños y espectáculos musicales durante más de un mes13. El joven 
Rimonte pudo escuchar a los músicos de la capilla real (Philippe Rogier, 
Gery Ghersem, George de La Hèle, etc.) durante los festejos, y posiblemente 
estos sucesos marcaran su futura carrera14. 

Un ejemplo de los acontecimientos extraordinarios de los que el joven 
músico fue testigo tuvo lugar el sábado 11 de marzo de 1585. Ese día, los 
nobles fueron al palacio del arzobispo, donde se hospedaba la familia real, 
acompañados de su cortejo y ataviados con ricas vestimentas15. Los trompe-
teros y atabaleros esperaban la llegada de los ilustres invitados situados en el 
patio de la casa arzobispal. Entre las once y las doce del mediodía salieron del 
edificio del mitrado hacia la seo los caballeros españoles y franceses «cada 
uno vestido a su gusto con mucha ambición» rodeados de muchedumbre. El 
rey, con brocado negro bordado de perlas y botones de diamantes engasta-
dos en oro, lucía el toisón de oro e iba con el duque de Saboya a su derecha, 
seguido por la familia real y su séquito. El arzobispo vestido de pontifical 
esperaba a la comitiva en la puerta de la catedral para acompañarlos al altar 
y celebrar la misa. Los cantores de la capilla real ubicados dentro del coro de 
la seo interpretaron un motete de George de La Hèle compuesto para la oca-
sión. También participaron durante la ceremonia los ministriles del rey «con 
suavísima música» y el organista. Una vez terminada la celebración religiosa 
volvieron todos al palacio donde fueron recibidos con los sones de trompetas 

13 «Estaban hechos algunos cadahalsos en algunas partes de la ciudad, principalmente 
en el Coso, en los cuales estaban diversos músicos dando contento a los que estaban en de-
rredor dellos». cock, Relación del viaje hecho por Felipe II, p. 34.

14 Calahorra propone un contacto de la familia de Rimonte con la casa real a través de los 
condes de Cifuentes que acuden a la boda. Blanca de la Cerda se había casado en 1571 con 
Fernando de Silva, VI conde de Cifuentes, y Catalina de la Cerda con el duque de Lerma. Am-
bas eran hijas de Juan de la Cerda, IV duque de Medinaceli, enviado a los Países Bajos como 
gobernador en 1572, tres años antes de su muerte en 1575. La hipótesis aparece por primera 
vez en calaHorra, Pedro: «El zaragozano Pedro Ruimonte maestro de música de la capilla y 
de la cámara de los príncipes gobernadores en Bruselas (c. 1599-1614)», en BecQuart, Paul, 
y vanHulSt, Henri (eds.): Musique des Pays-Bas anciens - musique espagnole ancienne (ca. 
1450-1614): Actes du Colloque musicologique international, Bruxelles, 28-29 X 1985, Lovaina, 
Peeters, 1988, pp. 163-175, especialmente p. 164.

15 Para la ubicación del palacio arzobispal véase la fig. 5.
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y atabales. A continuación se celebró un banquete en la sala grande seguido 
por un sarao por la tarde con bailes y anuncio de torneo16. 

El 10 de diciembre de 1590, Rimonte fue admitido como maestro de capilla 
de la catedral de Lérida, un cargo que no ejerció mucho tiempo, ya que el 10 de 
enero de 1592 Joseph Casadell accedió al mismo puesto17. El compositor 
aragonés se documenta como miembro de la capilla del archiduque Alberto 
en Bruselas tres años y unos meses después de marcharse de la Seo Vieja de 
Lérida. Se desconoce si formaba parte de la corte del noble con anterioridad 
o comenzó su servicio durante la preparación del viaje a tierras neerlandesas 
que comenzó en agosto de 1595, después de que el arzobispo de Toledo fuera 
nombrado gobernador de los Países Bajos en abril de ese mismo año. El 
objetivo del desplazamiento era organizar la casa borgoñona y comenzar 
los preparativos para su investidura como príncipe soberano18. Después, 
diferentes aspectos de la misa La pastorela mía compuesta por el músico 
zaragozano enlazan esta obra con la celebración de la doble boda de Felipe 
III con Margarita de Austria y de Alberto de Austria con Isabel Clara Eugenia 
que tuvo lugar en Valencia el 18 de abril de 1599. Allí, el compositor pudo 
escuchar música de diversas procedencias interpretadas por las capillas 
musicales que rodeaban a los nobles invitados procedentes de distintos 
lugares de Europa, tal y como había ocurrido en Zaragoza tiempo atrás19.

A pesar de la falta de documentación directa, la bibliografía existente 
situaba a Rimonte junto al cortejo que acompañó a los archiduques Isabel y 
Alberto en su viaje a los Países Bajos desde España tras el enlace. La proba-
bilidad de esta afirmación es reforzada ahora por la nueva documentación 
sacada a la luz que evidencia la pertenencia del compositor zaragozano a la 
casa del archiduque desde al menos 1595 y por las recién descubiertas co-
nexiones de su misa manuscrita con Valencia (la ciudad desde la que partió 
la comitiva) y la doble boda real. La marcha del cortejo soberano se dirigía 
a un territorio desgastado por una violenta guerra entre protestantes y cató-
licos, una lucha iniciada más de treinta años atrás con el objetivo de conse-

16 cock, Relación del viaje hecho por Felipe II, pp. 53-59.

17 muJal, Lérida. Historia de la música, pp. 80-81.
18 La información conocida sobre la casa del archiduque en Portugal es muy escasa. 

Hortal muñoz, José E.: «The Household of Archduke Albert of Austria from His Election as 
Governor of the Habsburg Netherlands until His Investiture as Sovereign Prince of the Low 
Countries (1595-1598)», en Revue belge de philologie et d’histoire, 91 /4 (2013), pp. 1011-1055, 
especialmente pp. 1017, 1024-1026, 1047.

19 Para más información véase eSteve, Eva: «La misa La pastorella mia y la boda de Fe-
lipe III. ¿Música para un evento real?», en Acta Musicologica, en prensa.
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guir la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Tras la 
Paz de Vervins en 1598, los neerlandeses habían perdido el apoyo de Francia 
y su población se encontraba económicamente agotada debido al largo pe-
riodo bélico y al embargo impuesto por la monarquía hispánica.

En este contexto, el asentamiento de miembros de la familia de los Habs-
burgo en Flandes suponía un gesto de dominación que se reforzaba con una 
amplia exhibición de magnificencia. Después de cuatro meses de viaje tuvo 
lugar la entrada triunfal de los soberanos el 5 de septiembre de 159920. El 
matrimonio regio accedió a la ciudad cabalgando sobre dos caballos blan-
cos y escoltado por un espléndido séquito del que formaba parte el clérigo 
y compositor zaragozano. La comitiva incluía entre otros elementos un es-
cuadrón de las islas Papagayos y seis niños que cantaron un motete subidos 
encima de un elefante21. La impactante exhibición visual y auditiva desple-
gada formaba parte de una estrategia retórica cuyo objetivo era enaltecer 
a la autoridad recién llegada. Una representación política que al entrar en 
una zona en conflicto necesitaba, por tanto, ser reforzada22. La inclusión de 
animales exóticos junto a una música elaborada no era la primera vez que 
se utilizaba como herramienta para magnificar el poder gubernativo. Una 
imagen de la elocuencia de este sofisticado método de propaganda se puede 
observar en «las acciones gloriosas de S. M. Imperial durante su vida» en 
referencia al emperador Maximiliano I de Habsburgo, tatarabuelo de ambos 
archiduques (fig. 1).

No se han localizado documentos sobre la composición de la capilla musi-
cal del matrimonio de los Austrias en Bruselas durante los primeros años de 
gobierno como soberanos. Eleonor Russell cita un manuscrito que mencio-
na a «Pedro de Ruymonte» como «moço de capilla» y la musicóloga lo sitúa 
en algún momento entre 1598 y 160523. Sin embargo, el listado concuerda 
al detalle con el séquito que acompañó al archiduque a los Países Bajos tras 
su nombramiento como gobernador y registra a Pedro de Alarcón, el cama-

20  roDríGuez, Antonio: «Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara 
Eugenia de Austria con el duque de Lerma. Apéndice», en Boletín de la Real Academia de la 
Historia, 49 (1906), pp. 5-87, especialmente p. 47.

21  Ibidem, p. 47; ruSSell, Eleanor: «Pedro Rimonte in Brussels (c.16001614)», en Anua-
rio Musical, 28-29 (1973-4), pp. 181-194, especialmente pp. 184-185.

22  La propia Isabel Clara Eugenia explica que eligen hacer la entrada en caballos blan-
cos porque hay una profecía muy antigua que vaticinaba que hasta que no entrasen dos 
propietarios en caballos blancos en Bruselas no habría paz. roDríGuez, «Correspondencia 
de la Infanta», p. 47.

23  ruSSell, «Pedro Rimonte in Brussels (c.16001614)», pp. 192-193.
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rero y limosnero mayor que regresó a España definitivamente pocos meses 
después de alcanzar tierras neerlandesas, por lo que su datación correcta es 
1595-1596. El registro muestra tan solo a dieciséis miembros de la capilla 
e incluye a los hombres de confianza de Alberto de Austria: su confesor, su 
secretario, seis camareros, seis capellanes y dos mozos. A esta última cate-
goría, que se anota con algunos titubeos, se adscriben Lorenzo de Amellín 
y Pedro de Ruymonte (fig. 2)24. El primero llegó a ser segundo limosnero de 
la corte y el zaragozano fue nombrado maestro de música de cámara poco 
antes de la firma del Acta de Cesión con la intención de preparar el aumento 
significativo de este gremio25. Entre los capellanes listados en este germen de 
la capilla posterior se identifican los flamencos Henrico Hornkens y Pieter 
Pantins (Pedro Pantino), ambos capellanes y cantores en la casa borgoñona 
de Felipe II que habían mostrado el deseo de volver a su tierra26.

Fig. 1. Triunfo del emperador Maximiliano I
(Madrid, Biblioteca Nacional de España Res/254)27.

24  Agradezco a Antoine Olivier su ayuda con la reproducción del documento.
25  La firma de la Cesión tiene lugar el 6 de mayo de 1598 y certifica la transmisión de la 

herencia borgoñona del monarca a su hija Isabel Clara Eugenia. Hortal, «The Household of 
Archduke Albert of Austria», pp. 1024-1026, 1047.

26  Ibidem, p. 1025.
27 Imagen propiedad de la Biblioteca Nacional de España.
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Fig. 2. Papiers d’État et l’Audience, n.º 23. État de la maison de l’Archduke Albert, 
f. 176 (Bruselas, Archives Générales du Royaume de Belgique).

La correspondencia datada el 17 de agosto de 1601 menciona al músico 
zaragozano como maestro de capilla y cámara de la corte flamenca28. Dos 
años mas tarde, recibió 100 libras para alquilar una casa cerca del palacio 
ducal para él y los niños de coro de la capilla: los términos con los que el 
archiduque se refiere al músico español en ese documento muestran cierta 
estima y cercanía: «n[o]tre bien amié Pedro Rimonti»29. Se muestra factible 
la coacción o recomendación por parte de la Corona española para que el 
belga Géry Ghersem (ca. 1573-1630) ocupe el puesto de director de capilla 
en Bruselas de regreso a su tierra natal en 160430. La razón de esta presión se 
justifica con base en una posible compensación al cantor ante su decepción 
por no haber sido nombrado director de música en Madrid tras dieciocho 
años en la corte y así suceder en este puesto a su maestro Philippe Rogier31. 
Aunque el compositor aragonés es sustituido por Ghersem en la dirección de 
la capilla de los archiduques, se mantiene como músico de cámara con un 
sueldo considerable, incluso mayor que el de Ghersem32. Un dato que refuer-
za la posibilidad de imposición del músico de Turnai y denota la estima que 
le profesaban a Rimonte sus patronos. 

A principios de 1612 los maestros de cámara y capilla de los archiduques 
tenían treinta y tres músicos disponibles para su dirección: un bajo, tres 

28 calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», p. 165. Con anterioridad Jean 
van Turnhout, hermano del músico Geert van Turnhout perteneciente a la capilla de Felipe II 
desde 1571, se cita como maestro de capilla de Alessandro Farnese, gobernador de los Países 
Bajos en Bruselas en 1586. WaGner, Lavern J.: «Turnhout, Jan van [Jean de]», en Grove Music 
Online, 2001.

29 ruSSell, «Pedro Rimonte in Brussels (c. 1600-1614)», p. 185.
30 Propuesta en calaHorra, Pedro: Missae sex iv. v. et vi. Vocum. Pedro Ruimonte, Zara-

goza, SEdeM, 1982, p. 13.
31 Tanto Mary A. Ferrard como Lavern J. Wagner mencionan el desencanto de Géry 

Ghersem por el nombramiento de Matthieu Rosmarin (de ascendencia noble) después de 
que el propio Rogier le encargara a Ghersem la publicación de sus misas. FerrarD, Mary A.: 
«Ghersem [Gersem], Géry (de)», en SaDie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, Londres, Nueva York, Macmillan Publishers, 1980, vol. 7, p. 338; FerrarD, 
Mary A., y WaGner, Lavern J.: «Ghersem [Gersem], Géry (de)», en Grove Music Online.

32 ruSSell, «Pedro Rimonte in Brussels (c. 1600-1614)», pp. 186-187.
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tenores, dos altos, un contralto, doce niños cantores, dos organistas, dos 
cornetas, ocho ministriles y dos instrumentistas33. El origen de la planti-
lla musical era variado, contaba con músicos flamencos (Jan van Turnhout, 
Peeter Cornet, Philips van Rans), ingleses (Peter Phillips, Johan Bonneville, 
John Bull) y españoles (Juan Zacarías, Cristóbal de Robles, Juan Belmonte), 
algunos de renombre internacional34. El ambiente cosmopolita unido a la 
notable calidad de los músicos mostraba el alto nivel de la capilla de los prín-
cipes gobernadores, una excelencia consciente que se seleccionaba y exhibía 
con habilidad diplomática. El selecto elenco musical procedente de varias 
nacionalidades fue empleado dentro del contexto social existente como un 
medio de entretenimiento, un signo de dominación cultural y religiosa35 y 
una herramienta de propaganda estratégica que ayudaba a prevenir manio-
bras políticas peligrosas, como advierte un cronista anónimo de la corte:

«Muy claro nos muestran las historias antiguas ser cosa usada de los Príncipes 
el hacer fiestas y juegos para divertir y entretener el pueblo, estorbándole con 
eso que no hagan algunas sediciones dañosas a la república, cosa contingente 
a los ociosos. También se suelen hacer por aliviar algún poco a los mismos 
Príncipes de tan pesada carga que les es, la que consigo mismo se tray el go-
bernar y mucho más a los que tratan del gobierno de paz y guerra a un mismo 
tiempo, siendo […] la guerra, como acontece agora de presente al serenísimo 
Archiduque Alberto en estos Países Bajos y siéndole esto muy claro y manifies-
to a la serenísima Infanta Isabel Clara Eugenia de Austria»36.

Con una utilidad tan amplia, es lógico encontrar noticias de fiestas y re-
presentaciones en Bruselas en las cuales se mezclaban disfraces, música y 
poesía, como también ocurría en otras cortes europeas; unos entretenimien-
tos en los que el maestro de música de cámara solía tener un papel principal 
en su organización37. El erudito gaditano Adolfo de Castro editó algunos 
textos de los pasatiempos que tuvieron lugar alrededor de los gobernado-
res de los Países Bajos y describió en este ambiente un torneo poético con 

33 Ibidem, pp. 188-189. El término «ministriles» suele hacer referencia a los instrumen-
tos «altos» (chirimías, sacabuche, corneta, bajón, etc.) mientras que el de «instrumentistas» 
a los bajos o con menor potencia de sonido: laúd, vihuela, arpa, espineta, etc. 

34 calaHorra, La música en Zaragoza, vol. 2, pp. 195-197.
35 El asilo en la corte a músicos ingleses que no profesaban el anglicanismo se ha co-

nectado con una red de circulación musical de compositores fundamentalmente católicos 
relacionada con la colección de Francis Tregian, condenado a prisión en Inglaterra por recu-
sante. ruSSell, «Pedro Rimonte in Brussels (c. 1600-1614)», pp. 191-192.

36 «Relación de las fiestas que se hicieron delante de SS. AA. (los Archiduques) lunes de 
Carnestolendas, 18 de febrero, 1608», en roDríGuez, «Correspondencia de la Infanta», p. 50. 

37 La relación de las fiestas de 1608 indica que era la reina Isabel Clara Eugenia la que 
solía proponer estos eventos. roDríGuez, ibidem, p. 50. 
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participantes españoles y flamencos. Un personaje disfrazado del dios Baco 
jugaba el papel de juez y seleccionaba al mejor poeta, cuyo premio consistía 
en bebida y comida. La justa de ingenio finalizó con música instrumental y 
un baile «tan extravagante como bueno» con Rimonte dirigiendo a los músi-
cos38. El especialista cervantino resalta la semejanza visual de este juego con 
el cuadro de Los borrachos o El triunfo de Baco pintado por Velázquez para el
rey y propone una tradición arraigada de este tipo de juegos39. 

Entre el conjunto de material publicado que reúne algunas descripciones 
de los entretenimientos cortesanos que se celebraron en los Países Bajos du-
rante este periodo gubernativo se revela, además, una composición poética 
manuscrita especialmente interesante para este trabajo por la cita directa 
del músico aragonés. Según Castro, en el texto se caricaturizan los españoles 
más valorados por los regentes por medio de una sátira política y mordaz, 
característica de la época. El fragmento localizado es el siguiente 40:

El doctor Randajo a algunos de los cortesanos de Bruselas.
Salutem plurimam dat

Un muy experto doctor
en toda suerte de drogas
de Berbería a Bruselas
ha llegado por la porta.

Dice que trae medicinas
que solo por su olor conforta,

y yo hallo por mi cuenta
que es verdad cuanto pregona.

Movido de caridad
el buen doctor a su costa

ha dado remedios mil
a diferentes personas

de cuyos nombres algunos
quise tomar por memoria,

por ver si cobran salud
de enfermedades tan tontas.

El primero que vi escripto
en la primer plana y hoja

es Ruymonte o monte ruin,
que es todo una misma cosa.

Quísole poner primero
por el más ruin de la tropa,

suplico a quien le encontrase
que no le haga la mamola

Tras ese seguía después
otro de insigne memoria

cuyo nombre es don Francisco
de Bobal y de Cardona.

Tras ese el magno verdugo,
cuya necedad no es poca;
y así, por su gran barreno,
cuantos le miran le cocan.

Ese dicen que de vidrios
ha gastado una gran copia
en remendar sus antojos,

y no sé qué se le antoja. […]

38 Russell menciona un documento procedente de la Biblioteca Real de Bruselas que 
especifica que cuando tocaban los ministriles eran dirigidos por Rimonte. ruSSell, «Pedro 
Rimonte in Brussels (c. 1600-1614)», p. 187. 

39 caStro, Adolfo de: Poetas líricos de los siglos XVI Y XVII, Madrid, Rivadeneyra, 1857, 
vol. 42/2, p. xxii.

40 La expresión latina del título se traduce como «Produce gran salud» y juega con el do-
ble sentido de saludo efusivo (plurimam salutem alicui dicere) y el resultado de los remedios 
del doctor. caStro, Poetas líricos de los siglos XVI y XVII, vol. 42/2, p. xxiii; Salvá, Vicente: Dic-
cionario latino-español formado sobre el de don Manuel Valbuena, París, Vicente Salvá, 1846, 
p. 643. Agradezco a José Sierra su ayuda con el texto latino.
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El nombre del doctor que recala en Bruselas desde la costa de Marruecos 
es la unión de rendajo (copia imperfecta de algo) y rancajo (punta que se cla-
va en la carne), la fusión de ambas palabras produce un ingenioso juego de 
palabras que señala el carácter del texto: una caricatura con intencionalidad 
hiriente. Llama la atención el lugar predominante de Rimonte en el poema. 
Si como Castro asegura, la burla se destina a los españoles más cercanos a 
los archiduques, la primera posición del músico en el texto indica una si-
tuación privilegiada en la corte. Respecto al contenido, más allá de la más o 
menos predecible inversión modificada de su apellido original y de aportar 
una posible razón para transformarlo por parte del músico, la redacción po-
dría informar de la existencia de barba en el rostro del aragonés, como era 
costumbre dentro de la corte española41. La mamola generalmente era un 
gesto de burla que se solía realizar con la mano debajo de la perilla, aunque 
el concepto se amplía a cualquier gesto burlesco42. 

El análisis de la continuación de la sátira ayuda a fijar una datación 
inexistente en el estudio de Castro. El siguiente personaje citado es Fran-
cisco López de Mendoza y Mendoza que fue mayordomo del archiduque y 
general de los tercios en Flandes. Sus apelativos hacen referencia a un enno-
blecimiento del término bobo (Bobal) y a la obligación de tomar el apellido 
de su mujer y mudar su nombre por Francisco de Cardona a partir de su ma-
trimonio. Solo tras la muerte de su esposa en 1591 recobró su casa original43. 
El apunte de esta «humillación», que trajo consigo numerosos pleitos con su 
familia política, no indica que la sátira tuviera lugar antes de la muerte de  
su esposa, sino una intención hiriente de recordarle la eventual pérdida de su 
linaje debido a una mujer44. El almirante llegó a Bruselas ya viudo, el 26 de 

41 La barba también era frecuente entre el clero, sobre todo desde el papado de Clemen-
te VII (1523-1534) hasta el de Inocencio XII (1691-1700). Durante este periodo los retratos 
de los Sumos Pontífices muestran variados tipos de pelo facial y las diferentes normativas 
se debaten entre reiterar su prohibición y la obligación de llevarla bien arreglada. FernánDez 
collaDo, Ángel: Historia de la Iglesia en España. Edad Moderna, Toledo, Instituto Teológico 
San Ildefonso, 2007, pp. 127, 258; Barrio Gozalo, Maximiliano: El clero en la España moder-
na, Córdoba, CSIC, 2010, pp. 178 y 245-246. 

42 mir, Miguel (introd.): Correas, Gonzalo. Vocabulario de refranes y frases proverbiales y 
otras fórmulas comunes de la lengua castellana, en que van todos los impresos antes y otra gran 
copia (1627), Madrid, Jaime Ratén, 1906, p. 16.

43 Algunos textos adelantan la recuperación de su apellido a la muerte de su suegro, la per-
sona que le obligó a tomar el nombre de armas político «sin mixtura alguna». roDríGuez, An-
tonio: «D. Francisco de Mendoza. Almirante de Aragón», en valera, Juan (introd.): Estudios 
de erudición española. Homenaje a Menéndez Pelayo en el año vigésimo de su profesorado, Ma-
drid, Librería General de Victoriano Suárez, 1899, vol. 2, pp. 487-610, especialmente p. 493.

44 Antonio Rodríguez lo denomina una condición «humillante y poco decorosa». roDrí-
Guez, «D. Francisco de Mendoza», p. 493.
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julio de 1597 y en febrero de 1603 regresó a España. Teniendo en cuenta que 
los archiduques llegaron en 1599, el texto tuvo que ser escrito en la franja cro- 
nológica que cubre esos cinco años de coincidencia45. La utilización de la ex-
presión «insigne memoria» puede deberse a una ironía en referencia a la 
vanidad de la que le acusa el poema, pero también puede situar su redacción 
en los días o meses posteriores a su partida en 1603, en referencia a un aban-
dono reciente de la corte. Por tanto, según estos datos, el poema tuvo que ser 
escrito con anterioridad a la edición de las obras del compositor aragonés 
mencionado entre sus líneas. 

En los años siguientes a la partida de la corte flamenca de Francisco 
López de Mendoza y Mendoza, el maestro de música de cámara de los di-
rigentes de los Países Bajos editó dos bellos volúmenes de música religiosa 
de pequeño tamaño46. Ambos ejemplares presentan un aspecto similar con 
una composición muy cuidada y finamente ornamentada realizada por el 
impresor flamenco Pierre Phalèse hijo. El libro de misas editado en 1604 
se dedica a los príncipes de Bélgica con el propósito expreso de buscar un 
apoyo financiero para la impresión: «No creo que me sea necesario otro 
argumento para contar con la fidelidad de vuestro Patrocinio»47. Las últi-
mas piezas del volumen se destinan a la liturgia de difuntos y su contenido 
desvela un destino enfocado a la corte flamenca48. Es probable, por la fecha 
de edición y la presencia del compositor zaragozano en los Países Bajos al 
menos desde 1601, que estas obras postreras formaran parte de las honras 
fúnebres celebradas en Bruselas en memoria de la emperatriz María de Aus-
tria, madre del archiduque Alberto, fallecida en Madrid el 26 de febrero de 
160349. En este contexto, las palabras de la dedicatoria del volumen cobran 

45 roDríGuez, «D. Francisco de Mendoza», pp. 519-535; villaloBoS y BenaviDeS, Diego de: 
Comentario de las cosas sucedidas en los Paises Baxos de Flandes desde el año de 1594 hasta el 
de 1598, Madrid, Martín Alegría, 1857, pp. 554-556.

46 Sus 220 x 165 mm contrastan con las proporciones de los grandes libros de facistol 
que solían medir de 420 x 280 mm a 570 x 400 mm, aproximadamente. izQuierDo, Julián, 
moSQuera, José A., y Sevillano, Justo: Biblioteca de la Iglesia Catedral de Tarazona, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1984.

47 «Neque vero ulteriori mihi opus esse argumento ad conciliandan patrocinii vestri fidu-
ciam censeo». rimonte, Pedro: Missae sex iv, v et vi vocum, Amberes, Pierre Phalèse, 1604, 
dedicatoria, s. f. Edición del texto latino y traducción completa por Francisco Javier Estrada 
Ramiro en eSteve, Eva: Madrigal y misa La pastorella mia. Ippolito Sabino (c. 1550-1593), 
Pedro Rimonte (c. 1565-1627), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, en prensa.

48 George G. Wagstaff afirma que no ha encontrado una agrupación de cinco responso-
rios de difuntos semejante en ninguna liturgia hispana. WaGStaFF, G. Grayson: Music for the 
dead: Polyphonic settings of the «Officium» and «Missa pro defunctis» by Spanish and latin 
american composer before 1630, (tesis doctoral), University of Texas at Austin, 1995, p. 585.

49 Los acontecimientos reales se conmemoraban en diversos puntos geográficos, a veces 
tiempo después debido a que las noticias tardaban en llegar. González tornel, Pablo y otros: 
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un sentido significativo para presentar una música ya conocida en la corte, 
que pudo servir para reconfortar al soberano de los Países Bajos durante el 
periodo de luto:

«Acompañando todos los sagrados misterios con los sonoros modos de la mú-
sica. De aquí, el sosiego y la paz de sus efectos; de aquí, cierta admirable eleva-
ción de las mentes humanas; de aquí, finalmente, ese saborear insospechada-
mente los deleites del cielo […]. No dudo que estas composiciones musicales 
nuestras también serán aceptas a los ojos de quienes a sus oídos sonaron con 
reconocida alabanza»50.

El texto muestra ciertas semejanzas con la dedicatoria del Officio de-
functorum de Tomás Luis de Victoria que, según su propio autor, se compu-
so para las exequias de María de Austria y fue dedicado a su hija Margarita 
de Austria, hermana del archiduque Alberto. Se pueden observar algunos 
elementos comunes que coinciden con el contexto de las obras pro defunctis 
y las relacionan con el duelo en torno al óbito de la primogénita de Carlos I, 
entre ellas la mención del privilegio de obtener los beneficios celestes y un 
apoyo previo de los destinatarios. A estos elementos, se une el empleo de la 
música como vehículo para alcanzar la paz interior en el caso de la dedica-
toria de Rimonte:

«Y puesto que estas composiciones las he compuesto con vuestro apoyo, fa-
vorable a mi persona y sus frutos solo a vosotros os corresponden […] Yo, al 
ver una gran parte de la tierra y del mar sometida bajo los pies de los Austrias, 
que opción tengo sino que los sin tregua adornan sus cetros con diademas, 
alcancen en el cielo finalmente su última corona cuyo testimonio en forma de 
música sagrada y celeste armonía les hago entrega»51.

Hay que tener en cuenta que los puntos comunes de ambos textos per-
tenecen a tópicos de la época que en ningún caso prueban de forma inequí-
voca el destino de su contexto interpretativo, tan solo aportan algunas posi-
bilidades y exponen el pensamiento estético del momento con respecto a la 
música. Independientemente de las coincidencias filosóficas o espirituales 
de los pasajes, la edición de Amberes realizada en 1604 se compone de cinco 

La fiesta barroca. El Reino de Valencia (1599-1802), Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 
(Triunfos barrocos, vol. 1), 2010, pp. 97-132, especialmente p. 52.

50 rimonte, Missae sex iv, v et vi, s. f., en calaHorra, Missae sex, p. 17.
51 González, Luis J.: «Las dedicatorias latinas de Tomás Luis de Victoria», en SaBe, Ana 

(ed.): Tomás Luis de Victoria, 1611-2011. Homenaje en el IV centenario de su muerte, Ávila, 
Diputación de Ávila, 2011, p. 129. La traducción completa se encuentra en el Centro de 
Estudios de Tomás Luis de Victoria, accesible en http://www.tomasluisvictoria.es/node/1656 
[última visita el 5 de febrero de 2020].
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misas, además de la de Requiem, y cuatro de ellas están destinadas a figu-
ras religiosas femeninas: tres a la Virgen y una a santa María Magdalena52. 
El desequilibrio es marcado con respecto a la contemplación de imágenes 
devocionales masculinas que solo se representan en el volumen por la misa 
Lapidabant Stephanu. Los repertorios en los que destaca el número de piezas 
musicales consagradas a advocaciones femíneas, especialmente las maria-
nas, se destinaban a congregaciones de monjas o a mujeres de alta jerar-
quía53. No hay que olvidar que María de Austria murió en el convento de las 
Descalzas Reales, en el que vivía con su hija desde 1582, por lo que la selec-
ción de obras que contiene el libro encajaría a la perfección en una edición 
destinada a honrar su memoria54.

Tres años más tarde, Rimonte edita las Cantiones sacras. En esta ocasión 
le dedica la impresión a Felipe III en la epístola introductoria más amplia 
que incluye en sus obras. La edición añade el escudo del monarca a la iz-
quierda de la dedicatoria con la Cruz de Borgoña y el Toisón de Oro (figs. 3 
y 4). La inclusión de las armas de los Austrias no se produce en la edición 
de sus misas y denota un mayor celo en el agasajo del monarca que en el de 
sus destinatarios anteriores. La evolución es lógica, ya que en el primer volu-
men impreso contaba con el beneplácito de los obsequiados, como el propio 
autor sugiere, por lo que no era tan necesario el esmero en el contenido retó-
rico. Sin embargo, la longitud de la dedicatoria unida al simbolismo figura-
tivo que acompaña la nueva edición revela un mayor énfasis en la búsqueda 
del favor del rey que, según el compositor, ya había elogiado su música en 
el pasado:

«No dudo de que me defenderás de toda injusticia y maledicencia, ya que, 
para mayor alcance de tus alabanzas, y mayor vinculación de mis votos hacia 
ti, en ocasiones anteriores me has defendido con éxito total»55.

52 A la Virgen las misas De beate virgine, Ave virgo sanctissima y Tota pulchra y a María 
Magdalena la titulada In diebus illis.

53 montForD, Kimberlyn: «Convent music: An examination», en PoSka, Allyson M., 
coucHman, Jane, y mciver, Katherine A. (eds.): The Ashgate research companion to women 
and gender in early modern Europe, London y New York, Routledge, 2016, pp. 75-94, espe-
cialmente, p. 89.

54 La inclusión de la misa a San Sebastián puede hacer referencia al patrón del unigénito 
de Juana de Austria (Sebastián I de Portugal), fundadora del convento de las Descalzas Rea-
les, en un paralelismo con la santidad de ambas madres y el recuerdo de sus hijos.

55 «Nec dubito, quin ab omni maledicoru[m] iniuria vindicabis, quod laudu[m] tuarum 
magnitudine, ac meoru[m] prope[n]sione votorum, iam olim meritissime vendicasti». rimonte, 
Pedro: Cantiones sacrae, Amberes, Pierre Phalèse, 1607, dedicatoria, s. f. Edición del texto la-
tino y traducción completa por Francisco Javier Estrada Ramiro en eSteve, Madrigal y misa.
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Fig. 3. Escudo de Felipe III en rimonte, Pedro: 
Cantiones sacrae, Amberes, Phalèse, 1607, s. f.

(Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 1.4.11 Musica 4).
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Fig. 4. Dedicatoria a Felipe III en rimonte, Pedro: 
Cantiones sacrae, Amberes, Phalèse, 1607, s. f.

(Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 1.4.11 Musica 4).
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El cambio de destinatario en su epístola introductoria junto con el acento 
en los medios persuasorios podría revelar asimismo el interés en volver a su 
tierra natal, tal y como le ocurrió a Tomás Luis de Victoria. El músico abu-
lense exponía en 1583 su deseo de salir de Roma y vivir tranquilamente en su 
patria en su segundo libro de misas dedicado a Felipe II56. Rimonte en 1607, 
el año de edición de sus Cantiones sacras, había rebasado los cuarenta años 
y contaba con más edad de la que tenía Victoria cuando dedicó sus obras al 
hijo de Carlos I, por lo que es posible que sintiera una añoranza semejante, 
tan común en los emigrantes. En esta impresión incluye diez motetes para 
los domingos de Adviento y Cuaresma, la antífona mariana Salve Regina 
y las lamentaciones de Jeremías para Jueves, Viernes y Sábado Santo. Un 
repertorio que contrasta con el anterior volumen respecto a las ocasiones li-
túrgicas que se adornan con polifonía, esta vez, con una sola pieza mariana.

Las razones de la vuelta a España del compositor aragonés en 1614 y la 
renuncia a un puesto tan relevante y deseado se desconocen, pero con certe-
za responde a una decisión personal. La determinación pudo estar causada 
por la crisis financiera de la corte flamenca reflejada en las cuentas, junto 
con la orden emitida el 31 de marzo de 1613 que decretaba la disminución 
general de sueldos de los «criados de sus altezas». Es viable que influyeran 
también las tensiones sociales que se vivían en un territorio en constante 
conflicto desde 1568 que mantuvo durante ochenta años un ambiente hostil 
hacia aquellos extranjeros que los neerlandeses consideraban «invasores» 
y deseaban expulsar57. Otra posible razón pudo ser las intrigas de la corte y
las envidias generadas ante la cercanía de Rimonte a los gobernadores, 
como refleja el poema anónimo comentado. Puede que el conjunto de estas 
circunstancias influyera en su decisión, una miscelánea a la que se pudo 
sumar la búsqueda de temperaturas más cálidas, un mejor clima e incluso la 
nostalgia de su tierra o su familia58.

Rimonte recibe el permiso de Alberto de Austria para dejar la corte a 
finales de febrero de 1614 y se le retribuyen los atrasos de su sueldo desde 
1607 que ascendieron a cerca de 210 000 maravedíes. A dicha cantidad se 

56 PerkinS, Leeman L.: Music in the Age of the Renaissance, Nueva York, Londres, Norton 
& Company, 1999, p. 898.

57 La guerra continuó hasta 1648, con una breve tregua de doce años de 1609 a 1621. 
calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», pp. 166-167; ruSSell, «Pedro Rimon-
te in Brussels (c. 1600-1614)», p. 190.

58 Pedro Calahorra indica que a su vuelta a Zaragoza probablemente vivió con su her-
mana Catalina en la plaza de la Justicia, ya que ella lo nombra procurador de su dinero y el 
músico la distingue como su heredera universal y ejecutora de los sufragios que ordena en su 
testamento. calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», pp. 168-170.
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le añade el pago de las 1500 libras belgas que se le conceden para retornar 
a su país59. El último cobro parece que se demoró más de lo esperado por el 
músico, que acudió al confesor del duque de Borgoña y presidente del Con-
sejo de Flandes, fray Íñigo de Brizuela, para acelerar el proceso. El padre 
dominico escribió una carta a Louis Verreycken, auditor del Concejo, en 
unos términos que dejan entrever una cierta expectación o impaciencia por 
parte de Rimonte por regresar a su patria. La breve epístola del religioso se 
expresa en términos concisos:

«Ruymonte, maestro de música de la cámara de Sus Altezas, me ha dicho que 
está en manos de v[uestra] m[erce]d un negocio que tiene, pidiéndome supli-
que a v[uestra] m[erce]d lo despache con brevedad, porque no querría dilatar 
su jornada a España. Yo se lo suplico a v[uestra] m[erce]d a quien [guarde] 
Nuestro Señor muchos años como desseo. Brusselas, 14 de marzo. Fray Iñigo 
de Brisuela»60.

La instancia se muestra efectiva y el visto bueno de la retribución eco-
nómica se firma cuatro días después, el 18 de marzo de 1614. Sin embargo, 
su regreso no es inmediato, el 4 de abril de 1614 todavía se encuentra en 
Bruselas, donde firma la dedicatoria de su última edición titulada Parnaso 
español. Los madrigales y villancicos impresos probablemente habían sido 
interpretados en la corte de los príncipes gobernadores con anterioridad y 
debido a una costumbre cortesana posterior se ha propuesto al propio Ri-
monte como posible autor de un número indeterminado de los textos musi-
cados incluidos61. 

La interpretación de algunas de las obras polifónicas contenidas en la 
edición pudo haberse realizado en Bruselas el 18 de febrero de 1608, ocasión 
en la que se celebró el lunes de Carnaval. Para los festejos de la conmemo-
ración se construyó un artefacto de grandes proporciones que representaba 
al monte Parnaso, del que salían rayos y truenos. La edificación efímera 
servía de escenario a hombres y mujeres de la corte disfrazados de persona-

59 ruSSell, «Pedro Rimonte in Brussels (c. 1600-1614)», p. 190.
60 PincHart, Alexandre: Archives des arts, sciences et lettres. Documents inédits, Gante, 

Vanderhaeghen, 1881, p. 184.
61 Según Eva Llergo todos los villancicos son religiosos y la mayoría se destinan a la 

Navidad. La autoría de los textos por Rimonte, propuesta por Eva Llergo y Esther Borrego, 
es tan solo una posibilidad, muy sugerente, que carece de momento de pruebas documenta-
les. llerGo, Eva: El villancico en la Real Capilla de Madrid en el siglo XVII: dimensión genérica, 
espectacular y social, (tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 2011, pp. 81-82; 
BorreGo, Esther: «Los autores de las letras de los villancicos de la Capilla Real de Madrid 
(siglo XVIII) ¿anonimia como costumbre u ocultamiento de identidades?», en Revista de 
Musicología, 25/2 (2012), pp. 97-129, especialmente p. 104, nota 24.
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jes mitológicos acordes con la escena representada. La coincidencia de los 
elementos simbólicos detallados durante la celebración de la fiesta con la 
portada de la edición musical de Rimonte es marcada y muestra una tradi-
ción firmemente asentada de la fabulosa morada de las musas en el seno del 
ambiente cortesano de los soberanos. El monte y sus personajes se describen 
de la siguiente manera:

«A un lado de lo más alto estaba la fuente Helicona y della salia volando una 
pintura del caballo Pegaso con tanta perfición [sic] hecha que todos aguarda-
ban a ver si relinchaba para discernir si era natural o pintado. En lo más alto 
desta montaña estaba un sol. […] en el medio de la montaña, estaba Apolo 
con las nueve musas, con instrumentos en las manos: Apolo en medio con 
una arpa, las cuatro musas a un lado y las otras a otro. Todas tenían diferen-
tes instrumentos, cual cítara, laúd, corneta, flauta, bigüela, violón, guitarra, 
salterio y cornamusa. Apolo estaba cercado de rayos de fuego […] Estando 
en la forma referida, Apolo y las musas exercitaron sus instrumentos con tal 
suavidad que mostraban bien ser discípulas de Apolo y ser él el maestro desta 
sonora capilla»62.

La lógica relación de la obra impresa en 1614 con el pasado de Rimonte 
no impide que esta edición también incluya una mirada hacia el futuro y 
una preparación estratégica de su inminente vuelta a España reflejada en el 
dignatario al que se destina el volumen, en esta ocasión Francisco Gómez 
de Sandoval, duque de Lerma y primer ministro de Felipe III63. En el lugar 
más visible, la cubierta, añade el escudo del valido del rey acompañado de 
un conjunto de referencias clásicas que se combinan en un despliegue loa-
torio con la intención de conseguir el patronazgo del aristócrata64. Al igual 
que en la primera dedicatoria, Rimonte alude directamente a la búsqueda de 
financiación, pero en este caso menciona los gustos del duque: 

62 roDríGuez, «Correspondencia de la Infanta», p. 53. El proyecto del Parnaso fue conce-
bido por «D.ª Vicenta» y construido por Vincencio Vincislao. roDríGuez, «Correspondencia 
de la Infanta», pp. 50-59. Para una descripción detallada de la portada de Parnaso español 
véase el apartado dedicado a esta edición en «obra». 

63 Gran aficionado a la música, el duque cantaba, tocaba hábilmente la viola y destacaba 
sobre todo en la danza. vicente, Alfonso de: «Un rey y un valido danzarines», en El órgano 
de la Colegiata de Lerma, historia y restauración, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996, 
pp. 10-13.

64 Según Kirk, los músicos que dedicaron al privado del rey (y controlador de las ar-
cas reales) sus obras lo hacían con el objetivo de que el primer ministro financiara sus im-
presiones. Entre ellos se encuentran Antonio Mogavero, Stefano Limido y Giovanni Pietro 
Flaccomio. kirk, Douglas: «Instrumental Music in Lerma», en Early Music, 23/3 (1995), 
pp. 393-408, especialmente p. 393.
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«Por ser de versos y música (cosa de que v[uestra] ex[celencia] siempre a gus-
tado) espero tendrán el lugar de las demás sçiencias y artes […], causa bastan-
te para que con seguridad puedan salir a la luz»65. 

El fragmento evidencia el conocimiento de las inclinaciones artísticas del 
primer ministro y, por tanto, un trato personal anterior que podría remon-
tarse a los enlaces reales. Unos encuentros a los que el clérigo zaragozano 
también pudo referirse al recordar en su dedicatoria impresa de 1607 los 
halagos y la defensa de su música por parte del monarca. No hay constancia 
documental de una financiación proveniente de las arcas reales para la publi-
cación del libro, pero su impresión indica que existió al menos la suficiente 
solvencia económica para realizarla y el número de ejemplares conservados 
señala un éxito considerable66. Una vez concluidas sus tareas en Flandes, y 
abonado el terreno para su futura actividad en España, Rimonte regresa a su 
tierra cumplidos ya los cuarenta y nueve años, y con una pequeña fortuna en 
su poder67. Aunque la fecha de su retorno definitivo ha sido polémica debido 
a diversas erratas y a la inclusión de información no documentada en la bi-
bliografía precedente, actualmente no hay duda en que tuvo lugar en 161468. 

Tres años después de la partida del compositor aragonés, los príncipes 
gobernadores de los Países Bajos encargaron una serie de cuadros al óleo 
a Jan Brueghel, pintor en la corte desde 1606 y compañero de Rimonte du-
rante más de un lustro como parte del servicio perteneciente a la cámara. 

65 rimonte, Pedro: Parnaso español de madrigales y villancicos a quatro, cinco y seys, Am-
beres, Pierre Phalèse, 1614, dedicatoria.

66 Se documentan al menos siete ejemplares: cuatro impresos y tres manuscritos. Para su 
localización véase el apartado «obra» de este artículo.

67 Para calcular lo que suponía la cantidad de maravedíes que atesoró Rimonte a su 
regreso es interesante la comparación con su sueldo en 1613 (60 000 mrs.) o las tablas de 
rentas anuales de los maestros de capilla en la segunda mitad del siglo XVI en la que se loca-
liza el de Turnhout, por ejemplo, en 1574 en la capilla real (73 000 mrs.), cantidades a las que 
habría que sumar el pago en especie. ruSSell, «Pedro Rimonte in Brussels (c. 1600-1614)», 
pp. 185-186, 190; Suárez-PaJareS, Javier: «Capítulo 6. Dinero y honor: aspectos del magis-
terio de capilla en la España de Francisco Guerrero», en GriFFitHS, John, y Suárez-PaJareS, 
Javier (eds.): Políticas y prácticas musicales en el mundo de Felipe II, Madrid, ICCMU, 2004, 
pp. 149-197.

68 Alguna bibliografía actual todavía incluye 1622, la fecha sin documentar propuesta 
por Latassa en el siglo XVIII, como el año de retorno. lataSSa y ortín, Félix de: Biblioteca 
Nueva de Escritores Aragoneses, 2 vols, Pamplona, Joaquín de Domingo, 1799. La fecha se 
repite hoy en la actualidad en HuDSon, «Rimonte [Ruimonte, Ruymonte], Pedro»; zyWietz, 
Michael: «Rimonte, Ruimonte, Ruymonte, Pedro», en Die Musik in Geschichte und Geg-
enwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil, Kassel, Bärenreiter, 2005, vol. 14, 
c. 137; Para una aclaración sobre el tema véase eSteve, «Pedro Rimonte (c. 1565-1627): 
Análisis historiográfico».
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Las obras debían representar los cinco sentidos del hombre y se realiza-
ron en colaboración artística con Pedro Pablo Rubens. La serie muestra un 
conjunto de elementos retóricos que representan la paz y el buen gobierno 
realizado en tierras neerlandesas tras la firma de la tregua con la monarquía 
hispánica. En el cuadro dedicado al sentido del oído se incluyen varias par-
tituras. La principal, cerca de la sección central del cuadro, consiste en una 
colección de madrigales a seis voces en partes sueltas que fueron impresas 
en 1603 y compuestas por Peter Philips, organista al servicio de los archidu-
ques de Austria69. En la sección inferior se representan dos cánones anóni-
mos con textos religiosos, de los cuales se ha sugerido que Rimonte pudo 
ser el autor de alguno de ellos70. El fragmento musical que se inicia con las 
palabras Auditui meo se ha atribuido tentativamente también a Peter Phil-
lips por la utilización de bajo continuo. 

La otra composición anónima, situada al pie de la pintura, muestra un 
folio manuscrito cuyo texto comienza Beati qui audiunt. Sus dos voces pre-
sentan sendas indicaciones de cánones concurrentes: quinta superior en el 
altus y cuarta descendente en el tenor durante toda la pieza71. Exactamente 
los mismos intervalos que Rimonte utiliza de forma simultánea en los cá-
nones del Agnus Dei de las misas de Beata Virgine e In diebus illis, ambas im-
presas un año después de la edición de Peter Phillips representada en el cua-
dro y las dos incluidas dentro de un volumen dedicado a los archiduques72. 
Aunque esta técnica es común durante el Renacimiento, a principios del 
siglo XVII se presenta como un recurso arcaico o simbólico que acerca las 
posibilidades de autoría a un músico que sus antiguos patronos no olvidan73, 

69 El propio cuadro identifica al autor como «Pietro Philippi inglese» y la imagen re-
producida se corresponde con Il secondo libro de madrigali, Amberes, Pietro Phalese, 1603 
dedicado a los príncipes Alberto e Isabel.

70 Sierra, José: «Pintura sonora: La música escrita en el cuadro El Oído de Jan Brueghel 
Develours (1568-1625) y Pedro Pablo Rubens (1577-1640)», en Revista de Musicología, 28/2 
(2005), pp. 1149-1163, especialmente p. 1151.

71 Ibidem, pp. 1151, 1160-1163.
72 En el segundo Agnus de la misa de Beata Virgine, el altus indica un canon in diapente 

y el tenor un canon in subdiatessaron, las mismas expresiones, voces e intervalos que la 
partitura del cuadro, pero con distinto diseño melódico. En el segundo Agnus de la misa In 
diebus illis, los dos cánones se aplican desde la voz del altus. calaHorra, Missae sex, pp. 23-24,
89-91, 122-125.

73 Antonio Rodríguez Villa destaca la insistencia de Isabel Clara Eugenia en interesarse 
por aquellos criados que han dejado su casa, un apego reflejado en la documentación epis-
tolar de la hermana de Felipe III con el duque de Lerma. roDríGuez, «Correspondencia de la 
Infanta», p. 84. La carta de recomendación del músico escrita por Alberto de Austria en 1621 
prueba que la relación con Rimonte continúa y se recordaba con satisfacción, incluso siete 
años después de su marcha. calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», p. 167.
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aquel bien amié de los donantes del óleo que dejó impresa su inclinación por 
los mismos intervalos canónicos simultáneos en las secciones finales de sus 
obras más trascendentes. Para mayor coincidencia, la temática de la pintura 
se conecta directamente con las palabras que acompañaron al volumen de 
música sacra del músico aragonés editado en 1607:

«Pues hemos aprendido cómo el oído es el sentido de la fidelidad en la sagrada 
predicación de la Salvación y así mismo lo conocemos como una puerta bien 
abierta, atenta al dictado de la naturaleza, para captar todas las enseñanzas, 
incluso para la razón misma. Y precisamente la materia más importante de 
este sentido está totalmente hermanada con las cantidades de los intervalos 
sonoros y los ritmos. […] cuando la voz misma acompaña con algunas melo-
días dulces y agradables, con las cuales los espíritus de los oyentes son impul-
sados de manera poderosísima en expansión»74.

Tras el retorno a la tierra que lo vio nacer, el músico zaragozano se dedi-
có a impartir clases de música y entre sus primeros alumnos se encontraba 
Diego de Pontac. En su Discurso […] remitido al racionero Manuel Correa en 
1633, Pontac menciona que tuvo tres profesores en Zaragoza: Juan Pujol, 
que se trasladó a Barcelona en 1612, Francisco Berje que murió dos años 
más tarde y Rimonte que llegó a la ciudad cuando Pontac contaba con unos 
once o doce años y que lógicamente prosiguió con su educación de forma 
continuada o sin grandes interrupciones75. Los censos localizados más tem-
pranos de la estancia de Rimonte en Zaragoza datan de 1617. Al año siguien-
te se registra el primero de sus dos testamentos en el que afirma estar sano, 
pide ser enterrado en la basílica de Santa Engracia y nombra a su hermana 
Catalina responsable de la ejecución de sus últimas disposiciones76. 

Se documentan cobros anuales destinados al compositor zaragozano 
procedentes de diversos lugares, generalmente del norte de la Península, lo 
que revela que mantiene una actividad económica77. El motivo de los cobros 
se desconoce, quizá gracias a las dedicatorias de sus ediciones anteriores 

74 rimonte, Cantiones sacrae, en eSteve, Madrigal y misa.
75 «Que de edad de nueve años me empeçaron mis padres a encaminar a tratar de músi-

ca, y en la Iglesia de Zaragoza, siendo seyse, aprendí a cantar con Pujol y Francisco Berje y vn 
poco contrapunto. Y con Rimonte en dicha ciudad de Zaragossa empece à contrapunto sobre 
tiple, y de concierto». En PeDrell, Felipe: Catàlech de la Biblioteca musical de la Diputació de 
Barcelona, Barcelona, Palau de la Diputació, 1908-9, vol. 2, p. 246.

76 El testamento se firma con fecha del 19 de septiembre de 1618. calaHorra, «El maestro 
Pedro Ruimonte (1565-1627)», pp. 167 y 170. 

77 Ibidem, p. 167.
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consiguió ciertas rentas de la Corona como señala Latassa78. Sin embargo, 
parece más probable por la diversa procedencia de los pagos una actividad 
musical, pedagógica o comercial; unas ocupaciones que pudo combinar 
en los trece años que vivió en Zaragoza tras su retorno79. Las ganancias no 
parecen ser suficientes y el músico pide ayuda al archiduque Alberto para 
conseguir una canonjía en la seo de Zaragoza a la que podía acceder por su 
condición de presbítero. La carta de recomendación del gobernador general 
de los Países Bajos refleja la estima que le profesaba:

«Al muy illustre y reverendísimo señor, don Pedro González de Mendoza, 
arçobispo de Zaragoza: 
[El] muy illustre y reverendísimo señor, don Pedro Rimonte, maestro de músi-
ca que ha sido de mi capilla y de mi cámara, me ha hecho representar que de-
sea ser proveydo de una canonjía dessa Iglesia y por hauerme servido algunos 
años con mucha puntualidad y satisfacción, he querido pedir a vuestra seño-
ría por esta le tenga por muy encomendado en las vacantes de canonjías que 
se ofrescieren en essa Iglesia, que por las razones referidas estimaré en mucho 
toda la merced que resciuiere desta mi intercesesión de vuestra señoría.
Nuestro señor su muy ilustre y reverendísima persona guarde como deseo 
De Bruselas, a 27 de henero de 1621 
A lo que vuestra señoría ordenare 
Alberto»80.

El texto, redactado unos meses antes de la muerte de Alberto VII de Aus-
tria, es el último gesto de ayuda y agradecimiento del soberano de los Países 
Bajos hacia Rimonte y es posible que su esposa, organizadora de tantos pa-
satiempos en la corte, mediara o colaborara en esta recomendación81. Los 
términos de la epístola, en la que el archiduque confirma su agrado por los 
servicios del músico («por hauerme servido algunos años con mucha pun-
tualidad y satisfacción»), y la determinación de redactar y enviar el mensaje 
para ayudar a su servidor siete años después de su marcha son muestras del 
aprecio del matrimonio por el músico. Una estima que ya se había mani-
festado con anterioridad con la inclusión del aragonés en su capilla al me-
nos desde 1595, la asignación de sus relevantes cargos, la conservación del 
puesto como responsable de los intérpretes más cercanos a los soberanos 

78 «El rey católico le franqueó los honores y rentas de su capilla». lataSSa y ortín, Biblio-
teca Nueva de Escritores Aragoneses, p. 312.

79 La herencia de su hermana Catalina viuda, aumenta debido a una considerable activi-
dad mercantil. calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», p. 169.

80 calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», p. 167.
81 No hay que olvidar su desvelo por el servicio que retornó a España desde la corte neer-

landesa. roDríGuez, «Correspondencia de la Infanta», p. 84.
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en Bruselas y una alta asignación salarial en relación con otros compañeros 
músicos de la corte a la que se sumaban gratificaciones especiales. Además, 
destacan los términos con que Alberto de Austria se refiere al compositor en 
los documentos conservados, el permiso y la ayuda económica que recibió 
cuando decidió volver a su tierra y el protagonismo del músico en las sátiras 
cortesanas centradas en los hombres de confianza del archiduque. 

Quizá para compensar el escaso éxito de la solicitud destinada al arzobis-
po, o debido a otro tipo de contactos, Rimonte fue nombrado «Comisario y 
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición» sobre esas fechas82. Dicho cargo, 
destinado al clero secular a menudo con formación universitaria o alto nivel 
cultural, tenía como función principal participar en las investigaciones y 
tomar declaración a los testigos en los procesos inquisitoriales. Aunque los 
comisarios no contaban con un salario fijo, recibían pagas a menudo diarias 
por los trabajos encargados por el Tribunal83. 

El 28 de noviembre de 1627 Pedro Rimonte volvía a realizar un nuevo 
testamento, en esta ocasión afectado por una grave enfermedad que no le 
permitió siquiera realizar la firma y murió dos días más tarde con sesenta y 
dos años en Zaragoza. Su defunción se inscribió en los libros de la parroquia 
de la Magdalena y su cuerpo se enterró en el convento de San Lázaro (fig. 5) 
por expreso deseo del compositor en sus últimas voluntades, debido a que 
su hermana Catalina poseía una capilla destinada a los sepulcros familiares 
dentro del edificio. Al mes siguiente, moría también Sebastián Aguilera de 
Heredia con sesenta y seis años, con quien compartió carrera musical en 
Zaragoza y posiblemente muchas otras vivencias84. Ambos músicos dejaron 
atrás una ciudad inmersa en una intensa actividad financiera y mercantil, 
con una universidad inaugurada en 1583 y una imprenta asentada que ese 
mismo año había editado una de las obras maestras del Barroco español: 
Sueños y discursos85. 

82 calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», p. 163. No es el único músico 
conocido que ostenta este cargo. Baltasar Gálvez, sacabuche en la catedral de Sigüenza, que 
disfruta de un trato de favor por parte del cabildo, era familiar de la Inquisición en 1604 y 
fue nombrado alcalde de Sigüenza en 1607. Suárez-PaJareS, Javier: La música en la Catedral 
de Sigüenza, 1600-1750, Madrid, ICCMU, 2004, vol. 1, p. 176.

83 laHoz, José M.: «Una perspectiva de los funcionarios del Santo Oficio», en Revista de 
la Inquisición, 9 (2000), pp. 113-180, especialmente, p. 120.

84 calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», p. 170.
85 QueveDo, Francisco de: Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y 

engaños en todos los oficios y estados del mundo, Zaragoza, Pedro Cabarte, 1627.
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Fig. 5. Anton van den Wyngaerde. Panorámica de Zaragoza, 1563.
(Viena, Österreichische Nationalbibliothek).

La realización de este estudio se ha basado en la combinación de un exa-
men bibliográfico previo junto con el análisis de datos, la incorporación de 
nueva información y una contextualización general de la vida del composi-
tor aragonés que incluye las relaciones de poder, patrocinio y servidumbre 
que rodearon al músico. La búsqueda de una biografía social o analítica en 
ningún caso invalida las investigaciones anteriores, sino que las revaloriza 
y se fundamenta en ellas para avanzar con nuevas perspectivas y metodolo-
gías contemporáneas. La ampliación del enfoque temático nunca se hubiera 
podido llevar a cabo sin la información previa obtenida por musicólogos que 
dedicaron su vida a avanzar en el conocimiento científico y asentaron las 
bases de las indagaciones actuales.

Gracias al procedimiento de consulta e interpretación de las fuentes se 
ha podido presentar el panorama social que rodeó el nacimiento de Pedro 
Rimonte en la ciudad de Zaragoza, los indicios de su presencia en extraordi-
narios acontecimientos reales de exhibición y propaganda de poder, su ex-
celente relación con los soberanos de los Países Bajos y su posible conexión 
con otros círculos de artistas que coincidieron con él a lo largo de su vida 
y crearon nuevas vías de circulación musical. Se ha documentado, además, 
la pertenencia del compositor a la capilla de Alberto de Austria desde 1595, 
su nombramiento como músico de cámara en 1598, su participación en 
entremeses y sátiras cortesanas cuyos objetivos iban más allá de la mera di-
versión, su impaciencia por volver a España y algunas circunstancias para 
las que sus obras pudieron ser compuestas o interpretadas. El conjunto de 
toda la información, por tanto, además de completar su biografía acerca al 
lector a la sociedad y a la estética quinientista.
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OBRA

Después de consultar una amplia bibliografía sobre Pedro Rimonte no se 
han encontrado ediciones que reúnan con detalle la descripción física de su 
producción musical completa (conservada y perdida) y sus transcripciones 
posteriores, cuando ya han pasado más de quinientos años de la impresión 
del primer catálogo que incluye alguna de sus obras86. Actualmente ni la voz 
«Rimonte, Pedro» del New Grove Online ni la de la MGG incluyen la misa 
de La pastorela mía entre su producción musical, a pesar de estar citada en 
el catálogo del Archivo del Real Monasterio de El Escorial realizado por 
Cosme José de Benito en 1872 y en varios estudios posteriores87. El RISM 
menciona únicamente las obras impresas con algunas versiones manuscri-
tas de las mismas y el Census-catalogue solo incluye dos copias a mano de 
El Parnaso88. Ante las carencias detectadas en este panorama general se ha 
considerado pertinente la localización y exposición de la información básica 
conocida hasta el momento de su obra, completada con los datos proporcio-
nados por la consulta de las fuentes primarias para evitar la reproducción 
de equívocos89. 

En primer lugar, se exponen los impresos por orden cronológico y todas 
sus copias localizadas tanto editadas como manuscritas, a continuación se 
describen las composiciones conservadas exclusivamente en versiones co-
piadas a mano. Se anota la catalogación de cada uno realizada por el Reper-
torio internacional de fuentes musicales (RISM) y la serie a la que pertenece 

86 Se citan las Cantiones sacrae en DrauD, Georg: Bibliotheca classica: siue catalogus offi-
cinalis, Franckfurt, Pierre Kopf, 1611, p. 1211.

87 Benito, Cosme J. de: «Catálogo por orden alfabético de los autores de obras musicales, 
y del número que hay de estos en los Archivos del Real Monasterio de Sn. Lorenzo del Es-
corial», 17 de noviembre de 1872, p. 99 (Madrid, Biblioteca Nacional, mss/13416, otra copia 
de 1875 en el mismo centro, signatura M/1281); calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte 
(1565-1627)», p. 180; ruSSell, «Pedro Rimonte in Brussels (c. 1600-1614)», p. 194. Véase 
HuDSon, «Rimonte [Ruimonte, Ruymonte], Pedro»; zyWietz, Michael: «Rimonte, Ruimonte, 
Ruymonte, Pedro». 

88 Répertoire International des sources musicales. Einzeldrucke vor 1800, RISM A/1/7. 
Kassel, Basel, Barenreiter, 1978, vol. 7, p. 186; Census-catalogue of manuscript sources of 
polyphonic music, 1400-1550, Hänssler-Verlag, American Institute of Musicology, 1988, Re-
naissance Manuscripts Studies, vol. 5, p. 223; urcHueGuía, Cristina: Die mehrstimmige Messe 
in Quellen aus Spanien, Portugal und Lateinamerika (ca. 1490-1630), München, Henle, 2005, 
pp. 46-47.

89 Agradezco la ayuda prestada para esta sección a Henrietta Danker de la Herzog Au-
gust Bibliothek de Wolfenbüttel; Andrew Gough y Fiona McHenry y de la British Library de 
Londres; a Marta Bardano de la Bibliothèque Nationale de France en París; a Alberto Cebo- 
lla para el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza; y a José Sierra y José Luis del 
Valle para el Archivo de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 83-121. ISSN: 0213-7305

110   EVA ESTEVE ROLDÁN

cuando han sido citados. Si no han sido catalogados por el RISM, se inclu-
yen las siglas del archivo según las normas establecidas por este catálogo 
internacional y su signatura. Le sigue el título completo (con distintos tipos 
y tamaños de letra a imitación del ejemplar original), la descripción física, 
particularidades de la portada y la dedicatoria, los ejemplares conservados 
y perdidos documentados y, por último, las ediciones modernas por orden 
cronológico. Las medidas de la caja se refieren exclusivamente a los folios 
con pentagrama musical. Los datos se extraen de los ejemplares originales o 
de las ediciones de la obra completa de cada volumen al no ser que se espe-
cifique otra bibliografía. 

1. Missae sex (RISM A/I: R 1712)

Título completo

MISSAE SEX IV, V ET VI VOCUM AUCTORE PETRO RIMONTE, ma-
gistro musicae capellae et cubiculi suarum celsitudinum / antverPiae, apud 
Petrum Phalesium, m.Dciv.

Descripción física 

Papel, 220 x 165 mm con caja de 180 x 135 mm. Seis voces divididas 
en cuadernillos de 24 (tenor y bassus), 25 (cantus), 26 (altus y sextus) y 27 
(quintus) folios. Al final del cantus, altus y sextus se encuentra una página 
en blanco con un adorno romboidal en el centro formado a base de motivos 
vegetales90. Tipografía literaria romana con letras capitales de varios tama-
ños adornadas con motivos vegetales, animales y antropomorfos. Solamente 
la dedicatoria utiliza letra cursiva. Notación mensural blanca impresa con 
tipos móviles. 

Portada

Texto rodeado de una ancha orla decorativa con motivos vegetales y ex-
tremos lineales. Bajo el título, el autor y el nombre de la voz correspondiente 
se representa la imagen del rey David encerrada en un círculo que contiene 
el lema Laudate Dominum in psalterio et cithara (fragmentos del salmo 150). 
El rey toca un arpa medieval rodeado de arquitectura renacentista con uti-

90 Es común en la música editada por el impresor y se encuentran diseños semejantes 
utilizados en las contraportadas de Selectissima elegantis sima que gallica, itálica et latina in 
guiterna ludenda, Lovaina, Petrum Phalesium, 1570; Leviorum carminum […] premier liure 
de danseries, Lovaina, Petrum Phalesium, 1571 o en Duijtsch Musijck Boeck, Lovaina, Petrum 
Phalesium, 1572. El adorno se reproduce en calaHorra, Missae sex, p. 58.
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lización de perspectiva. En las esquinas superiores de la sección exterior del 
círculo se dibujan dos libros abiertos con pautadas musicales91. Debajo de la 
imagen se especifica la ciudad, imprenta y año92. 

Dedicatoria y escudo

Ofrecido a los príncipes de Bélgica Alberto VII de Austria e Isabel Clara 
Eugenia. Franja superior ornamental en la cabecera de la dedicatoria con 
rostro antropomorfo ataviado de tocado vegetal en el centro rodeado de 
adornos semicirculares de los que parten dos cabezas de seres fantásticos  
de cuya boca salen motivos vegetales y animales. Cabecera de tres líneas a 
las que se añaden veintidós renglones de texto en letra cursiva más la firma a 
tres alturas. Todos sus cuadernillos carecen de escudo de armas.

Ejemplares impresos conservados

•  Londres, British Libray, Music Collections D.218. Seis cuadernillos: 
cantus, altus, tenor, bassus, quintus, sextus.

•  Londres, British Libray, Music Collections D.218.a. Solo la voz del  
bassus.

Ejemplares perdidos documentados

•  Lisboa, Colección del rey Joao IV de Portugal. Primera parte del índi-
ce de su colección bibliográfica impresa en Porto, 1649, p. 502, caja 39 
n.º 91693.

•  Annecy, Iglesia Colegiata de Notre Dame, inventario realizado por 
Claude-Louis Masson en 166194.

91 La composición gráfica del rey David que identifica a Pierre Phalèse hijo se comienza 
a utilizar en las portadas que imprime hacia finales del siglo XVI en ediciones como Il vago 
alboreto di madrigali et canzoni a quattri voci (Amberes, Pietro Phalesio, 1597) o Le rossignol 
musical des chansons de diverses et excellens autheurs (Amberes, Pietro Phalesio, 1598).

92 Imágenes de la portada del cantus, el índice y la dedicatoria en calaHorra, Missae sex, 
s. p. y pp. 15-16.

93 vaSconceloS, Joaquim: Primeira parte do index da livraria de mvsica do muyto alto, e po-
deroso rey dom Joao IV, nosso senhor, por orden de sua mag. por Paulo Craesbeck, anno 1649, 
Porto, Imprensa Portugueza, 1874, p. 506.

94 DuFourcQ, Norbert: «Un inventaire de la musique religieuse de la collegiale Notre-
Dame d’Annecy 1661», en Revue de Musicologie, 41/117 (1958), pp. 38-59, especialmente 
pp. 44-47. 
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Ediciones musicales modernas

•  turner, Bruno: De profundis clamavi, Londres, Mapamundi, 1979. Se-
rie A: Portuguese Church Music, n.º 46.

•  calaHorra, Pedro: Missae sex iv. v. et vi. vocum. Pedro Ruimonte, Zara-
goza, Sociedad Española de Musicología, 1982. Transcripción del vo-
lumen completo.

2. Cantiones sacrae (RISM A/I: R 1711)

Título completo

CANTIONES sacrae iv. v. vi. et vii. vocum et Hieremiae propHetae Lamen-
tationes sex vocum. autHore petro rimonte / antverPiae apud Petrum Phale-
sium, m.Dcvii.

Descripción física

Papel de 220 x 165 mm con caja de 180 x 135 mm. Voces divididas por 
cuadernillos. El cuaderno de tenor, único impreso conservado, consta de 
18 folios. En el papel sobrante de las últimas páginas se incluye la melodía 
del bajo de las lecciones segunda y tercera para el Sábado Santo. Tipografía 
romana con letras capitales de varios tamaños adornadas con motivos ve-
getales, frutales y antropomorfos. Notación mensural blanca impresa con 
tipos móviles. 

Portada

Similar a las Missae sex (1604) en tamaño, aspecto físico y ornamenta-
ción. Texto rodeado de una ancha orla con motivos vegetales y extremos 
lineales con el mismo diseño y dibujo que las misas. Bajo el título, el autor 
y el nombre de la voz correspondiente se representa la imagen del rey David 
encerrada en un círculo que contiene el lema Laudate Dominum in psalterio 
et cithara. El rey toca un arpa medieval rodeado de arquitectura renacentis-
ta con utilización de perspectiva. En las esquinas superiores de la sección 
exterior del círculo se dibujan dos libros abiertos con pautadas musicales. 
Debajo de la imagen se especifica la ciudad, imprenta y año95. 

95 Imágenes de la portada del tenor, el índice y el íncipit de cada obra en calaHorra, 
Pedro: «Un S. O. S. musicológico. Cantiones sacrae iv.v.vi et vocum et Hieremiae prophetar 
lamentationes sex vocum. Auctore petro Rimonte. Antverpiae apud Petrum Phalesium», en 
Nassarre, 2/ 1 (1986), pp. 165-172.
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Dedicatoria y escudo

Ofrecido a Felipe III. La dedicatoria ocupa una página completa sin orla 
ni ornamentación añadida a excepción de la letra capital «P» con adornos 
vegetales similares a los utilizados en los folios con música, pero de menor 
tamaño que las estampadas en las páginas principales   . Cabecera de una lí-
nea a la que se suman cuarenta y seis renglones de texto más la firma a tres 
alturas. En la misma abertura de la dedicatoria a la izquierda, impreso en el 
verso del folio de la portada, se encuentra un grabado de dimensiones 104 
x 100 mm que muestra las armas de Felipe III en el centro de su composi-
ción (véanse figs. 3 y 4)96. El escudo coronado está rodeado por el collar de 
la Orden del Toisón de Oro y se apoya en los bastones de Borgoña cruzados  
por detrás a modo de soporte. El bastón o cruz de san Andrés es custodia- 
do por dos leones de gran tamaño que sujetan con una garra un extremo del 
aspa y apoyan la otra en el blasón. Las fieras, cada una a un lado y orienta-
das de frente sobre sus patas traseras en una posición simétrica típica de la 
heráldica simbolizaban el poder, la fortaleza y la justicia97.

Ejemplares impresos conservados

•  Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 1.4.11 Musica (4). Solo el 
cuadernillo del tenor.

Ejemplares manuscritos conservados

•  Albarracín, Archivo Musical de la Catedral, LP II, ff. 1v-46r98. Libro de 
coro de 560 x 330 mm. Encuadernación original en cuero con canto-
neras metálicas. En 1984 mostraba un orificio de bala. En la restaura-
ción se añadió una hoja de guarda al inicio y final sumando un total 
de 65 folios (2+61+2) en la actualidad de los que falta el primero y el 
48. La disposición de las seis voces es cantus, altus, tenor / altus, tenor, 
bajo. Letras capitales sin ornamentación o cuando se dibuja es muy 
modesta99.

96 La existencia del escudo de armas y el inicio de la dedicatoria ya habían sido mencio-
nadas en ScHmieDer, Wolfgang: Musik. Alte Drucke bis etwa 1750, Frankfurt, Main, Kloster-
mann, 1967, p. 275, n.º 377.

 97 Becker, Udo: Enciclopedia de los símbolos, México, Océano, 1998, pp. 186-187; cirlot, 
Juan E.: Diccionarios de símbolos tradicionales, Barcelona, Luis Miracle, 1959, p. 278.

98 Este manuscrito, junto con las lamentaciones de Palestrina copiadas en E-Boc 11bis 
(ca. 1600), constituyen los primeros ciclos de lamentaciones completos conservados en la 
península ibérica para los tres nocturnos de maitines de Jueves a Sábado Santo. kenDriDck, 
Robert L.: Singing Jeremiah Music and Meaning in Holy Week, Indianápolis, Indiana Univer-
sity Press, 2014, pp. 19-20.

99 muneta, Jesús M.: Catálogo del archivo de música de la catedral de Albarracín, Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses, 1984, pp. 23-26, n.os 6-14. 
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Ediciones modernas

•  izQuierDo, Joan, y marGuleS, Anna (eds.): Pedro Ruimonte (1565-1627). 
Lamentationes Hieremiae prophetae sex vocum, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2007, Polifonía Aragonesa XIV, pp. 38-162.

3. Parnaso español (RISM A/I: R 1713)

Título completo

PARNASO ESPAÑOL De maDriGaleS y villancicoS a Quatro, cinco y SeyS. 
Compuestos por PeDro rimonte, maestro de música de la cámara de los 
ser[enisí]mos PrínciPeS alBerto y Doña iSaBel clara euGenia, arcHiDuQueS De 
auStria / en amBereS, en casa de Pedro Phalesio al rey David, m.Dcxiv. 

Descripción física

Papel en formato apaisado de 150 x 185 mm con caja de 110 x 155 mm. 
Seis voces divididas en cuadernillos de 14 (sexta), 18 (tenor y basso) 19 
(alto), 10 (quinto) y 25 (superius) folios. Todos los títulos están en el reverso 
de la cubierta mientras que las portadas muestran un grabado sin texto que 
representa al monte Parnaso en relación directa con el significado del rótulo 
posterior. Tipografía romana con letras capitales de varios tamaños adorna-
das con motivos vegetales, animales y antropomorfos. Notación mensural 
blanca impresa con tipos móviles.

Portada

El título se sitúa en el verso de la cubierta, en la misma abertura que la 
dedicatoria. Bajo el rótulo, el autor y la voz a la que corresponde el cua-
derno, se representa la imagen del rey David encerrada en un círculo que 
contiene el lema Laudate Dominum in Psalterio et Cithara. El rey toca un 
arpa medieval rodeado de arquitectura renacentista con utilización de pers-
pectiva. En las esquinas superiores de la sección exterior del círculo se di-
bujan dos libros abiertos con pautadas musicales. La portada carece de orla 
o cualquier otro motivo decorativo excepto la imagen recurrente del rey de 
Jerusalén que acompaña las tres ediciones de Rimonte y cuyo nombre se 
enlaza por primera vez a la cita del impresor en el texto: «en casa de Pedro 
Phalesio al rey David»100.

100 Imágenes de la portada del alto, el escudo y la dedicatoria en calaHorra, Parnaso 
español, pp. [9-10].
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Dedicatoria y escudo

Ofrecido a Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma, en una 
breve dedicatoria que ocupa el recto de la primera página interna. Cabecera 
de siete líneas a las que se suman once renglones de texto más uno para la 
firma. El grabado de la cubierta, cuyas medidas son 104 x 150 mm, exhibe 
el escudo de armas del valido del rey situado en el centro superior de la 
ilustración. El blasón está rodeado por dos querubines que lo elevan hacia el 
cielo sosteniéndolo con lazos. El conjunto heráldico forma una composición 
compuesta de mayor tamaño que las figuras restantes. 

A la derecha de la escena central, con un volumen menor para dar sensa-
ción de lejanía según las reglas de la perspectiva, se encuentra el corcel alado 
Pegaso a punto de elevar su vuelo hacia Apolo. Se alza desde el nacimiento 
de la fuente Hipocrene consagrada a las musas con un diseño muy similar 
al óleo de Joos de Momper (ca. 1564-1635) titulado Helicón o la visita de 
Minerva a las musas101. En el extremo izquierdo del grabado que introduce 
los madrigales de Rimonte se sitúa Apolo en la cima del monte Parnaso a 
la misma altura que Pegaso y con un tamaño parejo. Se representa como el 
dios sol, con rayos que irradian de su cabeza, sentado mientras toca una lira 
da braccio   o vihuela de arco que recuerda su supremacía como representan-
te de las artes y de la armonía del mundo. 

A un nivel inferior se encuentra Atenea, de pie, ataviada con sus atributos 
militares habituales. Palas vigila a las nueve musas que se encuentran sen-
tadas y recostadas en el suelo divididas en dos grupos. A los pies de la diosa 
de la guerra y la sabiduría se distinguen tres hijas de Zeus y las seis restantes 
se sitúan a la derecha. La identificación de cada una es compleja porque no 
todas exhiben sus atributos clásicos y los objetos que portan en su mayoría 
no muestran claramente sus detalles, pero se pueden hipotetizar algunos 
nombres. En el grupo de la derecha se podría reconocer a Melpómene en la 
dama que deja su trágica máscara distintiva en el suelo. La mujer que sos-
tiene en sus piernas un libro abierto con sus páginas en blanco podría ser 
Polimnia si los folios mostrasen cantos sagrados, pero un pequeño laúd a sus 
pies inclina la balanza hacia Erató inspiradora de la poesía lírica y amorosa. 
La tañedora de la viola da gamba o el violón bajo que se dibuja de espaldas 

101 Conservado en el Koninklijk Museum voor Schone Kunsten de Amberes. El manan-
tial brotó por una coz del caballo volador al golpear la roca para evitar el crecimiento des-
mesurado del monte Parnaso, producido por el placer de escuchar a las castálidas en un 
concurso de canto. reyeS, Alfonso: Los héroes. Junta de sombras, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1997, p. 203.
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podría representar a Terpsícore, musa de la danza102. Detrás de estas, se en-
cuentran otras tres damas ocultas parcialmente por las primeras entre las 
que no se distingue ningún objeto identificativo. 

En el grupo del centro, junto a Atenea o Minerva, dos intérpretes de ins-
trumentos musicales de viento comparten un libro abierto   situadas de frente 
al lector. Su identificación también es dudosa, es posible que Clío, promoto-
ra de la historia y la fama, sustituyera su característica trompeta por un cor-
netto y Euterpe su aulos por una flauta de la que solo es visible la embocadu-
ra. Frente a ellas, en el centro de la composición, una mujer recostada mueve 
la mano marcando el ritmo de espaldas al lector, pudiera ser Urania, musa 
de la astronomía y las ciencias exactas, que modera la armonía reinante y 
sustituye el compás matemático por el musical103. Todas las demás pegásides 
están vueltas hacia la diosa celeste que guía el tempo de la ejecución musical 
menos Melpómene que gira su rostro en dirección opuesta104. 

A la izquierda, dos tañedoras femeninas sentadas en dos sillas, una alta 
y otra a una altura estándar, tocan la lira y el órgano, respectivamente. Por 
la cantidad de espacio que ocupan, su posición vertical erguida, la selección 
de los instrumentos musicales que tañen y su detalle las damas resaltan en 
el conjunto general105. Sus figuras podrían simbolizar la música religiosa y 
profana, pero también podrían tener otros significados106. En la represen-
tación del Parnaso que se celebró en la corte de Bruselas durante la fiesta 
de lunes de Carnaval de 1608, además de las figuras clásicas mencionadas, 
participaron las deidades femeninas de Juno, Diana, Flora, Venus, Psique 

102 En las mascaradas realizadas en Lerma en 1617 con presencia de la corte real y el pri-
mer ministro, estos instrumentos interpretan música de baile. «Salieron los dos [caballeros] 
y tañéndoles ocho violones el son, que llaman bayle del Duque de Florencia, […] dançaron un 
rato», «Callando Gumiel al son de violones y otros instrumentos de boxes baxas que tañían 
las vacas y diferentes sones». Herrera, Pedro de: Translacion del Santisimo Sacramento a la 
Iglesia Colegial de San Pedro de la villa de Lerma, Madrid, Juan de la Cuesta, 1618, ff. 48v-49r.

103 La frecuente utilización de las manos para medir el compás musical y su posterior 
significado simbólico se estudia en StevenS, Jane R.: «Hands, music, and meaning in some 
seventeenth-century dutch paintings», en Imago Musicae, 1 (1984), pp. 75-102.

104 La ubicación central de estas tres musas podría tener un sentido retórico al unir fama, 
música y armonía en un plano principal debajo del escudo del valido del rey, resaltando estas 
virtudes en su figura.

105 La lira es el único instrumento musical en el que se pueden contabilizar el número de 
cuerdas, en este caso cuatro. 

106 La representación simbólica de la música sacra (en este caso por la mujer que tañe el 
órgano) y profana (intérprete de la lira) como dos mujeres relacionadas con símbolos mu-
sicales ya se ha propuesto en otras composiciones pictóricas, por ejemplo, Slim, H. Colim: 
«Dosso Dossi's Allegory at Florence about Music», en Journal of the American Musicological 
Society, 43/1 (1990), pp. 43-98, especialmente p. 52.
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y Ceres107, por lo que las destacadas intérpretes que se encuentran en la es-
quina siniestra podrían representar a alguna de ellas108. Al fondo, en la falda 
de la montaña debajo de Apolo, seis ninfas bailan alegremente en círculo y 
forman la figura geométrica que representa la eternidad109. El conjunto de la 
escena desprende un carácter claramente loatorio, que muestra la armonía 
reinante en la morada de las musas presidida por el blasón de su mecenas: 
el duque de Lerma, cuyo patrocinio de las artes y las ciencias lo elevará a la 
inmortalidad.

Ejemplares impresos conservados

•  Barcelona, Biblioteca de Catalunya M 571. Solo la quinta voz. Faltan 
la portada y los folios preliminares hasta el v incluido.

•  Bruselas, Bibliothèque Royale Albert 1. er. II 51.000 A (RP) y II 51.000 
B (LP). Cuatro voces: superius, tenor, basso y sexta, pero los cuadernos 
del tenor y el basso están incompletos. 

•  Oxford, Christ Church Library & Archives Mus. 5027 (9). Cinco voces 
encuadernadas junto a otras obras con signaturas individuales por 
voz, superius: Mus. 502; alto: Mus. 503; tenor: Mus 504; quinto: Mus. 
505 y basso: Mus. 507, solo falta la sexta voz.

•  París, Bibliothèque Nationale de France, Département de la Musique 
RES VM7-45. Seis cuadernillos completos.

Ejemplares manuscritos conservados

•  Londres, British Library, Add. Ms. 30816-30819 con el título «Le belle 
Nimfe, madrigali a sei voci». Cuatro cuadernillos escritos a principios 
del siglo XVII divididos por voces en papel apaisado en octavo (160 x 
110 mm) a los que les faltan las partes de tenor y quinto. Junto a obras 
de Andrea Gabrieli, Luca Marenzio, Filippo de Monte o Peter Swee-
linck se copian dos madrigales de Rimonte: «En las Riveras» (f. 29v) 

107 roDríGuez, «Correspondencia de la Infanta», pp. 55-56.
108 Todas las figuras femeninas de la portada se han identifi cado como musas en la bi-

bliografía consultada menos Atenea. Si esto fuera así, implicaría cierta negligencia en la 
composición del frontispicio, ya que las musas eran nueve y no once, sin embargo, no pa-
rece probable un error semejante dada la cantidad de detalles identificables en la escena. 
calaHorra, Parnaso español, p. 17; ruSSell, Eleanor: «The villancicos in Pedro Ruimonte’s 
Parnaso Español (1614)», en karSon, Burton L. (ed.): Festival essays for Pauline Alderman: 
A musicological tribute, Provo, Utah, Brigham Young University Press, (1976), pp. 61-81, 
especialmente p. 62.

109 cirlot, Diccionarios de símbolos tradicionales, p. 136; BieDermann, Hans: Diccionario de 
símbolos, Barcelona, Editorial Paidós, 1996, p. 35.
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y «El que partir» (f. 35v) en el que solo se indica el íncipit del texto y 
el autor se especifica únicamente en la voz del bajo110.

•  Londres, The British Library, ms. Egerton 3665. Contiene los seis 
primeros madrigales de Rimonte de los nueve impresos en 1614, junto 
a otras obras de Gesualdo, Marenzio, Monteverdi, Caccini, etc., en for-
mato de partitura y repartidos en dos volúmenes. En el volumen uno 
(ff. 29v-32) se encuentran «En este fértil monte», «Caduco tiempo», 
«Mal guardara ganado» y «Has visto al despuntar»; en el volumen 2 
(ff. 403v-407) «Esperanza tardía» y «Penando sta’ cor mio». 

•  Puebla, Archivo Capitular de la Catedral, Libro de coro XIX. Contie-
ne obras de Hernando Franco, Rodrigo Ceballos, Thomas Créquillon, 
Francisco Guerrero, Clément Jannequin, etc., copiadas en formato de 
libro de facistol de gran tamaño. Entre ellas se encuentran los madri-
gales de Rimonte a cuatro voces copiados completos en el mismo or-
den de edición (ff. 65v-77r): «En este fértil monte», «Caduco tiempo», 
«Mal guardará ganado» y «Has visto al despuntar»111.

Ediciones modernas

•  Bal y Gay, Jesús: Treinta Canciones de Lope de Vega puestas en música 
por Guerrero, Orlando de Lasso, Palomares, Romero, Compañy, etc., 
Madrid, Residencia de Estudiantes, 1935, pp. 81-86. Edita el villanci-
co inédito a 5 voces «Madre, la mi madre».

•  Madre, la mi madre. Letra de Lope de Vega y música de Pedro Ruimonte, 
[Barcelona], Editorial MF, 1959. 

•  calaHorra, Pedro: «Tres villancicos de Pedro Ruimonte (1565-1627)», 
en Tesoro Sacro Musical 59/637 (1976), suplemento polifónico, pp. 1-20.
Edita tres villancicos inéditos a cinco voces: «Quita enojos son», «Vir-
gen escogida» y «De la piel de sus ovejas». 

•  ruSSell, Eleanor: «The villancicos in Pedro Ruimonte’s Parnaso Es-
pañol (1614)», en karSon, Burton L. (ed.), Festival essays for Pauline 
Alderman: A musicological tribute, Provo, Utah, Brigham Young Uni-
versity Press, (1976), pp. 61-81, especialmente pp. 71-77. Edita el vi-
llancico inédito a seis voces «Rey del cielo».

110 calaHorra, «El maestro Pedro Ruimonte (1565-1627)», pp. 179-180.
111 StevenSon, Robert: «Sixteenth and seventeenth century resources in Mexico I», 

en Fontes Artes Musicae, 1 (1954), pp. 70-75. Kenneth Kreitner propone que pudo ser un libro 
para ministriles por el escueto íncipit literario, sin embargo, las obras de Rimonte contienen 
el texto completo en el cantus. kreitner, Kenneth: «The Repertory of the Spanish Cathedral 
Bands», en Early Music, 37/ 2 (2009), 267-286, especialmente pp. 268, 284.
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•  calaHorra, Pedro: Parnaso español de madrigales y villancicos com-
puestos por Pedro Rimonte, Zaragoza, Institución Fernando el Católi-
co. Edita todas las obras del Parnaso español, 1980.

•  ruSSell, Eleanor: Pedro Rimonte (1565-1627). Three Christmas villan-
cicos, Londres, Mapamundi, 1982, Serie A, Spanish Chruch Music, 
n.º 47. Edita «Luna que reluces», «De la piel de sus ovejas» y «Rey del 
cielo».

•  Querol, Miguel: Cancionero musical de Lope de Vega. Poesías cantadas 
en las comedias, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, 1991, pp. 57-67. Edita «Madre, la mi madre».

4. Motete Sancta Maria sucurre miseris (E-Zac B-52/778)

Título completo

«Motete. S[anct]a Maria sucurre miseris / a 8. P[edr]o Rimonte» 

Descripción física

Música manuscrita en papeles sueltos. Tamaño del papel, 310 x 215 mm 
con caja irregular que varía de 260 x 170 a 267 x 165 mm. Los cuatro fo-
lios del segundo coro han sido cortados y muestran unas dimensiones de 
305 x 210 mm. Los ocho folios presentan nueve pentagramas trazados con 
rastrum en una sola cara y cada uno contiene una voz perteneciente a un 
coro: superius, altus, tenor y bassus para primer y segundo coro. La copia 
se realiza por dos copistas, uno para cada coro y carece de ornamentación. 
Las letras capitales dibujadas en los folios del primer coro consisten en una 
«S» mayúscula sencilla, mientras que las del segundo coro tienen algo más 
de trazado realizado por la misma pluma que el resto de la música y sin 
color. Notación musical blanca redondeada con algunas ligaduras y custos. 
Escritura literaria humanista de clara lectura. Buen estado general de con-
servación.

Portada

El título manuscrito se anota en el verso de la voz del bajo del segundo 
coro que debió de ejercer como cubierta de todos los papeles doblados por 
la mitad. Actualmente carece de portada frontal original, los folios se conser-
van en una carpeta sin doblar. En la cabecera de las páginas con pautada se 
indican los datos de la obra por este orden: voz correspondiente al ámbito de 
la melodía, número total de voces, coro al que pertenece y nombre del autor 
que se anota como «P. Rimonte» en todas las voces excepto en las de tenor 
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y bajo del primer coro, que desarrolla el nombre completo y el altus del pri-
mer coro que carece del nombre del compositor. La cabecera de las voces del 
segundo coro se encuentra parcialmente cercenada debido al guillotinado.

Ejemplares manuscritos conservados

• Zaragoza, Archivo de las Catedrales sig. B-52/778 (signaturas anterio-
res Legajo LXXIV-7 y LXXVII-9).

Ediciones modernas

•  calaHorra, Pedro: Obras de los maestros de las capillas de música de 
Zaragoza en los siglos XV, XVI y XVII, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 1984, pp. 83-89.

5. Misa La pastorella mia (E-E 77-9)

Título

Missa la Pastorela mia. Pedro Rimonte. El título se encuentra escrito a 
mano en la cubierta de cada una de las voces.

Descripción física

Música manuscrita en papeles sueltos agrupados en diez fascículos sin 
encuadernar: ocho pliegos de partituras vocales y dos de música para órgano. 
Los folios son irregulares y la mayoría carece de guillotinado en alguno de 
sus márgenes con unas medidas que oscilan de 210 x 150 mm a 210 x 148 
mm y caja que varía de 180 x 110 mm a 175 x 115 mm. Todos los folios pre-
sentan siete pautadas realizadas con rastrum excepto cuatro112. Copiado por 
dos amanuenses, uno para la voz y otro para el órgano, carece de ornamen-
tación y numeración de páginas. Las letras capitales dibujadas en las partitu-
ras vocales solo muestran un doble trazo en la sección izquierda y han sido 
delineadas por la misma pluma y tinta. Las partituras instrumentales carecen 
de letras capitales. Notación musical blanca redondeada con algunas ligadu-
ras y custos. Escritura literaria humanista de clara lectura. Perfecto estado 
de conservación con pocas marcas de uso, aunque algunos folios presentan 
roturas y suciedad en la esquina inferior derecha. Se observan también una 

112 Solo las cuatro voces del segundo coro muestran cinco pautadas en la segunda sec-
ción del credo donde los pentagramas se sustituyen por el texto «Crucifixus a 4 Tacet».
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cantidad considerable de fragmentos de papel añadidos y pegados, y escasas 
horadaciones por la tinta.

Portada

Las cubiertas están formadas por fragmentos de papel más gruesos que 
los folios internos. Las secciones internas de las portadas y contraportadas 
muestran restos de escritura previa, la mayoría impresa. Tienen el mismo 
tamaño que los cuadernos que protegen, salvo el cantus primero y segundo 
y el altus del primer coro que se muestran más pequeñas que la música no-
tada con medidas de 200 x 148 mm. En el primer cantus del coro primero 
se observan dos signaturas, el coro al que pertenece, el número de voces y la 
voz que corresponde a la música de cada parte; las demás voces muestran 
los mismos datos salvo las signaturas. Todas las portadas carecen de orna-
mentación.

Ejemplares manuscritos conservados

•  San Lorenzo de El Escorial, Archivo del Real Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial 77-9 (signatura anterior: 56.leg 61-a).

Ediciones modernas

•  eSteve, Eva: Madrigal y misa La pastorella mia. Ippolito Sabino (ca. 
1550-1593), Pedro Rimonte (1565-1627), Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, en prensa.
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Aceptado: 10 de octubre de 2020
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Resumen: El arca de eco o caja expresiva constituye una de las señas de identidad más 
característica de nuestra organería. A finales del siglo XVII se va a producir una consoli-
dación y una expansión paulatina de este recurso, una vez que se ha asentado en España 
el nuevo modelo organológico. Como toda innovación tecnológica, no está exenta de un 
periodo previo experimental. La aparición del arca de eco tuvo en sus inicios una aplicación 
vacilante hasta la incorporación de dos hitos fundamentales: el contraeco y la suspensión. 
Con esta concepción tan genuina, el arca se extenderá durante todo el siglo XVIII a práctica-
mente todos los órganos, incluso podríamos señalar que el eco traspasará el propio ámbito 
del arca, siendo esta una opción más. La llegada de la Ilustración y la introducción de nue-
vas corrientes musicales, los cambios sociales y el gusto dieciochesco en el ámbito privado, 
convierten al piano en el instrumento de moda. Es en este momento cuando el desarrollo del 
arca de ecos cobrará un nuevo impulso, esta vez centrado en la dinámica musical o la ex-
presión. A pesar de la abundante documentación disponible y la infinidad de restauraciones 
acometidas en nuestro patrimonio, llama la atención el escaso interés que se ha demostrado 
por trazar las etapas constructivas, la tipología de las arcas o la evolución de los teclados de 
eco. En nuestro estudio hemos pretendido describir este proceso en varias etapas: gestación 
y experimentación, perfeccionamiento, generalización y desarrollo último.

Palabras clave: órgano, eco, contraeco, suspensión, caja expresiva. 

Abstract: The Echo organ or Swell box constitutes one of the most characteristic hall-
marks of the Iberian organ-builders. At the end of the seventeenth century a consolidation 
and a gradual expansion of this device was produced, once the new organological model had 
been established in Spain. Like all technological innovation, it is not exempt from an experi-
mental prior period. The appearance of the Echo box initially had a hesitant application until 
the incorporation of two fundamental milestones: the «contra-eco» (echo response) and the 
«suspension» (sudden muting of the sound). With these genuine characteristics, the Swell or-
gan will extend throughout the 18th century to practically all organs, it could even be pointed 
out that the Swell will go beyond the scope of the Echo itself, this being one more option. The 
arrival of the Enlightenment and the introduction of new musical trends, social changes and 
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eighteenth-century taste in the private sphere, make the piano the fashionable instrument. It 
is in these moments when the development of the Swell box will gain a new push, this time 
focused on musical dynamics or expression. Despite the abundant documentation available 
and the many restorations undertaken in our heritage, it is striking how little interest has 
been shown in tracing the construction stages, the typology of the Swell or the evolution of 
keyboards with Echo. This study intended to describe this process in several stages: gestation 
and experimentation, improvement, generalization and final development.

 Keywords: Organ, echo, «contra-eco», suspension, Swell.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos años y a pesar de que estos no han deparado 
grandes alegrías para la cultura en general y el órgano en particular, las pu-
blicaciones de documentos y datos de índole local, incluso algunos estudios 
más ambiciosos, han ido perfilando las características más señaladas del 
instrumento rey. Poco a poco vamos construyendo con precisión la historia 
de nuestra organería, no solo de épocas pretéritas, sino también de tiempos 
mucho más recientes. Cierto es que todavía hay abiertos muchos interrogan-
tes, etapas menos conocidas que otras, lo que nos obliga a perseverar en el 
estudio y también por qué no, revisar algunas cuestiones. Si tienen algo de 
positivo las crisis es que inducen a la reflexión y al análisis. En esta ocasión 
nuestro objeto de estudio, y desde una perspectiva española del término, se 
centrará en la aparición del fenómeno del eco en el órgano, su evolución y 
desarrollo, hasta la incorporación al estilo romántico que practicarán orga-
neros como Juan Amezua, Pedro Roqués, Hermenegildo Gómez, Saturnino 
Inchaurbe, entre otros. 

Sobre el origen y la difusión del eco, las obras de síntesis trazaron con va-
lentía, a través de los dispersos documentos que con desigualdad geográfica 
se publicaban, la historia del órgano español1. Tanto los trabajos del profe-
sor Louis Jambou, como los de J. Ángel de la Lama, establecieron las líneas 
maestras del devenir histórico, los distintos modelos, sus características sin-
gulares, etc. Desde entonces, se han resuelto muchas lagunas territoriales 
y acometidas importantes restauraciones. Que el presente estudio, lejos de 
echar por tierra algunas de las conclusiones de estos autores sobre uno de los 
aspectos más reseñable y característico del órgano español como es el eco, 
perfile si se quiere pero sirva sobre todo para enriquecer la enjundia de di-
chas obras.

1 JamBou, Louis: Evolución del órgano español, siglos XVI-XVIII, vols. I y II (documen-
tos), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1988; De la lama, Jesús Ángel: El órgano barroco es-
pañol, vols. I-II-III, Valladolid, Junta de Castilla y León y Asociación «Manuel Marín» de 
Amigos del Órgano de Valladolid, 1995.
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Sobre esta temática específica es también muy interesante el artículo de 
L. Jambou sobre la dinámica en la organería y la caja expresiva en el órgano 
ibérico2. Centrado en la descripción y el origen del eco a partir de las con-
clusiones que estableció en la obra de síntesis citada anteriormente, pero 
aquí con más hincapié en la práctica musical y en las referencias originales 
al eco recogidas en los manuscritos de Miguel López y Martín y Coll. Como 
veremos en nuestro estudio las evidencias expresivas no las interpretamos 
tan nítidas.

El organero Gerard de Graaf desde el entusiasmo y la pasión que le ca-
racterizaban, realizó interesantes aportaciones, fruto sazonado de sus años 
de experiencia profesional, centrándose en la obra de fray Joseph de Echa-
varría y sus descendientes como artífices y creadores de un modelo paradig-
mático que será difundido, repetido y ampliado hasta la extenuación3. Sobre 
el fenómeno del eco en particular, las reflexiones expuestas están muy bien 
documentadas aunque no comparta su conclusión general, la cual entiende 
el eco como un gasto innecesario, problemático y poco aprovechable para la 
interpretación-creación. 

Hace varios años, en una de las mesas redondas del XXX Ciclo de órgano 
de Navarra, expuse la idea de que, aunque siempre necesaria e imprescindi-
ble, la aparición de nuevos documentos cada vez «importaba menos»4. Hú-
yase de este polémico enunciado y entiéndase que para nada se desprecie tan 
valioso material, sino que llegados a un punto y una vez que se han escrito 
importantes obras de síntesis, los documentos cada vez importan menos en 
favor de los restos organológicos. Es decir, es una lástima que los organeros, 
quizás por la organización de nuestro trabajo, tengamos muy poco tiempo 
para escribir y reflejar lo que vemos y apreciamos durante las restauraciones 
que acometemos fuera de los informes reglamentarios. Son muchas horas 
las que se pasan delante de los instrumentos, y durante ese tiempo afloran 
detalles, guiños al pasado, mañas o sutilezas del oficio, no solo de las piezas 
del instrumento que se interviene, sino también de los quicios y postigos 
que abren los materiales más antiguos. En ocasiones son restos reciclados 

2 JamBou, Louis: «La dinámica en la organería y en las obras orgánicas de los años 1700. 
Alabanza de la caja expresiva en el órgano ibérico», en Revista de Musicología, 34/1 (2001), 
pp. 59-96.

3 De GraaF, Gerard A. C., y Barrero BalaDrón, José María: El órgano de Santa Marina la 
Real de León y la familia de Echevarría, organeros del rey, León, Universidad de León, 2004.

4 Jover, M., Pérez, R., GemBero. M., arellano, J., y zalBa, P.: «Las aportaciones de un ob-
jeto artístico al conocimiento del pasado y del presente histórico de un pueblo» y «La música, 
el arte y la arquitectura como generadores de contextos», en XXX Ciclo de órgano de Navarra, 
Pamplona, Museo de Navarra, 2014.
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alejados de su función primigenia, tubos, fragmentos de secretos o tablones 
acanalados reutilizados a veces en los lugares más inverosímiles, que como 
cicatrices en la piel testimonian prácticas y soluciones pretéritas al órgano 
en recuperación. Lamentablemente, estas intervenciones obligadas y nece-
sarias en el patrimonio organístico, cual cirugía plástica, también borran 
dichas marcas y cada vez es más difícil encontrar instrumentos originales de 
cierta entidad. ¿Deberíamos detener las restauraciones? Para nada. Pero sí 
que es verdad que durante todos los años que se ha intervenido intensamen-
te en recuperar patrimonio, por el contrario ha llegado muy poca documen-
tación de este tipo para la investigación, y que, por otro lado, es muy abun-
dante en el circuito administrativo: cientos de informes previos, proyectos 
muy bien documentados a nivel fotográfico (las cámaras digitales han per-
mitido la multiplicación de imágenes sobre los procesos previos y durante la 
intervención), fruto de restauraciones muy concienzudas y de gran rigor. Un 
saber fundamental que se genera la mayoría de las veces gracias al dinero 
público y que si hay más o menos suerte se llega a publicar algo, muchas ve-
ces sesgado o filtrado directamente por otros intereses. Completar este gran 
corpus documental con los restos organológicos, una mayor comunicación 
entre los organeros por la gran cantidad de información que manejan, y la 
labor de los investigadores es una asignatura todavía pendiente. 

Durante la restauración del órgano de la Epístola de la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada, que nuestro taller acometió el año pasado, descu-
brimos algunos restos interesantísimos, si bien en principio ajenos al instru-
mento intervenido. Creímos que por su valor extraordinario debíamos com-
partirlos. Así, desde los restos organológicos y la observación de materiales 
más antiguos a lo largo de nuestra experiencia profesional, pretendemos 
respaldar y fortalecer los argumentos de este estudio.

UN ORIGEN FORÁNEO: LA IDEA, QUE NO EL MÉTODO

En la estética barroca, los diferentes planos sonoros forman parte del 
discurso musical. Desde el tutti hasta el eco, todos los matices tímbricos o 
dinámicos forman parte de un diálogo. El propio tiento partido es en sí una 
concepción dialogante. Este concepto ha estado ligado cuasi desde el origen 
de la práctica musical a todos los países de Europa. ¿No podríamos consi-
derar al hoquetus del Ars Nova, una técnica que de alguna manera también 
nos recuerda al «eco»? Así, el contraste del claroscuro se hace más visible en 
el Barroco, entendiendo el eco como un gran recurso musical intencionado 
y buscado. El eco también fue captado y aplicado al órgano de manera más 
o menos significativa por las distintas escuelas europeas, y en consecuencia, 
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se introdujo de manera dispar y con soluciones muy particulares. En la orga-
nería, pienso que desde que se abandona el blockwert medieval y comienzan 
a separarse los registros, esta naturaleza ya implica sonoridades de diferente 
volumen sonoro, y por tanto es fácil el diálogo dinámico de pregunta-res-
puesta o el contraste fuerte-suave. De ahí, llegar al eco en el sentido sonoro 
estricto, que no técnico, solo hay un paso. Esta toma de conciencia es muy 
temprana y podríamos apuntarla ya hacia finales del XVI. Si tenemos en 
cuenta que las escuelas organeras europeas ya habían iniciado caminos dis-
tintos en el entendimiento de los instrumentos, es lógico que se produzcan 
procesos tecnológicos dispares, no ajenos de una experimentación previa y 
en cuya aplicación subyace una intencionalidad hacia este recurso expresivo 
con mayor o menor protagonismo.

En España, con toda certeza, fue el órgano de la catedral de Pamplo-
na, reformado por el organero francés Nicolás Brisset, donde se instala el 
primer registro de eco en 1657, al menos con intención meditada. Este or-
ganero, de origen bretón5 o «tournelais» (de Tours, en Charentes)6, había 
construido unos años antes el órgano de Guérande en el Pays de Loire en 
1653. Posteriormente se dirige a Bayona donde reformará el órgano de la 
catedral antes de cruzar los Pirineos. Lástima que de ambos instrumentos 
no se hayan conservado restos. El documento recogido por A. Sagaseta y L. 
Taberna evidencia, por tanto, un origen foráneo en la introducción de este 
recurso en nuestra organería, dato al que no se le dio la debida significación, 
aunque fue recogido acertadamente por L. Jambou y J. Saura7 y desarrolla-
do posteriormente por G. de Graaf8: «[…] Lo tercero, que he de echar una 
corneta de medio arriba que viene a ser medio partido. Lo quarto, he de aser 
un hecho [hacer un eco] que corresponde en lo lejos a la gran corneta que 
he dicho arriba…»9.

No cabe ninguna duda de que la novedad introducida por el organero N. 
Brisset en Pamplona no es para él algo extraordinario, sino que parte del 

5 DuFourcQ, Norbert: Le libre de l’orgue français, t. III, parte 2 («La Facture»), París, Édi-
tions A. & J. Picard, 1978, p. 10.

6 DuFourcette, M.ª Bernardette: «La musique à la cathédrale de Bayonne au temps de 
Bernard d’Etchauz», en Autour de Bertrand d’Etchauz, évêque de Bayonne (fin XVI-début 
XVIIs.), Bayona, Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne / Comité Izpegi, 2001, pp. 
105-138.

7 JamBou, Evolución, vol. I, p. 244 y Saura Buil, Joaquín: Diccionario técnico-histórico del 
órgano en España, Barcelona, CSIC, 2001, p. 187.

8 De GraaF, El órgano, p. 138. 
9 SaGaSeta, Aurelio, y taBerna, Luis: Órganos de Navarra, Pamplona, Gobierno de Nava-

rra-Institución Príncipe de Viana, 1985, p. 267.
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natural ofrecimiento de una sonoridad o recurso que ya se estaba desarro-
llando en Francia desde la década de 1640, con unas condiciones particula-
res en las que profundizaremos más adelante. El contrato de Pamplona no 
deja lugar a dudas, lo que se plantea es un registro solista y otro para el eco 
en un órgano de dos teclados. Mas para llegar al eco, necesitamos antes una 
sonoridad de similares cualidades pero de mayor intensidad: la corneta.

La corneta ha sido el registro solista por excelencia, que ha pasado de ser 
considerado previamente como un recurso más de la mixtura hasta adquirir 
una función protagonista. Este logro tímbrico tiene su origen indiscutible en 
Flandes, es decir, en las zonas fieles o bajo control de la monarquía hispánica 
tras las revueltas de las Provincias Unidas (Frisia, Holanda y Zelanda)10. Pero 
la existencia de un registro solista, precisa la necesidad de disponer a su vez 
de un método de acompañamiento con diferente sonoridad11. Un ejemplo es 
la construcción de una corneta y una flauta para el acompañamiento por el 
organero flamenco Jan Langhedul en el órgano de los agustinos de París en 
158612 o la realización del organero Phillips Snoeck en Lier (Amberes, Bélgi-
ca) en 161813. En el primer caso se trata de una corneta con aumentaciones 
en las hileras, acompañada de un bordón 8’ en el positivo. El segundo caso 
tiene una mayor cercanía a la costumbre española que generaliza la cons-
trucción y el empleo del tapadillo (4’) como juego de mano izquierda para el 
acompañamiento de la corneta.

10 Entiéndase a partir de ahora los términos como Flandes o flamenco, relativo a los 
llamados Países Bajos españoles: la actual Bélgica con Flandes y Valonia, Brabante, Luxem-
burgo y las actuales regiones francesas del Artois y Picardía, territorios de la casa de Borgoña 
ligados a los Austrias.

11 Aert de Smet colocará una corneta (cuerno de noche, «nachtorens») separada en la 
catedral de San Bavo, en Gante, entre 1592 y 1595. Contrato original en De keyzer, Berten: 
«II Aert de Smet in de St. Baafskathedraal te Gent», en Revista De Schalmei, 2 (1948), p. 26 
(disponible en la Web).

12 «… Item fault fere ung jeu de cornetz à boucquin commanceant en C sol fa ut qui est 
le meilleu du clavier et continuant tout le clavier en hault et despuis C sol fa ut en comman-
ceant jusques’a f fa ut, fault mettre quatre thuyaulx a chascune marche et después le my 
de B fa be my jusques a la fin, six thuyaulx a chacune marche et continueront jusques à la 
dernière marche, pour lesquels sera tenu le facteur fere ung sommier appart, au dessus des 
aultres thuyaulx, pour ce jeu susdict tant seulement. Item, fault aussi fere au positif, aultre de 
la fluste de trois piedz, une flutte de six piedz, bouchée, pour jouer avec le jeu de cornetz, le 
tout bien sonnant et accordant…». Contrato completo en DuFourcQ, Norbert: Documents in-
édits rélatifs à l’orgue français: Extraits des Archives Nationales, Departementales, Municipales, 
Paroissiales, Notariales et des Bibliotheques (XIVs.- XVIIIs.), 2 vols., París, Editorial Librairie 
E. Droz, 1934, pp. 142-143. 

13 vente, M. A.: Proeve van een repertorium van de archivalia betrekking hebbende op het 
Nederlandse orgel en zijn makers tot omstreeks 1630, Collección de l’académie royale de Bel-
gique, n.º 8, vol. X, Bruselas, 1956.
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En 1584, en el monasterio de El Escorial, el organero flamenco Gillis 
Brevos ya había instalado una corneta. No confundirla con el término es-
pecífico de «corneta o kornet», que se refiere a una regalía o dulzaina sino 
que aparecía aquí en su naturaleza, descrita como «chirumbela» (especie 
de nachthoorn, el literal, «cuerno de noche»). Los órganos del crucero de El 
Escorial no tenían los registros partidos pero tañer partido era posible por 
la existencia de teclados. Caso contrario del órgano de la catedral de Sevilla, 
construido por maese Jorge, que aunque tenía dos teclados, el juego no era 
factible por estar ambos en diferente tono, pero sí porque tenía los registros 
partidos14. Tampoco la posterior introducción del juego partido será un fe-
nómeno exclusivo de la organería ibérica, cuya aplicación generalizada a 
todo el órgano tuvo aquí mayor ambición. Demostrada la existencia por toda 
Europa de órganos con los juegos partidos, aunque los ejemplares no son 
abundantes, no es casualidad que frente a la disparidad en la nota de corte 
(h-c, c#-d, e-f) sea en Flandes donde la partición c-c# es la más generalizada. 

En España, el registro de corneta, aunque no tiene todavía definida su 
forma definitiva (por la diversidad de hechuras, nomenclaturas y la multipli-
cidad gradual de hileras) parece ser que tiene también las dos vertientes, no 
solo cuenta el protagonismo como registro solista, sino también la capaci-
dad de reforzar los agudos15. 

Al igual que en tierras castellanas, la corneta comienza a ser un registro 
instalado también en la Francia de Luis XIII por organeros procedentes de 
estas mismas latitudes: París y L’Île de France se han convertido en el centro 
organero del país galo. Aquí, entre 1636 y 1637, el monje mínimo, Marin 
Mersenne publicará su gran tratado teorico-musical Harmonie Universelle 
en varias etapas, dedicando al órgano específicamente el «Libro sexto». Se 
cree que antes, hacia 1635 ya había publicado otra obra más sencilla, Le 
Traicté d’Orgue, donde recoge lo siguiente: «Si l’on y adiouste un Cornet, il 
faut un sommier à part, que l’on place pour l’ordinaire derrière la Montre, et 
que l’on attache contre le Buffet: quoy qu’à proprement parler il ne soit pas 
un vray sommier, d’autant qu’il n’en a pas toutes les parties, mais plustost un 
assemblage de Porte-vents de Reyneures [un tablón acanalado], qui font dans 
un mesme morceau de bois, et ausquels le vent est communiqué par d’autres 

14 cea Galán, Andrés: «El libro del órgano de Maese Jorge Flamenco. Unas memorias de 
registros y mixturas olvidadas en el archivo catedralicio de Sevilla», en Nasarre, 9/1 (1993), 
pp. 59-76.

15 Louis Jambou recoge abundante documentación sobre el medio registro de «refor-
zar»: Gaspar Brevos en Orihuela, 1584; Juan Brevos en Toledo, 1592; Claudio Girón para el 
órgano del monasterio agustino de San Felipe de Madrid añade «mas un rregistro de reforçar 
con tres caños por punto», todo en JamBou, Evolución, vol. II, pp. 32, 40 y 48. 
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Porte-vents de plomb qui viennent du grand sommier: c’est pourquoy la cha-
ppe que l’on reserve pour le dit Cornet doit estre fort estroite, attendu qu’elle 
ne doit contenir que les Porte-vents»16. En la descripción del monje mínimo 
encontramos una corneta perfectamente definida con su secretillo elevado. 
Al igual que las cornetas ibéricas, el empleo del secretillo elevado permite 
ganar un espacio muy necesario, dado el poco fondo que tienen los muebles. 

Con independencia de lo que sucede en Francia, es a partir de la década 
de 1620-1630 cuando la corneta de estas características hace su aparición 
en Castilla, quizás haya tomado su forma más reconocible siendo en su eje-
cución similar a la que describe Mersenne. Sebastián de Miranda lo hace 
en Toledo en 162317 y en Medina del Campo en 162518, Pedro de la Plaza en
Briones (La Rioja) en 1630, a la que llama «Corneta Ynglesa»19 (de 3 o 4 hile-
ras sin fundamental)20. Es muy interesante la instalación de una corneta en 
la catedral del Burgo de Osma por el organero flamenco Quintín de Mayo en 
164221. Creemos que el registro va adquiriendo la función solista separándo-
se de la de reforzar. El comienzo constructivo de la corneta parte del centro 
peninsular y pasa a ser habitual en los reinos de Castilla aunque no de forma 
generalizada. Por ejemplo es muy poco frecuente todavía en la zona navarra. 

Volviendo a la obra de Brisset en la catedral de Pamplona, tampoco que-
da la menor duda de que se trata de un órgano de dos teclados. O mejor 
dicho uno y medio, por deducción de lo que expondremos, un teclado de 42 
notas y un medio teclado para el eco. Si retrocedemos un poco en el tiempo, 
el pequeño medio teclado fue introducido en Francia desde los Países Bajos 
y hace su aparición en París entre 1610 y 1618. Los organeros colocaban 
bien una corneta sola, bien un registro de lengüeta, a veces reforzándola con 
algún registro de fondo o címbala. Aunque la documentación en Francia es 
escasa sobre esta cuestión, el organero Valéran de Héman en el órgano de 
Saint Séverin (1610), para acompañar la corneta, ya no coloca los tubos de 
esta sobre un tabloncillo acanalado sino sobre un auténtico secreto gober-

16 merSenne, Marin: Traicté de l’orgue (proposition xliv), ca. 1635, París, ed. Pierre Ba-
llard, pp. 90 y 91. Edición original digitalizada en la Biblioteca Mazarine.

17 JamBou, Evolución, vol. II, p. 63.
18 García cHico, Esteban: «Documentos para el estudio del Arte en Castilla y León», en 

Anuario Musical, 8 (1953), p. 222.
19 Gómez García, Ángel: Órgano de la parroquia de Santa María de Briones, Logroño, Aso-

ciación Pro-Música Fermín Gurbindo - Gobierno de La Rioja, 1994, pp. 27-30. 
20 De la lama, El órgano, vol. II (2.ª parte), pp. 402 y 411-412. Aunque Ángel de la Lama 

asocia la corneta inglesa a los organeros de origen navarro, Juan de Andueza o Jorge de Ses-
ma, hacia 1680, este dato prueba que el término ya se empleaba por lo menos desde 1630.

21 JamBou, Evolución, vol. II, p. 71.
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nado por un teclado propio de 25 notas22. El teclado colocado por debajo 
del principal y acoplado a él permanentemente. Ello permitía realizar un 
acompañamiento en todo el teclado mayor con la mano izquierda (no hay 
que olvidar que el órgano francés utiliza registros enteros). En 1628, Pierre 
Le Pescheur, en el órgano de Saint Gervais de París, modelo que repetirá 
en 1631 en Saint-Étienne du Mont, coloca ese medio teclado por encima 
de los otros dos, un medio teclado de corneta de doble efecto que: «qui jo-
uera, lui, un cornet independant, posé sur un somier distinct, glissé dans le 
soubassement»23. Este teclado permite aislar el registro de corneta solista 
(del recit), por medio de la duplicación de ventillas en la misma arca de 
vientos. Esta ventaja, no solo evita el robo de aire de los caños de la corneta 
al resto de la tubería, sino que también mediante un secretillo, se puede 
colocar justo por debajo de los secretos del órgano mayor, escondiéndola en 
el pedestal del mueble. Tenemos un «cornet de récit» colocado detrás de los 
tubos de fachada que canta a plena voz, en el órgano principal y un «cornet 
de echo» en el pedestal del mueble, con menor efecto sonoro por su empla-
zamiento, es decir, en eco. 

Esta solución se va a repetir entre 1632 y 1636 por el organero Crespin 
Carlier en el órgano de Saint Nicolas de Champs, también con un medio te-
clado de 25 notas24. El término «echo» aparece recogido en el contrato. Este 
organero ha sido considerado en Francia uno de los organeros más influyen-
tes, quien partiendo del desarrollo del estilo de órgano flamenco evolucionó 
hacia un estilo propio al final de su vida y convertirse en modelo referencial 
para la construcción de órganos en Francia. De este modelo organológico, P. 
Hardouin recoge documentos de varios órganos con diferentes variantes o 
con el eco añadido a los pocos años en varios ejemplos25.

No sabemos la formación exacta de Nicolás Brisset, pero es evidente que 
conoce estas realizaciones o le resultan familiares. Será este modelo practi-
cado por sus colegas que el organero francés importe a la catedral de Pam-
plona. El mismo año de 1657 o principios del siguiente, el ejemplo de la capi-
tal del viejo reino se repite por el propio Brisset en el monasterio cisterciense 
de Fitero, alojándose en una de las cajas más bellas de Navarra. No hay duda 

22 Según estudio de Pierre Hardouin, en DuFourcQ, Le libre, 1.ª parte, p. 113. 
23 HarDouin, Pierre: Le Grand orgue de Saint Gervais de París, París, J. M. Fuzeau, 1996. 

Traducción: «… que tocará [el teclado] una corneta independiente, alojada sobre un secreto 
distinto, deslizado al pedestal…».

24 Idem, Le Grand orgue de Saint Nicolas des Champs, París, J. P. Mure, 1977, pp. 11-35.
25 Idem, «Naissance et ellaboration de l’orgue français classique d’après sa composition», 

en L’orgue français, études et documents, París, ed. La Revue Musicale, série n.os 297-308, 
pp. 19 y 20.
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de que es el organero quien da el diseño y las dimensiones del mueble26. En 
una visita que realicé al monasterio hacia el año 1996, a propósito de una 
investigación sobre la intervención del organero Juan Monturus en este ins-
trumento en 1799, pude acceder a una sala donde se almacenaban restos de 
la maquinaria del órgano de Monturus. Sin embargo, no me permitieron el 
acceso al interior del mueble, cuya mazonería no albergaba ya rastro algu-
no ni del órgano de Brisset, ni del de Monturus, sino un órgano neumático 
instalado por la casa Eleizgaray en 1930. Pero observando el mueble desde 
el exterior, me llamó la atención la excesiva altura que media entre el te-
clado y la cornisa del cuerpo de la caja donde más o menos se asentaría el 
secreto original. Es un pedestal muy alto para lo que suele ser un mueble de 
órgano español. Estéticamente se le da continuidad a través de dos grandes 
orejas, que en las realizaciones autóctonas son muchísimo más pequeñas. 
En ese espacio pude reconocer un pequeño marco dorado que disimulaba 
dos portezuelas con caños pintados (incompleto por su parte inferior por las 
reformas sufridas en el mueble). Estas pequeñas puertas, evidentemente hoy 
anuladas, todavía conservaban unos goznes o bisagras, es decir, eran practi-
cables. No es descabellado pensar que, entre la gran distancia que media en-
tre el teclado de la consola y la cornisa de la tubería de fachada, una pequeña 
corneta con su secreto y una mecánica propia cabría holgadamente en el 
interior del pedestal siendo accesibles los caños para su manutención desde 
el exterior a través de dichas portezuelas. El tamaño de las portezuelas viene 
a ser lo que ocupa este registro más o menos. A ambos lados, la decoración 
es talla calada a modo de celosía para dejar pasar el sonido. La colocación de 
las puertas todavía se puede ver en una fotografía del citado catálogo de ór-
ganos de Navarra de 1985 (fig. 1). En la restauración de 1998, estas puertas 
se bajaron para reutilizarlas como cierre de la consola y colocar en el espacio 
una lengüetería de batalla totalmente ajena al mueble. Fueran estas las puer-
tas de acceso o fueran las antiguas de la consola desplazadas en otras refor-
mas, el espacio y las celosías son innegables (fig. 2)27. La disposición del ins-
trumento que ejecuta Brisset en el monasterio fiterano plantearía un órgano 
de dos manuales, al igual que en Pamplona, con un teclado para el órgano 
mayor y un medio teclado de mano derecha (llamado órgano «realejo» en 

26 Magnífico estudio del mueble en martínez aznar, Eduardo: Iconografía musical del ór-
gano de Santa María la Real (Fitero, Navarra), en www.academia.edu; y en FernánDez Gracia, 
Ricardo: «El monasterio de Fitero. Arte y arquitectura», en Panorama, 24 (1997), pp. 65 y 
66. Ambos estudios se centran en la iconografía y pasan por alto los aspectos organológicos.

27 Puede verse lo que sería un brustwerk muy similar, con sus portezuelas, en el órgano 
pequeño de la St. Jakobikirche de Lübeck (Alemania), construido por el organero Friedrich 
Stellwagen en 1637.
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Pamplona o llámese cornet du récit-eco a la manera francesa) cuya sonori-
dad queda encerrada en una cámara entre la consola y el órgano mayor y 
amortiguada por las paredes de madera maciza del pedestal. Está claro que 
el diseño tanto en Francia como los restos del monasterio de Fitero, denotan 
un origen flamenco en la estructura del eco, basado en esencia en el cuerpo 
sonoro del borstwerk (el alemán brustwerk), como lo ejecutó Gillis Brevos 
en Malinas, en 1565, o en la catedral de Amberes en 1567 Y aunque el eco 
propiamente dicho no llegara a los Paises Bajos hasta finales del XVII desde 
Francia, los organeros flamencos aportaron la técnica constructiva y la prác-
tica musical para dicha posibilidad28. 

28 Es curioso el paralelismo que se puede establecer en el diálogo de cornetas y ecos 
(entendidos como respuesta al registro solista) en el entorno de estos órganos, trasladado y 
comparado con lo que sucede en los dominios de Felipe II, tanto en Madrid como en Flandes. 
Fijémonos en la música de los organistas de la corte del archiduque Alberto e Isabel Clara 
Eugenia en Bruselas a principios del siglo XVII, a saber, Pieter Cornet (alrededor de 1575-

Fig. 1. Órgano del monasterio de Fi-
tero, Navarra, 1657, antes de la res-
tauración de 1998. Entre la consola 
y la tubería de fachada queda un 
gran espacio, con dos celosías a los 
lados y unas portezuelas en el centro 
(fotografía extraída del Catálogo de 

órganos de Navarra).

Fig. 2. Órgano de la St. Jakobikirche 
de Luebeck, 1637. Encima de la con-
sola, típico brustwerk (fotografía de 
Tjalling Roosgen, en Organ Data 

Base).
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UN FELIZ ENCUENTRO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Atendiendo a estos antecedentes y primeros ejemplos del eco en España, 
se nos obliga al replanteamiento de algunos conceptos establecidos. Parti-
mos de la certeza de que los estudios publicados con fines generalistas han 
atribuido la invención y el logro de las arcas de ecos al fraile franciscano 
Joseph de Echavarría. Nadie duda ya de eso, al menos en el primer desa-
rrollo de las mismas, y ello ha quedado suficientemente demostrado, pero 
algunas exposiciones denotan cierta confusión y errores de bulto. También 
se nos abren algunos interrogantes que tampoco han sido del todo resueltos: 
¿de qué manera pudo conocer Echavarría el eco? ¿Cómo lo aplicó y dónde 
fueron los primeros intentos? ¿Cuál fue su formación organera si fue un 
recurso aprendido? De ninguna manera podemos admitir el hecho de que el 
eco y su introducción en el órgano partieran desde su génesis de un diseño 
premeditado, eficaz y perfectamente adaptado al órgano. Todo ingenio, al 
menos en organería, necesita de una adecuación. La prueba-error es una de 
las señas más características del oficio en constante evolución a través de 
los siglos. ¿Cuántos inventos y soluciones, desde la mejor intención, tienen 
éxito a la primera? Unas veces se cosecha el fracaso más estrepitoso, otras 
bastan algunos perfeccionamientos o pequeñas adaptaciones para conse-
guir un instrumento más acorde con los gustos estéticos y una técnica más 
perfeccionada según lo requiere el arte. Por lo general suelen ser procesos 
lentos. Las obras requieren gran esfuerzo, tiempo e inversión y los resulta-
dos no son del todo inmediatos. Y es en esta premisa donde creo que radica 
la confusión sobre los ecos cuando se cotejan los datos de los documentos 
históricos y aparecen contradicciones literales. Las diversas «primera inven-
ción» que aparecen en los documentos o fue en tal sitio o aquel, donde el eco 
y sus bondades se instalaron por primera vez29. Si no podemos acercarnos 

1633) y la de los ingleses Peter Philips (1566-1633) y John Bull (1562-1628); como también 
la recogida en dos manuscritos, el libro de órganos de Lieja de 1617 (Liber Fratum Crucife-
rorum Leodiensium) y el llamado Christ Church Ms. 89 y que desde esta perspectiva coincide 
muy bien con la «Declaración de los Órganos que ay en el Monasterio del St. Lorencio» de 
Diego del Castillo sobre los órganos escurialenses para juegos de diálogos, ecos y solos: «…el 
flautado y lleno del juego alto [teclado superior] y flautado y lleno y trompetas del juego bajo 
[teclado inferior] son mixturas muy a propósito para tañer diálogos y ecos trocando a vezes 
las manos y otras deteniendo unas vezes en el juego alto y otras en el bajo, es maravillosa 
mistura», en HernánDez, Luis (O. S. A.): Música y culto divino en el Real Monasterio de El 
Escorial (1563-1837), vol. I, Ediciones Escurialenses, 1993, pp. 67-102.

29 De GraaF, El órgano, p. 137. Pone en énfasis la falta de precisión por parte de fray 
Joseph de Echavarría. Hay confusión, disparidad de fechas y localizaciones recogidas en 
otras publicaciones.
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a los restos organológicos, y en estos primeros pasos son muy escasos los 
conservados, entramos en el terreno de lo resbaladizo.

A día de hoy la formación de fray Joseph de Echavarría sigue siendo un 
misterio. Gerard de Graaf apunta que pudiera estar muy vinculado al taller 
de Jacinto del Río, organero muy activo tanto en Guipúzcoa como en tie-
rras navarras. Louis Jambou pone en duda esta hipótesis. Presentaremos, a 
continuación, algunas ideas que puedan arrojar algo más de luz a raíz de los 
acontecimientos posteriores; aunque no resuelvan esta cuestión de manera 
fehaciente, quizás nos permitan entender la rápida difusión de este genial 
invento por toda la geografía nacional a través de dos escuelas principales: 
la propia familia Chavarría o Echavarría, discípulos y descendientes de fray 
Joseph, y la Escuela de Lerín, ambas con todas sus ramificaciones.

Parece ser que fue en la parroquia de Bilbao hacia 1662 donde fray Jo-
seph instaló un registro de eco por primera vez, pero posteriormente en un 
proyecto para la construcción del órgano de Tolosa, hacia 1672, afirma que 
fue en el convento franciscano de Vitoria la novedad (analizaremos esto más 
adelante30). Estas contradicciones nos demuestran que algo está sucedien-
do entre el final de las obras de Pamplona-Fitero y la instalación del eco 
en Vitoria en 1665. Hasta el memorial de Tolosa, la documentación que ha 
salido a la luz es muy escueta, siendo mucho más rica a partir de los años 
1670. Hasta esta última fecha han transcurrido alrededor de diez-doce años, 
en mi opinión, claves para comprender qué rumbos y caminos deparará el 
desarrollo posterior del eco en el órgano ibérico. Afortunadamente, aunque 
con escasos datos documentales, la restauración del órgano de la Epístola de 
la catedral de Santo Domingo de la Calzada nos ha permitido presentar una 
hipótesis verosímil, basándonos en los restos organológicos que quedaban 
de este instrumento construido entre 1659 y 1664, al poco de finalizarse la 
obra del monasterio de Fitero. 

Los trabajos de Brisset fueron aprobados por el organista de la catedral 
de Tarazona Lucas Pujol y por Lorenzo López de Galarreta y Baquedano, 
quien a partir de ahora llamaremos Baquedano, «maestro mayor de facer 
órganos en todo el obispado de Pamplona y vecino de Lerín»31. Baquedano 
es, por tanto, veedor del obispado, es decir, tiene un prestigio y una maestría 
reconocida al final de su vida profesional, es un organero de valía y gran 
capacidad. En 1659, lo encontramos en la catedral de Santo Domingo de la 
Calzada para acometer la reforma del órgano del Evangelio que él mismo 

30 Hay diferentes referencias, en el memorial de Tolosa de 1672 y en el de Logroño de 
1683, documentos a los que luego nos referiremos más detenidamente. 

31 SaGaSeta y taBerna, Órganos de Navarra, p. 144.
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había construido unos años atrás, en 164132. Desde esta fecha se ocupaba 
regularmente del mantenimiento de los órganos de la catedral, así como del 
realejo, instrumentos que fueron acariciados por Antonio Brocarte antes de 
tomar plaza de organista en la catedral de Segovia. El lerinés era el organero 
de confianza del cabildo catedralicio recibiendo por ello salario, si bien fue 
advertido varias veces de la obligación de cumplir su contrato. Sabemos por 
la documentación publicada por Matías Sáez de Ocáriz las características 
del órgano del Evangelio de 1641: flautado, octava, 12.ª de mano derecha, 
19.ª de la misma mano, 15.ª doble, lleno de III hileras, címbala de III hileras, 
trompeta y dulzainas. Como vemos no hay corneta y es un órgano de tama-
ño sencillo pero habitual en la época de su construcción. Para mediados de 
1660, el ensamblador y retablista Diego de Ichaso ha finalizado ya la caja 
del Evangelio y se inicia la confección de la 2.ª caja para la Epístola que ter-
minará para finales de ese mismo año. Baquedano también ha terminado la 
reforma del órgano del Evangelio y ya ha iniciado la construcción del órga-
no de la Epístola. Lamentablemente no hemos podido localizar el contrato 
y proyecto para este órgano ni en el Archivo Catedralicio ni en el Archivo 
Histórico Provincial. Por otro lado, es curioso cómo ese mismo año de 1660, 
acude fray Joseph de Echavarría para afinar el órgano del Evangelio, recién 
terminado y estando Baquedano ocupado en la construcción del órgano de 
la Epístola. ¿Cuál es el motivo de que se hiciera el abono al franciscano? 
¿Fue quizás enviado por el propio Baquedano aquejado por problemas de 
salud? El caso es que en marzo de 1661 se le liquidan los trabajos que había 
efectuado «para que se vaya a su tierra y en el ínterim se traiga persona que 
tase lo que ha hecho en dicho órgano para que ajustadamente se le acabe de 
pagar»33. Morirá poco después ese mismo año de 1661. Fray Joseph se en-
cargará a partir de ahora de finalizar los trabajos iniciados por el organero 
navarro. 

En 1662, el cabildo de Santo Domingo, escribe al guardián del convento 
de franciscanos de Bilbao «si sabe dónde para el religioso que tiene concer-
tada la obra del órgano desta Stª Igª por cuanto tarda en venir». El fraile 
tampoco ha llegado a mediados de 1663 por lo que se manda «solicitar licen-
cia del provincial de Cantabria, para que el padre fray Joseph de Echavarría 
religioso de aquella provincia venga a hacer el órgano»34. Es evidente que los 

32 Sáez De ocáriz, Matías: La música en los archivos de la catedral de Santo Domingo de la 
Calzada. Siglos XVI al XIX, edición original mecanografiada del autor, 1985. Reeditado por 
la Asociación Pro-Música Fermín Gurbindo - Gobierno de La Rioja, Logroño, 2001, p. 202.

33 Ibidem, p. 206.
34 Ibidem, p. 207.
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retrasos obedecen a la obra de la parroquia de Santiago de Bilbao, donde 
fray Joseph  instaló ese primer registro de eco y puede que tenga otras em-
pezadas. Finalmente, llega a Santo Domingo a primeros del año 1664. ¿Cuá-
les eran las condiciones para finalizar las obras de la catedral calceatense? 
¿Seguía fray Joseph el plan de Baquedano o habían tenido alguna relación 
anteriormente? ¿Intercambiaron conocimientos? Ya ha quedado demostra-
do que Baquedano conocía bien las obras de Brisset en Pamplona y Fitero. 
Quizás estos interrogantes no podamos despejarlos nunca, pero no me cabe 
la menor duda de que sí hubo cierta relación. Empezando por los oficiales y 
aprendices del taller de Baquedano, mano de obra valiosísima ante el abani-
co de trabajos que se le van encargando al franciscano y los trabajos que han 
quedado pendientes en el órgano de la catedral. Entre los obreros, el oficial 
principal del maestro lerinés, Juan de Tabar y Andueza (sobrino de Baque-
dano), quien pronto se establecerá como maestro organero. Señalar que los 
primeros trabajos de entidad de Juan de Tabar son los del monasterio jeró-
nimo de la Estrella en San Asensio (1665-1667) y Allo (1665). Anteriormente 
solo hay documentada una afinación en Viana en 1662 y otra en Bañares en 
1663, siendo fray Joseph de Echavarría a quien se le encarga templar este 
órgano al año siguiente35. No es descabellado pensar que a la muerte de su 
tío Baquedano, en una etapa previa, de alguna manera pudiera estar ligado 
con el franciscano. Finalmente, Tabar se desposa en Viana en 1668, donde 
se establecerá definitivamente dando lugar a un taller muy activo con varias 
generaciones de organeros36. Valga que en ese momento es un organero ma-
duro, de unos treinta años, que pretende establecerse por su cuenta. Pero 
de la plantilla de Baquedano también formaba parte quien será uno de los 
organeros más importantes de la segunda mitad del siglo XVII, pariente de 
Juan de Tabar: el lerinés Juan de Andueza (muy probablemente su primo). 
Por aquel entonces un aprendiz de unos trece años de edad. No extrañe tan 
tierna edad para iniciarse en la organería y que la opción de acompañar al 
fraile y a sus sobrinos (los organeros Ventura, Alonso y Domingo Echeva-
rría) fuera mucho más atractiva para un joven ávido de recorrer mundo.

35 «Cuarenta y cuatro reales que dio al sobrino de Baquedano por recorrer el órgano» y 
«más cincuenta y siete reales y medio que se dieron a fray Juan de Chavarría por aderezar 
el órgano», en Archivo Parroquial de Bañares, Libro de fábrica, n.º 1, ff. 166 y 168. Aquí le 
confunden y le llaman Juan, como Tabar, en lugar de Joseph.

36 Cierto que en sus primeras realizaciones hasta ahora no se ha documentado la cons-
trucción de ningún sistema de ecos, pero sí que ha incorporado la corneta como registro 
solista frente a la concepción más tradicional de las obras de Baquedano.
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PRIMERA EXPERIENCIA CON RESTOS ORGANOLÓGICOS  
CONSERVADOS

Con la llegada de F. J. de Echavarría a la catedral de Santo Domingo los 
trabajos en el órgano se inician rápidamente. El órgano de la Epístola estaba 
muy avanzado, cuando además de fijar las condiciones que costaría arreglar 
el realejo y el órgano viejo (puede referirse al órgano situado sobre la puerta 
del claustro, el del Evangelio se acababa de componer), se propone «echar 
otra diferencia que llaman ecos en el nuevo»; es decir, al órgano que había 
dejado Baquedano sin terminar.

Cuando realizamos el estudio para el proyecto de restauración del órgano 
de la Epístola, aparentemente del instrumento Baquedano-Echavarría no 
quedaba nada (figs. 3 y 4). Solo el mueble maltrecho que construyera Diego 
de Ichaso. Toda la maquinaria alojada en el interior pertenecía a un órga-
no de Lucas de Tarazona construido en 1762, quien para albergar el nuevo 
secreto, amplió el fondo de la caja por la parte central. Por las mortajas 
que quedaban en los paneles de registros, 17 a cada lado pareciera que el 
órgano hubiera contado con 34 medios juegos37. Era algo impensable para 
un órgano de este tamaño. El secreto de Tarazona solo tenía 11 tapas a cada 
lado. Por el interior del mueble, viendo los alojamientos modificados donde 
descansaba el secreto actual, pudimos deducir exactamente las medidas del 
secreto original del XVII, mucho más ancho pero de menor fondo. La dispo-
sición de Tarazona había renovado también las mortajas de los paneles de 
registro para colocar los tiradores más cerca del organista. De esta manera, 
los alojamientos exteriores pertenecían al órgano de Baquedano-Echavarría 
y los 11 interiores al de Tarazona todos ellos perfectamente alineados. No 
quedaban etiquetas, así que nuestra conclusión es que ese instrumento dis-
puso de 6 juegos en cada mano, un séptimo si acaso llevara unas dulzainas 
en la testa del secreto y quizá algún juego más en la mano derecha. Pero aquí 
es difícil de determinar porque hay un par de mortajas más, que se encuen-
tran fuera de esta alineación y fueron modificaciones a posteriori. También 
aparecían variedad de huecos y rectificaciones para rodilleras y estribos en 
distintas posiciones38. Lucas de Tarazona en la obra de 1762 aprovechó los 
tabloncillos del flautado de fachada, por lo que es seguro que reutilizó esta 
tubería tal cual. Todo esto es lo que pudimos averiguar de cómo había sido 

37 SantoS De la iGleSia, José: Órganos en La Rioja, Logroño, Asociación Pro-Música Fer-
mín Gurbindo – Gobierno de La Rioja, 1995, p. 330.

38 Todas las modificaciones están reflejadas y detalladas en los diversos informes rea-
lizados, en Pérez iracHeta, Rubén: Estudio y proyecto para la restauración del órgano de la 
Epístola de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, 2009; e Informe final de la restauración 
realizada en el órgano de la Epístola de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, 2018.
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el órgano de 1660-1664; poca información, y ya era bastante si tenemos en 
cuenta que este instrumento estuvo a punto de reducirse a cenizas en el in-
cendio de 1825 que destruyó por completo el órgano del Evangelio y fundió 
la tubería de este de la Epístola.

  

Iniciados los trabajos de restauración, fue necesario desmontar el mue-
ble que en origen apenas tenía 60 cm de fondo. En el panel inferior de la 
consola, por debajo del teclado, había una tabla de peral sin policromar cla-
vada al mueble que lo cerraba por el frente. Cuando se desmontó la tabla, 
se pudo comprobar que se había colocado para disimular un recorte prac-
ticado al panel, justo por debajo del teclado principal de 42 notas (figs. 5 y 
6). Las dimensiones hacían sospechar que en ese espacio hubo alojado otro 
medio teclado de 21 notas, pues se iniciaba justo desde la mitad del teclado 
superior ocupando la mano derecha, no había otro sentido para semejante 
hueco. Por otro lado, a esa altura y hacia abajo, en la trasera de la caja por 
la parte interna, quedaban restos de papeles de cantorales pegados con cola 
fuerte. Del mismo estilo y a la manera tradicional que se utilizan para forrar 
fuelles, portavientos o tubos (figs. 7 y 8). En un principio, en la visita previa 
a la restauración y dada la estrechez del mueble, nos dio la sensación que 
pudieran ser restos de la tapa de un fuelle reutilizado para confeccionar la 

Fig. 3. Fondo original del mue-
ble del órgano Baquedano-Cha-
varría. En el hueco, el acceso a 

la «diferencia de ecos».

Fig. 4. Vista de la consola. Bajo el teclado, la ta-
bla sin policromar que oculta el recorte para el 
½ teclado de ecos. Diferentes perforaciones para 

los alojamientos de registros.
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trasera del pedestal que quedaría oculta a esa parte por el retablo del tras-
coro. Pero en las esquinas y en los bordes, había restos de tela y tiras de piel 
que se habían quedado levantadas, como si se hubiera arrancado un cajón 
o armazón. También se conservaban restos de estos papeles, por debajo del 
chasis del teclado superior pero solo en el de la mano derecha. El conjunto 
formaba un rectángulo bien reconocible, desplazado hacia la mano derecha 
pero sin sobrepasarla, se trataba de los restos de un arca de ecos ya desapa-
recida, que había empleado la trasera del mueble como parte posterior. Las 
dimensiones 70 x 70 cm, más o menos, del tamaño necesario para alojar una 
corneta y de fondo unos 45 cm. Las imágenes no dejan lugar a dudas, eran 
los restos de la «diferencia de ecos» a la que se refería fray Joseph. Exacta-
mente igual que la solución de Fitero, con un teclado principal y un medio 
teclado de 21 notas para el eco. La construcción del órgano había partido de 
un mueble ya confeccionado y de una obra bastante adelantada, indepen-
dientemente de que el hecho sea planificado. No hay espacio suficiente entre 
los teclados y el secreto principal, así que no hubo más remedio que situar el 
eco a los pies del órgano, por debajo del teclado principal. El conjunto conta-
ría con un secretillo con alimentación propia, su arca de vientos y ventillas, 
y una mecánica por empuje movida por un medio teclado de 21 notas por 
debajo del principal. Para mejorar el efecto se había encerrado todo el juego 
en un cajón de madera; pero ojo, sin posibilidad de tener una tapa móvil. 
En el interior, la corneta (no sabemos el número de tubos pero, sin opción 
de acoplar una base, llevaría al menos 5 hileras). Los restos de las pieles y 
encoladuras evidencian que era un cajón cuadrado, quizás con el acceso a 
la tubería por un lateral y atención: sin posibilidades de hacer el efecto del 
eco y contraeco. La diferencia con Fitero es que el juego de eco ha pasado 
de estar colocado en el borstwerk, a ser una pequeña cadereta interior con 
un medio teclado propio y encerrada en una tablazón de madera forrada de 
papel fuerte: ¡se había inventado el arca de ecos! 

Figs. 5 y 6. Desmontado el suplemento, aparece el hueco para el medio teclado. Las 
perforaciones de las rodilleras son de época posterior.
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Figs. 7 y 8. Tarugo para sujeción del bastidor del teclado y trasera del mueble que 
presentan restos del forrado de papel para el arca de ecos.

  

       

   
                                         

                              Fig. 9 (izq.). Reconstrucción hipotéti-
ca del órgano de Fitero, con un medio 
teclado para el brostwerk y un teclado 

entero para el órgano mayor. 

Fig. 10 (dcha.). Reconstrucción hipoté-
tica del órgano Baquedano-Echavarría, 
con el eco debajo del medio teclado, en-
cerrado en un cajón en el pedestal. En 

ambos casos hay espacio suficiente. 
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ECO, CONTRAECO Y ¿SUSPENSIÓN?

Convento de San Francisco de Vitoria, año de 1665

Tras las dos primeras experiencias con el eco de fray Joseph Echavarría, 
en el órgano de Santiago de Bilbao y en la catedral de Santo Domingo, la 
siguiente realización documentada es la del convento de San Francisco de 
Vitoria. Es conocida por alusiones del segundo memorial del proyecto de To-
losa de 1683, publicado por el padre Donostia, donde dice: «Item más ha de 
llevar, medio Registro alto de clarines, los quales han de tener su eco con su 
yda ybenida –que solo en el Convento de Vitoria los hay– por ser la primera 
execucion»39. ¿A qué se estaba refiriendo como primera ejecución después 
de las ya realizadas en Bilbao y Santo Domingo? El documento no es muy 
claro si como primera ejecución se refiere a la «yda y benida» o al clarín. 
Sobre el voy y vengo no puede ser, como veremos después, no es un concepto 
relacionado todavía con el eco, es algo que aparecerá más tarde (entre esta 
obra de Vitoria y el memorial de Tolosa han pasado dieciocho años). Aquí lo 
que se está refiriendo es que tendrá colocado un clarín en eco como en Vi-
toria y que este clarín del proyecto de Tolosa podrá tener la ida y venida. En 
efecto, se trataría de la primera ejecución de un juego de lengüeta, el clarín 
colocado en eco.

Iglesia de San Pedro, Vergara, año de 1669

Sabemos que fray Joseph de Echavarría acometió seguida a la obra de 
Vitoria, alguna reforma en el órgano de la parroquia de Éibar, instrumento 
que ya había construido en 1659, el trabajo podría ir en esta línea. También 
sabemos de la confección de nuevos instrumentos para Deba y Nuestra Se-
ñora de Arrate (Éibar)40. Lamentablemente no hay documentación sustan-
cial referente a estos instrumentos pero las realizaciones respecto al eco es-
tarían en la línea de lo que se desprende del memorial del órgano de Vergara 
publicado por De Graaf41. En octubre de 1669, hay una primera propuesta de 
renovación del órgano aprovechando gran parte del material viejo que fray 
Joseph Echavarría lo juzga como muy bueno. Entre las reformas, añadiría 

39 DonoStia, J. A.: «El órgano de Tolosa (Guipúzcoa, del año 1686)», en Anuario Musical, 
10 (1955), p. 127. 

40 azkue, José Manuel; elizonDo, Esteban, y zaPirain, José M.ª: Gipuzkoako organuak / 
Órganos de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián, 1998, pp. 240, 326 y 332.

41 De GraaF, El órgano, apéndice 4, pp. 219-227.
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«medio registro de Corneta con su medio teclado y secreto»42. Está claro que 
los ecos continúan fieles a su origen, tanto en la ubicación como en el de 
disponer del medio teclado independiente. 

Iglesia magistral de Santos Justo y Pastor, Alcalá de Henares, 1670

Entre esta obra de Vergara y la reforma posterior en el mismo instrumen-
to en 1672, han ocurrido cambios trascendentales para la evolución poste-
rior del órgano español. Encontramos en Alcalá de Henares a un jovencísi-
mo Juan de Andueza, de unos veinte años de edad, ejecutando un órgano 
en la iglesia de Santiago. Lleva asentado en Alcalá desde al menos julio de 
1669 por lo que no ha podido participar en las obras de Vergara. Para finales 
de diciembre ya ha terminado estos trabajos, a los que darán el visto bueno 
tanto el organista del convento de San Francisco, fray Juan de Içuria, como 
el maestro Andrés Lorente, organista de la magistral de Alcalá de Henares. 
Juan de Andueza es ayudado por su hermano, un recién llegado al oficio 
conocido por Felix de Yoldi, aprendiz de organero de unos catorce años de 
edad. Es probable que tras examinar las obras el propio Lorente quedara 
complacido de las habilidades de estos jóvenes artífices, pues a lo largo de 
todo el año siguiente de 1670 acometerán la obra del órgano de la magistral 
de los Santos Justo y Pastor. Se trata de un gran instrumento, ya con teclado 
enarmónico (teclas dobles), adelantándose a lo que hará fray Joseph pocos 
años después en el convento de San Diego. ¿Sería este un aditamento del 
propio Lorente a propósito de una planificación teórica en el diseño del ór-
gano? ¿Puede haber planteamientos y desarrollos organológicos aprendidos 
en las obras de Deba y Éibar, fruto de un intercambio de conocimientos 
lógico entre maestro-discípulo? ¿O es el discípulo quien se ha adelantado al 
maestro? Cuestiones difíciles de responder pero da la sensación, por lo que 
se desprende de los documentos posteriores y lo que aparece en las visuras 
de obras futuras, que hay asperezas en atribuirse méritos entre los orga-
neros navarros y el fraile franciscano. Se ha establecido una competencia 
empresarial, o mejor dicho artesanal, por remarcar quién es más ingenioso 
en colocar estas u otras mejoras, y por añadidura se desprende el poco re-
conocimiento de los logros ajenos43. El caso es que los lerineses demuestran 

42 El medio teclado llamó la atención de Gerard de Graaf al transcribir el documento, 
pues le añade un signo de exclamación entre paréntesis, pero el organero holandés no desa-
rrolló ni se planteó en ningún momento esta hipótesis, en ibidem, p. 220.

43 Es curioso que en el memorial de Logroño de 1683 publicado por Gerard de Graaf, 
para ejecutar la construcción del órgano de la colegiata de Logroño (hoy concatedral), fray 
Joseph Echavarría desliza no conocer a Yoldi, aunque sabe perfectamente que era hermano 
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una gran habilidad y maestría a pesar de su juventud. Concluidas las obras 
no nos resistimos a recoger las palabras del teórico y organista de la magis-
tral, Andrés Lorente, en este ambiente de sutil competencia e innovación: 
«No trato en este volumen de los inventores de los demás instrumentos, por 
cuanto van puestos en mi Libro de Órgano, donde el curioso podrá ver la 
multitud de instrumentos, que ha habido, y hay; donde trato de ellos en co-
mún; y en particular (por admiración) del órgano célebre, que el año pasado 
de 1670 hizo (a los veintiún años de su edad) Don Juan de Andueza, natural 
de la villa de Lerín (en el Reino de Navarra) en la Iglesia Magistral de San 
Justo y San Pastor, de la muy Noble Villa de Alcalá de Henares, de quien 
soy indigno prebendado, que por lo numeroso de instrumentos, y la suma 
perfección de todos ellos; por la magnitud y hermosura de su fabricación; 
por lo particular de sus Ecos; por las teclas añadidas sobre lo común de 
los demás órganos (habiendo puesto sostenidos en De la sol re; y bemoles 
en A la mi re) por lo nivelado, lo igual y lo dulce de sus voces; y por otras 
muchas particularidades que en él se admira (que dejamos al silencio que 
se ha llevado debidamente) el común aplauso, y particular, siendo de todos 
aclamado (y en especial de los que más presumir pueden en el arte) por el 
Fénix de los órganos, habiendo ocasionado, y hecho sus primores, poner y 
sepultar en el olvido, las dilatadas noticias, que en repetidos aplausos, en 
los pretéritos; y presentes siglos, han gozado unos y otros órganos, en los 
Reinos de dentro y fuera de nuestra España; sirviendo este repetido, y más 
plausible instrumento, con otros muchos, que en breve tiempo (no con me-
nos acierto, como lo publican sus aplausos) han fabricado, de admiración a 
todo racional viviente; pareciendo en el haber dado de sí el arte todo, lo que 
pudo; y por haber en lo tierno de sus años sacado a luz (parto de su propio 
ingenio). Instrumento tan ajustado (con tantas novedades) a los primores 
que se admiran en el arte. Siendo, a pesar de la mordiente envidia, de todos 
aplaudido, por hallarse juntamente en él, lo sonoro, lo dulce, lo armonioso y 
lo perfecto; prorrumpiendo (ya con admiración) en debidas aclamaciones la 

de su discípulo. Por otro lado, apuntilla que las novedades que se estaban introduciendo 
debían ser ejecutadas únicamente por el maestro que las inventó o sus discípulos para que 
llegaran a buen puerto; es decir, por él o por su escuela (estamos entrando en la competencia 
dentro del gremio y en la protección del taller familiar). Por otra parte, el fraile recrimina 
a Yoldi que se las atribuya (lástima que no conocemos el memorial de Yoldi). Aquí el fraile 
peca de inmodestia. Poco después será Yoldi quien se la devuelva en la obra de Santa María 
de Laguardia criticando al fraile: «Primeramente se a de azer un secreto de buena madera y 
vieja y barras porque los secretos aondeados según la doctrina de Frai Joseph de Chabarria 
son falsos», ver Proyecto de Félix de Yoldi para la construcción del órgano de la iglesia de 
Santa María de Laguardia, en Archivo Histórico Provincial de Álava, notario Ignacio de Az-
peitia, protocolo n.º 7078, f. 325. 
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ruidosa fama, Non, Non, NON PLUS ULTRA»44. Son momentos de cambios 
sustanciales, como vemos no solo en las estructuras sonoras, sino también 
en la factura, en la extensión de los teclados y la ampliación de juegos en los 
órganos que darán paso a secretos más grandes y a un desarrollo sin paran-
gón del tablón acanalado45.

Iglesia de San Pedro, 1672. Vergara. Reforma

Tres años después de finalizarse las obras en Vergara, la villa decide una 
ampliación del órgano. Entre estas mejoras se incluyen varios aspectos rela-
tivos a nuestra temática. El segundo medio teclado se va a reconvertir en un 
teclado completo al que Echavarría llamará realexo46. En ese teclado con va-
rios juegos: tapadillo para todo el teclado, un lleno de varias hileras, pífano 
de mano izquierda, «con el cual registro se remeda al natural y se tañe con 
los atabales», y medio registro de corneta de 6 caños por punto en secretillo 
aparte para el eco de la corneta principal47. Además de esto, «más lleva un 
juego de Orlos, que también es de lengüeta… plantado dicho registro a la 
parte donde están los fuelles, con su zelosía». Lo más interesante es que se 
ha proyectado una auténtica cadereta interior, con al menos dos juegos en 
eco: la corneta, sobre secretillo aparte en un arca de ecos (también en este 
caso por debajo del secreto del órgano principal) y unos orlos con su celosía, 
entendiendo en un cajón cerrado a la parte de los fuelles y quizás alimentado 

44 lorente, Andrés: El porqué de la música, edición original de Nicolás de Xamares - im-
presor Pedro Perret (m.1639) - grabador, 1672, f. 218, original en Biblioteca Digital Hispana 
(Biblioteca Nacional).

45 Comienzan a generalizarse los secretos de cancelas «a lo moderno» formados por un 
chasis y listones embarrotados, es decir, frente a los secretos tradicionales construidos sobre 
un gran bloque macizo en el que las cancelas se ranuraban a pulso (secretos «ahondeados», 
véase nota 43). Las necesidades de secretos mayores para albergar más tubería y darle ma-
yor altura a las minas para poder alimentar las tuberías, obligan a cambiar la técnica de 
construcción ante la imposibilidad de encontrar piezas fiables de estos gruesos y tamaños. 
Los tablones se van multiplicando para sacar registros a fachada (batalla y futuras fachadas 
traseras) y completar los llenos de las diferentes familias.

46 Proyecto segundo en De GraaF, El órgano, pp. 219-227: «Y todo el secreto del 2.º órga-
no con sus registros, Flautado y Lleno con su medio registro de Pífano, y su juego entero de 
teclas [42 notas], de manera que viene a ser el órgano de la dicha Iglesia el mayor y de más 
primor que ay en todas las de estas provincias». El primer teclado será de marfil y para el 
segundo, de boj, es posible que se aprovechara el antiguo teclado.

47 Se trata de un nasarte en docena para hacer pífano, consonancia de 5.ª con el tapadi-
llo de 4 pies (en la acepción que darán los organeros lerineses Juan de Andueza –Méntrida, 
1675– o José de Ripa –convento de la Merced, Pamplona, 1707–, en De la lama, El órgano 
barroco, vol. II, 2.ª parte, p. 502. Obsérvese también la palabra «remedar», de la que daremos 
cuenta más adelante.
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desde el canto del secreto trasero del órgano mayor. Ambos ecos están en la 
parte inferior del instrumento aunque no sabemos si la corneta de eco y los 
orlos compartían arca. Tendríamos la siguiente disposición en el teclado de 
ecos u órgano de ecos, y lo llamo así porque constituye un cuerpo completo 
para ejecutarlos, con la posibilidad de acompañar la mano izquierda y hacer 
contrastes en ambas manos con el teclado del Principal (tabla 1).

Tabla 1. Fray Joseph Echavarría, iglesia de San Pedro, Vergara, 1672.

Cadereta interior. Teclado II o «realexo»

Mano izquierda Mano derecha

Tapadillo Tapadillo

Lleno Lleno

Pífano Corneta de Arca de Eco

Orlos en Arca de Eco*

*Alimentado desde el Órgano mayor

Catedral de Calahorra, 1672 y San Diego de Alcalá de Henares,  
ca. 1674

No sabemos las razones por las cuales fray Joseph de Echavarría abando-
na la práctica del eco en un segundo teclado (veremos que los navarros van 
a explotar mucho más esta línea en el órgano de la capilla del Palacio Real 
o el convento de la Trinidad en Madrid). Prácticamente en todas las realiza-
ciones que ejecutará a partir de ahora, ayudado por sus sobrinos Ventura 
y el homónimo Joseph en la catedral de Calahorra, como después en San 
Diego de Alcalá de Henares, en Mondragón o en Tolosa, Echavarría señalará 
al eco en un solo teclado como el mejor de los ofrecimientos. El memorial de 
Logroño es muy claro cuando se refiere a la corneta de eco en el teclado prin-
cipal: «[…] después fui llamado a la catedral de Calahorra […] añadiendo la 
ida y benida que caussó admiración a los de buen gusto»48. Algo parecido 
aparece en el memorial de Tolosa: «Síguense los Registros que llevan ecos y 
es a saber, que este organo no lleva más de un Juego de teclas y por él se exe-
cutan dichos ecos»49. El segundo medio teclado, ampliado en Vergara a uno, 
ha desaparecido prefiriéndose colocar todo el eco en el teclado principal. Es 

48 De GraaF, El órgano, p. 231.
49 DonoStia, «El órgano», p. 123.
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en estas dos obras de la catedral de Calahorra y el convento de San Diego 
donde surgen las dos novedades principales, la suspensión y el contraeco:

• La primera en Calahorra en 1672, además del avance tecnológico que 
significa la sustancial diferencia de colocar todo el eco en un solo te-
clado, implica necesariamente el planteamiento de un mecanismo 
para que ello sea factible. Se necesita un recurso técnico nuevo que 
permita un sistema ágil para poder jugar con los ecos. En las primeras 
realizaciones de los ecos no había ningún impedimento, puesto que 
era muy fácil cambiar la mano de un teclado a otro. Pero si se tañen 
los ecos en un mismo teclado, el organista hallará gran dificultad para 
preparar el registro y el eco debe tener una respuesta rápida en el 
diálogo musical. Esto se conseguirá por un medio mecánico: la «sus-
pensión» o la llamada «ida o venida»50. 

 En un documento sobre San Diego de Alcalá dice fray José que el órga-
no «tiene suspensión, sea de repente retirándole a los lejos, o sea con 
más pausa, de suerte que el organista pueda jugar al que dicho eco 
baya retirándole poco a poco hasta ausentarse las voces muy lejos de 
la Yglesia»51. 

 Dice también en el citado memorial de Tolosa: «Lo primero lleva dos 
flautados, y el uno ha de tener más voz, y el otro que le corresponde 
en eco muy suspenso». Estas son las primeras menciones del término 
suspensión, haciéndose muy frecuente a partir de ahora. Dos niveles 
o graduaciones: corneta principal + suspensión = corneta de eco y 
viceversa.

• La segunda novedad, que aplica en San Diego de Alcalá, es que el eco 
deja de estar en un cajón completamente estanco para construirse con 
una tapa móvil, se ha conseguido el efecto del eco y del contraeco. De 
ahí que se refiera fray Joseph a los tres géneros: «Acabada esta obra 
fui al combento de San Diego de Alcalá donde fue la ejecución maior, 
por tener tres generos de ecos y estos en todo el teclado…»52. No se 
refiere a que tenga tres juegos colocados como era el caso (tapadillo, 

50 Aunque en el memorial de Logroño, fray Joseph cita que el órgano de Santiago de Bil-
bao tenía eco en un solo teclado, pienso que carecía de este mecanismo. No sabemos, puede 
ser una colocación como Fitero o los orlos de Vergara.

51 El documento está citado por Louis Jambou habiéndoselo facilitado Alfonso de Vi-
cente, gracias a un trabajo de este último sobre Durón. Yo no lo he podido localizar. Dado el 
rigor de ambos investigadores lo publicamos tal cual lo recoge Jambou en «La dinámica», 
p. 62.

52 Memorial de Logroño, en De GraaF, El órgano, p. 231.
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clarín y corneta), sino al «eco» y al «contraeco», como reconoceremos 
en los documentos también a partir de ahora, ambos vinculados a la 
apertura de una tapa móvil en el arca en posición abierta o cerrada. 
A ello añadimos la «suspensión» ensayada en Calahorra, que no va 
ligada a la apertura de dicha tapa, sino que posibilita la «ida y veni-
da», el cambio rápido de registración cuando se ejecutan los ecos en 
un solo teclado. He aquí los tres géneros: eco, contraeco y suspensión, 
siendo «novedad grande pero de mucho trabajo». De ahí que el eco se 
pueda retirar en fases, poco a poco. Tres niveles o graduaciones: cor-
neta principal / + suspensión = eco con tapa abierta / + tapa cerrada = 
contraeco, y viceversa (tabla 2).

¿Cómo hemos podido ver en la suspensión un recurso dinámico de cres-
cendo-diminuendo y no un recurso mecánico? ¿Todavía seguimos pensando 
que la suspensión se debe a un efecto gradual que produce el movimiento 
de la tapa del arca y no a una ayuda a la registración? Este error está muy 
repetido en la mayoría de los estudios y trabajos que se vienen publicando. 
Suspensión quiere decir, según el Diccionario de Autoridades (1726-1735), 
detención o parada en su acepción más básica, y en música, «se toma por 
la detencion de la voz en algun punto más de lo que le corresponde por su 
intervalo (Lat. Detentio cantûs)»53. La palabra está vinculada a cesación o 
privación. ¿Por qué hemos visto aquí un matiz dinámico ligándolo al mo-
vimiento de la tapa del arca? Quizás porque en nuestros días asociemos el 
término, inconscientemente, al movimiento progresivo de amortiguación o 
vaivén de los coches o carruajes, voz que no será recogida por la RAE hasta 
192554. Nuestros organeros nunca asociaron el fuerte o el piano al término 
suspensión, para los matices acostumbraban a manejar un vocabulario muy 
rico: dar más voz, sonido sonoroso o abultado, tener voz, darle más fuerza, 
sonido nivelado o flaco, voces dulces, suaves o delicadas, tener poca voz, 
desmayar, etc. Nunca aparecen estos términos de la dinámica musical junto 
al empleo de la suspensión y hay infinidad de veces que aparece el término 
suspensión sin estar ligado al arca de ecos. Entonces, ¿a qué se refieren exac-
tamente con suspensión?

53 Diccionario general de Autoridades, t. VI, p. 192.
54 «En los carruajes cada una de las ballestas y correas destinadas a suspender la caja del 

coche», Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 1925.
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Tabla 2. Características y situación de los primeros ecos.

Año Lugar Organero
Registro en 

eco
Efecto Característica Situación

1658
Catedral 
Pamplona

Nicolás 
Brisset

Corneta Eco Tipo borstwerk
Detrás del 
teclado

1659
Monasterio 
Fitero

Nicolás 
Brisset

Corneta Eco Tipo borstwerk
Detrás del 
teclado

1662
Santiago, 
Bilbao

F. J. 
Echavarría

Corneta Eco
¿Desde teclado 
principal?

¿?

1664
Catedral Sto. 
Domingo 
Calzada

F. J. 
Echavarría

Corneta Eco
½ teclado 
independiente

Suelo 
pedestal

1665
San 
Francisco, 
Vitoria

F. J. 
Echavarría

Clarín Eco
½ teclado 
independiente

Suelo

1669 Vergara
F. J. 
Echavarría

Corneta Eco
½ teclado 
independiente

Suelo

1670

San Justo 
y Pastor. 
Alcalá 
Henares

Juan 
Andueza

¿Varios 
juegos?

Eco
«Ecos 
particulares»

Suelo

1672
Vergara 
reforma

F. J. 
Echavarría

Tapadillo- 
Lleno-
Pífano/

Corneta-
Orlos

Eco (Cadereta 
interior)

2.º teclado 
completo Corneta 
y Orlos en Arca

Suelo y 
trasera 
órgano

1673
Catedral 
Calahorra

F. J. 
Echavarría

¿Corneta-
Clarín?

Eco y 
suspensión

Ecos en un solo 
teclado. Dos 
géneros

Arriba, 
órgano 
mayor

1675
Convento S. 
Diego Alcalá 
Henares 

F. J. 
Echavarría

Flautado 
Corneta 
Clarín

Eco, 
contraeco 

suspensión

Tres géneros de 
ecos

Arriba, 
órgano 
mayor
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Fray Joseph es quien utiliza el término primeramente y será continuado 
tanto por sus discípulos como por la escuela de Lerín y derivadas de estas 
hasta la primera mitad del XVIII, también se recoge el término en Catalu-
ña (Antoni Boscá, Antoni Cases) y en Valencia (Andreu Bergeró o Nicolás 
Salanova). En la segunda mitad del XVIII, la suspensión es muy marginal y 
siempre muy extraña en otros organeros. La suspensión o acción de suspen-
der es lo contrario a «remedar» que significa volver o tornar, imitar o contra-
hacer una cosa55. Sebastián de Covarrubias dice que remedar viene del ver-
bo latino «remeare, por tornar, o volver otra vez: lo que propiamente del 
eco y del espejo, que lo que le dan torna». En el proyecto de fray Domingo 
de Aguirre para la catedral de Sevilla se recoge en ambos términos como 
complementarios: «Después llevará el medio registro de Corneta para reme-
dos de la que lleva el órgano grande. Después llevará el medio registro de 
mano dxa de ‘Clarines’ para Remedos de los q(ue) lleva el órgano grande y 
asi mismo para las suspensiones; y colocadas todas estas diferencias como 
se requiere, si alguna capaz(ida)d quedare, se le echará alguna porción de 
‘lleno claro’, alegres voces y de ambas manos, para q(ue) pueda remedar a el 
que lleva el órgano grande»56. 

Como hemos visto, el eco ha pasado de estar colocado en el interior del 
pedestal con un teclado propio y se ha mudado a la parte superior del órga-
no, junto o muy próximo a la corneta principal. La suspensión es la solución 
técnica para que por medio de un registro particular se ejecute el paso de 
esta al eco rápidamente en un solo teclado. El mecanismo consiste en la co-
locación, por debajo del secretillo de la corneta fuerte, de una gran corredera 
de conmutación; es decir, es una corredera que en su movimiento puede 
desplazar el aire bien a la corneta principal o bien a la corneta de eco (o cla-
rín, en su caso). El organista por medio del tirador «cornetas» envía el aire a 
través de largos conductos, bien de madera aforrados o bien de metal, hasta 
el secretillo de cornetas. Según su elección, el organista por medio de un 
estribo podrá escoger si prefiere hacer sonar la corneta solista o la del eco: 
«Es condición que se ha de hacer un registro de Corneta Real para la mano 
derecha de seis caños por punto y otra de ecos de cinco puntos gobernados 
por un mismo registro que abra la una cuando cierra la otra… [y] la de ecos 
dentro de su Arca con sus movimientos cómodos y fáciles a los pies como es 
costumbre»57. 

55 Diccionario general de Autoridades, t. V, p. 564.
56 ayarra Jarne, José Enrique: Historia de los grandes órganos de coro de la catedral de 

Sevilla, Madrid, Dirección de Bellas Artes-Ministerio de Cultura, 1974, p. 64. 
57 «Propuesta del organista José Español para el órgano de Briñas», en Pérez iracHeta, 

Rubén.: El organero Juan Francisco de Toledo. Estudio documental para la restauración del 
órgano de Briñas, 1999, inédito, p. 25.
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Este documento describe muy bien la suspensión, a la que llama «re-
gistro», es una corredera para gobernar ambas cornetas. Y aunque puede 
haber excepciones, se establece desde el inicio una tradición constructora de 
emplear las rodilleras para los registros de batalla y manejar en cambio los 
ecos con los pies. Para el movimiento del eco-contraeco suele utilizarse una 
pisa (con movimiento a través de poleas) o estribo (el izquierdo, con movi-
miento a través de árboles y palancas). Aquí las soluciones son muy variadas 
y puede haberla mixtas. En cambio, para la suspensión se utiliza siempre 
un estribo colocado a la parte derecha y conectado a una palanca (por ra-
zón de ser una corredera de mano derecha). Se trata de una gran pieza que 
arranca a nivel del suelo, desde la consola, y cuya punta mueve la corredera 
del secretillo corneta / eco. La distancia suele ser considerable y el tamaño 
obligado de esta palanca produce controversia entre los organeros Pedro 
Liborna Echavarría y Domingo Mendoza, como se recoge en el proyecto 
para la construcción del órgano de Sigüenza en 1702, debido a la naturaleza 
de su construcción bien sea en madera o en hierro: «y aunque dice Pedro 
de Liborna que para que no padezca el registros del eco el defecto que en el 
órgano de Toledo [catedral primada] es menester que los dos árboles o movi-
mientos que suben al eco sean de yerro y con eso no ynchará la madera. Digo 
[Domingo Mendoza] que ningun madero alarga o encoge por largo, porque 
si eso fuera así, no hubiera cosa fija en los edificios, ni habrá arquitecto que 
diga otra cosa…»58. Ambos tienen razón, las dos doctrinas son frecuentes y 
funcionan con corrección, cada una con sus ventajas e inconvenientes59.

La suspensión o nueva colocación del eco condiciona el diseño interior 
del órgano mayor. La corneta principal se coloca lo más pegada posible a la 
tubería del principal, bien sea de 13 o 26 palmos, por encima de toda la bate-
ría de tablones que llevan viento a la fachada. Por detrás de la corneta hacia 
el interior se colocará el arca de ecos, dificultando la afinación de la misma, 
pero se hace posible el acceso subiendo o a veces saltando a los tablones 
acanalados. Por otro lado, la pared de la propia arca mejora la presencia 
de la corneta, puesto que proyecta el sonido hacia el exterior. No suelen 
aparecer menciones al mecanismo de la suspensión cuando los ecos se desa-

58 JamBou, Evolución, p. 122.
59 De las palancas de suspensión que he podido ver en hierro, son algo más pesadas y 

cierto es que el organista no lo percibe en demasía porque el punto de giro está equilibrado, 
ahora bien los kilos los soporta generalmente el secreto donde se fija el pasador y las piezas 
para el vaivén, y es allí donde suelen aparecer los problemas. En cambio las de madera son 
más ligeras y aunque no hacen movimientos en el sentido longitudinal de la fibra porque la 
naturaleza de la madera es así (como bien indica Domingo Mendoza), dan otros problemas 
cuando la palanca comba o se hincha aprisionando los goznes.
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rrollan en un segundo teclado de ecos. Al haber dos teclados la suspensión 
no es necesaria y aunque no es lo más habitual, pudiera darse el caso que la 
cadereta interior tuviera a su vez un arca con uno a varios registros gober-
nados por este sistema, como en Sevilla o en Cuenca (veremos el ejemplo 
más adelante) por razones de manejo de registraciones en un teclado que a 
su vez controla cadereta exterior, interior y ecos. Nuestros organeros nun- 
ca se referirán como «suspensión» al movimiento de la tapa, tampoco cuan-
do se encierre todo el teclado segundo en un arca de ecos. No lo hacen Pedro 
Manuel Liborna Chavarría, por ejemplo, en Salamanca (1742) o en Toledo 
(1755). Tampoco José Antonio Albisua en Tolosa menciona nada, ni de la 
«suspensión» ni del «voy y vengo», ya en 1781. Para estas fechas el término 
está cuasi en desuso.

En las Cartas instructivas sobre los órganos, Fernando Antonio de Madrid 
nos dice que el eco se utiliza como solo, de ahí que sea necesaria la suspen-
sión en los órganos de un solo teclado: «La corneta, violines, y demás regis-
tros que se suelen poner en eco, se deben tocar solos sin mezclarles otro que 
no lo esté, porque le quitaría toda la gracia y los efectos que produce el eco». 
El segundo teclado como ya hemos dicho permite el cambio rápido de color 
tímbrico. La suspensión en un teclado único permite la transición rápida 
por lo que podríamos considerarla el germen pretérito o la primera ayuda 
conocida a la registración. Utilizando bien la suspensión, bien los teclados si 
los hay, se pueden hacer muchos cambios de registración: «En la misma dis-
posición estarán los llenos, cornetas y flautas, todo sugeto á otro movimien-
to igual; y colocando dos ó tres registros en eco, sugetos á otro movimiento 
en el pie del organista podrá éste, sin apartar las manos de el teclado i hazer 
tantas diferencias de música, siempre con novedad y gusto, que parecerá 
que alternan cinco ó seis órganos»60. Fernando Antonio nos confirma la uti-
lización de la rodilla para las combinaciones de batalla y para el eco los pies. 
Todos son mecanismos para ayudar a los organistas a variar con rapidez la 
registración, como también serán las dobles correderas para preparar las 
lengüeterías de fachada, las dobles arcas de viento, o también los ingenios 
para dar o quitar aire como hará Julian de la Orden en la catedral de Málaga. 

Veamos algunos ejemplos pensando en esta acepción de la suspensión:

a) «Mas lleva la diferencia llamada Claron (es bien estrahordinaria) Y 
que a los que la han oydo de suspensión con estos Registros se for-

60 maDriD, Fernando Antonio de: Cartas instructivas sobre los órganos, propuesta n.º 148, 
Jaén, Imprenta de Pedro de Doblas, 1790. Edición digitalizada en Biblioteca Digital Hispá-
nica, BNE, p. 107.
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ma un lleno bien particular por no parecerse en nada al lleno Princi-
pal que llevan los órganos: el qual lleno es muy acornetado, y es mas 
alavado que Lo Restante que tiene el Organo por lo estrahordinario» 
(fray Joseph de Echavarría, Tolosa, 1683)61. Después de enumerar to-
dos los registros principales, fray José enumera las flautas, en hileras 
individuales (nasarte mayor, mediana, menor y churumbela o tolo-
sana (se está refieriendo a nasardos de 12.ª, 15.ª, 17.ª, etcétera) que 
forman el claron. Está describiendo muy bien la registración, el con-
traste o suspensión que se hace con lleno de nasardos respecto al lleno 
de principales. Aquí el término suspensión no está relacionado con el 
arca de ecos, sino que es el cambio repentino de una sonoridad de una 
familia a otra lo que es causa de buen gusto.

b) «Mas otro medio registro de corneta para el eco… y éste eco a de ir en 
su cajón cerrado con su boy y vengo y éste se a de menear con el pie» 
(Domingo Mendoza, convento de San Felipe de Madrid, 1695)62. No 
aparece la «suspensión» pero la acepción del voy y vengo no se refiere 
al movimiento de la tapa del arca sino al contraste sonoro que hace el 
mecanismo al manejar ambas cornetas en un solo teclado. La suspen-
sión vinculada a «la ida y venida», al «voy y vengo», al «cerca y lejos», 
al «prop y de lluny», entre ambas cornetas.

c) «Otra corneta de magna de ecos de hir y venir la boz, que llamamos 
de suspensión» o «Se ha de hacer una corneta de eco de ida y veni-
da que llamamos de suspensión por ser mistura de maior primor de 
las que nuevamente se practica» (de los proyectos para la catedral  
de Cuenca de Roche Blasco y Joseph Beltrán que siguen las condi-
ciones de un memorial anónimo de 1695)63. En la misma línea que el 
ejemplo anterior. Se quita y se pone como una mixtura, es una cues-
tión de ubicación y no una cuestión de intensidad sonora. En este 
contrato solo aparece en las cornetas situadas en el órgano mayor, la 
solista y la de eco, pero no en la corneta del segundo teclado de ecos.

61 DonoStia, «El órgano», p. 124.
62 JamBou, Evolución, vol. II, p. 111. Misma acepción en el convento de San Agustín de 

Segovia, 1703, ibidem, p. 130. 
63 Ibidem, pp. 106-108. Probablemente el memorial es de Mendoza, que abandona la 

obra por ejecutar la de Toledo.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 123-193. ISSN: 0213-7305

154   RUBÉN PÉREZ IRACHETA

d) «Más se ha de azer la caja para los equos y suspensión con los movi-
mientos a los pies» (Joseph Mañeru, iglesia de Santa María Tafalla, 
1735)64. «Otra corneta de cinco caños por punto, y ésta ha de estar 
dentro de una arca para executar con ella con sus movimientos el eco, 
contraeco, y suspension» (Joseph Mañeru, Vera de Bidasoa, 1714)65. 
Estas citas recogen los dos movimientos de los estribos, uno para la 
tapa de los ecos (eco-contraeco) y otro para la suspensión.

e) «Con la mejora de Vn Registro de Ecos de Corneta con su Arca y sus 
movimientos a hir heco, contrahecos y suspensión» (Felipe de Urarte, 
Villabuena, 1734)66. Deja claro que se trata de tres movimiento o po-
siciones: arca con tapa abierta, con tapa cerrada y cambio de corneta 
principal/eco.

f) «Ytem otro registro de ecos y contraecos y suspensión de boi y vengo 
de dicha Corneta Real» (Manuel de la Viña, convento de San Francis-
co, Santiago de Compostela, 1713)67. Ejemplo más claro, suspensión 
de dicha corneta real, se refiere al juegos del voy y vengo con la corne-
ta principal del órgano mayor. Es el contraste de pasar de la corneta 
principal a la de eco. 

g) «Y el año 1744 se hizo este secreto por manos de Silvestre Thomas 
de Roca verti, natural de Camañas, para que se l[o]gre mejor la sus-
pensión, la que de su primera planta, fue colocada en el secreto prin-
cipal del órgano» (Silvestre Thomás, Caminreal, 1744)68. Inscripción 
conservada en el arca de vientos del secreto de la cadereta. Pertenece 
a la reforma de Silvestre Thomás de un órgano de Francisco Sesma 
de 1734. No deja ninguna duda, la suspensión para efectuar los ecos 
en un solo teclado no es tan ágil y se prefiere disponer de un segundo 
teclado para agilizar los ecos.

64 Ibidem, p. 156.
65 SaGaSeta y taBerna, Órganos, p. 418.
66 Archivo Histórico Provincial de Álava, notario Mateo de Berrueco, protocolo n.º 7033, 

f. 345v, en Pérez iracHeta, Rubén: El organero Juan Francisco de Toledo. Estudio documental 
para la restauración del órgano de Briñas, inédito, 1999.

67 BreScia, Marco: L’êcole Echevarría en Galice et son rayonement au Portugal, (tesis docto-
ral), Université Paris IV Sorbonne, p. 119. Puede consultarse en www.academia.edu.

68 Gonzalo lóPez, Jesús: Catálogo de órganos históricos en Teruel, Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, 2012, p. 117.
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h) «Y dexando a mi dispossisión la Caja de los ecos, los pondré con cin-
co suspensiones que de esto carece oy dicho Organo y es lo más pri-
moroso destas fábricas» (Sebastián Murugarren, catedral de Sevilla, 
1741)69. Tras la dilatación de las obras en la catedral de Sevilla por 
diversos avatares, el número de suspensiones llama la atención. Si 
tenemos en cuenta el proyecto inicial de fray Domingo de Aguirre 
hacia 1723, este planteaba un órgano con dos teclados. Uno para el 
principal y un segundo teclado para tres órganos: cadereta exterior, 
cadereta interior y ecos encerrados en un arca. Si nos fijamos en los 
registros previstos, planeaba colocar un flautado tapado de 13 pal-
mos, una octava, corneta, clarines y si queda hueco un lleno. Pienso 
que García Murugarren recupera el proyecto de Aguirre, con estas 
cinco diferencias en arca de eco y poder hacer la suspensión en el 
teclado segundo con el resto de las diferencias repartidas en la cade-
reta interior y exterior, como ya había indicado el franciscano: «Las 
diferencias q(ue) llevará, estarán zerradas como le puse al órgano de 
San Francisco, con aquella mira de que, quando les pareciese a los 
organistas, las pudieren tañer al modo q(ue) otro qualquiera órgano, 
sin que se conosca que están enzerradas sus voces, y quando quieran 
los organistas con su gusto engañar los oyentes de que les paresca tal 
órgano no suena allá sino en la Capilla de Ntra Señora de los Reies, lo 
podrán egecutar, mediante un secreto oculto que con la punta del pie 
lo mueban». Hay tres planos sonoros, uno la cadereta exterior y para 
la cadereta interior un estribo al pie que mueve una gran corredera 
(«secreto oculto»), permitiría utilizar bien los juegos de la cadereta 
interior libres o bien los cinco encerrados en el arca. Las correderas 
de suspensión, por debajo de la correderas sencillas se utilizarán pos-
teriormente para gobernar las registraciones de batallas.

TIPOLOGÍA DE LAS ARCAS DE ECO 

Las arcas de eco se construyen de madera de diferentes especies. Nor-
malmente en la España de clima seco o extremo, bien la zona continental o 
mediterránea se prefiere el uso del pino silvestre, conocido como pino albar, 
pino de Valsaín, pino de Cuenca, pino de Flandes, pino de Baza o de Sierra 
Nevada. Como si fuera una denominación de origen todos son la misma 
especie (Pinus sylvestris). En Mallorca y zonas del Levante es posible que 
se utilizara también el Pinus halapensis, algo más resinoso y de veta me-

69 ayarra Jarne, Historia, p. 94.
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nos recta. En cambio, en las zonas húmedas de la vertiente atlántica suelen 
preferirse las maderas de frondosas como el nogal, el roble o el castaño. 
En Hispanoamérica, las dos zonas principales de construcción de órganos, 
virreinato del Perú-Nueva Granada y Nueva España, se utilizan maderas de 
la zona (copaiba, tornillo, ocozote, los quercus centroamericanos llamados 
encinos, nogal o caoba). Así como en Nueva España (México) sí hay cons-
tancia de arcas de eco, no solo en la catedral metropolitana, sino también 
en Cholula, Puebla o Tlaxcala70; en cambio, en la zona andina (Perú-Bolivia-
Argentina), la construcción está mucho más vinculada a la riqueza minera 
del siglo XVII. Allí los órganos son mucho más pequeños y la construcción 
de la mayoría de ejemplares es previa a la aparición de las arcas. Es un tema 
muy poco estudiado, quizás en instrumentos posteriores se pueda documen-
tar, yo no he localizado ninguna. En cualquier caso, el tráfico marítimo entre 
América y los puertos de Sevilla o Cádiz facilitaron el aprovisionamiento 
de maderas preciosas o semipreciosas, como el granadillo o palo rosa y la 
caoba u otras similares, muy presentes sobre todo en órganos de Andalucía. 
Normalmente la especie de madera utilizada en las arcas es igual que para 
el resto de piezas del instrumento. Esto obedece a que las piezas para el arca 
se suelen extraer del descarte de las partidas de madera. Es decir, los mejo-
res tablones se destinarán para piezas más comprometidas como secretos o 
tablones acanalados, dejando para las arcas las tablas con más defectos. Es 
habitual que presenten acebolladuras, fendas o grandes nudos que no afec-
tan a su función, gracias al forrado de papel o de piel y cola que cubre toda 
su superficie. El empleo de piel es mucho más extraño. El arca se construye 
por medio de anchas tablas, formadas a veces por el encolado de varias, en el 
caso que sea necesario, de aproximadamente una pulgada castellana (entre 
2 y 2,5 cm). Las chillas no suelen llevar un gran trabajo de ensamblaje en 
las uniones sino que lo habitual es clavarlas directamente, aunque hay reali-
zaciones más esmeradas con bastidores y plafones. El conjunto queda muy 
firme tras el forrado de papel y la cola fuerte (cola de casco).

Las arcas suelen tener dos partes practicables, una tapa móvil y una fija. 
La móvil que produce el eco/contraeco se abre por presión de una pisa o ante 
el movimiento de un estribo o una rodillera (esto último menos frecuente), 
y se cierra automáticamente cuando se afloja la presión debido al peso de 
la misma. La tapa fija suele estar engarzada al conjunto por unas aldabillas 
que permiten su desmontaje para el acceso a labores de afinación o manteni-

70 Gómez caStellanoS, Ofelia: La dinastía «Castro» de organeros poblanos. La organería en 
las provincias mexicanas de Puebla y Tlaxcala en los siglos XVIII y XIX, (tesis doctoral), Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 2012, pp. 88-226. Puede consultarse en el Dipòsit digital 
de documents de la UAB.
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miento, a veces tiene bisagras y sujeciones variadas para mantenerse abier-
ta. Puede ocurrir que no exista este tablero desmontable y que la afinación 
se tenga que realizar a través de la tapa móvil. Con independencia de los 
sistemas que se empleen, es habitual que en todas las juntas de las tapas se 
encolen tiras de piel para mejorar el hermetismo del arca.

La tapa móvil puede engarzarse de diferentes maneras. Lo más sencillo 
suele ser una bisagra de piel, pero también hay ojales de hierro y herrajes de 
arqueta, a veces incluso decorados (quizás de otra procedencia y que hayan 
sido reutilizados). Esta tapa móvil suele estar colocada en la parte superior, 
ocupando todo el tamaño del arca, otras veces la parte superior puede con-
sistir en media tapa fija y móvil la otra mitad. Existe otro sistema menos 
extendido que en lugar de estar formado por una tapa móvil, se confía el eco 
a una corredera deslizante perforada de agujeros cuyo movimiento coincide 
con agujeros practicados en el arca. Si se hace coincidir estos agujeros se 
consigue el efecto. Este sistema es el que utilizó Abraham Jordan en Lon-
dres hacia 1712. Parece mentira que todavía gran parte de la cultura euro-
pea y numerosos estudios, algunos muy recientes, continúen atribuyendo 
el invento de las arcas de eco al organero inglés. Se sabe que Jordan tenía 
negocios de vino e importación con Portugal o Cádiz, pero no está suficien-
temente investigado el origen y la difusión de este sistema y cómo pudo 
llegar a Londres. En España aparece en algunos órganos de Castilla como 
por ejemplo Rueda, Francisco Ortega, 1747, y su hijo Juan de Inés Ortega en 
Rodilana, 176671, y en Sanchidrián, 1754, también practicado por Isidro Gil 
y el taller de Cervillego de la Cruz72. Es muy difícil hacer un seguimiento de 
las tipologías de las arcas de eco, la mayor parte de los catálogos de órganos 
que se han publicado, pasan muy por encima esta pieza. Prácticamente nin-
guno tiene un apartado dedicado al conjunto del eco y se limitan a una des-
cripción testimonial incluida en la mecánica muy escueta, eso en el mejor de 

71 De la lama, José Ángel: El órgano en Valladolid y su provincia, Valladolid, Caja de Aho-
rros Provincial de Valladolid, 1982, p. 328.

72 Como en el órgano de Sanchidrían o los Gil en Fuentes de Año, en BernarDo De QuiróS, 
Antonio; Herráez, José María, y De vicente, Alfonso: Catálogo de los órganos de la provincia 
de Ávila, Ávila, Caja de Ahorros Provincial de Ávila, 2002, pp. 420 y 685-689. ¿Podría ser el 
artífice de este estilo Domingo de Aguirre? En el proyecto del órgano para el convento de 
San Francisco de Sevilla, «las diferencias que van encerradas mediante una puerta que lleva 
dicha caja con rara inventiva (lo que no se halla en otro órgano en España) reducido a tanta 
facilidad para el organista para abrir y cerrar y cuando quiera, alejar, suspender y remedar 
las diferencias del órgano grande». No cabe duda de que se trata de un sistema distinto a una 
apertura sencilla (cita del documento publicado en De GraaF, El órgano, p. 249).
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los casos73. Una lástima porque no contamos con la debida información de 
un aspecto tan característico del órgano ibérico. 

El arca de ecos no es solo una cuestión de efecto

Según nuestro argumento que ha descartado por completo asociar la sus-
pensión a un hecho dinámico o de matiz musical, ¿anula esta posibilidad 
o que el arca de ecos no fuera el antecedente de la caja expresiva? Es posible 
que en principio haya una intencionalidad expresiva, pero es un hecho muy 
marginal, anecdótico, al menos durante la estabilización y consolidación del 
modelo de órgano hispánico. La mayor parte de los organeros no se referirán 
nunca al efecto gradual de las arcas de eco, prácticamente no hay referencias 
en los contratos a pesar del rico vocabulario y el detalle técnico que se ma-
neja en la documentación. Las arcas, como tales, son un recurso pequeño si 
tenemos en cuenta cómo evoluciona el instrumento en el siglo XVIII, cómo 
se multiplican los coros de lengüetería de batalla y su presencia en las dobles 
fachadas. El órgano crece en potencia sonora hacia arriba, en repetición de 
los coros (llenos de principales, flautas y lengüetería) en distintos planos 
sonoros: fachada principal, ampliación de la fachada trasera, cadereta inte-
rior, cadereta exterior. Al disponer de mayor variedad contrastante, el arca 
de eco, que no el eco como tal, pierde importancia y peso específico en el 
número de juegos con respecto a las grandes obras de mediados del XVIII. 
Sobre todo con la ampliación de teclados. Ahondaremos este aspecto en las 
conclusiones. 

Durante un largo tiempo, la Expresión en la caja de ecos no será posible 
por una razón tecnológica. El arca de eco es una concepción muy ingeniosa 
y el mecanismo de apertura de la tapa permite una transición rápida desde 
una posición cerrada a abierta y viceversa. Sin embargo, encuentra algunas 
dificultades a las que los organeros no encontraron solución. Estos proble-
mas también son inherentes muchas veces a las restauraciones de órganos 
históricos para dotarles de una solución satisfactoria sin perjudicar ni alte-
rar el espíritu original del instrumento:

a)  Es muy sencillo abrir la tapa del arca de ecos presionando una pisa, no 
lo es tanto hacerlo suavemente aunque se puede llegar a controlarlo. 
Cerrarla con suavidad ya es algo más complicado. Como hemos visto 
la tapa cierra automáticamente por su peso en el momento de soltar 

73 Hay honrosas excepciones como el catálogo de órganos de Teruel que además cuenta 
con fotografías del interior, algunas de detalle muy interesantes, véase Gonzalo lóPez, Catá-
logo. Descripciones interesantes también en De la lama, El órgano en Valladolid, y poco más.
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la pisa. Si se afloja la presión del pie, repentinamente se produce un 
fuerte golpe de la tapa contra la estructura del arca. El ruido puede 
ser molesto durante la ejecución, más si cabe cuando no se realiza la 
transición con suavidad. Las sacudidas son muy negativas para los 
amarres del conjunto y la afinación de los caños. Es un sistema poco 
eficaz.

b)  Fray Pablo Nasarre describe muy bien cómo debe ser un arca: «Haze-
se un Arca toda cerrada, la qual incluye en sí toda la Cañutería. Esta se 
ha de hazer con arte, que imite en la forma al orden con que está asen-
tada la Cañutería. Ha de ser espaciosa, tanto que tenga un palmo de 
altura su concavo, o poco menos más que los caños, y dilatada quatro 
dedos más, para que estando cerrada, no desafine los registros que 
van dentro. Ha de tener su puerta muy capaz, de modo que abierta 
tengan todo el cuerpo de voz posible los registros que están dentro»74. 
Es muy difícil la afinación de los primeros tubos en los juegos de len-
güetería y muchas veces no estriba solo en el diseño del arca o en el 
dejar alrededor de un palmo para que respire la tubería. La forma de 
las arcas es muy dispar, las hay rectangulares, con forma decreciente 
cuando siguen la altura de los tubos como indica Nasarre, más espa-
ciosas o menos. Las hay con la parte superior completamente plana 
o con cierto ángulo de inclinación. Con la tapa lisa formada por una 
simple tabla o de piezas formando medio cajón, a veces recto, a veces 
haciendo cóncavo. La variedad es tal y las teorías de construcción de 
todo tipo pero lo cierto es que es rarísimo encontrar un arca en la que 
no se produzcan desafinaciones. Me pregunto si estas desafinaciones 
u ondulaciones quizás son también parte de una acústica aprovecha-
ble en los llamados juegos de violines. El flautado con el clarín ayu-
dado por una cierta desafinación produce un conseguido efecto del 
vibrato típico de la cuerda.

c)  Normalmente los sistemas de apertura se rigen por la utilización de 
cuerdas y poleas. Es una trasmisión poco precisa. A veces las conduc-
ciones de la cuerda son muy forzadas, las propias cuerdas con el tiem-
po se destensan y se salen de las poleas o se pierde parte del recorrido. 
En otras ocasiones se palía este asunto por medio de palancas que son 
mucho más eficaces pero obliga a contrapesar los sistemas. La eficacia 
total no siempre está perfectamente conseguida.

74 naSarre, Fray Pablo: Escuela música según la práctica moderna, t. I, p. 499, Zaragoza, 
1724. Edición facsímil, Institución Fernando el Católico, 1980.
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d)  El efecto sonoro de crescendo y diminuendo es prácticamente imper-
ceptible. A veces incluso el efecto eco-contraeco es muy discreto por 
varias razones: bien no hay una doble pared como las actuales cajas 
expresivas, bien las tapas no conforman una completa estanquidad, 
bien hay defectos de diseño. Nasarre propone para mejorarlo que «si 
se quisiere el eco muy profundo, cerrada el arca, se forre éste por la 
parte interior con tela de lana, de qualquier especie que fuere y si 
tiene pelo hará mejor su efecto»75. No tengo constancia real de este 
procedimiento. De haberse construido alguna forrada de la lana o fiel-
tro, es un material muy sensible a la polilla de los tejidos, no tendría 
gran recorrido por la voracidad de estos lepidópteros tineidos76. Por 
otro lado, el recorrido de la apertura de la tapa acucia un problema 
tradicional que también tienen las cajas expresivas de persianas más 
modernas. En la primera parte de la apertura, se consigue mucho ma-
yor efecto y a partir de cierto punto apenas crece la intensidad sonora. 
La progresión no se reproduce con un apertura regular, puesto que el 
crecimiento sonoro lo hace en función logarítmica. De ahí que hoy se 
trabaja con accionamientos progresivos y regulares en el pedal, pero 
con un movimiento de persianas irregular. Esto es muy difícil de con-
seguir mecánicamente.

Vuelvo a repetir la pregunta ¿es el arca de ecos por tanto el antecedente de 
la caja expresiva, o mejor dicho, existía la posibilidad de realizar crescendo-
diminuendo? De lo primero no hay ninguna duda, de lo segundo quizás, pero 
con matices y no sin ciertas reservas. El profesor L. Jambou ha publicado 
un interesante estudio sobre la dinámica expresiva en las arcas de eco según 
las indicaciones de los contratos de órganos ya citados, partiendo de la posi-
bilidad expuesta por fray Joseph en San Diego de Alcalá «de permitir al or-
ganista a que el dicho eco vaya retirándole poco a poco hasta ausentarse las 
voces muy lejos de la yglesia»77. El estudio recoge también las anotaciones 
originales referentes al eco de los manuscritos de Miguel López y de Martín 
y Coll. Se refiere sobre todo a varias indicaciones para Corneta y Clarín del 
recopilador de las Flores de Música, pero en concreto a unas explícitas donde 
indica «y desde aquí se podrá llevar y traer la voz del eco a discreción y des-
pacio», o «aquí el eco llevándole y trayéndole a discreción». Especialmente 

75 Ibidem, p. 500.
76 Desde nuestra experiencia, hemos constatado en muchas restauraciones que las partes 

de lana (fieltros) en armonios o pianos son muy sensibles, siempre aparecen devoradas por 
las larvas, ataques más intensos cuanto más gruesas son. No hay que confundir con las poli-
llas que atacan a la madera que son otras especies.

77 Véase nota 51.
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una que dice «abrir y cerrar despacio» donde el profesor analizando la par-
titura, advierte que esta sección «ya no tiene la escritura de contraste (eco-
contraeco-fuerte)… sino que adopta una escritura secuencial que permite en 
funcionamiento las gradaciones dinámicas del tejido musical: el cierre y la 
apertura de la caja de ecos puede hacerse de modo progresivo»78.

Anteriormente hemos expuesto la interpretación errónea que se le ha 
dado identificar la suspensión como capacidad expresiva. «La ida y veni-
da alejándose y acercándose el sonido según el organista tuviere elección y 
gusto»79 estaba vinculado a los cambios contrastantes entre «solo – eco» por 
medio del recurso de la suspensión y ello ha podido despistar a muchos estu-
diosos del órgano. Para Jambou, la intencionalidad pretérita de fray Joseph 
Echavarría sugiere esa posibilidad, quien «manifiesta que su instrumento 
ha de abrirse a una dimensión expresiva hasta entonces desconocida»80. En 
todo caso pienso que si subyaciera la intención, la propuesta de fray Joseph 
se entendería mejor desde una ensoñación o una idealización del recurso 
del eco. O más desde una intención comercial buscando la promoción de un 
invento todavía en fase experimental. La propuesta de Jambou en su estudio 
es muy valiente pero muy arriesgada al engrandecer este hecho musical. 
Por otro lado, no cabe duda de que el testimonio de las anotaciones son 
una prueba para él irrefutable, aunque las indicaciones de cerrar y abrir 
despacio puedan referirse también a otras razones, como evitar golpes en el 
arca teniendo en cuenta que es una pieza para enseñar a los niños, u otras 
que quizás no lleguemos a alcanzar81. Personalmente no lo veo tan claro y 
no niego que esas posibilidades existieran, pero no puedo estar de acuerdo 
con las representaciones de dinámicas tan largas que propone en diversos 
ejemplos, entre otras razones porque ya hemos demostrado que tecnológi-
camente es imposible. Según el camino iniciado por Jambou, haría falta una 
mayor investigación sobre el eco en el hecho musical y cómo está plasmado 

78 JamBou, «La dinámica», p. 62.
79 Precisamente el significado literal de «discreción», tener elección y gusto.
80 JamBou, «La dinámica», p. 67.
81 Jesús Gonzalo me comunica, por ejemplo, que en la obra de órgano de Miguel López 

citada hay una intención didáctica, el lleno 3 lo hace para niños que no alcanzan con la mano 
a la octava. En el caso del temblante al estilo italiano, Ms. 1357 de Martín y Coll está grabado 
en la colección Órganos Históricos de Aragón por el citado Jesús Gonzalo en Daroca (No 
lloréis mis ojos) y los Exercici de Miguel López por Miquel González también en la misma 
colección. Pero atención, en ambos casos y siguiendo la conversación, el eco está hecho 
manualmente, no con palanca, «porque los efectos conseguidos no son reales a la ‘torpeza’ 
de ese pie que mueve unos metros de cordel hasta llegar a una ruedecilla y abrir o mover 
una tapa».
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en los manuscritos. Estos ejemplos de finales de siglo XVII y principios del 
siglo XVIII son muy tímidos y nada concluyentes. 

El recurso del eco forma parte de una concepción estética, nacido en la 
administración habsburguiana pero que se va consolidando y extendiendo a 
la mayor parte de los reinos durante el cambio dinástico. A mi modo de ver 
hasta mediados del siglo XVIII es solo una intención teórica. Es probable 
que poco a poco esta intencionalidad frustrada en las primeras etapas fuera 
fraguando y que los cambios que se producirán en la estética musical de la 
Ilustración produjeran una mayor presión en este sentido. O bien por las 
exigencias de los organistas o bien por la inventiva y el ingenio de nuestros 
organeros a raíz de la aparición en escena de dichos cambios. Lo veremos 
después.

Hacia las arcas de eco en todo el teclado

Como hemos señalado, los inicios del eco comenzaron con un medio te-
clado colocado debajo del principal. Al poco se le van incorporando un ma-
yor número de registros. Desde el momento en que el organero Juan de An-
dueza se separa del tronco común, el eco y su desarrollo en el órgano ibérico 
adoptará dos caminos muy diferenciados. A partir de este hecho, fray Joseph 
Echavarría inicia un proceso del eco mucho más centrado en la parte supe-
rior del órgano continuado por todos sus discípulos. Habrá una preferencia 
muy marcada entre estos por el diseño de un órgano estructurado a partir 
de un solo teclado. La adopción de la suspensión es fundamental para que 
este hecho sea posible. Sin embargo, las realizaciones de Juan de Andueza-
Yoldi en la zona de Madrid (tabla 3) y los primeros proyectos de Domingo 
Mendoza, prescindirán del eco elevado y alojado en su arca, optando por el 
desarrollo de un teclado de ecos mucho más completo82. No hay necesidad 
absoluta del arca, esta se ha convertido en una opción puesto que el aloja-
miento del eco en el pedestal ya realiza su función. Es una vuelta al origen 
pero ahora con un órgano mucho más enriquecido y capaz de completar el 
eco con representantes de todas las familias de registros, plasmado en los 
órganos del convento de la Trinidad en Madrid y el de la capilla del Palacio 
Real. Estos instrumentos debieron adquirir gran fama.

82 Eso no quiere decir que no construyan en la parte superior arcas de eco, sino que si 
hay posibilidades económicas se prefiere la construcción de un segundo teclado. Proyectos 
de Domingo Mendoza en la catedral de Murcia, 1712, presenta un órgano con arca de ecos 
arriba en el órgano mayor y un segundo teclado en ecos, contrato publicado en Pina, Cristina: 
«Órganos y organeros en Murcia entre los reinados de Felipe V y Carlos III, algunas fuentes 
documentales», en Nassarre, 22 (2006), pp. 512-514.
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Tabla 3. Proyecto de Juan de Andueza, convento de  
la Santísima Trinidad, 168383.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Violón Violón

Octava tapada [Tapadillo] Octava tapada [Tapadillo]

Thenor de Bajoncillo Trompeta

Corneta ¿IV?

Finalizando la centuria serán varias las fricciones que se produzcan entre 
los organeros de ambas tendencias (ya hemos señalado algunas) y es muy 
probablemente que las dos escuelas tengan sus partidarios y detractores. 
Sebastián Durón conoce bien a los Echavarría desde que fuera organista 
en Palencia. Poco después pasa a ser organista de la Capilla Real y no sería 
extraño pensar que pudiera tener algo que ver en el desplazamiento de los 
navarros de la órbita real. La prematura muerte de Juan de Andueza y la 
vuelta de Yoldi a tierras navarras han dejado aislado a Domingo Mendoza. 
Un hecho significativo, llámese red de influencias, puede verse muy bien 
hacia 1696 con las obras del órgano de la catedral de Toledo, instrumento 
que se encarga bajo el auspicio del cardenal Portocarrero. Este personaje es 
en estos momentos el hombre más influyente del reino, más si tenemos en 
cuenta que se está ocupando directamente de la cuestión dinástica de Car-
los II, el cardenal detenta todo el poder en la corte. Es muy extraño el hecho 
de que la obra de Mendoza sea rechazada sin cumplirse el plazo de entrega. 
¿Es una cuestión solo de estética o alguna razón artística la que obedece a 
este cambio repentino, o quizás haya otras presiones? Parece que Mendoza 
no sería capaz de finalizar la obra en plazo, pero tampoco hay mucha pa-
ciencia por parte del arzobispo que despacha el asunto con 6000 rs. y que ya 
ha firmado una escritura de contrato con Liborna en junio, dos meses antes 
de que dicho plazo cumpliese84. Pedro Liborna, que se había convertido en 
organero de las Descalzas Reales después de sustituir a su tío Ventura, poco 
a poco, se hará también con el monopolio de los órganos en los sitios reales 
ampliando su influencia tanto en las reformas de los órganos de El Escorial 
como en las grandes obras del centro peninsular que requieren sus servicios 
o asesoramiento: Segovia, 1700; Ávila (proyecto); monasterio de Guadalupe, 

83 JamBou, Evolución, vol. II, pp. 91 y 92.
84 Ibidem, p. 115.
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1702; Córdoba, c. 1717… Desde 1703, la familia ostentará el cargo de orga-
nero de la Real Capilla a lo largo de varias generaciones. 

Volviendo a Toledo, tanto el proyecto de D. Mendoza como el que ejecu-
tará Pedro Liborna más adelante, presentan un instrumento más avanzado 
y completo que el de la catedral de Cuenca de 169285. Ambos son calcados 
al segundo proyecto de Cuenca de 1695 que presentara ya Mendoza y que 
asumieron Roque Blasco y José Beltrán después. Cierto es que en el caso de 
Toledo, Liborna construirá un órgano todavía más grande, con eco arriba 
(corneta-clarín) y una cadereta interior también más amplia porque final-
mente la completa con nasartes, pero es que el proyecto original no era de él 
sino que iba firmado por fray Domingo Aguirre, fray Martín García Olagüe y 
Sebastián Durón86. Prácticamente esta disposición final del órgano de la ca-
tedral de Toledo con eco arriba y teclado de ecos abajo es la que va a ejecutar 
Mendoza en Ávila en 170087 y también en la catedral de Sigüenza según el 
contrato de 170288. De similares características Pedro Liborna en El Escorial 
(con pífano y orlos sin violón). La verdad es que llama la atención la obra 
que ejecutará posteriormente Liborna en la catedral de Segovia: un grandí-
simo órgano de unos 21 juegos completos con lleno de principales, lleno de 
nasartes y lleno de lengüetería, ecos, todo ¡en un solo teclado!

Proyecto de Domingo Mendoza-Pedro Liborna, catedral primada de To-
ledo, 1695-169889. Los dos proyectos son muy parecidos salvo algunos cam-
bios de nomenclatura en los juegos (tabla 4).

85 Hacia 1692, Martín Olagüe, visita la catedral de Cuenca para ver el estado del órgano. 
Existía un proyecto de Félix de Yoldi que finalmente va a ejecutar Mendoza. Reparado el 
órgano viejo con el visto bueno de Olagüe, al año siguiente se inicia la construcción de un 
segundo órgano previsto para 1696. Supongo que Mendoza abandona la obra para dedicarse 
a la obra de Toledo y llaman a Roque Blasco para continuar el proyecto del navarro. Roque 
fallece sin terminar, continuando la obra su sobrino José Beltrán y finalizando José Echeva-
rría en 1699. Documentos de Cuenca en JamBou, ibidem, pp. 105-109.

86 JamBou, Louis: «Aspectos históricos del temperamento de los instrumentos de teclado 
en España a finales del siglo XVII: de los proyectos toledanos a las realizaciones mediterrá-
neas», en Cuadernos de Música Iberoamericanos, 29 (2016), pp. 47-49.

87 Según documento de Juan de Castro de 1856: Historia del órgano, p. 136r. (Eresbil, 
Fondo Javier Solaun), publicado por Jambou, ibidem, pp. 78-79.

88 En Sigüenza añade unos cascabeles de III hileras y baja el clarín del arca de eco al 
teclado segundo porque «está muy distante y no puede el organista afinarle con facilidad, y 
porque también es andar sobre todos los caños que se asientan en el secreto principal, y assi 
es mejor se ponga en la cadereta que allí haze su efecto», en JamBou, Evolución, vol. II, p. 122.

89 Ibidem, p. 110.
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Tabla 4. Domingo Mendoza-Pedro Liborna,  
catedral de Toledo, 1695-1698.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Violón Violón

Octava tapada [Tapadillo] Octava tapada [Tapadillo]

Quincena Quincena

Decinovena Decinovena

Nasarte en 12.ª, 15.ª y 19.ª (añadidos después  
fuera proyecto por P. Liborna)

Idem

Lleno III Lleno III

Címbala-Cascabeles III Címbala-Cascabeles III

Trompeta de Realejo [Orlos] Trompeta de Realejo

Corneta

Podemos considerar que el periodo entre 1660, desde la aparición del eco 
hasta la muerte de Carlos II, es muy fructífero en la experimentación y en 
la creación de las bases de lo que será la genuina organería ibérica del siglo 
siguiente, y no nos referimos exclusivamente al fenómeno del eco. A comien-
zo del siglo XVIII son palpables los estragos económicos y la incertidumbre 
que deja la guerra de Sucesión. Las obras durante este periodo, aunque las 
hay, no son muy abundantes. Cuando llega la paz en 1713, pareciera que 
los tiempos de inestabilidad, las polémicas organeras y la orientación de las 
diferentes escuelas hayan sido tamizadas por el periodo convulso. La activi-
dad se hace mucho más intensa a partir de 1720, pero se han abandonado 
las experimentaciones con los teclados enarmónicos, los ensayos drásticos 
y novedosos en cada ejemplar y la producción es mucho menos imaginativa 
dando lugar a un instrumento de consenso. En los órganos modestos, el 
eco es casi una opción obligada en la parte superior. En realizaciones más 
complejas aparecen los dos teclados y más tarde, tímidamente tres (en esta 
cuestión los Liborna Echavarría son bastante conservadores). Esta escuela 
abandona las reticencias pretéritas de constreñir el eco en un solo teclado y 
van a desarrollar también el teclado de eco. 

La posibilidad técnica de colocar más juegos arriba es casi imposible por 
la falta de espacio. Se prefiere una cadereta interior en eco mucho más desa-
rrollada, aun si existe la posibilidad de una exterior (siempre movida por un 
mismo teclado, aunque veremos que en Cataluña será algo diferente). Los 
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organeros Echavarría han ocupado la corte y el centro peninsular, y transmi-
tirán ese modelo hacia el sur a través de sus continuadores: organeros como 
Martínez Colmenero, Leonardo Fernández Dávila o Julián de la Orden. Fray 
Domingo de Aguirre, quien desde la catedral de Palencia adopta el modelo 
de dos teclados, incluso con presencia de cadereta exterior (monasterio de 
San Zoilo o catedral de Jaca), forma también su escuela, primero junto a 
sus sobrinos José de Alsúa (Nava del Rey, San Francisco en Palencia) y Do-
mingo Galarza. Posteriormente en la zona occidental a lo largo de la ruta de 
la Plata: Plasencia, Salamanca, Sevilla… sus discípulos se extenderán hacia 
Galicia primero, a través de José de Arteaga (catedral de Lugo), Manuel de la 
Viña (catedral de Mondoñedo y Santiago de Compostela), Antonio del Pino y 
Velasco (catedral de Tuy, Orense) y después hacia Portugal a través de Simón 
Fontanes (catedral de Braga), o hacia la baja Extremadura por el organero 
José Martín Hernández. La nueva política monárquica busca un nuevo mo-
delo de gestión administrativa mucho más centralizado donde estos lazos 
expansivos encuentran campo abonado. El linaje familiar, como muy bien 
indicó Jambou, blinda el oficio sin necesidad de recurrir a estatutos o dispo-
siciones que protejan el gremio90. Prácticamente el modelo se ha extendido 
de norte a sur y de este a oeste por todo el reino de Castilla. 

En la Corona de Aragón, tras la guerra de Sucesión, las fronteras se han 
hecho más permeables. El nuevo modelo organológico con sus peculiari-
dades, ayudado por la centralización borbónica, se va extendiendo hacia el 
oriente gracias a la escuela navarra. Aragón, propiamente dicho, ya notaba 
una penetración de los organeros navarros desde finales del siglo XVII. En 
Cataluña y Valencia su modelo de instrumento mantendrá sus peculiarida-
des e incorporará el eco de una manera particular y algo más tardía. Fieles a 
la tradición, el órgano en Cataluña no perderá su cadireta de espalda (la silla, 
llamada en Valencia, silleta), por lo que el órgano se presenta casi siempre 
de dos teclados. Aunque se conoce la existencia de arcas de eco en la parte 
superior, a la manera castellana, el eco se va a desarrollar sobre todo en el 
segundo teclado, alimentándose los juegos de eco a veces desde el salmer 
de la cadereta exterior, pero sobre todo y ahí estriba su peculiaridad, pron-
to dispondrá de un tercer medio teclado propio. Miquel González apunta 
que quizás ya fuera Cipriano Apecechea, organero navarro natural de Yanci 
quien iniciara la posibilidad del eco en la catedral de Lérida91. Siendo una 

90 JamBou, Evolución, vol. II, pp. 196-200.
91 Para 1724, el eco ha llegado a Mallorca, en la catedral con un registro de «de prop y de 

lluny», en González ruiz, Miquel: L’orguenería a Catalunya (1688-1803). Catalogació, descrip-
ció i estudi de documents contraltuals, (tesis doctoral), Universidad Autónoma de Barcelona, 
2017, p. 443. Puede consultarse en el Dipòsit digital de documents de la UAB.
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intervención muy puntual, la extensión definitiva del teclado y arcas de eco 
se debe a la intensa actividad de dos familias organeras: los Cases y los Bos-
cá, sobre todo a partir de la década de 173092. En estos años se renuevan las 
principales sedes catalanas. Los teclados de eco catalanes cuentan con 24 o 
25 notas que varían en función de la partición del medio registro, bien entre 
h/c y o c/c#. El eco cuenta con una disposición muy típica y que práctica-
mente se va a mantener estable a lo largo de todo el siglo XVIII, formada 
por tres juegos: un flautado de mano derecha que constituye a su vez la base 
de una corneta de cuatro hileras y un juego de clarín para ejecutar violines. 
Aunque es muy extraño, en órganos más importantes se incluye como cuar-
to juego la voz humana. Este estilo está extendido por la zona oriental de 
la Corona de Aragón, además de Cataluña y Valencia, hay realizaciones en 
el sur de Teruel como las de los organeros Francisco y Juan Antonio Turull 
en municipios como Villafranca del Campo, 1734, u Ojos negros, 176293. Ya 
hemos visto también la reforma de Caminreal de Silvestre Thomás con la 
instalación de un medio teclado de eco en 1744. De igual forma lo hará este 
organero en San Martín del Río en 175594. En Teruel la misma unidad de 
estilo con el flautado independiente, corneta sin base y los violines (clarín de 
eco), todo ello encerrado en su arca.

Veamos algunos ejemplos del teclado de ecos en la primera mitad del 
XVIII. En recuadro los registros encerrados en arca y en recuadro rayado la 
posibilidad de arca encerrando estos juegos, no confirmada por documento95 
(tablas 5 y 6).

92 Desde 1724 en Palma de Mallorca, ecos de «de prop y de lluny» (de cerca y lejos). Cate-
dral de Vic, 1730, y Sant Feliú de Girona en 1739 por Antoni Boscá. Hacia 1734 en la catedral 
de Manresa y Mataró, Santa María del Mar en Barcelona en 1741 y catedral de Tarragona en 
1739-1743 (Antoni Cases), en ibidem, docs. 40, 62, 63.

93 Gonzalo, Catálogo, pp. 236-242 y 356-357.
94 Ibidem, pp. 273-277.
95 Es una lástima no poder incluir algunas realizaciones importantes en órganos de dos 

teclados al no disponer de contrato original. Por ejemplo, de la construcción del órgano de la 
catedral de Palencia (tanto la construcción de fray José de 1691, como la reforma de Aguirre 
de 1712-1716). Tampoco han aparecido los documentos originales de la catedral de Santia-
go de Compostela, obra de Manuel de la Viña. Las referencias detalladas de las disposicio-
nes de estos instrumentos son bastante posteriores, pero van en la línea de las disposiciones 
expuestas.
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Tabla 5. José de Alsúa, iglesia Santos Juanes,  
Nava del Rey (Valladolid), 1718.

Teclado de ecos

Mano izquierda Mano derecha

Tapadillo Corneta de Ecos

Clarón

Tabla 6. Fray Domingo de Aguirre, convento de San Francisco, 172196.

Teclado II. Cadereta exterior, interior y de espalda (ecos)

Mano izquierda Teclado II Mano derecha

Cadereta exterior. Coro

Octava (en fachada) Violón

Quincena Flautado de 13

Decinovena Octava

Lleno claro VI Corneta inglesa (IV)

Cadereta interior. Eco I

Violón Violón

Trompeta Real Bastarda [Regalía] Trompeta Real Bastarda

Lleno Nazardos VI (Clarón)

En arca

Tapadillo Flautado de 13

Lleno Nasardos VI  
(Violón, 8.ª, 12.ª, 15.ª, 17.ª y 19.ª) 

Clarines

El proyecto de fray Domingo de Aguirre para la catedral de Sevilla, 1724, 
es prácticamente un calco del ejecutado en San Francisco. Una cadereta 
exterior más reducida, pero un eco si cabe mayor. Para evitar un exceso de 
tiradores, en este caso Aguirre proyecta algunos juegos en registro entero97 
(tabla 7).

96 Documento publicado por De GraaF, El órgano, pp. 247-250.
97 Documento publicado por ayarra y Jarne, Historia, pp. 60-66.
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Tabla 7. Fray Domingo de Aguirre, catedral de Sevilla, 1724.

Teclado II. Cadereta exterior, interior y de espalda (ecos)

Mano izquierda Juego entero Mano derecha

Cadereta exterior. Coro

Flautado de 13

Octava

Tapadillo

Cadereta interior. Eco I

Flaut. 13 abierto o tapado (si cabe)

Octava, idem

Lleno I Lleno I

Lleno II Nazardos (Clarón) Lleno II Nazardos (Cornetillas)

Trompeta Real Bastarda [Regalía]

Cadereta espalda órgano. Eco II

Flautado 13 
(primeros tapados)

Octava Octava

Corneta Real

Clarines

Lleno claro (si cabe) Lleno claro (idem)

Como podemos ver el 2.º teclado no desarrolla todavía un arca para todos 
los registros del teclado. Al no haber una intención expresiva, la posición del 
secreto en el interior del pedestal facilita la amortiguación del sonido, que 
junto al arca, permite la consecución de diferentes planos sonoros todos 
ellos en un mismo teclado. Estos balbuceos y experiencias vienen siendo 
continuos desde la aparición de las arcas, por lo que el eco como tal en el 
discurso musical, no es un concepto exclusivo del arca, también participan 
el resto de los planos sonoros y los juegos de diferentes familias (nasardos 
versus principales, batalla vs. lengüetería interior, fachada principal vs. fa-
chada trasera, órgano mayor vs. cadereta de espalda, cornetas de suspen-
sión) (tablas 8 y 9). Las posibilidades del eco son inmensas98.

98 Véase este ejemplo para el órgano de Briñas, donde el eco no está asociado al arca, 
sino al contraste del clarín de batalla con la trompeta real interior: «la rodilla derecha con su 
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Tabla 8. Bartolomé Sanchez,  
La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 173399.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Flautado [Tapado] Flautado

Octava Octava

Docensa Docena

Quincena Quincena

Decinovena Decinovena

Lleno IV Lleno de IV

Címbala III Címbala III

Corneta V

Violón

Flautado abierto

+ Nasardo en 12.ª = ¿Oboe?

Clarín + Flautado

Tabla 9. Fr. Simón Fontanes, órgano del evangelio,  
catedral de Braga (Portugal), 1737100.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Flautado de Ecos [Tapado] Flautado de 13 de ecos*

Flautado Violào [Tapadillo] Flauta doce

Compuestas de 15.ª Corneta real de ecos*

Clarom Clarom

Trompeta Bastarda [Regalía] Clarim de ecos*

Tenor [Bajoncillo] Cheremia

Carrancas *No se ha conservado arca

argolla de hierro para quitar y poner el clarín cuando se quisiera y hacer correspondencia de eco 
con la trompeta real», en Pérez iracHeta, El organero, p. 26.

99 Gonzalo lóPez, Jesús: «Pot-pourri documental sobre cuatrocientos y un años de orga-
nería en Aragón», en Nassarre, 22 (2006), pp. 282-283.

100 vaz, Joao, y Paiva, Rui: Portugalie monumenta organica, orgàos de Portugal, Lisboa, 
Academia de Música de D. Joào IV, 1992, p. 24.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 123-193. ISSN: 0213-7305

  DEL ARCA DE ECO A LA CAJA EXPRESIVA... 171 

Es complicado trazar la disposición y el tamaño de las arcas de eco en 
el teclado II, principalmente porque no quedan apenas restos y en sucesivas 
reformas, incluso en restauraciones recientes, se han producido muchísimas 
modificaciones. Hay disposiciones actuales en órganos restaurados con todo 
el II teclado interior sin arca que no me las creo. Señalaríamos, como primer 
ejemplo fehaciente, la construcción de la cadereta interior de la catedral de 
Valencia como un teclado con todos sus juegos en arca de ecos. Al igual que 
el órgano de Aguirre en Sevilla, Salanova plantea un teclado II que alimenta 
también los juegos de la cadereta exterior. Ya hemos visto que la tradición en 
Cataluña y Valencia mantiene el órgano de silla, a veces compartiendo como 
es el caso, los juegos de eco en el interior de la caja, o a veces con el medio 
teclado propio. Salanova instalará todos los juegos del interior de este tecla-
do encerrados en arca de eco, incluidos los de la mano izquierda (tabla 10). 

Tabla 10. Nicolás Salanova, catedral de Valencia, 1720-1723,  
órgano de 47 notas, partido entre h/c101.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Octava [Tapadillo] Flautado de 12

Nasardo 15.ª Corneta V

¿Nasardo 19.ª? Violín [Clarín]

Bajoncillo [Regalía u Orlo]

 

101 Contrato con el organero Nicolás Salanova para la reconstrucción del órgano mayor de 
la catedral de Valencia en márQuez caraBallo, Pablo: Los órganos de la catedral de Valencia 
durante los siglos XVI-XXI, (tesis doctoral), Universidad de Valencia, 2017, p. 336. Puede 
consultarse en Roderic, Repositori de contingut lliure de la UV. En la página 213, Márquez 
incluye en una tabla con la disposición del instrumento, un nasardo 19.ª quizás aprovechado 
del órgano antiguo, imagino que este registro lo incluye por una descripción o referencia 
posterior pero no está en el contrato original de Salanova. El bajoncillo es un orlo, en el con-
trato se desprende que para el órgano mayor ya ha colocado una chirimía 4’ y un bajoncillo 
corrido de 47 notas (se entiende que de la misma naturaleza, un registro de pabellón corto, 
orlo o dulzaina). 
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A partir de 1744, Pedro Manuel Liborna Echavarría construye en la cate-
dral de Salamanca un órgano de ecos algo más grande, con todos sus regis-
tros también encerrados en un arca: «esta cadereta ha de ir colocada dentro 
del pedestal de la caja y todos los registros de ella han de ir en ecos y contrae-
cos, de forma que con cualquier registro del órgano principal pueda el orga-
nista tañer ecos con mucha facilidad»102. Será a partir de ahora la tendencia 
preferida, exceptuando los tubos de mayor tamaño (el violón de mano iz-
quierda o trompeta real) que se quedan fuera (tabla 11). No se conserva el 
arca original que abarcaba toda la cadereta de eco, que sí existía todavía en 
1965 según la descripción que hace del instrumento Francis Chapelet: «Si 
nous pénétrons maintenant à l’interieur du buffet, où l’on peut circuler assez 
aisément, on aperçoit tout dábord le positif-écho, placé immédiatement derrière 
les claviers et dont le sommier repose par terre; il est enfermé dans une grande 
boîte expressive munie de deux grands battants moviles; ouvron-les: deux jeux 
d’anches au premier plan, et derrière eux une tuyauterie parfaitement intacte 
et qui semble sortie de l’atelier»103. Quizás ya fue reformada por Juan Otorel 
en 1890, pero desapareció definitivamente en los trabajos de restauración 
de Oesa en los años setenta del pasado siglo104. Ejemplos similares al de 
Salamanca en la catedral de Granada y Jaén confeccionados por Leonardo 
Fernández Dávila (tabla 12).

Pedro Manuel Liborna Echavarría en la catedral de Toledo, 1755, según 
contrato105. La cadereta de ecos es prácticamente idéntica en la catedral de 
Segovia, Joseph Liborna Echavarría, 1769106 (tabla 13).

102 Documento publicado por González De amezúa, Ramón: Perspectivas para la historia 
del órgano español, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1969, pp. 54-
61, contiene errores de transcripción. Revisado en Pérez iracHeta, Rubén: Informe histórico 
documental para la restauración del órgano del Evangelio de la Catedral Nueva de Salamanca, 
2005, inédito, documento en Archivo Histórico Provincial de Salamanca, notario Joaquín 
Gómez de Almansa, protocolo n.º 4039, ff. 379-386.

103 cHaPelet, Francis: «Salamanque et ses Cathédrales», en Collection Orgues históriques, 
vol. 10, cd. Harmonia Mundi, 1965. 

104 Pérez iracHeta, Informe histórico, p. 14.
105 JamBou, Evolución, vol. II, p. 179.
106 Según la disposición que ha hecho pública durante la restauración del órgano del 

Evangelio. Es muy loable la «restauración abierta» que ha dirigido el organero Joaquín Lois, 
en un órgano tan importante e interesante para nuestro patrimonio. Prácticamente se ha 
podido seguir la restauración en directo, con fotografías y documentación abundante. Sería 
deseable que en obras de tal importancia se tome como ejemplo, por la información que 
aporta y la trasparencia en el tratamiento de un bien patrimonial de alto nivel.
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Tabla 11. Pedro Liborna Echavarría, catedral nueva de Salamanca,  
Evangelio, 1744.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Flautado 13 
(Bajos tapados de madera) Flautado 13

Tapadillo Tapadillo

Docena ahusada Docena ahusada

Quincena ahusada Quincena ahusada

Sesquiáltera anasardada Sesquiáltera anasardada

Diez y novena ahusada Diez y novena ahusada

Lleno III (1.ª en 22.ª) Lleno III

Címbala III (1.ª en 29.ª) Címbala III

Corneta Magna V

Trompeta Real ¿Ahorlada? Trompeta Real (Ecos de clarín)

Trompeta Magna

Bajoncillo Oboe

Tabla 12. Leonardo Fernández Dávila, catedral de Granada y Jaén,  
1747-1757.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Tapadillo Tapadillo

Quincena Quincena

Lleno III Lleno III

Corneta V

Trompeta de Realejo [Regalía] Trompeta de Realejo

Chirimía aorlada 
[Bajoncillo con tapeta]

Clarín

Tapado [Violón] Violón
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Tabla 13. Pedro Liborna Echavarría, catedral de Toledo, 1755.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Violón de madera 13 Violón 13

Tapadillo Tapadillo

Quincena Quincena

Diez y novena Diez y novena

Lleno III (1.ª en 22.ª) Lleno III

Címbala III (1.ª en 29.ª) Címbala III

Corneta Magna V

Orlos Clarín

Trompeta suave (Fagot) Oboe

A estos casos, hay excepciones, por ejemplo, Julián de la Orden en Cuen-
ca, en 1767, tanto en el órgano del Evangelio como en de la Epístola, solo 
va a colocar algunos juegos en arca, quizás debido a que sitúa los secretos 
de cadereta interior no a nivel del suelo, sino justo detrás de la consola, que-
dando un espacio mucho menor. La mecánica del teclado mueve las ventillas 
gracias a una reducción con molinetes de hierro mucho más estrecha que 
la que manejan los organeros Liborna Echavarría. Estos últimos colocan la 
cadereta interior (catedrales de Salamanca, Toledo y Segovia) con una re-
ducción de molinetes de madera mucho más desahogada. En estos casos no 
hay cadereta exterior, por lo que no hay necesidad de llevar el viento a través 
de tablones por el piso de la tribuna y el secreto se puede colocar a ras de 
suelo con mayor desahogo.

Joseph de las Casas (hijo de Antoni Cases, organero de Reus), en 1771, 
construye en el órgano del coro de El Escorial un 3.er teclado de ecos, sepa-
rado de la cadereta exterior. Amplía los registros del órgano de Echavarría 
para el teclado de ecos, pero solo colocará dentro del arca los tres juegos si-
guiendo la tradición del reino de Aragón (flautado-corneta-clarín) y dejando 
fuera el resto. 

LA ILUSTRACIÓN, HACIA LA CAJA EXPRESIVA

Antes de abordar este apartado, podríamos recuperar aquí la definición 
del tratadista Mariano Miguel y Tafall, quien dice que las arcas de eco «con-
sisten en unos departamentos cerrados, que hay dentro del órgano, que con-
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tienen todos o algunos de los registros de un secreto. Son unos auxiliares 
de los órganos que los embellecen con el efecto, acaso el mas precioso, que 
causa este grandioso instrumento. Estas arcas están destinadas á oscurecer 
ó debilitar los sonidos de las cañerías hasta un grado de dulzura que los hace 
parecer trasportados á otro local del en que se está oyendo el instrumento; 
y del mismo modo que, por medio del mecanismo de su construccion, se 
oscurecen y debilitan sus sonidos, tambien se aumentan y acrecen hasta per-
cibirlos con toda la claridad y fuerza de voz de que son susceptibles lo cual, 
además de permitir oir los sonidos que encierran ya claros ya oscuros, hace 
el trasporte de uno á otro efecto haciéndolos crecer ó disminuir hasta los 
extremos de fuerte y piano, que es lo que constituye sus principal belleza»107.

Refiriéndose al arca como una caja expresiva de fuertes y pianos, no po-
demos admitir la definición e intencionalidad de Tafall para un suceso naci-
do y evolucionado durante más de dos siglos. Hay que tener en cuenta que 
la cita es muy tardía y está filtrada por una visión decimonónica. Contrasta 
con las realizaciones de Tafall, que en este aspecto son muy conservado-
ras. Se puede ver claramente en los órganos de la catedral de Mondoñedo 
donde presenta en el arca de ecos, como en el resto de la estructura sonora, 
parámetros excesivamente tradicionales para la época de su construcción. 
Pareciera la realización de una factura de pleno siglo XVIII si no fuera por 
algunos detalles constructivos108.

Vamos a fijarnos cómo se produce esta evolución hacia la caja expresiva. 
A partir de la década de 1770, comienzan cambios profundos en la concep-
ción del órgano barroco y de la estética musical. El proceso, aunque no va 
a ser generalizado, va a culminar con grandes órganos que no tienen nada 
que ver con los de mediados de siglo. De estos cambios entresacamos los 
siguientes:

•  La creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
1773 o la fundación de Reales Sociedades de Amigos del País, como la 
Sociedad Vascongada, la Sociedad Matritense o la Sociedad Patriótica 
de Sevilla. Se crea un clima propicio para el asociacionismo, enfocado 
desde las instituciones públicas y reforzado también en el ámbito in-
formal de los salones privados, las tertulias y los cafés. Por otro lado, 
hay un interés en la formación cultural y científica con la creación 

107 taFall y miGuel, Mariano: Arte Completo del constructor de órganos ó sea Guía Manual 
del Organero, ed. original de 1876 por imprenta El Diario, reedición facsímil por la Xunta de 
Galicia, Santiago de Compostela, 1996, t. IV, pp. 5-6.

108 Pérez iracHeta, Rubén: Estudio y proyecto para la restauración del órgano de la Epísto-
la, S. I. C. de Mondoñedo, Manuel de la Viña, 1715. Mariano Tafall, 1865, 2012, inédito.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 123-193. ISSN: 0213-7305

176   RUBÉN PÉREZ IRACHETA

de las Escuelas de Artes y Oficios. En el caso de la organería hubo 
proyecto para la creación de una escuela dirigida por Jorge Bosch que 
finalmente no fructificó.

•  La difusión del Dom Bedos. Muy a tener en cuenta sobre todo en el 
ámbito monástico pero conocido y manejado también por muchos 
organeros. Si bien las realizaciones principales de Dom Bedos y lo 
recogido en su manual nunca incorporaron el arca en ninguno de los 
teclados y el teclado de eco, como cuarto teclado (en realidad medio), 
está muy poco desarrollado en el órgano posclásico francés. 

•  La penetración extranjera se hace patente a finales de siglos XVIII: 
Lluis Scherrer y la familia Cavaillé-Coll en Cataluña o los Monturus en 
el norte, crece más adelante con la llegada de los organeros Johannes 
Otter y Franz Kiburz (también fabricantes de pianos). Las realizacio-
nes de los organeros Scherrer o Cavaillé (ambos perteneciente a la 
escuela posclásica francesa vinculada a Dom Bedos, a través de los 
organeros Lépine o Isnard), tampoco incluían las arcas de eco. Sí en 
cambio lo hacen los Monturus en su zona de ámbito (La Rioja, País 
Vasco y Navarra), con un sistema peculiar que nos indica que se cono-
cían y practicaban otros modelos de arca fuera de nuestras fronteras. 
La tipología de las arcas de Monturus es un modelo de diseño impor-
tado109.

•  La introducción y difusión del fortepiano. Las clases dirigentes apo-
yan los nuevos gustos estéticos donde sobresale una élite cultural muy 
ligada al fenómeno de la Ilustración. Personajes como el conde de Pe-
ñaflorida, o también el duque de Medina Sidonia y futuro duque de 
Alba, José Alvarez de Toledo, miembro de la Real Sociedad Vasconga-
da de Amigos del País y de la de Sevilla. Este último, mecenas relacio-
nado con Haydn, desempeñó cargo como consiliario en la Real Acade-
mia de Bellas Artes y más tarde siendo embajador en Londres importó 
gran cantidad de pianos desde Inglaterra. Es a partir del último tercio 
del XVIII cuando el fortepiano hace su aparición con fuerza. Podemos 

109 Al menos, no es el tradicional en el ámbito donde operan. Para el órgano mayor, estos 
organeros construyen siempre dos medios secretos de disposición diatónica. Hay, por tanto, 
dos arcas de eco para la mano derecha. La apertura se realiza mediante una tapa lateral, 
que sirve también para el mantenimiento de un clarín. Un rodillo horizontal o árbol, abre 
la tapa cuyo cierre se realiza ayudado por un muelle, al estilo de los utilizados para cerrar 
las ventillas, más fuerte y grueso claro está, y a su vez engarzado en unos ganchos metálicos 
que se sueltan para liberar la tapa en el caso de necesitar un acceso a la tubería del interior.
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destacar la importancia que van a adquirir los talleres de construcción 
de fortepianos en España, lo que dará lugar a la proliferación de mag-
níficos constructores tanto en Sevilla (Juan de Mármol y Francisco Pé-
rez Mirabal) o el genial Francisco Flórez, precursor de una incipiente 
y activa escuela madrileña. A partir del último tercio del siglos XVIII 
conoceremos una gran cantidad de inventos y artilugios para el per-
feccionamiento de claves, pianos, órganos, instrumentos autómatas 
y un sinfín de recursos y posibilidades musicales110. Asistimos a un 
florecimiento del piano, donde las clases ilustradas compran partitu-
ras extranjeras, reducciones de ópera y métodos de estudio para este 
instrumento. El piano por su naturaleza implica el matiz dinámico. 
Prácticamente es la música del piano la que se estudia e interpreta. 
En el memorial del estado en el que se encontraba el órgano de la ca-
tedral de Calahorra, en 1796, Guillermo y Juan Monturus «hallan que 
el órgano es de octava corta, faltándole cuatro teclas de la mano iz-
quyerda defecto que no se miraba como al tiempo de la construcción 
del órgano pero sí en el día de hoy como grande [defecto] desde que 
los organistas se han perfeccionado en tañer sobre el órgano la misma 
música y las mismas ideas que tañen en el fuerte-piano»111. 

•  El Reglamento de Libre Comercio con América supone el fin del mo-
nopolio de Cádiz del comercio de ultramar, lo cual abre el comer-
cio a todos los puertos de la periferia. A partir de ahora son varias 
las ciudades que se van a beneficiar de esta coyuntura favorable. El 
crecimiento económico es estas ciudades portuarias es significativo, 
ciudades como Málaga, Murcia, Cartagena, Alicante, Valencia y, sobre 
todo, Barcelona. Veremos que en la segunda mitad del XIX, la recu-
peración económica y las transformaciones de la organería coinciden 
en gran parte con esta periferia mucho más dinámica que el interior 
peninsular.

Muchos de estos conceptos se escapan de la intención de este estudio 
pero está claro que la llegada de la Ilustración tiene consecuencias, tanto en 
los ejemplares que se proyectan como en la música que se escribe. Y es en es- 
te momento cuando comienzan las referencias a la capacidad expresiva que 
debe tener el instrumento. Los organistas abandonan el clave y el monacor-

110 Los organeros Otter y Kiburz eran también constructores de pianos. En Barcelona el 
constructor de pianos Goessel vende un pequeño órgano construido por él con la ayuda de 
Martin Cavaillé (hijo de Pierre Cavaillé).

111 orteGa y Sáez ocáriz, El órgano, p. 23.
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dio por el fortepiano. Ahora sí que se empiezan a introducir términos relati-
vos a la expresión en la construcción de las arcas de eco, se pretende mejorar 
la tecnología constructiva que permita el fortepiano y cómo conseguir esos 
matices. De forma velada, aunque no está explícito, observamos un ejemplo 
en el proyecto del organero José García, discípulo de Fernández-Dávila, en 
1770, que para dialogar con todo el segundo teclado «tiene la singularidad de 
que a de estar colocada, toda su obra en una caxa que con cierto movimiento 
retira sus voces y las vuelve»112. Aquí el concepto no tiene nada que ver con 
la ida y la venida de fray Joseph. Lo vamos a ver muchísimo más claro con 
uno de los organeros más interesantes de la segunda mitad del XVIII, discí-
pulo también de Fernández-Dávila, el organero mallorquín Jorge Bosch y la 
obra del órgano de la capilla del Palacio Real (tabla 14). No sabemos hasta 
qué punto Bosch continuó con el proyecto de Fernández-Dávila, pero en la 
mayoría de los logros y novedades que presenta, se percibe que fue totalmen-
te innovador. El órgano del Palacio Real es uno de los mejores órganos del 
mundo y lo calificaríamos como la obra de un genio, tanto por las variadas 
inventivas como por la calidad de la hechura. El trabajo de Bosch se inicia 
a la muerte del maestro Dávila en 1771 y será terminado hacia 1777. Bosch 
será llamado después por el cabildo de la catedral de Sevilla. En el proyecto 
presentado describe muy bien la obra ejecutada en el Palacio Real como 
aval y orientación para la futura obra de Sevilla113. El teclado tercero que 
«está todo en Ecos, y está colocado en el suelo, debajo del secreto del órgano 
principal, dándosele el claro y oscuro con el pie derecho, con movimiento 
horizontal que se comunica a cuatro puertas que se quedan sin violencia a 
cualquier abertura». Además, en el segundo teclado, colocado por encima 
del principal, tiene «imitación de voz humana puesta en Eco», es una regalía 
particular con una pequeñita arca de ecos para mejorar el efecto. Bosch ha 
planteado unos ecos de imitación como un recurso tímbrico de tradición, 
pero la novedad del instrumento radica en la expresión, ahora factible por la 
posibilidad de hacer una graduación progresiva gracias a un cambio tecno-
lógico. El sistema no solo cuenta con varias tapas o tablillas en el arca, sino 
que el movimiento al pie se hace en horizontal, lo que permite mayor sensi-
bilidad. Bosch ha logrado el efecto, que sea posible la regulación y la grada-
ción mediante un sistema de tapas múltiple y un sistema mecánico estable. 
Alberto Merklin en su Organología publicada en 1924 decía de este órgano 

112 JamBou, Evolución, vol. II, p. 211.
113 En Málaga, Bosch había presentado un proyecto con un órgano de ecos grandísimo 

colocado encima del secreto principal y manejado por el teclado inferior (mismo año de 
1777), en ibidem, p. 216.
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que la «caja expresiva la encontramos en este órgano de tan buen efecto, que 
muchos organeros podemos aprender de su construcción»114.

Tabla 14. Jorge Bosch, capilla del Palacio Real, 1775-1777.

Teclado II (caja de ecos-expresiva)

Mano izquierda Mano derecha

Violón de madera 13 Violón 13

Tapadillo Tapadillo

Quincena Quincena

Lleno III Lleno III

Nazardos III Octava de Corneta

Corneta IV

Trompeta Real Trompeta Real

Voz humana a la francesa Voz humana a la francesa

Voz humana tono Tr. Mgna

En la catedral de Sevilla, al igual que en Málaga, plantea nuevamente un 
segundo órgano de ecos pero esta vez arriba sobre el secreto principal. El 
teclado de ecos ha pasado de situarse en el interior del pedestal a colocarse 
arriba115. Atentos al contrato como hace mención al matiz dinámico porque 
«se les dará el fuerte y piano con el pie derecho, con movimiento horizontal 
que se comunicará a cuatro puertas, que se quedarán sin violencia a cual-
quier abertura». Del «claro y oscuro» del Palacio Real, al «forte y piano» de 
Sevilla, la frase es calcada en ambos proyectos salvo en este detalle. Similar 
sistema aplicará José García siguiendo el proyecto del cuñado de Bosch, 
Juan Debono en Sanlúcar de Barrameda, en 1781: «Otro secreto para el Eco 
hecho con las mismas que las anteriores colocado debaxo del teclado abrien-
do sus ventillas pisando, y los caños menores colocados de la parte de la 
fachada del órgano y la caxa de eco con quatro puertas y se abrirán con el 
pie, pudiendo quedar abiertas sin violencia donde las deje el organista»116.

114 merklin, Alberto: Organología, Madrid, 1924; ed. facsímil, Valladolid, Editorial Max-
tor, 2003, p. 246.

115 ayarra y Jarne, Historia, p. 115 y SolaeSa, Adalberto: Catedral de Málaga. Órganos y 
música en su entorno, Málaga, Studia Malacitana, 1996, pp. 61-104.

116 HermoSo rivero, José María: «Los maestros organeros del arzobispado de Sevilla en 
la construcción del órgano de la Parroquia de la O de Sanlúcar de Barrameda (1750-1785)», 
en Cartare, 7 (2017), pp. 20-23.
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Jorge Bosch, catedral de Sevilla, 1779. Colocada por encima del órgano 
mayor «a la altura de cuatro varas»117. La disposición del teclado de ecos 
es prácticamente la misma que en el Palacio pero algo mayor, con una 
corneta más desarrollada, una hilera más en el lleno y dos medios juegos de 
lengüetería (tabla 15). El de Málaga, también colocado arriba pero con un 
flautado de 13 suave dispuesto en fachada y una flauta de 2 hileras, ambos 
fuera de la caja.

Tabla 15. Jorge Bosch, catedral de Sevilla, 1779.

Teclado II (caja de ecos-expresiva)

Mano izquierda Mano derecha

Violón 13 (los primeros 6 de madera) Violón 13

Octava Octava

Tapadillo Tapadillo

Quincena Quincena

Lleno IV Lleno IV

Nazardos IV Corneta V

Trompeta Real angosta Trompeta Real angosta

Bajoncillo angosto Chirimía alta [¿tono de 16?]

Voz humana Voz humana

Voz humana tono de 26

Rápidamente, la disposición y el diseño de Bosch tanto en Madrid como 
en Sevilla no solo ha viajado a Cádiz, con similar intencionalidad propone 
José Antonio Albisua en Tolosa en 1781 (tabla 16). Este cambio de para-
digma hacia el concepto de lo que debe ser un arca de ecos, a partir de 
ahora tratado como caja expresiva, es muy evidente: «Todos estos registros 
se acomodarán en un arca capaz de estremo a estremo del secreto, y fuera 
de dicho secreto principal con su puerta o puertas para su afinación diri-
jiendose el piano y fuerte al pie o la rodilla del organista, todo con mucha 
suavidad…»118.

117 ayarra y Jarne, Historia, p. 119.
118 JamBou, Evolución, vol. II, p. 224.
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Tabla 16. José Albisua, proyecto de Tolosa, 1781.

Teclado II (ecos)

Mano izquierda Mano derecha

Tapadillo Flautado 13

Corneta VI Corneta VI

Bajoncillo Clarín

Nuevamente, son organeros españoles los que se adelantan a lo que hará 
Samuel Greene colocando unas persianas en el teclado swell del órgano in-
glés hacia 1790119. Tampoco está muy claro el sistema porque David Wickens 
no se explaya en la descripción del sistema del swell de Samuel Green120. Pero 
concretamente en una imagen se pueden ver las persianas de dos instrumen-
tos, el órgano de Saint Mary en Aberdeen de 1796 y el órgano de Attingham 
Park de 1788. En el primer caso son persianas horizontales, en el segundo 
caso se trata de un sistema de correderas deslizantes, tradicional del swell 
inglés. Estas persianas tienen unas aperturas en forma de pagoda con lo que 
en el deslizamiento, al principio abren muy poquito y según se deslizan la 
apertura es mucho mayor. De esta manera consigue la capacidad expresiva. 
El órgano de Saint Mary no se puede certificar que sea original, pues fue re-
construido tras recibir el impacto de una bomba en la II Guerra Mundial. Es 
un sistema totalmente novedoso pero más tardío que el de Bosch. 

Nuestros organeros comienzan la mención al piano y fuerte. La búsqueda 
de la dinámica expresiva se ha extendido a todos los territorios. El concepto 
de caja expresiva también se va a desarrollar en Cataluña, en 1788, en Sarral 
(Tarragona) según el contrato de Josep de las Casas quien menciona un arca 
de ecos para «fer lo piano y lo fort»121. Unos años más tarde en Ciutadella 
(Menorca), «los tres sobredits registres estaran collocats dins una caixa ba 
son moviment ab peus per a fer lo eco y pianofort»122. Como hemos señalado, 
desde hacía años la influencia allende los Pirineos se dejaba notar gracias de 
las obras de Luis Scherrer y los Cavaillé-Coll, si bien en estos organeros su 
concepto es un órgano posclásico al estilo Dom Bedos, que no incluye el eco 

119 Según auDSley, George: The Arte of Organ-builging, vol. II, edición original 1905; 
reedición, New York, Dover Publications, 1965, pp. 38-40. 

120 WickenS, David C.: The instruments of Samuel Green, New York, The Macmillan Press. 
Lts, 1987, pp. 46 y 47.

121 Gonzalez, L’orguenería, pp. 720-721.
122 Ibidem, doc. 134, pp. 732-734.
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a la manera española sino como un cuarto teclado colocado a la altura de los 
teclados detrás del panel de la consola y con las teclas de la mano izquierda 
falsas para simular un teclado completo. Sin embargo, los organeros sui-
zos Kiburz y Otter van a potenciar este aspecto desde su establecimiento en 
Cataluña en 1803. Su primera gran obra es el órgano de Santa María del Pi 
(Barcelona). Entre las novedades, como los fuelles de compensación o la am-
pliación de los teclados, saben adaptar también la tradición ibérica del eco, 
pues colocarán algunos juegos del recitativo como «nueva invencion, un re-
gistro para fort i piano»123. Fallecido Luis Scherrer en 1803, los responsables 
de Santa María de Maó (Mahón) contactan con los organeros suizos quienes 
en el contrato especifican que también «para algunos registros se hará una 
caja para hacer forte y piano».

Hacia 1830, en la catedral de Santiago de Compostela, la descripción del 
órgano de la Epístola que hace Pedro Méndez de Meirán, «teclado que co-
rresponde al eco y crescente». Aparece el concepto del «crescendo» con un 
«pedal que aumenta o disminuye todos los sonidos del teclado de los Ecos». 
Y la cadereta comparte nomenclatura como «órgano de pianos», al igual 
que hiciera Bosch en Sevilla, es necesario colocarla por encima también del 
órgano mayor:

«La tercera parte de órgano llamada cadereta, de pianos, ú ecos: ó vien sea 
una porcion de diferentes registros dispuestos por el arte para poder espresar 
con ellos varios afectos ó clausulas que se hallan en la música, como crescen-
tes, [di]minuendos, y rapidos transportes del ingenio músico. Esta parte es en 
la que se debe fijar mas la consideracion; pues necesita levantarse su secreto 
todo lo mas que sea posible, dandole otra forma y lugar que el que antes tenia, 
por no ser a proposito el que estuviese toda la obra en la parte de la tribuna del 
coro reciviendo tardo y languido el viento por la mucha distancia a que estaba 
del deposito principal: y para que esto no suceda, y los Organistas puedan lu-
cir mas sus pensamientos y hoirse mas los Eccos: tiene que subirse su secreto 
y arcas al primer cuerpo bajo el arco donde se halla el verso de la obra, y en 
esta parte mejorar sus registros, sin disminuir ni aumentar sino lo mas preci-
so; componiendo en un todo los que tenia inutilizados hace años; procurando 
se coloque toda la obra bajo el metodo mas sencillo y comodo para poderse 
reconocer, limpiar, y afinar, y que surta el efecto á que fue inventada esta parte 
de Organo; y lo mismo se benificiara con todos los registros del interior, del, a 
fin de lograr los mejores resultados y la espresion propia de cada uno»124.

123 Ibidem, pp. 526 y 744.
124 BreScia, L’êcole, Documentos, p. 100.
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EVOLUCIÓN DE LA CAJA EXPRESIVA «A LA ESPAÑOLA»

Desde finales del XVIII, se ha asimilado y evolucionado el recurso del 
arca de eco definitivamente como caja expresiva. Como hemos visto, no solo 
ha cambiado la concepción sonora hacia la capacidad dinámica, sino tam-
bién la colocación misma de la caja expresiva gobernada por un teclado 
independiente, que se prefiere ya no en exclusiva en el suelo o encerrada en 
el pedestal, sino también en la parte superior del órgano o en otros lugares 
posibles. La propuesta de Bosch en Málaga y Sevilla, la de Abisua en Tolosa, 
o la de Meirán en Santiago son lo que los franceses llamarán dentro de pocos 
años un Récit Expressive. Por desgracia, el instrumento como tal, pasados 
los primeros años del siglo XIX por distintos avatares, limitará su evolución 
y consolidación. Las desamortizaciones de Godoy y de Mendizábal, la gue-
rra de la Independencia, la Primera Guerra Carlista que aunque más foca-
lizada geográficamente es una cruel guerra civil con importantes destrozos 
patrimoniales, la independencia de los territorios ultramarinos... España se 
arrastra a una espiral de inestabilidad política y económica, aflora la co-
rrupción, los levantamientos y los pronunciamientos militares. La situación 
es tan inestable que no pone nada fácil la vida a los talleres, por otra parte 
muy vinculados a una Iglesia que tras la desamortización y los destrozos de 
las guerras tampoco pasa por buenos momentos. Prácticamente van a des-
aparecer la mayoría de los organeros y los que sobreviven desempeñan una 
organería de subsistencia.

A mediados del siglo XIX, aunque no se llegó a producir una auténtica 
revolución liberal, se inicia en España un liberalismo moderado que va a 
permitir un tímido desarrollo económico del país. La industrialización es 
escasa y la economía sigue dependiendo excesivamente de un mercado de 
la tierra condicionado por las crisis de subsistencia, pero la Iglesia recupera 
una cierta estabilidad con la firma del Concordato de 1851. Por otro lado, se 
repatrian capitales desde los territorios de ultramar que, sumados a la apa-
rición de una burguesía urbana, permiten mediante donaciones reconstruir 
algunos instrumentos y recuperar una pequeña actividad organera, sobre 
todo centrada en las capitales de provincia y los núcleos industriales de la 
periferia del país. A esta situación se une la creación de la Lira Sacro-Hispá-
nica impulsada por Hilarión Eslava. Todo contribuye a un clima favorable 
para la renovación de los instrumentos de acuerdo a los tiempos.

Son escasos los talleres que han sobrevivido a la debacle, pero desde el 
primer momento los organeros supervivientes van a intentar, desde su enten-
dimiento, el adaptarse a las nuevas corrientes musicales. El órgano román-
tico en Europa ya es una realidad y poco a poco, a través de la importación 
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de nuevos instrumentos que se instalan en lugares muy señalados, obliga a 
nuestros organeros a seguir ese camino. Al efecto, no sin ciertas polémicas 
puesto que las organistías locales continúan aferradas a la tradición y en 
muchas ocasiones hay reticencias ante un instrumento ajeno y extraño.

No nos vamos a entretener en los cambios profundos que han experimen-
tado los órganos: mecánicas, disposición de los secretos, introducción de la 
neumática, nuevos sistemas de impulsión del viento. Tampoco nos vamos 
a fijar en la introducción y generalización de nuevos registros como violas, 
celestes, oboes y clarinetes, algunos de lengüeta libre… todo ello dejamos 
para otra ocasión. En cuanto a la caja expresiva, ya hemos señalado que ha-
bía una tradición interna y, por tanto, la evolución de la caja expresiva no es 
tanto un fenómeno importado sino que se produce una ampliación, mejora 
y adaptación a las nuevas exigencias musicales, puede que sea uno de los 
aspectos más tradicionales que al menos respeta la nueva organería.

La instalación de los órganos de Cavaillé-Coll en Lekeitio (1856) y el 
Merklin de la catedral de Murcia (1857) van a suponer un cambio drástico en 
la concepción del órgano. Para ello vamos a fijarnos en los últimos organe-
ros que desde nuestra tradición más castiza (aunque con matices) intentarán 
realizar una rápida adaptación del instrumento en lo que se ha llamado un 
«romanticismo a la española»125. Algunas de estas novedades no son conse-
cuencia de estos hechos, los organeros ya venían realizándolas tímidamente 
en recomposiciones modestas y cuyo deseable desarrollo no fue posible por 
la situación económica. Hacia 1856, se producen varios hechos llamativos, 
Juan Amezua inicia la construcción de un órgano totalmente novedoso se-
gún la tradición, con 5 pedales de combinaciones y efectos en la iglesia de 
San Sebastián de Soreasu, Azpeitia (tabla 17). El quinto de ellos «servirá 
para abrir y cerrar con suavidad la caja de expresión haciendo expresar a 
todos los registros en ella contenidos según el gusto del organista»126. Pode-
mos observar los juegos que ha alojado Amezua en el interior: trompeta real, 
fagot-oboe, voz humana, viola de amor, flauta armónica, octava armónica, 
octavín armónico y corneta. Esta obra se prolongará por diversas dificulta-
des hasta 1861, entretanto Amezua aborda la construcción de un órgano en 
la parroquial de Lacunza con consola exenta, la primera que se instala en 
Navarra, también con «sus dos cajas interiores con persianas pequeñas» y 

125 De vicente, Alfonso: «Notas para el estudio de la organería en España en el siglo XIX», 
en Nasarre, 5/1 (1989), pp. 85-106.

126 ElizonDo, Esteban: La organería romántica en el País Vasco y Navarra (1856-1940), 
Bilbao, Universidad del País Vasco, 2002, pp. 50-51.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 123-193. ISSN: 0213-7305

  DEL ARCA DE ECO A LA CAJA EXPRESIVA... 185 

dos juegos en su interior, trompeta real y oboe127. Como podemos observar, 
el efecto del forte piano y el crescendo ha pasado a denominarse totalmente 
«expresión» o expresivo. 

Tabla 17. Juan Amezua, proyecto para San Sebastián de Soreasu,  
Azpeitia, 1856.

Teclado II Caja expresiva

Mano izquierda Mano derecha

Trompeta Real Trompeta Real

Fagot Oboe

Voz humana Voz humana

Viola de amor Viola de amor

Flauta armónica Flauta Armónica

Octava armónica Octava armónica

Octavín armónico Octavín armónico

Corneta

El mismo caso, si nos dirigimos al Ebro, sucede un año antes. José En-
guera, quien fuera organista segundo de la Seo zaragozana y desde 1833 
de la catedral de Calahorra, emite un excelente informe sobre las obras en 
Calahorra de Pedro Roqués en 1855. Entre otras actuaciones, la reforma de 
Roqués del órgano de Monturus, que carecía de eco, le dotó de un sistema 
expresivo con «cuatro grandes arcas en las que colocó la Trompeta Real de 
ambas manos, el clarinete y bajón y la voz humana de ambas manos, tam-
bién con el resultado más satisfactorio elevándolos pie y medio de la mesa 
del secreto»128. La buena realización ejecutada en Calahorra puede que le 
valiera una recomendación para acometer importantes obras en Zaragoza 
al año siguiente. Pedro Roqués abandona Bilbao para establecerse definiti-
vamente en Zaragoza en 1857 para la reforma del órgano de la Seo y pos-
teriormente en la basílica del Pilar. Lamentablemente del órgano del Pilar 
no ha quedado nada de su intervención. Del órgano de la Seo se publicó un 

127 Según la descripción de SaGaSeta y TaBerna, Órganos, p. 172.
128 orteGa y Sáez ocáriz, El órgano, p. 31.
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pequeño libro con motivo de la restauración. Según la disposición que se fa-
cilita, hay colocados en el órgano expresivo correspondiente al tercer teclado 
varios juegos: viola de gamba y corno-oboe que están dispuestos en fachada, 
pero en un arca se encuentran nasardos en 12.ª, 15.ª y 17.ª, junto a una cor-
neta y voz humana. En la publicación no hay ninguna fotografía específica 
pero en una de ellas, de refilón, se puede intuir una pequeña caja expresiva 
de persianas horizontales superpuestas.

En 1862, Roqués acomete la construcción del órgano de Beizama. Es un 
instrumento que pude estudiar en profundidad. El órgano se ha conserva-
do en perfecto estado sin modificaciones posteriores, por lo que podemos 
deducir perfectamente cómo era el sistema original que colocó Roqués en 
las catedrales de Calahorra, la Seo y el Pilar de Zaragoza y que el organista 
Enguera había descrito con «el movimiento del pedal de presión descenden-
te muy suave y de tal modo dispuesto que aunque se abandone de pronto 
no puede producir estruendo». En la consola, en la parte inferior derecha y 
fuera del entorno del pedal, se sitúa la palanca para abrir y cerrar las arcas 
de ecos. El sistema es más evolucionado que el arca de ecos barroca y para la 
apertura consta de pequeñas tablillas horizontales repartidas por los latera-
les del arca (figs. 11 y 12). En el interior tres juegos (trompeta y corno inglés 
de ambas manos y clarinete de mano derecha), pero lo interesante es que se 
puede controlar progresivamente la expresión y «para evitar las sacudidas 
que provocaban al cerrarse las tapas de las arcas en los instrumentos barro-
cos y que el cierre sea más progresivo, Roqués, al eje que controla el movi-
miento de apertura y cierre, le ajusta un pequeño fuelle (fig. 13). De manera 
que al soltar la pisa del arca, las caídas bruscas por culpa del peso del eje y 
de las tablillas, son frenadas por el fuelle que se deshincha suavemente. El 
fuelle mide 225 x 495 mm, y en su parte inferior se localizan unas tuercas de 
regulación»129. Este instrumento anticipa el gran órgano que construirá un 
par de años después en las Descalzas Reales de Madrid (tabla 18).

129 Pérez iracHeta, El órgano de San Pedro Apóstol de Beizama, p. 21. 
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Figs. 11 y 12. Una de las cajas expresivas del órgano de San Pedro Apóstol de  
Beizama (Roqués, 1862), con las persianas laterales en posición horizontal,  

cerradas y abiertas.

Fig. 13. Fuelle para suavizar el cierre de las persianas.
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Tabla 18. Pedro Roqués, monasterio de las Descalzas Reales,  
Madrid, 1864130.

Teclado II. Caja expresiva

Mano izquierda Entero Mano derecha

Flauta dulce

Viola de Gamba

Tapadillo

Octava

Nasardos 12.ª, 15.ª y 17.ª

Quincena

Euphon

Trompeta Real Trompeta Real

Fagot

Clarinete

Voz humana

Alumno del organero fray Ignacio de Bermeo, al igual que Roqués, fue 
Hermenegildo Gómez. En 1857, a la par que los trabajos del riojano en Za-
ragoza, Hermenegildo comienza la construcción de un interesantísimo ins-
trumento en la catedral de Jaca. El organista e investigador Jesús Gonzalo 
expone que el proceso de adjudicación de la obra dio lugar a pugnas entre 
ambos talleres, además describe con acierto lo avanzado de los planteamien-
tos de Hermenegildo frente a Roqués131. En este instrumento, Hermenegildo 
plantea un teclado de ecos-expresivo con viola de gamba, violón, octava, 
nasardo 12-15-17.ª, trompeta real, corno inglés y voz humana. Es una caja 
expresiva algo más grande que la de Roqués. Lástima que a pesar de con-
servarse la estructura del instrumento de Hermenegildo, esta caja original 

130 Con los cambios que se producen a la hora de montarlos, según lóPez, Felipe: Órga-
nos de la Comunidad de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid-Consejería de Educación y 
Cultura, 1998, p. 234. En el citado trabajo mío de Beizama, p. 14, recogí la disposición según 
el contrato publicado, resultando algo distinta que en ElizonDo, La organería, pp. 393-395.

131 Gonzalo lóPez, Jesús: El órgano de la catedral de San Pedro Apóstol de Jaca, Zaragoza, 
Cabildo de la Catedral de Jaca, 2018, pp. 77-83.
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debió de desaparecer entre el traslado del órgano a la cabecera de la catedral 
por Nemesio Gómez en 1918 o en la reforma posterior de Amezua132.

Como podemos observar en estos ejemplos, dos son los cambios prin-
cipales, uno la sustitución al igual que en el órgano mayor de algunos jue-
gos de excesivo color barroco por otros de carácter romántico en el interior 
del arca. Se prefieren las flautas y los juegos de talla estrecha, el clarinete, 
el euphon o el corno inglés mejor que el clarín. El oboe que había hecho 
aparición en algunos órganos sustituyendo a este último desde finales del 
XVIII se mantiene, pero hay una tendencia a la sustitución de la canillería 
por canillas francesas o de una mayor altura con lengüeta más estrecha. Se 
generalizan estos nuevos juegos de diferente sonoridad, algunos de lengüeta 
libre, caso del corno inglés, tanto en Beizama como en Jaca, o el euphon 
colocado por Roqués en la parroquial de Tauste.

Como último ejemplo, citamos el órgano de Larraga (Navarra) que con-
serva una caja expresiva de estas características, obra de Saturnino Inchaur-
be y José Puyó, 1878133. Concebida como un arca de ecos ajustada a la tube-
ría y configurada con dos torres para los graves y una parte central más baja 
en la zona de los agudos, siendo en esta parte donde por medio de persianas 
verticales y horizontales en varias posiciones se consigue el efecto (figs. 14, 
15 y 16). No hay persianas en ninguna otra zona de la caja, solo paneles de 
acceso para el mantenimiento.

132 Agradezco a Jesús Gonzalo las referencias y las fotografías que me ha enviado del 
proyecto previo a la restauración del órgano de la catedral de Jaca.

133 muneta martínez De morentín, Jesús María: Organeros, organistas y músicos de Larra-
ga, Estella, Ayuntamiento de Larraga, 2008, p. 8.
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Figs. 14, 15 y 16. Caja expresiva del órgano de San Miguel Arcángel de Larraga  
(Inchaurbe y Puyó, 1878). La apertura se realiza en la zona central más baja. A los 
lados, las torres para alojar los tubos más graves, con los paneles desmontados para 

el mantenimiento. Estos paneles son fijos.
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CONCLUSIONES

El recurso del eco no ha sido un fenómeno exclusivo de nuestra orga-
nería. Desde el abandono del blockwerk medieval por las distintas escuelas 
europeas se vislumbra la posibilidad de ejecutar diálogos y en consecuencia 
ecos, bien mediante la separación de los registros en hileras individuales, 
bien mediante la multiplicación de teclados. Como hemos visto, de la intro-
ducción temprana de esta posibilidad ya dejó constancia Diego del Castillo 
en los órganos de El Escorial. En los órganos barrocos, la distribución de 
los diferentes planos sonoros permite también la ejecución del eco por el 
contraste de la intensidad sonora o por el color tímbrico de las diferentes 
familias. La proliferación de timbres de carácter solista y la posibilidad de 
encerrarlos en un entorno que amortiguara su intensidad contribuye al en-
riquecimiento de esta paleta sonora. Es evidente que la colocación pretérita 
de un eco como tal, de un registro solista cerrado o amortiguado tiene su 
origen en el borstwerk flamenco. Este recurso, algo más perfilado, se inicia 
en Francia tímidamente y se introduce en España de la mano de Brisset. Se-
guidamente fue perfeccionado por el ingenio de nuestros organeros, quienes 
sembraron sin pretenderlo el germen pretérito de la caja expresiva. El punto 
de partida es algo tecnológicamente muy sencillo: un cajón de madera her-
mético con un juego de sonoridad potente en su interior. Desde el principio 
hay un afán muy loable de experimentación, pruebas y ensayos con distintos 
métodos, registros y ubicaciones hasta la fijación definitiva. El gran acierto 
es el salto tecnológico muy temprano de dos recursos aplicados a las arcas 
de eco, lo cual definirá a su vez, una de las señas más características de la 
personalidad del órgano ibérico: uno es la tapa móvil que permitirá hacer 
el contraeco y el otro, la suspensión que permitirá, en combinación con la 
anterior, realizar tres planos sonoros en un mismo teclado. Hoy nadie duda 
que las arcas y su desarrollo posterior es una de las grandes aportaciones 
tecnológicas de la organería española a la organería europea.

A finales del siglo XVII, esta peculiaridad del instrumento, impulsada por 
los organeros vasconavarros se ha fijado y va a extenderse primero, tímida-
mente hacia Aragón y América y posteriormente hacia Valencia y Cataluña. 
Con la llegada de los Borbones y el cambio dinástico, el órgano se estabiliza 
tras un periodo convulso adaptando, para el caso del eco, una posición mix-
ta. En las realizaciones y obras más pequeñas se preferirá la adopción del 
eco en un solo teclado a través de un arca sencilla, donde se colocan uno o 
dos registros, preferiblemente una corneta y según avance el siglo el clarín 
si solo hay lugar para uno. En las realizaciones más grandes, se preferirá 
colocar el eco en un segundo teclado, bien confiando el efecto por la ubi-
cación sonora desfavorable en el pedestal o bien perfeccionándolo a su vez 



NASSARRE, 36, 2020, pp. 123-193. ISSN: 0213-7305

192   RUBÉN PÉREZ IRACHETA

con pequeñas arcas de eco para finalmente colocar una para todo el teclado. 
Hasta mediados de siglo XVIII, podría parecer que el recurso del eco como 
tal había llegado a su límite tecnológico, ya hemos visto las dificultades cons-
tructivas, la falta de espacio o que las soluciones durante esta etapa al res-
pecto son mucho menos imaginativas. En esta situación, lejos de ser un im-
pedimento, el eco crece y supera los límites del arca con el desarrollo de una 
segunda fachada en la trasera, más tarde regido este cuerpo por un tercer 
teclado. Otrosí con el desarrollo de las batallas tanto en la fachada principal 
como en la trasera, cuyos contraste entre ambas y la lengüetería interior 
pueden considerarse también como un eco factible. Es un instrumento muy 
apropiado para la improvisación. Frente a una concepción de teclados con 
distintos cuerpos sonoros de diferente naturaleza, se repiten los mismos mo-
delos en diferentes ubicaciones (lleno de principales, de flautas o nasardos 
o lleno de lengüetería). Estos desarrollos organológicos indican que lejos 
de disminuir, se ha producido una prolongación del eco en su sentido más 
amplio, entendiéndolo como la capacidad que adquiere el instrumento para 
facilitar registraciones de contraste y ecos propiamente dichas. La intención 
musical que originó el recurso del eco desde comienzos del XVII trasciende 
su propio efecto, para desarrollarse y extenderse a todo el instrumento. Ello 
no significa que el diseño de nuestro instrumento esté plegado en exclusiva 
a esta cuestión pero sí que está preparado para ello. 

En este sentido, la multiplicación de espacios y planos sonoros da lugar 
a la necesidad que tendrán los organistas de disponer de ayudas a la regis-
tración. La suspensión podemos considerarla una de las primeras combina-
ciones o mecanismos para un cambio drástico de registración. Todavía no se 
le ha dado a estos aspectos la suficiente importancia. No hay un estudio que 
describa la trayectoria, usos y modelos de los distintos sistemas: como las 
dobles correderas, las combinaciones prefijadas como las hubo por ejemplo 
muy tempranamente en el órgano inglés, la aparición de las dobles arcas de 
viento, o los ingenios con válvulas que aplica Julián de la Orden en Málaga, 
todos ellos a través de pisas, rodilleras o estribos.

La Ilustración va a ser fundamental en el cambio de los paradigmas mu-
sicales ligados también a la aparición de nuevos ámbitos culturales y pe-
netraciones foráneas. El fortepiano se convierte en el instrumento de moda 
y condiciona los parámetros del órgano, tanto en la pretensión del matiz 
dinámico como en la extensión de los teclados. El arca de eco pierde su 
función pretérita contrastante para refundarse en una caja expresiva. Nue-
vamente el ingenio de los organeros españoles se adelanta unos años a la 
factura europea.
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Por desgracia, la evolución natural hacia un nuevo modelo fue interrum-
pida, trágica y amargamente, por los avatares del siglo XIX. Con escasos 
recursos y una economía de subsistencia, hacia mediados de la centuria se 
consigue en algunas zonas más favorecidas la adaptación de los órganos a 
las corrientes musicales europeas. Tampoco faltó el ingenio para pensar y 
recrear el nuevo estilo, no solo lastrado por la falta de recursos, sino tam-
bién por el asentamiento en el ámbito rural de una escuela organística muy 
conservadora. Esta situación alumbró unos órganos particulares pero per-
fectamente adaptados a lo que los organistas precisaban y que con injusticia 
han sido despreciados e infravalorados. No es baladí el esfuerzo de Hilarión 
Eslava y toda una generación de músicos. La aparición de métodos de ór-
gano como el de Román Jimeno o José Preciado y la partitura impresa son 
algo que barruntaba lo que estaba sucediendo en el desarrollo de un órgano 
renovado de sabor castizo. Podríamos hablar perfectamente, no sé si de un 
romanticismo a la española o quizá mejor llamarlo un órgano de transición, 
cada vez más alejado de la estética barroca, pero sobre todo de la estruc-
tura barroca. Con la muerte de Pedro Roqués en 1883 y el establecimiento 
de Aquilino Amezua en Barcelona se inicia una nueva etapa, para entonces 
las realizaciones nacionales ya poco o nada tienen que ver con los inicios. 
Estos organeros han abandonado definitivamente el secreto cromático, los 
fuelles de cuña, los tablones acanalados y la armonización a presiones sua-
ves, ni migajas quedan de la organería de tradición. Los artífices preceden-
tes habían pretendido adaptar lo antiguo a lo moderno, incluso en algunas 
realizaciones había un manifiesto respeto a lo patrimonial, al vínculo con 
el pasado; a partir de esta fecha, salvo en algunas facturas residuales, no se 
tendrá ninguna compasión. Los nuevos órganos son un producto de factoría 
en plena industrialización, la mayoría de las veces vinculado a la importa-
ción de ejemplares, tuberías y otros materiales sin ninguna continuidad con 
la organería tradicional. Pero todas estas transiciones y cambios son otra 
historia más compleja, la del órgano romántico español que todavía está por 
escribirse.
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Resumen: Fruto de la catalogación de los fondos musicales de la catedral primada de 
Toledo salieron a la luz tres sonatas anónimas: una para violín, otra para oboe y una última 
para flauta. En el presente artículo se estudiarán estas tres composiciones para conocer 
principalmente su autoría, para qué y quién fueron compuestas y su estilo musical. Gracias a 
fuentes secundarias conservadas en el archivo, como son diversos listados de obras elabora-
dos a lo largo de la actividad de la capilla musical toledana, actas capitulares y corresponden-
cia, llegaremos a concluir que estas tres obras fueron compuestas por el maestro de capilla 
Francisco Gutiérrez para las oposiciones que se realizaron en 1803 y 1804.

Palabras clave: sonatas de oposición, Catedral de Toledo, Francisco Gutiérrez (1762-
1828), siglo XIX.

Abstract: As a result of the cataloging of the musical archives of the Cathedral of Toledo, 
three anonymous sonatas came to light: one for violin, onether for oboe and one last for flute. 
In the present article these three compositions will be studied to know mainly their author-
ship, for what and who they were composed and their musical style. Thanks to secondary 
sources preserved in the archive, such as various lists of works produced throughout the 
activity of the Toledo musical chapel, capitular acts and correspondence, we will conclude 
that these three works were composed by the musician Francisco Gutiérrez. the oppositions 
that were made in 1803 and 1804.

Keywords: opposition sonatas, Toledo Cathedral, Francisco Gutiérrez (1762-1828), 19th 
century.

Agradezco enormemente la ayuda y la información que me ha aportado el musicólogo 
Carlos Martínez Gil a lo largo de los años de catalogación de los fondos de música de la ca-
tedral primada de Toledo. Sin su labor y esfuerzo en esta institución el presente artículo no 
habría visto la luz.
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La circulación de los músicos por las diferentes capillas de catedrales, 
colegiatas, iglesias, conventos, etc., ha sido vista como un hecho reseñable 
de estudio por las implicaciones que conllevaba dicho movimiento1. El ba-
gaje cultural con el que el instrumentista, cantante o maestro de capilla iba 
a su nuevo puesto de trabajo podía favorecer la circulación de repertorio, 
entablar relaciones entre instituciones o incluso alterar el estilo musical de 
la nueva capilla. Por estas y otras razones, es interesante trazar y analizar la 
red de circulación de músicos que se formó en España por las diferentes 
instituciones religiosas. Delinear todo este tejido es todavía una quimera 
que no podrá concluirse hasta que no se hayan estudiado todas estas institu-
ciones y un centro de investigación invierta recursos; debemos, por lo tanto, 
conformarnos con estudios muy parciales y concretos. Tal es el caso que nos 
ocupa en este artículo, en el que estudiaremos la recepción y circulación de 
unos determinados músicos a través de las obras que tuvieron que tocar en 
sus oposiciones.

Las investigaciones relacionadas con este tema han establecido que fac-
tores como el poder político y económico que se asociaban a una capilla de 
música eran determinantes para que un músico quisiera desplazarse de una 
catedral a otra. El factor geográfico también desempeñó un papel importan-
te como se ha visto en los estudios de Carlos Martínez Gil en relación con la 
catedral de Toledo y los músicos que se trasladaban hasta la Ciudad Imperial 
procedentes de la vecina Madrid para dejar el monasterio de las Descalzas 
Reales, la Encarnación o la Capilla Real, y pasar a formar parte del grupo de 
cantantes e instrumentistas de la catedral toledana2. Esta sede, que tiene el 
privilegio de Primada desde el siglo VII, ha sido siempre vista como referen-
te debido principalmente a las altas rentas y poder que tenía el arzobispado. 

Por la catedral de Toledo pasaron figuras tan destacables como Cristó-
bal de Morales, Alonso Lobo, Miguel de Ambiela, Jaime Casellas, Francisco 
Juncá, Francisco Gutiérrez; instrumentistas como el napolitano Franceso 
Montali, Juan Baptista Cavazza, Manuel Canales; y cantantes como los ita-
lianos Francisco María Giovanini y Gerónimo Bartholucci, entre otros. La 
capilla de música, entendida como coro y agrupación instrumental, atrajo 
a estos músicos hasta que en el año 1838 desaparece a consecuencia de las 
desamortizaciones del siglo XIX. Debido a este hecho, el archivo de música 
a papeles quedó prácticamente olvidado y en desuso al no contar con los 
instrumentistas necesarios para tocar el repertorio de los compositores an-

1 varioS, «La circulación de música y músicos en la Europa mediterránea», en Artigrama 
XII (1996-1997), pp. 13-212.

2 martínez Gil, Carlos: La capilla de música de la catedral de Toledo (1700-1764): evolu-
ción de un concepto sonoro, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003.
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teriores3. El escritor Blasco Ibáñez escribió a principio del siglo XX sobre 
el estado de este patrimonio musical que era visto simplemente como una 
montaña de hojas de papel:

«—¡Ay, ese archivo, Gabriel, qué pena da! Cada vez que lo visito salgo triste. 
Por ahí han pasado los bárbaros. Todos los libros de música tienen páginas 
arrancadas, recortes allí donde existía una letra pintada, una viñeta, algo bo-
nito. La vieja música duerme bajo el polvo. […]—Y ahí dentro, Gabriel, hay 
obras notabilísimas que no deben morir mientras en el mundo exista el arte»4.

Con polvo y amontonado en una oscura habitación permaneció el ar-
chivo de música hasta que el musicólogo Carlos Martínez Gil ordenó las 
cerca de mil doscientas obras que han sobrevivido hasta nuestros días. De 
entre toda esta música a papeles –como se denominaba en la época– nues-
tro interés se centra en tres sonatas: una para violín, otra para flauta y una 
última para oboe. Estas composiciones son las únicas de este género que se 
conservan en el archivo y que, con las sinfonías de autores como Haydn y 
Pleyel, y oberturas de Rossini, entre otros, conforman el corpus de música 
puramente instrumental. Las sonatas llaman la atención, primero, por el 
escaso repertorio de oboe y flauta solista compuesto en España; y segundo, 
por ser una manifestación de la circulación de músicos como veremos más 
adelante. 

Antes de la ordenación del archivo, las sonatas se conservaban anónima-
mente entre las páginas de las sinfonías de Haydn. Como se aprecia en la 
portada de la Sonata de flauta (fig. 1), al igual que en las otras, no aparece 
ninguna rúbrica que nos indique quién fue el compositor de estas obras. 
Afortunadamente, existen varias referencias en otros documentos del archi-
vo que aluden a estas composiciones y que utilizaremos para aportar luz 
al respecto. En este artículo estudiaremos inventarios, actas y las propias 
partituras para saber quién fue el autor de estas, para qué las compuso y 
comprender qué concepción tenía sobre el término sonata que aparece en 
todas las portadas. 

3 En contadas ocasiones se contrataba a músicos para conformar una orquesta con co-
ro. Por ejemplo, sabemos que la Misa de Réquiem de Francisco Gutiérrez fue «cantada con 
gran orquesta en el segundo centenario de D. Pedro Calderón de la Barca 1881 en Toledo 
en la Iglesia Primada». En el mismo papel de contralto también aparece anotado «Alfon- 
so XII murió 26 de noviembre de 1889 honorem el 1 de diciembre» fecha en la que debió de 
celebrarse una misa por su alma.

4 iBáñez, Blasco: La catedral, México, La Gabia, 1957, pp. 104-105.
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Fig. 1. Portada de la Sonata de flauta.

EL INVENTARIO DEL MAESTRO DE CAPILLA  
FRANCISCO ANTONIO GUTIÉRREZ

Desde el siglo XVIII hasta principios del XX se realizaron varios listados 
con la música de la catedral toledana5. Algunos de estos inventarios hacen 
referencia simplemente a las partituras que se hallaban en la papelera, mien-
tras que otros se realizaban para desglosar los gastos de copia o lo que se 
pagaba a la familia una vez fallecido un maestro de capilla, para así incor-
porar al archivo las partituras autógrafas –borradores–. De entre todos ellos 
destaca el titulado «Ynventario de las foxas y Pliegos de las Obras de Música 
Compuestas por Don Francisco Antonio Gutiérrez» por la información tan 
detallada del magisterio de este maestro de capilla6. Aunque parece que el 
inventario tuvo una función de control para el pago de las hojas y la copia de 
música, para la musicología supone una especie de calendario compositivo. 
Desde 1799 hasta 1819 –con un paréntesis entre 1808 hasta la Navidad de 
1814 por la guerra de la Independencia – se detallan las obras que compuso 
y la festividad para la que fueron creadas, tal y como se ejemplifica en la 
tabla 1.

5 martínez Gil, Carlos: «El legado musical de Pedro de Ardanaz y Miguel de Ambiela. 
Dos inventarios con papeles de música en latín de la catedral de Toledo (1713 y 1737)», en 
Anuario Musical, 73 (2018), pp. 135-152.

6 Archivo Capitular de Toledo, sin signatura.



  TRES SONATAS DE OPOSICIÓN DE FRANCISCO GUTIÉRREZ 199 

NASSARRE, 36, 2020, pp. 195-231. ISSN: 0213-7305

Tabla 1. Inventario de las obras compuestas por Francisco Gutiérrez entre la 
Navidad de 1803 hasta después de la Octava de la Asunción de 1804.
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Navidad

74 Villancico 1.º 24 070 00

75 Villan[ci]co 2.º 12 030 00

76 id[em] 3.º 15 055 00

77 id[em] 4.º 14 049 00

78 id[em] 5.º 15 040 00

79 id[em] 6.º 14 039 01

80 id[em] 7.º 15 057 00

81 id[em] 8.º 26 093 00

Circuncisión

82 Villan[ci]co 15 042 00

Reyes

83 Vill[anci]co 20 073 10

Semana Santa

84 Miserere grande 68 157 61

Corpus Christi

85 Dixit Dominus grande 47 150 31

86 Credidi 38 105 22

Función de la Virgen

87 Laetatus sum 25 078 31

88 Magnificat 41 122 22

Extraordinario

89 Misa y Sequencia de Difuntos 47 224 35

90 Sonata de Oboe 01 004 00

91 Sonata de Flauta 01 004 00

92 Sonata de Violín 02 004 00

440 foxas 1396 foxas 214 foxas

Pliegos 110 Pliegos 349
Pliegos 
53 ½ 

Pliegos de Borrador … 110 … a 8 reales ................................. 0880
Pliegos de las Copias … 349 … a 6 reales  ............................... 2094 
Pliegos inútiles pero necesarios … 053 ½ … a 8 quartos ....... 0050 … 12
Librados en 18 de agosto de 1804  ........................................... 3024 … 12
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Con la numeración 90, 91 y 92 aparecen anotadas tres sonatas para oboe, 
flauta y violín, respectivamente. La coincidencia de estos instrumentos con 
los empleados en las partituras anónimas y al tratarse de las únicas sonatas 
conservadas, hacen posible afirmar que el compositor de estas obras fue el 
maestro de capilla Francisco Gutiérrez (1762-1828). Esta teoría se confirma 
con unas anotaciones hechas en dos partituras del mismo autor. En la por-
tada del Magnificat a 8 de 1804, n.º 88, aparece escrito en un margen: «90, 
91 y 92 son 3 Sonatas de flauta, violín y oboe cuyos borradores están dentro 
de las copias». De la misma manera, en la portada del villancico El alba se 
ríe, el sol sale ya, se puede leer: «Villancico primero al Nacimiento En Toledo 
Año de 1804 [Firma de Gutiérrez] Nota. *Los números 90, 91, 92, están en el 
cuaderno o atado de las Sonatas para la oposición». La cronología, así como 
la vinculación de las obras en las que aparece la información, respaldan la 
afirmación de que las tres sonatas fueron compuestas por este maestro de 
capilla. Nos surge ahora una nueva cuestión ¿para qué compuso estas sona-
tas? La última anotación citada nos pone sobre la pista para responder esta 
pregunta: ¿fueron compuestas para cubrir la falta de estos instrumentos en 
la capilla de música?

MOVIMIENTOS EN LA CAPILLA DE MÚSICA

Tras la prematura jubilación del maestro de capilla de Toledo Cándido 
José Ruano (1760-1803) en 17997, le sucedió Francisco Gutiérrez, quien ve-
nía realizando el magisterio de la catedral de Segovia8. La capilla de música 
que se encontró y que perduró durante el primer cuarto del siglo XIX puede 
entenderse, a rasgos generales, como una continuación de la empleada en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Este estatismo no fue por falta de voluntad 
del nuevo maestro de capilla, sino más bien del cabildo. Sabemos que hubo 
un intento de modernización en 1805, en el que probablemente se hubieran 
querido incluir instrumentos como la viola o el clarinete, pero que fue rápi-
damente desestimado en un acto capitular apelando al decoro que debía de 
mostrar la institución:

7 Cándido José Ruano nació en El Viso –provincia de Toledo– en 1760. Entró como seise 
en la catedral toledana en 1767, siendo maestro de capilla Juan Rosell. Su periodo de for-
mación se dilató hasta 1782, por lo que también estuvo bajo la tutela de Francisco Juncá. 
Con tan solo 22 años fue nombrado maestro de capilla de la catedral de Ávila (1782). En el 
año 1792 es nombrado por oposición maestro de Toledo, sustituyendo a su maestro Juncá, 
quien se marchó como canónigo a Gerona. Debido a su mala salud, en agosto de 1799 se le 
concedió la jubilación, muriendo cuatro años después. Su producción musical conservada 
en Toledo se reduce a unas ochenta obras. 

8 Actas capitulares (ACT), 91, 7.8.1799, f. 191r.
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«Atendiendo a la institución antiquísima de dicha Capilla [de] Música en esta 
Santa Primada Iglesia, y que a su imitación han correspondido todas las Igle-
sias del Reino, acordaron no hacer novedad, y que de consiguiente se cuide de 
que en todo tiempo se halle dicha Capilla con aquel esplendor que exige a el 
decoro, y magnificencia de esta dicha Santa Iglesia»9.

El orgánico utilizado por Gutiérrez en sus composiciones siguió la ten-
dencia implantada en los últimos años del magisterio de Jaime Casellas, 
siendo estos instrumentos: dos violines, dos oboes en alternancia con flau-
tas, dos trompas, violón, contrabajo, bajón y continuo10. A esta plantilla 
habría que añadir el uso del fagot, que era ya una práctica asentada durante 
el periodo en que estuvo Ruano.  

La capilla de música en los años 1803-1804 todavía era reflejo del po-
der que tenía la institución toledana como se aprecia en el largo listado de 
músicos que estaban al servicio del cabildo (tabla 2). Hasta el año 1838 en 
que desaparece en su concepción del siglo XVIII, algunos nombres de músi-
cos fueron cambiando para solventar las plazas que quedaban vacantes. La 
oposición de un nuevo instrumentista venía marcada, generalmente, por el 
fallecimiento de alguno de los miembros de la capilla o por un nuevo desti-
no. Comparando los músicos en nómina desde 1802 hasta 1805 observamos 
movimientos que, efectivamente, responden a los dos factores ya menciona-
dos. Según se indica en los libros de gastos de la catedral, Manuel Sánchez 
Prieto, músico que tocaba el bajón y la chirimía, fue el único en obtener 
un nuevo puesto en otro centro religioso, yéndose al Real Monasterio de 
la Encarnación de Madrid, posiblemente a finales de 180311. Por otro lado, 
en ese mismo año fallecieron dos miembros de la capilla que se relacionan 
directamente con las sonatas, al tratarse del violinista Francisco Kleinert  
(† 27-4-1803) y el oboísta y también flautista Miguel Ravella († 23-3-1803).

  9 ACT, 2.3.1805, 94, ff. 84v-85r.
10 Recordemos que la inclusión de estos instrumentos en la capilla de música fue pro-

gresiva durante la primera mitad del siglo XVIII. En 1716 se incorporaron los violines, en 
1717 los oboes, en la década de 1740 el oboísta Raimundo Castaño empezó a tocar la flauta 
travesera, además de la dulce que era lo habitual; en 1748 la trompa, aunque había sido uti-
lizada con anterioridad en determinadas celebraciones. martínez Gil, La capilla de música.

11 «Se acomodó en la Encarnación de Madrid, y ganó hasta 11 de diciembre de 1803, lo 
que abajo se dirá», Frutos de 1802, gasto de 1803, f. 99v.
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Tabla 2. Instrumentistas que formaban la capilla musical  
desde 1802 hasta 180512.1314

Nombre Instrumento/s 1802 1803 1804 1805

Francisco Antonio Gutiérrez Maestro de capilla X X X X

Juan García (Primer violín) Violín X X X

Joseph Dobal Violín X X X X

Mariano Monson Violín X X X X

Francisco Kleinert13 Violín X X

Santos Salazar Violín y trompa X X X X

Manuel Macía Violín (primero de los 2.º) X X X

Calixto Felipe Violín X

Manuel Durán Ocón Violín X

Juan Sánchez Violín X X X X

Manuel García Botas Violón X X X X

Pablo Dimas Violón X X X X

Antonio Ruiz Contrabajo X X X X

Francisco Guerrero Contrabajo X X X X

Miguel Ravella14 Oboe y flauta X X

Joseph Corral Oboe y flauta X X X X

Joseph Christoval 
Fernández

Flauta y oboe X X

Mathias Tiburcio Ramos Bajón X X X X

Elías Ruano Bajón X X X X

Francisco Bosch Bajón X X X X

Diego Martín García Bajón, chirimía, oboe y fagot X X X X

Sinforiano Aguilera
Bajón, chirimías y 

contrabajo
X X X X

Manuel Sánchez Prieto Bajonista y chirimía, trompa X X

Eugenio Raso Bajón y fagot X X X X

Segismundo Jordi
Bajón, chirimía, oboe y 

flauta
X X

12 Marcamos con una X la presencia del músico en el año al que corresponde cada 
columna.

13 «Murió en 27 de abril de 1803», Libro de Obra y Fábrica: Frutos de 1802, gasto de 1803, 
f. 99r.

14 «Murió en 23 de marzo de 1803», ibidem, f. 93v.

(Cont.)
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Nombre Instrumento/s 1802 1803 1804 1805

Antonio Roldán Bajón y fagot X X X X

Joseph Peix Fagot, flauta, trompa y violín X X X X

Thomas Ubeda Corneta y chirimías X X X X

Juan Portales Corneta y chirimías X X X X

Antonio Zarzuela Trompa X X X X

Joseph Sáez Trompa y clarín X X X X

Basilio Sessé Organista X X X X

Fernando Ubeda Organista 3.º X X X X

LAS OPOSICIONES PARA FLAUTA, OBOE Y VIOLÍN

De las dos plazas de oboe-flauta con las que contaba la capilla, una quedó 
vacante por la muerte de Ravella. Esta no fue suplida por el cabildo de forma 
inminente, sino que tendría que transcurrir algo más de un año hasta que se 
incorporara un nuevo componente a la capilla en dicho puesto. La ausencia 
de un profesor –término con el que se hace referencia a los instrumentistas 
en las actas capitulares– tan importante como era el oboísta-flautista, no 
afectó al orgánico utilizado por Gutiérrez durante este periodo en que la 
plaza estaba vacante. Por ejemplo, todos los villancicos de 1803 utilizan dos 
instrumentos de viento madera como venía siendo habitual desde el siglo 
anterior. Debemos suponer que, para suplir la falta de este músico titular, 
muy probablemente, se contó con los propios integrantes de la capilla que 
tocaban más de un instrumento. A este respecto, conocemos quiénes pudie-
ron ser los músicos gracias a la información que aparece en los pagos de los 
libros de obra y fábrica. Dos pudieron ser los encargados de tocar el papel de 
flauta y oboe: Joseph Peix, que tocaba fagot, flauta, trompa y violín; o Diego 
Martín García, el cual podía tocar el bajón, la chirimía, el oboe y el fagot. 
Este último, cuyo instrumento principal era el bajón, pidió al cabildo, jus-
tamente en este lapso temporal, centrarse en la interpretación de un único 
instrumento, mencionando además su faceta de flauta «que es de su obliga-
ción», debido a que son instrumentos que «por su distinta embocadura son 
incompatibles»15.

El 16 de abril de 1804, pasada la Semana Santa, es «admitido para mú-
sico flauta y oboe en atención a su mucha habilidad [...] Joseph Christoval 

15 ACT, 7.11.1803, 93, f. 239r.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 195-231. ISSN: 0213-7305

204   MIGUEL ÁNGEL RÍOS MUÑOZ

Fernández» con un salario de 5.000 reales16. A diferencia de aquellos puestos 
de la capilla ligados a una ración, como eran el de maestro de capilla y orga-
nista, esta plaza no fue anunciada en otras catedrales con toda la informa-
ción relativa a la prueba que se haría a los opositores una vez en Toledo. En 
el Archivo de la Catedral se conservan diferentes procesos de oposiciones a 
organista, en los que se especifica de forma muy detallada todo el proceso, 
pero desgraciadamente no hay nada tan preciso en relación con la plaza de 
oboísta-flautista17. A lo largo del siglo XVIII tenemos constancia de la ads-
cripción de instrumentistas a la capilla por dos métodos: el primero, por la 
presentación del músico en la catedral pidiendo ser escuchado y valorado; y 
segundo, enviando a un ojeador a otros centros religiosos que por su cerca-
nía y prestigio solían ser de Madrid18. En el caso de José Cristóbal Fernández 
fue él mismo quien pidió ser escuchado por el maestro de capilla quien valió 
su aceptación ante el cabildo alegando:

«La bastante habilidad en uno y en otro instrumento que es repentista, tocó 
con dulzura, y tiene ejecución, afinación, y exactitud en el compás, circuns-
tancias todas que le hacen un buen músico; en esta atención la de ser joven 
y hacer falta de dichos instrumentos en la capilla juzgaba que su ilustrísima 
podría admitirle»19.

Por falta de documentación, no sabemos cómo demostró su habilidad 
ante Gutiérrez, si se le exigió tocar alguna obra ya preparada o tocar a pri-
mera vista alguna composición de las que integraban el repertorio de la ca-
pilla, como era habitual en otras instituciones20. Lo que sí parece factible es 
que tanto la sonata de oposición de flauta como la de oboe debieron de servir 

16 Archivo Capitular de Toledo, Libro de informes, f. 307r.
17 Existe un estudio publicado en 2016 de la oposición del organista Joaquín Beltrán de 

1765. En este libro podemos apreciar la rica documentación que se conserva de este proceso, 
a diferencia de la parquedad documental que nos encontramos para las oposiciones que 
estudiamos en este artículo. martínez Gil, Carlos: La oposición a organista principal de la 
catedral de Toledo en 1765, Toledo, Cabildo Primado de la Catedral de Toledo, 2016.

18 Por citar algún ejemplo, el maestro de capilla Juan Rosell es enviado a Madrid para 
buscar tanto voces como instrumentistas en el año 1764 por falta de músicos en la capilla 
(10-2-1764). Trae desde la capital al tenor Luis Pobo y al tiple Pedro Mocarte, quienes servían 
al marqués de Santiago. En martínez, La capilla de música, pp. 571-573.

19 ACT, 13.3.1804, 93, ff. 305v-306r.
20 Un ejemplo claro de la época lo encontramos en las oposiciones de la Real Capilla 

documentadas por Judith Ortega en su tesis doctoral: La música en la corte de Carlos III y 
Carlos IV (1759-1808): de la Real Capilla a la Real Cámara, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, 2010. En 1803 para una plaza de violín se exigía: 

«Ejercicios para violín. En los días 18, 19 y 20.
Día primero. Tocarán una sonata a su elección.
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como ejercicio de repentización para esta plaza. Las evidencias convergen 
en esta afirmación, ya que la fecha en que realiza la prueba, así como la de 
su aceptación, se enmarcan en el periodo en que están datadas las sonatas 
según el inventario: «desde la Navidad de 1803 inclusive, hasta después de la 
Octava de la Asunción de 1804». Al no haber ningún nombre más de oboísta-
flautista interesado en entrar a formar parte de la capilla de música toleda-
na, podemos afirmar que estas sonatas fueron pensadas para la oposición de 
José Cristóbal Fernández.

Dejando de lado las dos sonatas para oboe y flauta, nos centraremos aho-
ra en la obra de violín, cuya contextualización es más compleja. La primera 
plaza vacante de violín en torno a la datación establecida en el inventario 
es la de Francisco Kleinert, violinista que falleció el 27 de abril de 1803. El 
primer intento para conseguir esta plaza lo realizó en julio de ese mismo 
año Francisco Xavier Moreno, «natural de Madrid, primer violín que ha sido 
de la Capilla [de] Música de la Santa Iglesia Metropolitana de Santiago»21. 
El veredicto del maestro de capilla no fue favorable, debido a que «este pre-
tendiente se halla con bastante debilidad en la mano izquierda, a causa de 
los males que en algún tiempo ha padecido por lo cual no le contempla 
conveniente para el servicio de esta Santa Primada Iglesia conferido, y vo-
tado acordaron no admitirle»22. El puesto que había dejado libre Kleinert 
pertenecía al de los violines primeros, lo que dificultaba el poder encontrar 
un músico talentoso que pudiera desempeñar este puesto. Tras el rechazo de 
Moreno por parte del cabildo, la plaza siguió vacante hasta el 12 de diciem-
bre de 1803 en que fue otorgada a Manuel Macía, primer violín de la Santa 
Iglesia de Coria, quien además sabía tocar la viola23. En este caso, Macía 
demostró cualidades suficientes como para pasar a formar parte de la capi-
lla toledana, pero Gutiérrez se encontró con el problema de que no lo veía 
capacitado para el puesto que ostentaba Kleinert. Este hecho fue planteado 
al cabildo y se propuso que pasara a una plaza de violín segundo:

«Habiendo sido examinado según costumbre, expone dicho Maestro que, aun-
que no es ninguna habilidad, sino una cosa regular y flojo para el papel de 

Día Segundo. Tocarán la sonata de oposición, compuesta para este examen por el dicho 
D. Juan Oliver. Y se les dará cinco minutos para que se hagan cargo de ella.
Día tercero. El ejercicio de capilla. Tocarán toda la Gloria de la misa Vigilate a 4 voces 
solas de Dn. Francisco Corselli y después el Incarnatus de ella, hasta el Crucifixus. Este 
incarnatus es por D.la, sol, re 3a menor y transportarán los tres primeros compases un 
punto bajo y después un punto alto», p. 241.
21 ACT, 15.7.1803, 93, f. 190v.
22 Ibidem.
23 ACT, 12.12.1803, 93, ff. 263r-263v.
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violín primero, no obstante que el de segundo lo desempeñará a satisfacción 
del Cabildo, pues tiene bastante tono, firmeza de arco y brillantez, que es lo 
que se necesita, si el ilustrísimo cabildo ordena que el violín Baset pase a tocar 
el papel de violín primero pues le corresponde, y es para ello. Y en su vista 
conferido y votado acordaron admitirle por músico de esta Santa Iglesia en el 
lugar de primero de los segundos de su clase, pasando desde luego el referido 
Baset a tercero de los Primeros»24.

La aceptación de Macía conllevó una negociación bastante tensa para 
establecer la cuantía anual de su salario; tras varias reuniones del cabildo 
se llegó a un acuerdo que no defraudó al nuevo violinista25. La fecha de esta 

24 Ibidem.
25 «12/12/1803. Músico violín admitido. Después se leyó el informe que el racionero 

Maestro de Capilla ha puesto de la suficiencia y mérito de Manuel Macía, músico violín de la 
Santa Iglesia de Coria, y que ha venido en pretensión de ser admitido en esta Santa Primada, 
de que resulta, que habiendo sido examinado según costumbre, expone dicho Maestro que 
aunque no es ninguna habilidad, sino una cosa regular, y flojo para el papel de violín pri-
mero, no obstante que el de segundo lo desempeñará a satisfacción del Cabildo, pues tiene 
bastante tono, firmeza de arco y brillantez, que es lo que se necesita, si el ilustrísimo cabildo 
ordena que el violín Baset pase a tocar el papel de violín primero pues le corresponde, y es 
para ello. Y en su vista conferido y votado acordaron admitirle por músico de esta Santa 
Iglesia en el lugar de primero de los segundos de su clase, pasando desde luego el referido 
Baset a tercero de los Primeros y después tratándose del salario que se le había de asignar 
con respecto a los tiempos presentes se puso la voz de 450 ducados, los que votados que 
fueron por habas a 2/3 partes, en que se hallaron 9 blancas, y 6 negras le salieron negados, 
y lo mismo 400 ducados por 10 blancas y 6 negras, por lo cual se acordó dejarlo para otro 
cabildo», ACT, 12.12.1803, 93, ff. 263r-263v.

«24/12/1803. Músico violinista. Juntos los mismos señores, y en la conformidad a lo acor-
dado en 12 de este relativo a la asignación de salario del músico violinista Manuel Macía que 
fue admitido en dicho día y ofreciéndose la duda de si se habían de volver a votar las mismas 
voces que se propusieron en el referido día u otras diferentes, y con respecto de haberse re-
cibido por tal músico y estar sirviendo ya en dicho ministerio: conferido y votado acordaron 
se llame con vista de os exemplares [sic] que hubieran ocurrido sobre el asunto, y que en el 
ínterin se evacúa dicho llamamiento los señores Mayordomo de Hacienda se sirvan mandar 
socorrer a dicho interesado con la cantidad que les parezca, que se reintegrará a su tiempo a 
quien lo hubiere suplido», ACT, 24.12.1803, 93, ff. 269r-269v.

«13/1/1804. Llamados los mismos señores como se mandó en 24 de diciembre último 
para resolver sobra la asignación de salario del músico violinista Manuel Macía, por lo que 
en dicho día se expuso conferido, y votado, con vista de los exemplares [sic] que se tuvieron 
presentes idénticos al caso que ahora ocurre, como se refieren en cabildo 27 de junio, 10 
de julio y 29 del mismo del año de 1766; 9 de octubre y 4 de diciembre de 1801. Se volvió 
a votar la voz de 450 ducados que en cabildo 12 de diciembre último no tuvo efecto: como 
tampoco en este día por 11 habas blancas y 9 negras por lo cual votándose la de 400 ducados 
por 18 blancas y 4 negras le quedaron concedidos en cada un año, y mandaron se escriba a 
su ilustrísima suplicándole se sirva expedir su decreto a la obra, para que en los libros de ella 
se le escriba el referido salario, principiando desde el día 12 de diciembre referido en que se 
le admitió en atención a haber entrado sirviendo desde dicho día. Con este motivo se trató 
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oposición estaría a las puertas de la cronología del inventario, pues se rea-
lizó antes de que se celebrasen los villancicos de 1803 con los que empieza 
la sección del inventario en la que aparecen las sonatas. Nos planteamos 
entonces una cuestión: ¿pudo ser compuesta la sonata de oposición de vio-
lín para Manuel Macía o fue pensada para suplir otra plaza? Al tratarse de 
composiciones extraordinarias, al igual que la Misa y Oficio de difuntos, su 
colocación en el inventario no es cronológica, como hemos visto ya con las 
sonatas de oboe y flauta que son anteriores tanto al Corpus Christi como a 
la «función de la Virgen». La sección anterior del inventario de las obras de 
Gutiérrez enumera las composiciones «desde [la] Navidad de 1802 inclusive 
hasta despues de la Octava de la Asunción de 1803», periodo en que no apa-
rece indicada ninguna sonata. La fecha del pago de la copia de estas obras 
nos indica que fueron realizadas antes del 9 de septiembre de 1803, por lo 
que suponemos que las composiciones posteriores a la fecha del pago en-
trarían ya en la sección reproducida en la tabla 1. Con estos datos podemos 
considerar que la Sonata de violín sí pudo ser compuesta para la oposición 
de Manuel Macía. Si la obra hubiera sido compuesta para la fallida oposi-
ción de Francisco Xavier Moreno, la sonata debería haber aparecido en la 
producción de 1802-1803, ya que la prueba se realizó en julio, antes del pago 
de las copias indicadas.

La siguiente presencia de nuevos pretendientes se demoraría hasta el 26 
de marzo de 1805, fecha que ayuda a reforzar la hipótesis planteada en el 
párrafo anterior al estar alejada del marco temporal en que se datan las so-
natas. Algo más de un año después de la entrada de Macía llegó al cabildo 
noticia de la intención de Joaquín de Llanos  –primer violín de la Santa Igle-
sia de Santander– y Juan Villegas –primer violín primero del «Teatro de los 
Reales Sitios»– de entrar a formar parte de los músicos de la catedral26. La 
oposición no se llegó a realizar principalmente por dos razones: la primera, 
por exigir sueldos excesivos, más elevados incluso que aquellos que cobra-
ban los miembros de la capilla; y segundo, por no haber plazas. Lo cierto es 
que desde el 21 de septiembre de 1804 había quedado una vacante tras el 
fallecimiento de Juan García, por lo que esta segunda razón pudo ser una 
falsa justificación en represalia por las pretensiones de estos dos violinistas. 

y conferenció sobre si había de ocupar este ministro el hogar que se expresa en el cabildo 
de dicho día 12 de diciembre, respecto a tener algunos señores la duda de si le correspondía 
atendido su mérito, y el de los de su clase respectiva, justamente con otras consideraciones 
que se tuvieron presentes, y habiéndose pedido habas para resolver con significación de que 
la blanca ratificaba lo ya acordado, y la negra lo contrario, por 10 blancas y 7 negras quedó 
resuelto no hacer novedad de dicha anterior resolución», ACT, 13.1.1803, 93, f. 277r.

26 ACT, 26/3/1805, 94, f. 96r.
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En carta posterior de Joaquín de Llanos en contestación a la negativa de ser 
escuchado, este se arrepentía del sueldo que solicitó al haber sido mal acon-
sejado por algún miembro de la capilla y solicita un puesto con una paga 
estándar dentro de la capilla toledana27. Se le volvió a contestar negativa-
mente, por lo que no se llegó a realizar ninguna prueba a estos dos músicos, 
de lo que se deduce que la sonata no se utilizó.

El 4 de mayo de 1805 el maestro de capilla informó al cabildo sobre otro 
pretendiente al que esta vez sí se le escuchó, el bilbaíno Calixto Filipo28. La 
oposición se llevó a cabo con normalidad, por lo que es posible que la Sona-
ta de violín volviera a emplearse. La reacción de Gutiérrez ante este músico 
que venía de tocar en la Real Capilla de la Encarnación y en la orquesta del 
Teatro de los Caños del Peral fue muy favorable, tal y como podemos leer en 
lo reflejado en las actas:

«Es uno de los mejores hombres de habilidad que se conocen en este instru-
mento, así por la afinación, delicadeza, buen gusto, exactitud en el compás 
y manejo de él, como por ser gran músico, capaz él solo de regir cualquier 
orquesta, pues le acompaña un tono de violín nada común en los tocadores, 
y que por esta sola razón merece un lugar distinguido entre los de su clase»29.

Con tal informe no es de extrañar que fuera aceptado de forma inmedia-
ta, sin embargo, el sueldo aprobado de 9000 reales por año resultaba escaso 
para mantener una «dilatada familia» y no se correspondía con los 24 000 
reales que según Filipo estaba cobrando por los dos puestos de Madrid30. 
Tanto el cabildo como el músico acordaron cerrar la contratación con un 
sueldo de 10 000 reales anuales31. Tras algo más de un año al servicio de la 
capilla toledana, en septiembre de 1806 Filippo presenta su dimisión por 
«haber sido nombrado por su Majestad para servir la primera plaza de viola 
de las dos que había vacantes en su Real Capilla»32. El puesto que cubrió 
fue el de tercera viola, aunque en él estuvo poco tiempo al ascender al año 
siguiente al de segunda33. Es llamativo ver cómo aceptó un sueldo inferior, 
siendo este de 7000 y 7500 reales, respectivamente, al que estaba cobrando 

27 ACT, 19/4/1805, 94, f. 106r,
28 ACT, 4/5/1805, 94, ff. 112v-113r.
29  Ibidem.
30 ACT, 13/5/1805, 94, f. 121r.
31 ACT, 22/6/1805, 94, f. 141r. Secretaría capitular, libros de correspondencia, «Cartas 

desde 3 mayo de 1801 asta [sic] 26 de enero de 1806», 22/6/1805, 12, f. 411r.
32 ACT, 1/9/1805, 94, ff. 296v-297r.
33 orteGa, La música en la corte, vol. 2, pp. 35-36.
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en la catedral toledana y que tanto había luchado. Es posible que su inten-
ción desde un principio fuera la de entrar a formar parte de los músicos que 
tenía en nómina el rey Carlos IV –realizó las oposiciones de violín en 1801, 
1803 y 1804– para aprovechar todas las ventajas que estos puestos disfruta-
ban, y que aceptara la plaza de Toledo para incrementar sus méritos y, tal 
vez, obtener recomendaciones del primo del rey, el arzobispo Luis María de 
Borbón y Vallabriga; al no tener ningún tipo de documentación que avalen 
estas hipótesis, no podemos ir más allá de meras especulaciones. 

Podemos enumerar otras oposiciones de violín que se realizaron durante 
los años de magisterio de Gutiérrez, como fueron las de Manuel Durán y 
Ocón «natural de esa villa, de edad de 20 años» (admitido: 11-9-1805)34, 
Francisco Bacarela, «músico violín de la Real Capilla de Su Majestad» o 
Miguel Reynaldi35; pero al igual que del resto de los músicos de los que he-
mos aportado información, no sabemos en qué consistió todo el proceso de 
oposición. La hipótesis de la utilización de la sonata para estas pruebas no 
puede demostrarse y convertirse en una teoría a falta de más información, 
pero no descartamos que la obra fuese utilizada recurrentemente durante el 
magisterio de Gutiérrez. 

LAS SONATAS

El maestro de capilla Francisco Gutiérrez llamó a las tres obras «sona-
tas», tal y como aparece reflejado tanto en la portada de cada una de ellas, 
así como en el inventario anteriormente referido. El empleo que hizo de este 
término nos llama la atención al referirse a obras en dos únicos movimien-
tos compuestas a principios del siglo XIX –aunque sigue la tradición musical 
del último tercio del siglo XVIII– que contrastan con los planteamientos ya 
clásicos de Caplin, Hepokoski, Darcy, entre otros, sobre la sonata clásica y 
su forma36. Esta divergencia nos hace plantearnos si Gutiérrez siguió los 
elementos que describen estos teóricos –forma sonata, estructura de los mo-
vimientos– o, si por el contrario, utiliza la palabra «sonata» en su antigua 
acepción latina de «sonar» instrumentos y utiliza formas más libres. Para 

34 ACT, 11/8/1805, 161r, 161v. Secretaría capitular libros de correspondencia 12 «Cartas 
desde 3 mayo de 1801 asta [sic] 26 de enero de 1806», 11.8.1805, f. 422v.

35 ACT, 1/9/1805, f. 297r.
36 Estos principios estandarizados están recogidos en los estudios de caPlin, William: 

Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, 
and Beethoven, Nueva York, Oxford University Press, 1998; HePokoSki, James, y Darcy, War-
ren: Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Cen-
tury Sonata, Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 2006.
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ello analizaremos las tres sonatas poniendo el foco de atención en su estruc-
tura formal.

Como indicábamos, cada una de las sonatas está dividida en dos movi-
mientos, siendo el primero de ellos más lento que el segundo (tablas 3). Esta 
concepción la encontramos reflejada en otras sonatas contemporáneas a las 
de Toledo, como son las sonatas de oposición de la Real Capilla. Por poner 
un ejemplo, las sonatas para viola que compuso Juan Oliver y Astorga para 
las oposiciones de 1803 y 1804 están divididas igualmente en un movimiento 
lento y otro rápido. Esta distribución no es la más característica de este tipo 
de sonatas conservadas en el Archivo de Palacio, la mayoría están compues-
tas en tres movimientos, siendo estos: rápido-lento-rápido. A su vez, si anali-
zamos las sonatas de violín que compuso unos años antes Gaetano Brunetti 
veremos que también siguen este modelo, siendo los tempi de los primeros 
movimientos no muy rápidos. El número de movimientos que componen 
las sonatas del último tercio del siglo XVIII y principios del XIX es variable. 
Sin embargo, podemos afirmar que la utilización de dos únicos movimientos 
queda relegada, en general, a las sonatas compuestas para oposición.

Gutiérrez comienza cada composición con un movimiento que lleva la 
indicación de tempo «andante» –añadiendo el adjetivo gracioso a la de oboe 
y expresivo a la de flauta–. Al ser este el que da comienzo a la sonata, muy 
probablemente, pensemos que su estructura sigue la forma clásica de expo-
sición, desarrollo y reexposición, sin embargo, este planteamiento formal no 
se ve reflejado en ninguno de los movimientos. El primer movimiento de la 
Sonata de oboe está compuesto siguiendo una estructura tripartita: A B A’ 
Coda; mientras que el de la Sonata de flauta está basado en dos secciones con 
elementos rítmicos comunes: a1 a2. En lo que respecta a la Sonata de violín, 
el primer movimiento es un tema con variaciones, cuyo tema se puede divi-
dir en tres secciones elaboradas con el mismo material rítmico a1 a2 a1’. La 
ausencia de la forma sonata en estos primeros movimientos se debe princi-
palmente a que se utilizan tempi lentos en que la forma es más abierta y libre.

Los segundos movimientos de las tres composiciones comparten tanto 
las indicaciones de tempi «Presto», como la estructura formal: A B A Coda, 
añadiendo una sección C en la Sonata de violín. La utilización del término 
rondó acompañando al tempo de esta misma obra, nos condiciona para en-
tenderlos bajo el prisma de dicha forma. Este planteamiento nos acerca a la 
organización teórica más empleada en el último movimiento de sonata, sin 
embargo, el desarrollo que hace Gutiérrez de esta estructura es muy simple 
–en comparación con el rondó de los teóricos anteriormente mencionados 
que establecen como mínimo cinco partes–, como podemos ver en la síntesis 
de nuestro análisis, pudiendo entenderse perfectamente como una forma 
lied. 
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Tabla 3.1.1. Análisis formal del primer movimiento  
de la Sonata de violín.

Sonata de violín

Andante

Tema Variación 1 Variación 2 Variación 3 Tema

a1 a2 a1’ a1 a2 a1’ a1 a2 a1’ a1 a2 a1’ a1 a2 a1’

c 1 9 13 17 25 30 33 41 45 49 57 61 65 73 77

t MibM SibM MibM MibM SibM MibM MibM SibM MibM Dom MibM SibM MibM

agilidad coordinación acordes

Tabla 3.1.2. Análisis formal del segundo movimiento  
de la Sonata de violín.

Presto Rondó

A B A C Coda

a1 a2 a1’ b1 b2 a1 a2 a1’ c1

c 1 8 12 17 33 46 54 58 61 85

t SibM solm FaM / MibM / SibM SibM

Tabla 3.2. Análisis formal de la Sonata de oboe.

Sonata de oboe

Andante gracioso Presto

A B A’ Coda A B A Coda

a1 b1 a1’ a1 a2 a1’ b1 b2 a1 a2 a1’

c 1 9 17 24 1 9 13 21 34 53 61 65 72

t FaM DoM FaM FaM Rem / doM DoM FaM

Tabla 3.3. Análisis formal de la Sonata de flauta.

Sonata de flauta

Andante expresivo Presto

A A B A Coda

a1 a2 a1 a2 a1’ b1 b2 b3 b4 a1 a2 a1’

c 1 9 1 9 13 21 28 35 42 49 57 61 68

t rem FaM / rem ReM LaM LaM-ReM ReM ReM
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Aunque Gutiérrez emplea ciertos elementos formales relacionados con 
la teoría de la sonata, estas obras no encajan en su totalidad en los plantea-
mientos elaborados por Caplin, Hepokoski o Darcy. La casuística de las com-
posiciones de Toledo es totalmente diferente a la presentada por las obras 
analizadas por estos autores, por lo que es comprensible ver diferencias en la 
forma en que se aborda la sonata. No hemos de olvidar que estas obras fue-
ron compuestas para valorar las cualidades musicales de un pretendiente, 
por lo que el maestro de capilla abandona, en cierto modo, la pretensión de 
crear obras de concierto con una forma extensa, para centrarse en plantear 
dificultades técnicas para el violín, el oboe y la flauta. La Sonata de violín 
ejemplifica perfectamente este hecho en su primer movimiento en el que nos 
encontramos un tema con variaciones. En cada una de estas variaciones se 
plantea una dificultad específica del violín: la primera se centra en la agili-
dad de notas, la segunda en la coordinación entre arco y mano izquierda, y 
la tercera en acordes y notas agudas. 

En cuanto a las sonatas de oboe y flauta, además de buscar las cualidades 
con que se describió la manera en que realizó la oposición Joseph Christoval 
Fernandez: «tocó con dulzura, y tiene ejecución, afinación, y exactitud en el 
compás»37; Gutiérrez planteó pasajes en legato con otros contrastantes para 
demostrar la soltura con el picado. En ninguno de los dos casos se buscaba, 
a diferencia con el violín, la interpretación de pasajes agudos ni con muchas 
notas, ya que el maestro de capilla no estaba buscando virtuosos de estos 
instrumentos, tal y como se puede apreciar en su trabajo para la catedral 
de Toledo. Los registros utilizados se amoldan perfectamente a estos instru-
mentos, utilizando tesituras bastante cómodas e idiomáticas, tanto para la 
flauta como para el oboe.

CONCLUSIÓN

Con todo este planteamiento se ha podido dar autoría a las sonatas que se 
conservaban anónimamente en el Archivo de la catedral primada de Toledo, 
para pasar a formar parte del repertorio que el maestro de capilla Francisco 
Gutiérrez compuso para la misma. La circulación de músicos hizo necesaria 
la creación de estas obras para poder evaluarles cuando pretendían entrar 
en la capilla toledana. Las vacantes que dejaron el violinista Francisco Klei-
nert († 27-4-1803) y el oboísta-flautista Miguel Ravella († 23-3-1803) fueron 
suplidas por oposición utilizando estas composiciones en las pruebas del 
violinista Manuel Macía y el oboísta y flautista José Cristóbal Fernández. 
Por falta de más documentación no hemos podido asentar la hipótesis de 

37 ACT, 13/3/1804, ff. 305v-306r.
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la reutilización de las sonatas para oposiciones posteriores; sin embargo, la 
buena consideración que los músicos tenían de la catedral toledana, prin-
cipalmente por su poder político y económico, hizo que siguieran llegando 
pretendientes durante el magisterio de Gutiérrez, por lo que es posible que 
se volvieran a utilizar para los procesos de selección.

Sin entrar a profundizar en la calidad de estas sonatas, hay que destacar 
que se hayan conservado las tres composiciones, principalmente, porque no 
existe un gran corpus de obras escritas para solista en España, y menos 
aún por un compositor español. Aunque sí existe un nutrido repertorio de 
sonatas para violín del siglo XVIII, no ocurre lo mismo con el de flauta y 
oboe. Por lo tanto, estas dos sonatas deben tenerse en cuenta para futuros 
estudios sobre estos instrumentos. El carácter práctico de las mismas debe 
primar sobre los juicios estéticos que puedan crearse al comparar con otras 
composiciones de la época y pensar que lo que aquí mostramos es un tra-
bajo de investigación de la música de una de las instituciones religiosa más 
importantes de España, la catedral primada de Toledo.

ANEXO

EDICIÓN

Son varias las fuentes que han llegado hasta nuestros días de las sonatas 
de oposición que compuso Gutiérrez para la catedral de Toledo. Con res-
pecto a las sonatas de oboe y de flauta, de cada una de ellas se conserva una 
parte para el solista y otra para el bajo, en la que también está escrita la otra 
voz (fig. 2). Hay que recalcar que solo en la partitura del bajo de la Sonata de 
oboe se especifica que esta está destinada al violón, en el resto de manuscri-
tos solo se escribe «baxo». Aunque podemos entender el papel del bajo como 
una partitura general, existen dos hojas con estas dos sonatas que parecen 
ser los borradores de los que partió Gutiérrez, antes de realizar las copias 
de las particellas para los opositores (fig. 3). En estas partituras las dos voces 
están escritas utilizando el mismo tamaño, a diferencia de lo que encontra-
mos en la parte del bajo. La Sonata de violín se conserva en dos manuscritos 
que tienen la forma de partitura general. A diferencia de lo que ocurría con 
las otras dos composiciones, ninguna de estas partituras tiene una voz en 
un tamaño menor y su escritura es clara, no como la de los borradores. Es 
posible que estas dos fuentes fuesen las partituras de cada uno de los instru-
mentistas, violín y bajo (tabla 4).
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Tabla 4. Fuentes conservadas en el Archivo  

de la Catedral Primada de Toledo38. 

Formato partitura Particellas Arreglo Olim.

Sonata de oboe Borrador
•  Oboe
•  Baxo, violón

Trompa y violón38 n.º 90

Sonata de flauta Borrador
•  Flauta
•  Baxo

n.º 91

Sonata de violín
a) Violín y bajo [violón]
b) Violín y bajo [violón]

n.º 92

Fig. 2. Fragmento de la particella del bajo de la Sonata de flauta. La grafía 
de la parte de flauta es más pequeña que la del bajo.

Fig. 3. Fragmento del borrador de la Sonata de oboe.

38 Existe un arreglo de la Sonata de oboe para trompa que es posterior a la composición 
del original. Hemos determinado no estudiarla a ser un mero arreglo. Basándonos en el tipo 
de letra empleado en la portada creemos que el arreglo fue realizado por Cesáreo Bustillo 
(Valladolid, 1807-¿?), maestro de capilla de Toledo desde 1832 hasta 1864.
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Analizando y comparando tanto la forma de escribir del texto, como la 
grafía musical entre las particellas y las partituras generales –borradores–, 
podemos deducir que fueron escritas por la misma mano. Las partituras 
generales están escritas con una grafía más comprimida y pequeña en com-
paración con las otras fuentes musicales, debido a que su función era la de 
borrador –término que utilizaban en la época para hablar de la partitura 
autógrafa– y no la de partitura para el instrumentista. 

Para la edición que se presenta como anexo de este artículo se han to-
mado como fuentes principales para las sonatas de oboe y flauta las dos 
partituras generales; mientras que para la de violín solo se han podido tener 
en cuenta las dos únicas fuentes conservadas: la parte de violín y la del bajo. 
Se han seguido una serie de criterios generales que se sintetizan en los si-
guientes puntos:

1. Extensión. Dinámicas y signos de expresión en una de las partes instru-
mentales se extienden al resto de partes cuando compartan la misma es-
tructura rítmica y melódica.

2. Igualdad. Dos o más pasajes idénticos con signos de expresión o dinámicas 
no coincidentes están estandarizados basándonos en la recurrencia del ma-
nuscrito autógrafo.

3. Adiciones. La adición de signos de expresión, dinámica o agógica se funda-
mentan en los principios de coherencia y claridad a efectos de una aplica-
ción práctica.

4. Correcciones. En los errores del manuscrito autógrafo que se enfrentan a 
una solución inequívoca se sigue un principio general de corrección cohe-
rente en todos los ámbitos.

5. Divergencias. Las variantes que existen entre las fuentes se indicarán en la 
partitura, apareciendo la versión de las particellas en el margen de la parti-
tura.
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Sonata de flauta

Francisco Antonio Gutiérrez (1762-1828)

Edición: Miguel Ángel Ríos
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Sonata de flauta
Francisco Antonio Gutiérrez (1762-1828)

Edición: Miguel Ángel Ríos
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*

* En la particella del baxo
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Sonata de violín

Francisco Antonio Gutiérrez (1762-1828)

Edición: Miguel Ángel Ríos
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Sonata de violín
Francisco Antonio Gutiérrez (1762-1828)

Edición: Miguel Ángel Ríos

* Lan en el original. En las variaciones sí funciona esta nota, pero en
la presentación del tema produce disonancia con el lab del violín.

*
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*

* Sol en el original.
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*

* Nota añadida por el editor.
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* Ver anotación en primera página.
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Sonata de oboe

Francisco Antonio Gutiérrez (1762-1828)

Edición: Miguel Ángel Ríos
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Sonata de oboe
Francisco Antonio Gutiérrez (1762-1828)
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*

* En la particella de violón octava baja

*

* En la particella de violón octava baja.
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**

** La blanca en las particellas.** La blanca en las particellas.
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Sonata de trompa

Francisco Antonio Gutiérrez (1762-1828)

Edición: Miguel Ángel Ríos
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Sonata de trompa
Francisco Antonio Gutiérrez (1762-1828)

Edición: Miguel Ángel Ríos

*

* En la particella de violón octava baja

*

* En la particella de violón octava baja.
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Resumen: Este artículo constituye el primer estudio realizado con la totalidad de la docu-
mentación de archivo de los órganos y organeros del Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia, fundado por Juan de Ribera (1532-1611) durante la primera mitad de siglo XVII. 
Los estudios precedentes, realizados por Joaquín Piedra y José Climent, no abordaron el 
tema en profundidad ni en su totalidad, dejando en completo desconocimiento la fabrica-
ción del órgano menor del coro por parte de Claudio Girón, así como la de los realejos, uno 
de ellos portátil, que se situarían en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua. También que-
darán reflejados por primera vez, los datos referentes al mantenimiento de los órganos hasta 
1647, así como novedades en torno a los organistas de este periodo en el Colegio.

Palabras clave: Patriarca, organeros, Bordons, Girón, Merino, Çabater, Sotera, Mons, 
Valentí.

Abstract: This article constitutes the first study carried out with all the archival docu-
mentation of the organs and organ-makers of the Corpus Christi Seminary College of Valen-
cia, founded by Juan de Ribera (1532-1611), during the first half of the 17th century. Previous 
studies carried out by Joaquín Piedra and José Climent, did not address it in depth or in its 
entirety, leaving in complete ignorance the production of, neither the smaller organ of the 
choir by Claudio Girón, nor the realejos, one of which was portable, placed in the chapel 
of Our Lady of Antigua. There will also be presented for the first time, data concerning the 
maintenance of the organs until 1647, as well as news about the organists of this period in 
the College.

Keywords: Patriarch, organ-builders, Bordons, Girón, Merino, Çabater, Sotera, Mons, 
Valentí.
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El Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia, conocido como el 
Colegio del Patriarca en honor a su fundador, el arzobispo de Valencia Juan 
de Ribera, constituye un importante legado histórico-artístico de esta ciu-
dad. Aunque la obra iniciada en 1586 finalizaría en 1609, la construcción de 
sus órganos se desarrolló a partir de 1603, simultáneamente a la realización 
de los frescos de la capilla por parte de Bartolomé Matarana (Génova, ca. 
1550-1625), a los trabajos de carpintería, y al rellano y gradas del altar ma-
yor. El gasto de los primeros órganos del Colegio se encuentra reflejado en el 
Libro de Fábrica de la Iglesia y Colegio, al que se deben incluir los recibos del 
Gasto General –realizado con anterioridad al inicio de la vida de la capilla en 
1605–, y los de la documentación con catalogación antigua, Armario 1- Le-
gajo 6- Estante 2- Número 5. José Climent y Joaquín Piedra en su biografía 
de Juan Bautista Comes ofrecen información básica sobre los órganos que 
Francesc Bordons realizó durante los años 1603-1604, presentando 6 docu-
mentos de un total de 21 que se conservan en el archivo del Colegio: el pri-
mer contacto con Bordons en 1601, que se encuentra en el Libro de Fábrica1, 
la letra de cambio y orden del segundo pago, así como recibo del porte de los 
órganos desde Solsona, todo de 1603, y finalmente pago a Narcís Leysa por 
la manutención y pago a Bordons en su última visita, realizada en 1605 para 
afinar los órganos antes de la consagración de la iglesia2.

FRANCESC BORDONS (ACTIVO ENTRE 1571 Y 1628)

Francesc Bordons era oriundo de Solsona, en el principado de Cataluña, 
descendiente de una antigua familia de organeros, de los que ya hay datos 
en los albores del siglo XVI, pues en 1501 hay un Joan Bordons de Solsona 
reparando los órganos de la catedral de Lérida3. Josep M. Salisi i Clos ha 
trazado la genealogía de esta extensa familia a lo largo del siglo XVI hasta 
1650, detallando exhaustivamente los trabajos de organería realizados por 
cada uno de ellos. Francesc [I] Bordons (1571-1628) era hijo de Antoni [II] 

1  Libro de las cuentas de construcción y fábrica del Colegio de Corpus Christi (en adelante 
Libro de Fábrica), sign. ACC-SF-183c, fol. 217v, «… a Jaime Darder por un cambio tomado de 
aquel para Barçelona, de mandato del Patriarca mi señor a recibir a Bordons organista para 
venir a Valencia a concertar los órganos del Colegio, 39 3S 4D».

2  climent BarBer, José, y PieDra, Joaquín: Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio bio-
gráfico, Madrid, Comisaría Nacional de la Música, 1977, pp. 32, 33, 34 y 242. Joaquín Piedra 
también hace una simple mención a estos órganos, pero no trata el asunto. PieDra, Joaquín: 
«Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», en Anuario Musical, 27 (1962), p. 141.

3  miró BalDricH, Ramon: «Música i església a Tàrrega (del segle XV a inicis del XVIII)», 
en Urtx, Revista Cultural de l’Urgell, 14 (2001) p. 173.
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Bordons (¿-1600) y hermano de Joan [III] Bordons (1573-1631), y tuvo dos 
hijos organeros, Francesc [II] Bordons (¿-1650) y Josep [II] (1598-¿). Entre 
sus trabajos más importantes cita Salisi i Clos la construcción de órganos 
en Barcelona (catedral y convento de Santa Catalina), Manresa, Tárrega, 
Solsona, Montblanc, Perpiñán, Cardona y en el reino de Valencia además del 
primer órgano del Patriarca, el de la iglesia parroquial de Altura (Castellón)4. 
En octubre de 1604 Francesc Bordons trabajaba en los órganos de Tárre-
ga5, mientras continuaba su actividad en Valencia, cuyo primer pago había 
recibido el 7-6-1603. Además de los trabajos enumerados por Salisi i Clos, 
en 1624 se encontraba rehabilitando los órganos de la iglesia parroquial de 
Santa María de Vilafranca6, y en 1625 construyendo un órgano con su cadi-
reta en la iglesia parroquial de Santa Eulàlia d’Esparreguera7.

A partir de 1603 el Patriarca comunica con Francesc Bordons –que ya 
había visitado Valencia en 1601–, a través de Joan Narcís Leysa, ultimando 
todos los detalles técnicos, que desgraciadamente no se hallan reflejados por 
escrito ni en capitulaciones. El organero cobró 850 libras en cuatro pagos 
consistentes en dos letras de cambio y dos pagos en metálico8. Entre los do-
cumentos que acompañan a la primera letra de cambio de 100 libras, se in-
dica que debía ser finalizado por Bordons durante el mes de octubre de 1603, 
a falta de los acabados mobiliarios; una carta de Joan Narcís Leysa refleja la 
ilusión que generó este proyecto9. Los trabajos quedaron finalizados durante 
el mes de marzo de 1604, con casi seis meses de retraso de la fecha acorda-
da. Participaron dos personas en el montaje, a tenor del gasto reconocido10. 

4  SaliSi i cloS, Josep m.: «Els Bordons, destacada nissaga d’orgueners», en Revista Cata-
lana de Musicología, 10 (2017), pp. 29 y 37. Inicia el árbol genealógico con el organero fran-
cés Jean [I] Bourdon (fl. 1440-1458), aunque indica que no se ha podido probar la relación 
con Joan, que reparaba los órganos de Solsona en 1501. Louis Jambou identifica a Francesc 
y Josep Bordons como hermanos e hijos de un organero francés, Pedro Bordons, quizá este 
hijo o nieto del Joan Bordons de 1501: «… natural de Samalis en Francia, se asienta en Ge-
rona, Solsona, donde nacen sus dos hijos, Francisco y José…». JamBou, Louis: Evolución del 
órgano español: siglos XVI-XVIII, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1988, p. 16.

5  miró BalDricH, «Música i església a Tàrrega (del segle XV a inicis del XVIII)», p. 174. 
Finalizó el trabajo de Tárrega en agosto de 1606.

6  cuScó i claraSó, Joan: «Notes d’història de l’orgue de Santa Maria de Vilafranca», en 
http://www.xtec.cat/~ivalles/articles.htm#punto2 (consultado: agosto 2016). 

7  BoScH i vallBona, Joan: «Cendres de la Pintura: Antoni Rovira i Pau Torrent al retaule 

de Sant Miquel d'Esparreguera (1629-1635)», en Locus Amoenus, 3 (1997), p. 82.
8  E-VApc, primer pago, n.os 1-2-3-4/Segundo pago n.os 5-6-7-8/Tercer pago n.º 12/Cuarto 

pago, n.º 29.
9  E-VApc, n.º 2.
10 E-VApc, n.º 13. Hay otro pago por piezas diversas, E-VApc, n.º 22. 
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Los jornales o «raçiones» pagadas entre los meses de diciembre de 1603 y 
marzo de 1604 fueron un total de doce11. Previamente, en noviembre, se ha-
bían transportado desde Solsona las piezas y los tubos que constituirían los 
órganos12. En cuanto a los pagos a carpinteros y ebanistas que realizaron las 
cajas, asientos, bastimentos y talla decorativa de los órganos, hay 11 docu-
mentos de pago además de dos apuntes en el Libro de Fábrica, entre diciem-
bre de 1603 y junio de 1604, en que finalizaron los trabajos13. En septiembre 
de 1604, fue llamado para desmontar los órganos, para ser policromados14, 
Baldiri Sotera, que era organero de la catedral15. Solo tres meses después, 
en diciembre, vuelve al Colegio a componerlos de nuevo y afinarlos16; du-
rante ese tiempo fueron policromados por Bartolomé Matarana, aunque se 
desconoce su plan iconográfico. Los trabajos de Matarana tuvieron lugar 
entre mediados de septiembre y principios de diciembre de 1604; en los seis 
apuntes del Libro de Fábrica, el pago de pintar el órgano aparece junto a 
la realización del retablo de la capilla de San Mauro, patrón del Colegio17. 
Francesc Bordons regresó a Valencia para afinar los órganos18, ya finalizada 
la decoración pictórica de Matarana; la iglesia fue consagrada el lunes 17 de 
enero de 1605, y el Patriarca celebró los primeros oficios el domingo 6 de fe-
brero19. El 23 de mayo, antes de la celebración de la festividad del Corpus y 

11  Se conservan un recibo y siete órdenes de pago entre el 27 de diciembre de 1603 y el 
20 de marzo de 1604, consignando «A los organistas por sus raçiones». E-VApc, n.os 11-16-17-
19-21-24-26-27. También hay cuatro jornales anotados en el Libro de Fábrica, ff. 319v, 320r y 
328r, por raciones pagadas en 17, 19 y 26 de enero y 8 de marzo de 1604.

12  E-VApc, n.º 9. 
13  E-VApc, n.os 10-14-15-18-20-23-25-28-30-31-32. Además, se realizaron dos pagos, el 

17 y el 30 de enero de 1604 por el mismo concepto, anotándose en el Libro de Fábrica, 
ff. 320v-321r. 

14  E-VApc, n.º 33. En esta ocasión los cañones mencionados, son caños o tubos.
15  «… a Baldiri Soterra Mestre d’orguens, per son salari ordinari de correhar, afinar y 

netejar de la pols los dos orguens gran y chich de la Seu, lo qual salari li fonch constituit 
per lo Ilustríssim Capítol ab este rebut per Hyeroni Julià, Real notari, a 27 de juny de 1586, 
pagadores en tots sants y carnestoltes». E-VAc, Legajo 1391, f. 15v, marzo 1603, salario, 40L. 
En el original es nombrado Sotera y Soterra.

16  E-VApc, n.º 34.
17  E-VApc, Libro de Fábrica, ff. 350v, 353r, 353v, 354r, 360v y 361r.
18  Dos apuntes: su manutención en casa de Leysa y pago de 50L por la afinación, que 

son reproducidos por climent y PieDra, Juan Bautista Comes y su tiempo, p. 33; E-VApc, n.os 
35 y 36.

19  Porcar, Pere Joan: Coses evengudes en la ciutat y regne de Valencia. Dietari, 1589-1628, 
(Antología; selecció, transcripció i pròleg de Ferrán García-García), Valencia, Diputació Pro-
vincial, 1983, p. 72.
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su octava, mosén Dionís Martín realizó una nueva revisión de los mismos20. 
Analizando detalladamente la documentación de archivo, se observa en las 
cartas de pago a Bordons y sus recibos, la alusión constante y con muy raras 
excepciones a la fabricación de «los órganos», como sucede también en los 
pagos de carpintería consignados en el Libro de Fábrica, mientras que en 
los recibos de los carpinteros se alude a la carpintería del órgano grande y 
en ocasiones a un órgano pequeño del coro. Esto podría plantear la hipótesis 
inicial: bien de la presencia de dos órganos enfrentados en el coro elevado  
–uno del lado de la Epístola y otro del Evangelio–, o bien un órgano mayor 
con su cadireta21, común en la zona valenciana22, utilizándose el plural «ór-
ganos» cuando en realidad se refiere a uno solamente, el órgano grande, su-
mándose así en las cartas de pago a Bordons a lo habitual en la terminología 
de la organería desde el siglo XV, el uso del plural para definir el singular, 
costumbre que se prolonga hasta el siglo XVII.

CLAUDIO GIRÓN (ACTIVO ENTRE 1577 Y 1608) 

En enero de 1607 llega el maestro Claudio Girón al Colegio, para encar-
garse de la fabricación de nuevos órganos: oriundo de Lyon, en Francia, 
Claudio Girón vivía en Zaragoza ya entre 1577 y 158123, y fabricaba también 
violas y guitarras; su actividad lo llevó a Guadalajara en 1589, para fabricar 
un realejo por encargo de Ana Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli (1540-
1592)24, y seis instrumentos más que serían llevados desde Sevilla a América 
en 159025. En 1596 construyó un órgano para el monasterio de San Felipe 

20  E-VApc, n.º 37.
21  Hasta final del siglo XVII no veremos una mención a la cadireta en los arreglos hechos 

a los órganos del Colegio, concretamente en los realizados por José de Sesma en 1664-1665 
que se presentarán en otro texto.

22  En esta época, la cadireta solía construirse integrada en el órgano, lo que, en su caso, 
podría explicar la ambigüedad con la que se mencionaban los órganos en los documentos 
escritos. Jesús Ángel de la Lama explica que la cadireta podía ser «mayor o menor», con 
flautado respectivo de 13 o de 6 palmos, con el correlativo de 26 o 13 palmos en el órgano 
mayor. lama, Jesús Ángel de la: El órgano barroco español, vol. I, Valladolid, Junta de Castilla 
y León, 1995, p. 134. 

23  calaHorra martínez, Pedro: La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII, vol. I: 
organistas, organeros y órganos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978, p. 142. 

24  marco martínez, Juan Antonio: El órgano histórico en la provincia de Guadalajara, 
Guadalajara, Diputación Provincial de Guadalajara, 1990, p. 140.

25  «En 1590 el dominico Cristóbal Núñez le encargó seis órganos realejos para llevar 
a Sevilla y de ahí, con mucha probabilidad, a América del Sur; a la entrega de los realejos, 
el organero promete dejarle un método fácil de afinación de dichos instrumentos». JamBou, 
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en Madrid, y ya desde 1600 se encontraba en Cuenca, donde construyó el 
órgano de la catedral, permaneciendo allí en 1606 como afinador. Esta es la 
última residencia conocida del organero hasta hoy, en que podemos añadir 
su estancia en Valencia a su biografía, durante los años 1607 y 1608. Girón 
comenzó a cobrar a partir del 27 de enero de 1607, recibiendo 49 pagos por 
su primer trabajo, realizado entre esa fecha y el 6 de octubre de 1607. De  
ellos, un total de 33 corresponden a salarios o raciones al propio Girón y sus 
oficiales, 6 incluyen a los salarios el pago por material para los tubos, y 10 
corresponden al pago solo por la compra de material para los tubos. Además, 
hay cuatro recibos de madera para la caja, y precisamente un quinto recibo 
de 24 de mayo de 1607 también de carpintería, nos confirma que se estaba 
construyendo un órgano pequeño, con toda seguridad el realejo para la ca-
pilla de Nuestra Señora de la Antigua. Los recibos vienen consignados en los 
mismos términos y firmados por alguna persona del entorno colegial, ya que 
Girón no sabía escribir26. Al no disponer de acuerdo inicial, acta notarial o 
contrato con ninguno de los dos organeros, hubiera sido difícil determinar 
si Girón reformó los órganos construidos por Bordons, o construyó otros 
nuevos. Gracias a un recibo del Leg. 1-6-2-5, se documenta la construcción 
de una cámara para las manchas o los fuelles. Por la descripción que da la 
factura de la obra que se hizo bajo mando de Girón para alojar los fuelles, 
sabemos que esta nueva estancia se situaba en el lado de la Epístola, con ac-
ceso desde el zaguán del coro27. Atentos a la cantidad de tiempo que Girón 
trabajó y al hecho de que se construyera también dicha cámara nueva, con-
cluimos que realizó la fábrica de un órgano nuevo, incluyendo por supuesto 
la caja, para la construcción de la cual se pagó madera en cuatro ocasiones28. 
Dicha caja llevaba una talla de madera cuyo tema desconocemos, pero fue 
realizada por el imaginero Juan Bautista Giner29, de quien se conserva aún 
en el Colegio una talla de Cristo yacente, y quien había realizado también los 
muebles de los órganos de Bordons. Sorprende en el recibo n.º 55, la alusión 
a una llave con su martillo «… pa templar el claviórgano», instrumento que 

Louis: «Girón», en caSareS roDicio, Emilio (coord. y dir.): Diccionario de la música española 
e hispanoamericana, vol. 5, Madrid, SGAE,  1999, p. 655.

26  E-VApc, n.os 38, 39, 41-43, 45, 46, 48-52, 54, 56-59 y 61-93.
27  E-VApc, n.º 44. El Libro de Fábrica, f. 426r-v, informa de este pago y del siguiente, has-

ta completar los 330 reales: «19-2-1607 A Alonso Ortiz para en quenta de 300 reales castella-
nos que ha de haver por las manos y pertrechos de la cubierta de bóveda en que han de estar 
las manchas del órgano de la yglesia del colegio, 19L 3S 4D», y «25-2-1607 A Alonso Ortiz a 
cumplimiento de 300 reales castellanos por el destajo demanos y pertrecho de una buelta de 
ladrillo del aposento en que han estar los fuelles de los órganos, 9L 11S 8D».

28  E-VApc, n.os 40, 47, 53 y 60.
29  E-VApc, n.º 62.
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no vuelve a mencionarse a lo largo del siglo XVII en la capilla; en cuanto a 
los materiales, se compraron planchas de estaño y plomo, plomo para con-
trapesos de los fuelles y ébano para las teclas30. Si trasladamos los datos de 
archivo a las medidas de peso actuales, se utilizaron 818 kg de estaño para 
las flautas, caños y cañones; 402,5 kg de plomo: 200 kg «… pa hundir y va-
ziar todas las flautas que han de estar delante del órgano…», 100 kg para las 
flautas, caños y cañones, y 102,5 kg para contrapesos de los fuelles; cuatro 
planchas de cobre sin especificar peso; 3 kg de ébano para las teclas, y seis 
docenas de badanas (piel fina) para los fuelles. Por lo que respecta a las flau-
tas, Jesús Ángel de la Lama corrobora la acepción flautas como los caños o 
cañones del órgano31, haciendo referencia en su conjunto, a la familia del 
flautado32. 

Mejoras inmediatas al nuevo órgano

A la sorpresa de la construcción de un segundo órgano, se añade el do-
cumento fechado a 16-10-1607: seis días después de acabar la obra de los 
órganos, el Patriarca, no contento con su sonoridad, encarga la introduc-
ción de ciertas mejoras en las flautas. El memorial detalla el añadido de 
un secreto para caños, así como cambios en el flautado y en el lleno, para  
«... que el órgano sea más suave y tenga más cuerpo y más espíritu el órgano 
y lleno del»33, entendiéndose por lleno aún en la época, y según la acepción 
antigua del término, el total del conjunto sonoro de tubería más aguda del 
órgano34. Además de las modificaciones, el memorial refleja el compromiso 
del Colegio de pagar a Girón dos quintales de estaño, dos arrobas de plomo 
para mezclar y la mano de obra. Las cantidades a la medida de peso actual, 
serían 200 kg de estaño y 50 kg de plomo: catorce recibos posteriores dan 
cuenta de la realización de los trabajos, descritos como la retirada y aña-
dido de misturas y flautas para mejorar «los órganos mayores»35. En cuanto 
a la mistura, hace referencia a un registro, o a cada hilera de tubos de las 
tesituras y timbres del instrumento. Los trabajos terminaron el 17-1-1608, 
continuando con un organito.

30  E-VApc, n.os 42, 45, 50, 55, 57-59, 65, 68 y 88.
31  De la lama, El órgano barroco español, vol. I, p. 109.
32  Ibidem, p. 110. Ofrece las definiciones de diferentes documentos de época, que corro-

boran esta idea. 
33  E-VApc, n.º 94.
34  Por otro lado, como registro independiente, el lleno puede variar enormemente en 

combinaciones de caños y produce el sonido más característico y luminoso del órgano.
35  E-VApc, n.os 94-108.
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Los realejos

También se construyó un «organito», ciertamente el realejo incluido en 
el acuerdo inicial: «2-2-1608. A Claudio Girón por un organito realeixo echo 
para la capilla de Nuestra Señora de la yglesia del colegio, 31L 12S 6D»36, 
cuya construcción se cierra con la pintura de la caja37. A continuación sie-
te recibos más38 desvelan que además del realejo, se construyó otro realejo 
portátil para colocar también en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua: 
«15-3-1608. A Claudio Girón para en quenta de 50L que ha de haver por un 
órgano que haze para la capilla de nuestra Señora de la yglesia del colegio 
concertado en dicho precio y más el realejo que está en dicha capilla, el qual 
se a de librar para el cumplimiento del precio de dicha obra, 25L»39. Así 
pues, de la revisión de toda la documentación aportada se infiere que entre 
1603 y 1608 se construyeron en el Colegio cuatro órganos, dos en el coro y 
dos realejos en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua; el último, consig-
nado como un organito en todos los recibos, era el portátil que se trasladaba 
al presbiterio para acompañar a cantores y músicos en las festividades más 
señaladas del Colegio. Unas semanas después de marchar Girón, se encargó 
a Baltasar Merino el repaso y afinación de los instrumentos40. Merino se 
encontraba en 1604 construyendo el órgano de la Parroquia de la Asunción 
de Carcaixent «… en la cual Baltasar Merino, constructor organorum vicinis 
Valentia… construye un órgano para el culto, por la cantidad de ‘mil y ochen-
ta piezas de a ocho’ … instalado en el mismo cuerpo del campanario»41. Tam-

36  E-VApc, Libro de Fábrica, f. 451r. 
37  E-VApc, n.º 109.
38  E-VApc, n.os 111-113 y 115-118.
39  E-VApc, Libro de Fábrica, f. 455r. Se encargó también un ‘escabel romano’ para el 

organista (n.º 110).
40  E-VApc, n.os 118-121. El n.º 121, aportado por climent y PieDra, Juan Bautista Comes 

y su tiempo, p. 33, n.º 6.
41  «La primera notícia referent a l’orgue parroquial, es tracta d’una àpoca atorgada a 

Valencia, davant del notari Pere Joan Blanch, el 16 de març de 1604, en la qual Baltasar 
Merino, ‘... constructor organorum vicinis Valentia...’, construix un orgue per el cult, per la 
quantitat de ‘... mil y guitanta peses de aguit...’, instal·lat al mateix cos del campanar». DaràS 
i maHiQueS, Bernat: «Orgues, orgueners, organistes, xantres i mestres de capella a l’esglèsia 
parroquial de l’Assumpció de Carcaixent, (segles XVII-XX)», en Fulls de història religiosa de 
Carcaixent, 7 (2005), s. p. en http://perlesdecarcaixent.blogspot.com/2008/09/orgues-orgue-
ners-organistres.html (consultado: diciembre 2020).  La información se encuentra disponi-
ble también en idem, L’església parroquial de l’Assumpció de la Mare de Déu de Carcaixent i 
els seus artífex (segles XVI-XX), Carcaixent, Ajuntament de Carcaixent, 2014, pp. 18 y 119, en 
http://www.carcaixent.es/sites/carcaixent.portalesmunicipales.es/files/files/Cronista/Hist_re-
ligiosa/web_hisr_artesans_parroquia.pdf (consultado: diciembre 2020).
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bién José Climent lo ubica en la catedral de Valencia en 162842. Con esta 
intervención se cierra la historia de la fábrica de los primeros órganos del 
Patriarca. Joaquín Piedra pasa por esta primera fase ignorando la presencia 
de Girón y profundizando muy poco en Bordons, para entrar directamente 
en el relato del primer organista, Antonio Beltrán43.

ORGANISTAS EN EL COLEGIO ENTRE 1605 Y 1647

Según las Constituciones de la Capilla, el organista de la capilla debía ser 
clérigo y tañer el órgano «… así à la mañana, como à la tarde, todos los días 
que se huviere de tañer conforme al rezo Romano…», asistiendo a cantar al 
coro en el resto para ganar las distribuciones, «Y està à su cargo que el órga-
no estè templado, y conservado»44. En cuanto a la interpretación, instruyen 
al organista «... que guarde pausa y sosiego en el tañer, con las festividades 
mayores, ó menores; pero ni en ellas, ni en los demàs días queremos que to-
que con priessa, ni de remesón, sino con gravedad, y modestia, entendiéndo-
se, que no ha de ser pesado, ni tardar con excesso, à parecer de las personas 
cuerdas, y devotas»45. En el Colegio se procuró además que hubiera ayudan-
te de organista aprovechándose la presencia de algunos capellanes con cier-
ta formación para suplir las faltas, y contratándolos de manera esporádica. 

Antonio Beltrán, primer organista de la capilla del Patriarca  
(1607-1633)

Antonio Beltrán llegó al Colegio en enero de 1607; tomó posesión de su 
cargo en los primeros días de noviembre de 1607 siendo aún clérigo, y fue 
ordenado sacerdote en agosto de 1610, pasando a ser capellán primero46, 
aunque desde su llegada gozó de las condiciones salariales propias de un 
capellán primero, cobrando las 100 libras dispuestas en las Constituciones 

42  PieDra, Joaquín, y climent, José: «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», 
en Anuario Musical, 17 (1962), p. 182. Cita Climent un documento del examen realizado por 
Joan Sebastián para la plaza de organista: «1628… al manchador y a Merino, dotze reals per 
portar lo orgue de casa de Merino fins a la Seu, pera el examen del organista Joan Sebastián, 
que estaba oposat a l’orgue…». 

43  PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», p. 142.
44  riBera, Juan de: Constituciones de la Capilla del Real Colegio Seminario de Corpus 

Christi de 1610, Valencia, Antonio Bordázar, 1739), cap. XII; Documento disponible en Bi-
blioteca Valenciana Digital (bivaldi.gva.es).

45  Ibidem. 
46  PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», p. 142. 
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para los organistas47; sin embargo, no gozó de la casa acordada por constitu-
ción hasta mayo de 1611, aumentando el salario 10 libras más cada tercia48. 
No consta nada significativo de su vida en el Colegio salvo la reclamación de 
una viuda por la devolución de un préstamo: «De provisió nostra, instant i 
requirent doña Úrsula Martínez y de Ortells empara en poder de don Fran-
cisco Fenollet, sacristà major del Colegi de Corpus Christi totes les quals… 
cantitats de diners que tinga en son poder e haja de donar a mosén Antoni 
Beltrán prevere organiste de dit colegi, aquelles no done ni lliure al dit mo-
sén Beltrán ni a altre per aquell... sots pena d’excomunicació, i de restituir la 
cosa emparada»49. Beltrán pagó entre agosto y septiembre de 1623, en tres 
plazos. Falleció el 6 de junio de 1633, tras una enfermedad que se prolongó 
unos meses50. Fue un organero hábil que introdujo algunas reformas en los 
órganos, aunque no se puede afirmar que fueran las adecuadas.

Pedro Ximeno, ayudante de organista (1610-1630)

Pedro Ximeno ingresó en la semana del 10 de julio de 1610 como capellán 
primero, siendo ya presbítero51. A tenor del salario de 30 libras que recibía 
más las distribuciones correspondientes, se infiere un puesto de coadjutor, 
previsto en realidad para sustituir puestos de oficiales o ministros enfermos 
y que fue profusamente utilizado durante el siglo para evitar la convocatoria 
de oposiciones y reducir el gasto en salarios. Ximeno falleció antes que Bel-
trán, el 13 de julio de 163052. Piedra indica que se encargó de enseñar canto 
a los infantillos entre 1613 y 162453, pero solo aporta dos apuntes, uno con 

47  Además de las distribuciones ordinarias y extraordinarias que se percibían semanal-
mente. De riBera, Constituciones de la Capilla… 1610, caps. LXX, LXXII y LXXVI.

48  E-VApc, Sacristía, hojas de salarios anuales por tercias (en adelante hojas de salarios), 
organista Antonio Beltrán, 1611.

49  E-VApc, Sacristía, carta y certificación de tres pagos en el mismo documento, los días 
7, 22 y 30 de septiembre de 1623. Las voces valencianas «empara» y «emparada» significan 
‘préstamo’ y ‘prestada’.

50  E-VApc, Sacristía, hojas de salarios, 1633, sustituido por Joachim Yváñez desde la 
primera tercia.

51  E-VApc, Sacristía, hojas de salarios, segunda tercia 1610. Ximeno cobró 5L 6S 8D al 
llegar a mediados de dicha tercia. Piedra informa de la semana exacta consultando las hojas 
de distribuciones. PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», 
p. 143.

52  Ibid., p. 144 y misa conventual el 16-7-1630. En E-VApc, Sacristía, hojas de salarios, 
segunda tercia 1630, se le liquidan 6L 6S 8D hasta su fallecimiento, dando como fecha la de 
la misa conventual.

53  PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», p. 143.
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referencia documental y otro sin ella: el primero es de enero de 161454, reco-
nociendo el pago de aproximadamente siete meses y algunos días de 1613. 
El segundo es de 162455 entre agosto y diciembre; entre estas dos ocasiones, 
dio clase de canto solo en enero de 162256.

Mantenimiento, reparación e intervenciones en los órganos del Colegio:
Joan Martí, Pau Çabater, Antonio Beltrán y Juan Mons (1609-1633)

El mantenimiento de los órganos era responsabilidad del organista, que-
dando a cargo de un organero –en la época reciben el nombre de organistas–. 
Joaquín Piedra describió las actuaciones de Pau Çabater y Antonio Beltrán 
pero no menciona el acuerdo tomado con el primero en 1616 y los trabajos 
realizados por el segundo en 163057. Durante los primeros años de vida de la 
capilla del Colegio se procedía anualmente a la revisión, afinación y mejora 
de los órganos. En mayo de 1610 se paga al organero Joan Martí58, una canti-
dad que incluiría los trabajos del año anterior, ya que el promedio anual era 
de 10 libras. En junio de 1610 Çabater cobra 20 libras… «por las afinaciones 
que ha hecho en los órganos de dicha Yglesia desde el año pasado de 1609 
hasta el día de hoy»59. Entre 1611 y 1616 no hay constancia de pagos a estos 
organeros, pero se producen reparaciones y mejoras, como lo prueban cua-
tro recibos de 1612-1613-1614, que hacen referencia a registros: dos al órga-
no pequeño construido por Girón y dos sin especificar, lo que indicaría que 
se trató del grande construido por Bordons. Al no haber pago por mano de 
obra, inferimos que Beltrán se hizo cargo en este periodo sin compensación 
económica alguna, llegando a introducir nuevos registros60; confirmará esta 
hipótesis el pago por trabajos similares a partir de 1625. El 30 de noviembre 
de 1616 Pau Çabater cobra el mantenimiento de todo el año, firmando un 

54  E-VApc, Sacristía, carta de pago, 10-1-1614: «… pague a Mosén Francisco Ximeno, 
ayudante de organista… por 80 R los quales se le dan de aguinaldo por haver enseñado a los 
infantillos… 7L 13S 4D». Piedra ofrece el apunte del Libro de Cuentas 1614, fechado a 30 de 
enero. PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», p. 143.

55  E-VApc, Sacristía, recibo 24-12-1624: «… por repassar a los diputados del coro… 
50R».

56  E-VApc, Sacristía, Libro de Cuentas 1622, 1-2-1622: «... a mosén Mas y mosén Xime-
no por llevar el compás y enseñar a los niños 3 libras», y otro curioso en gasto menudo de 
6-2-1622: «… a mosén Ximeno por llevar el compás y enseñar a los niños». La cantidad está 
ilegible.

57  PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», pp. 142-143. 
58  E-VApc, n.º 122.
59  E-VApc, n.º 123.
60  E-VApc, n.os 126-129.
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acuerdo con los colegiales, que curiosamente se encuentra en el libro de los 
infantillos61. Çabater cumplió este cometido hasta su fallecimiento en 1624, 
cobrando su viuda las cantidades que se le adeudaban62. En 1620 cobró 2 
libras más por la reparación de los fuelles del órgano grande y dos registros 
nuevos para el órgano pequeño. Entre enero de 1625 y junio de 1626, Anto-
nio Beltrán cobró diversas reparaciones y afinaciones63, pero hasta agosto de 
1628 no fue remunerado ni tampoco se le satisficieron las 10 libras corres-
pondientes a 1627 hasta 162964. Nuevamente cobra 1629 con cierto retraso, 
en enero de 1630, y ello en un memorial muy completo de registros para los 
órganos, donde se incluyen las 10 libras correspondientes a las afinaciones. 
El memorial reviste gran interés y desvela las habilidades de Beltrán como 
organero. Comienza enumerando diversos materiales necesarios para las re-
paraciones, como una aluda –cuero suave y fino, empleado para guantes, 
cubiertas de libros y también para los fuelles, que también recibe el nombre 
de badana–, cola, un trozo de bayeta para poner bajo el teclado y hierro 
«para las contras», pisas o pedales. A continuación, bajo el título Trompetas 
y Chirimías, enumera el gasto hecho en las diferentes partes o secciones de 
nuevos tubos para trompetas y chirimías de estaño y plomo; pies, lengüetas 
y una tabla para sustentar las chirimías y trompetas, así como registros de 
madera y hierro. De todo este trabajo cobró 10 libras, además de otras 10 
por afinar los instrumentos el año 162965. En el mismo memorial se incluye 
el pago por el porte de un órgano, probablemente el tercero de los tres que el 
título del memorial indica que se afinaron. Dada la fecha, es más que pro-
bable que se utilizara a requerimiento del maestro de capilla Comes para la 
celebración de las Honras del Patriarca, que conmemoraban el fallecimiento 
del fundador, el 6 de enero de 1611. Este órgano se situaría en el presbiterio, 
al igual que la espineta que figura a continuación, por cuyo porte se pagaron 
2 sueldos. Finalmente, en los interim de los oficios de 1630 y 1631 Beltrán 
cobró por afinar los órganos, el primer año completo 10 libras y el segundo 
solo la primera tercia 5 libras66, abandonando este cometido hasta 1633 en 
que falleció.

61  E-VApc, Asiento de los infantes de coro, acólitos, monaguillos, asistente, portero y cam-
panero, 1610-1823, sign. ACC-SF-144, f. 5r. Se encuentra en E-VApc, n.º 130. 

62  E-VApc, n.os 131-136 y 138-141. El n.º 141 citado por PieDra y climent, «Organistas 
valencianos de los siglos XVII y XVIII», p. 142.

63  E-VApc, n.os 142-143. El 143 citado por PieDra y climent, «Organistas valencianos de 
los siglos XVII y XVIII», p. 143.

64  E-VApc, n.os 145 y 146.
65  E-VApc, n.º 147.
66  «A… Beltrán por templar los órganos», E-VApc, Sacristía, hojas de salarios, Beltrán, 

1630-1631.
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Llegada de Raymundo Sessé (1631-1648)  

Tras el fallecimiento de Pedro Ximeno en 1630, el Colegio convocó oposi-
ción al puesto de coadjutor en abril de 1631: respondieron Raymundo Sessé 
y el catalán Bernardo Coll. El 8 de mayo siguiente fue nombrado Sessé, del 
que se dice que era natural de Tortosa67, como capellán primero sin salario. 
En julio de ese mismo año recibió 10 libras de ayuda de costa68, logrando 
un salario de 30 libras anuales en 163269. En 1633 recibe una ayuda de cos-
ta70, convertida en aumento de 10 libras desde septiembre de 163471. Al año 
siguiente se le concede otra ayuda de costa, «… atento que sirve el órgano 
sin compañero»72.

Organistas sustitutos (1633-1649)

Al fallecer Antonio Beltrán en junio de 1633, hay pagos esporádicos a 
organistas visitantes: ese mismo año se paga 6 sueldos a un organista anó-
nimo «... por aver tocado un día», y en 1634 a Geroni Valentí, organista 
de San Martín, en dos ocasiones, «... por tocar al órgano por la maña-
na el miércoles dela octava» de Corpus Christi y por asistencias diversas 
sin fechar: «... 2 lliures les quals me fan merset per los treballs y assistir 
aloffici deorganiste en dit colechi»73. En abril de 1635 consta la visita de 
Andrés Pérez, organista ciego de la catedral de Valencia, a quien se paga-
ron 4 libras por haber tocado en las Completas de Cuaresma «... afalta de 

67  «En 22 de abril (de 1631) despacharon editos para segundo organista con treynta días 
de plaço, para sacerdotes de primera capellanía, y no siéndolo, segunda capellanía, y salario 
conforme la habilidad de cada uno. En 8 de mayo de 1631, los señores rector y colegiales 
perpetuos y electores, se juntaron en el aposento rectoral... para nombrar la plaça al segundo 
organista con primera capellanía, y nemine discrepante nombraron a mosén Raymundo 
Sessé, natural de Tortosa...». En E-VApc, Libro de Nominaciones, sign. ACC-SF-140, f. 7r. En 
adelante se citará sin signatura. A Sessé no se le otorgó salario. Citado por PieDra y climent, 
«Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», p. 144.

68  E-VApc, Sacristía, carta de pago 5-7-1631.
69  E-VApc, Libro de Determinaciones I sign. ACC-SF-157, f. 35. En adelante Libro de 

Determinaciones.
70  E-VApc, Sacristía, carta de pago 24-9-1633, 10 libras.
71  E-VApc, Libro de Nominaciones, f. 8r y Libro de Determinaciones I f. 37. Citado por 

PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», p. 145.
72  E-VApc, Sacristía, Libro de Cuentas 1635, 11-4-1635.
73  E-VApc, Sacristía, organista anónimo 6 sueldos, gasto menudo 28-8-1633. Geroni 

Valentí, gasto menudo 21-6-1634 y recibo 28-12-1634.
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otro organista»74. En enero de 1636 vuelve Geroni Valentí cobrando 2 li-
bras «… per aber asistit als officis de organiste en dit colechi per les enfer-
metats y ausències de mosén Raymundo en lo any 1635…», y en diciem-
bre 16 sueldos más75. Por fin, el 8 de mayo de dicho año 1636 se pusieron 
edictos para una plaza de organista a la que quizá no se presentó más que  
Sessé, y el 6 de julio siguiente se pusieron nuevamente. En septiembre opo-
sitó Joan de Rueda de Teruel, siendo seleccionado finalmente Raymundo  
Sessé «… con todos los emolumentos y plaça entera de organista… con pau-
to y condición expresa nec aliter nec alias que mientras el dicho viniere es-
tando ausente enfermo o sano y faltare a su ministerio haya de dar persona 
sufficiente a conoscimiento del Colegio que taña por él y a su costa con que 
no exceda la falta de ocho días…»76. A partir de 1637 Sessé, como correspon-
de al puesto de organista, cobró 100 libras de salario además de las distri-
buciones, gozando además de casa o pago por ella77, hasta su muerte el 22 
de agosto de 164878. Tras la muerte de Sessé, «… y ausencia de Castelló asta 
el día de San Mauro...», acudió a tocar Andrés Pérez, organista de la Seu79. 
Cabe mencionar a Jacinto Barberán, acólito de la Seu que desde agosto de 
1640 enseñó música a los infantillos, fue nombrado capellán segundo en 
1644, y primero en 1649 a condición de continuar su tarea docente y además 
ejercer de organista suplente siempre que hiciera falta80. 

Mantenimiento de los órganos: Juan Mons  
y Jusepe Merino (1633-1640)

Con la desaparición de Beltrán, las reparaciones se hacen esporádica y 
puntualmente: en 1633 Jusepe Merino –quizá pariente de Baltasar, que tra-

74  E-VApc, Sacristía, Andrés Pérez, recibo 15-4-1635.
75  E-VApc, Sacristía, Geroni Valentí, recibo 15-1-1636 y gasto menudo 23-12-1636.
76  E-VApc, Libro de Nominaciones. En el f. 9v constan los edictos y se consigna a conti-

nuación la oposición de Joan de Rueda en septiembre. En el f. 10r se consignan los nuevos 
edictos. En los ff. 11r-v se consigna la elección de Sessé a 4-12-1636. Citado por PieDra y 
climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», pp. 145-146.

77  E-VApc, Sacristía, hojas de salarios, 1637-1648.
78  E-VApc, Libro de Nominaciones, f. 11r margen izquierdo.
79  E-VApc, Sacristía, recibo 4-12-1648. Efectivamente, sabemos que Castelló llegaría en 

octubre de 1648 por las hojas de distribuciones, pasando a cobrar salario en octubre de 1650.
80  E-VApc, Libro de Nominaciones, ff. 16r y 22v: capellanía 2.ª en 1644 con 25 libras por 

enseñar a los infantes y primera en 1649 sin salario, enseñando a los infantes y «… solo con 
las distribuciones y emolumentos de capellán primero con obligación de cantar su boz como 
antes. Pero por quanto à más de su boz, es hábil en tocar el órgano, y algunas vezes en la 
dicha capilla ha suplido la falta del organista, se le da dicha capellanía primera con obliga-
ción de que haya de tañer el órgano en las enfermedades ausencias, y faltas del organista».
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bajó en el Colegio en 1608–, repara los fuelles del órgano grande81, cuatro en 
total según un documento de 167282. En 1634 Juan Mons –quien fabricó el 
órgano de la iglesia parroquial de Fuente la Higuera, limítrofe con la Mancha 
castellana–83, «adereza» el organito situado en la capilla de Nuestra Señora 
de la Antigua84; puesto que entre 1634 y 1637 no se producen reparaciones 
o afinaciones, la construcción de un nuevo órgano grande hace suponer que 
presentaba problemas serios, o no se ajustaba a la rápida evolución sonora 
del primer tercio del siglo XVII. Mons regresa en 1637 para reparar y afinar 
el órgano pequeño del coro en dos ocasiones, y en una el de la capilla de 
Nuestra Señora de la Antigua85. En 1639, mientras los organeros francisca-
nos trabajaban vuelve como afinador; en 1640 instala los fuelles o manchas 
del órgano pequeño del coro, y posteriormente afina el portativo, trasladado 
frente a la capilla de San Mauro86. 

Los órganos de los frailes franciscanos (1638-1641)

En noviembre de 1638 se había suscitado la necesidad de construir nue-
vos órganos: los colegiales eligieron a los organeros que habían construido el 
de la Seo87 y en enero de 1639, «se determinó se consultasse con algunos or-
ganistas qué podría costar un órgano como se offrecen los Padres Catalanes 
de hazer para la Iglesia»88. El 13 de febrero de 1639, los colegiales acordaron 
llamar a los frailes, aunque Gil Trullench no se mostró de acuerdo, salvo con 
un presupuesto previo –pese a saber que los religiosos solo aceptarían una 
limosna y el gasto de los diferentes materiales–, y de que los órganos fue-
ran del mismo tamaño, aprovechando así la caja y evitando las obras. Este 
extremo fue objeto de polémica hasta el punto que, desde aquel momento, 

81  E-VApc, n.º 151.
82  E-VApc, n.º 152.
83  «… sobre la mencionada Capilla de San Juan Bautista –actual del Corazón de Je-

sús–, se ubicó en 1644 un órgano a cargo del factor Juan Mons, cuyo coste ascendió a 300 
libras…». DelicaDo, Francisco Javier, y BioSca, Vicente: «La iglesia parroquial y casa-abadía 
de Fuente la Higuera», en Ars Longa, 7-8 (1996-1997), p. 59.

84  E-VApc, n.º 153. PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», 
p. 146, citan el apunte del Libro de Cuentas 1634.

85  E-VApc, n.os 155-156. 
86  E-VApc, n.os 159, 165-166 y 169-170.
87  E-VApc, n.º 157.
88  E-VApc, n.º 158. Los «Padres catalanes» eran frailes franciscanos. Piedra aporta casi 

todos los documentos del Libro de Determinaciones; entre los que no incluye está este.
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Trullench votó siempre negativamente a todos los acuerdos89. También puso 
objeciones a que los frailes residieran en el Colegio, aunque el abogado no 
había visto impedimento legal90. Finalmente, entre el 11 de abril y la prima, 
mensis de junio, de 1639, se determinó proveer a los frailes de todo lo que 
necesitaran y además se decidió también «… que se abriesse una puerta 
para subir a las tribunas que están encima las capillas nuestra señora y san 
Vicente y... se abriesse otra puertecita para el secreto del órgano y que se 
rompiesse la cornisa y se entrasse en la pared en que ha de estar arrimado 
el órgano…»91. Esta posición se corresponde con las tribunas que se encuen-
tran del lado del Evangelio, a la izquierda mirando al presbiterio y en el 
lugar en que se ubicaba el órgano de Bordons. En abril de 1640 hubo de 
aprobarse la apertura de la puerta para entrar en el secreto desde el aposento 
de un colegial; en esta ocasión además de Trullench, también el rector votó 
en contra92. Piedra relata que, «... el Padre Antonio Llorens enfermó de gra-
vedad y murió en marzo de 1640… fue enterrado en el panteón de los cape-
llanes de esta Capilla de Corpus Christi»93. Los frailes repararon y mejoraron 
también el órgano menor fabricado por Girón94, y en octubre el organista de 
la catedral Andrés Pérez y otras dos personas, fueron llamadas «… vean si 
el órgano del Colegio que han hecho los Padres Franciscos es aceptable»95. 
En cuanto a la limosna, hay dos documentos de abril de 1641, uno de ellos 
memorial del gasto menudo por la compra, de tornillos a las zapatillas de los 
frailes, pasando por maderas diferentes y pomos para tapar algunos tubos, 
al tiempo que el manchador hubo de dar aire al órgano mientras se afinaba, 
entre el 28 mayo de 1640 y el 30 de abril de 164196; observamos en dicho 
memorial, que en mayo de 1641 se trabajaba en el órgano pequeño, para el 
que dejaron escrito unas instrucciones de uso de los registros. En noviembre 
de 1641, con el órgano ya finalizado, el prior de los franciscanos autorizó el 

89  E-VApc, n.º 160. Citado por PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos 
XVII y XVIII», p. 146. 

90  E-VApc, n.º 161. Citado por ibidem, p. 146, aunque da como fecha 28 de febrero, 
siendo en realidad 28 de marzo.

91  E-VApc, n.os 162-163. El 162 citado por ibidem, p. 146. No menciona el n.º 163.
92  E-VApc, n.º 168.
93  PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII», p. 147. El en-

tierro costó 15L 7S. E-VApc, n.º 173.
94  E-VApc, n.º 171.
95  E-VApc, n.º 172. Citado por PieDra y climent, «Organistas valencianos de los siglos 

XVII y XVIII», p. 146.
96  E-VApc, n.os 174-175. 
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cobro de una limosna de 700 libras por la construcción del órgano97. Entre 
esta fecha y 1647 solamente se arreglaron los fuelles en marzo de 1647 y la 
cerrajería del órgano grande unos días después98. Parece claro que los frailes 
aprovecharon los materiales de los órganos existentes de Bordons y Girón, 
aunque fue necesario también realizar compras suplementarias. La crisis 
económica, la presencia de Antonio Beltrán haciendo el mantenimiento de 
los órganos hasta su fallecimiento en 1633, así como la construcción de los 
nuevos entre 1639 y 1641, da paso a una etapa de desatención de los instru-
mentos hasta 1647, inmediatamente antes de la llegada de la epidemia de 
peste a la ciudad. 

CONCLUSIONES

Como en los demás aspectos de la capilla musical del Patriarca, compro-
bamos que los organeros contratados a lo largo de este periodo eran bien 
conocidos en los territorios de la Corona de Aragón. Si bien mientras era 
Narcís Leysa el responsable activo de la capilla, se optó por acudir al catalán 
Bordons, observamos que en la siguiente e inmediata etapa se escoge un 
organero de arraigo aragonés que está además activo en Castilla. Esta elec-
ción no es casual, pues la fundación del arzobispo Juan de Ribera obedecía 
a un proyecto de marcado carácter político para la promoción de la Casa 
de Austria en el contexto de los mandatos emanados del Concilio de Tren-
to. Durante la primera mitad del siglo XVII fueron diferentes los organeros 
que pasaron por el Colegio: la familia Merino, Baldiri Sotera, Juan Mons 
y Pau Çabater. El propio Antonio Beltrán, según es habitual en la época, 
es lo suficientemente hábil como para realizar él mismo el mantenimiento 
de los instrumentos. Desconocemos si fue la ausencia de organero lo que 
provocaría al avanzar el siglo su grave deterioro, hasta hacerse necesaria su 
sustitución por el de los padres franciscanos; sería deseable que la presente 
aportación sirviera para al menos establecer una hipótesis sobre las posibles 
diferencias sonoras entre el órgano de Bordons y el de los frailes francisca-
nos para analizar si su sustitución pudiera haber sido, más una cuestión mu-
sical que técnica. Entre 1647 y 1701 la documentación de archivo muestra 
que el mantenimiento y mejora dejaría también que desear al menos hasta 
1664, en que se produjo una importante intervención del zaragozano José 
de Sesma. Será en una segunda parte en la que se podrán ofrecer todos los 
detalles al respecto.

97  E-VApc, n.º 176.
98  E-VApc, n.os 177-178. 
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ANEXO

Documentación Del arcHivo De corPuS cHriSti (e-vaPc) reFerente a loS 
órGanoS De la caPilla Durante el SiGlo xvii (De 1603 a 1647)

En este anexo se encuentra la documentación del Archivo de la Sacristía 
del Real Colegio de Corpus Christi (E-VApc); la información se presenta en 
orden cronológico de la siguiente manera: los trabajos del organero Bor-
dons, los de Girón, y finalmente los de Merino, según procedan de las Cajas 
de E-VApc, Gasto General (sin catalogar), del legajo E-VApc, sign. 1-6-2-5 
(Armario 1- Legajo 6- Estante 2- Número 5) y de las Cajas de recibos, cartas 
de pago, memoriales, salarios y gasto menudo de E-VApc, Sacristía (sin ca-
talogar); en ausencia de documentos en las Cajas, se presentan apuntes de 
los Libros de gastos de E-VApc, Sacristía –cuya información concuerda con 
la documentación de las Cajas–, y en alguna ocasión por ofrecer información 
complementaria. 

En algunos casos, a falta de documentos en Sacristía, ha sido necesario 
aportar información procedente del Libro de las cuentas de construcción y 
fábrica del Colegio de Corpus Christi, sign. ACC-SF-183c, conocido como Li-
bro de Fábrica, quedando indicadas con la foliación correspondiente a pie de 
página del artículo.

Seguidamente se pueden consultar los documentos referentes a los orga-
nistas Antonio Beltrán, Pedro Ximeno, Raymundo Sessé y otros que acudie-
ron esporádicamente, así como las afinaciones, reparaciones y mejoras reali-
zadas por diversos organeros –Joan Martí, Pau Çabater, Juan Mons y Jusepe 
Merino–, y el propio Antonio Beltrán. Se ofrecen las referencias documenta-
les de los salarios y de las remuneraciones de Antonio Beltrán, Pedro Xime-
no y Raymundo Sessé, pero por ser una documentación repetitiva y larga, se 
ha omitido su incorporación a este anexo. Además, hay que añadir el Asiento 
de los infantes de coro, acólitos, monaguillos, asistente, portero y campanero, 
1610-1823, sign. ACC-SF-144, donde se encuentra el acuerdo firmado con 
Pau Çabater en 1616 para el mantenimiento de los órganos.

Finalmente, y en el orden cronológico correspondiente, se aporta docu-
mentación de la construcción de los nuevos órganos en 1639, por los frailes 
franciscanos catalanes; la documentación procede de las Cajas de E-VApc, 
Sacristía, antes mencionadas (o de los Libros de gastos de E-VApc, Sacris-
tía), del Libro de las Determinaciones I y II sign. ACC-SF-157 y de E-VApc, 
sign. 1-6-2-5.

Toda esta documentación ha sido numerada para facilitar su identifica-
ción; las referencias a pie de página del artículo aparecerán de la siguiente 
manera: E-VApc, numeración en el anexo (ej: E-VApc, n.º 1).
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Los documentos citados no presentes en el anexo serán referenciados de 
la siguiente manera: E-VApc, Sacristía, documento que se menciona o cita, 
signatura si la hay, foliación, fecha.

Se han puesto puntos suspensivos en las citas donde se omite texto, y en-
tre paréntesis puntos suspensivos en las secciones donde el texto es incom-
prensible. Si se añade alguna palabra se pone entre corchetes.

SIGLAS

E-VApc:  España-Valencia, Archivo del Patriarca de Valencia.
E-VAc:  Archivo de la Catedral de Valencia.

DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO

E-VApc. Asiento delos infantillos moços de coro, acólitos, monaguillos, 
asistente, portero y campanero, 1610-1823. Sign. ACC-SF-144. 

E-VApc. SacriStia. Hojas de salarios anuales por tercias. [Sin catalogar]
E-VApc. Libro de Determinaciones I. Sign. ACC-SF-157. 
E-VApc. Libro de las cuentas de construcción y fábrica del Colegio de Corpus 

Christi, sign. ACC-SF-183c.
E-VApc. Libro de Nominaciones. Sign. ACC-SF-140.
E-VApc. SacriStia. Recibos, órdenes de pago, memoriales, edictos y gasto 

menudo. [Sin catalogar]
E-VAc. Legajo 1391.

Órganos de Francesc Bordons (1603-1605) 

1. E-VApc, Gasto General, recibo, 7-6-1603. Anverso: «Albarà deles sent lliures a Francés 
Bordons seli donaren en Barcelona per conte dels orguens del colegi del Senyor Patriarcha». 
Reverso: «Pagará per esta primera de cambi… a ponç de vi sent lliures valencianes per la 
valor rebudes ací per Sebastià Rabaça adroguer y asentarles a compte perla de avís… ab 
tots». [Firma Juan Narcís Leysa, 100L].

2. E-VApc, Gasto General, carta, 10-6-1603: «A 7 de juny doní al mestre Francés Bordons 
sent lliures les quals sean tret a pagar a Pons de Vi mercader que esta enla botiga de Caspe 
ala Merçé va ab çedula mía y les raons percarta de avís que es esta. Vostra merced sera servit 
seli paguen, yo efet molt gran negoci ab la mia vinguda y tindrà lo Patriarca mon señor los 
millors òrguens que seran en España de son tamany. Lo demés per ala vista que sera plaent 
en nostre senyor Patriarca Sant Joan guarde (...) a vostra merced de Barcelona a 10 de juny». 
[Firma Juan Narcís Leysa].

3. E-VApc, Gasto General, recibo, 20-6-1603. Anverso: «Se a de fer lliurança de les 100 lliures 
que així ho mana lo Patriarca mon Senyor». Reverso: «Confese jo Francés Bordons organista 
de la ciutat de Solsona aver rebut de mosén Joan Narcís Leysa prevere i mestre de chapela 
de la seu de Valensia sent lliures –100L– moneda barcelonesa les quals reb per prencipi de 
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pagament de los òrguens que tinc de a fer per al Colegi del senyor Patriarqua i Arquebisbe 
de Valensia los quals òrguens tinc de donar acabats dins Valensia dins tot lo mes de octubre 
primer vinent i per la veritat fas la present de ma mà pròpia a vint de juny 1603». [Firma 
Fransés Bordons organista, 100L].

4. E-VApc, Gasto General, recibo, 11-7-1603: «A Pons de Vi, 100L. Mossén Joan Josepe 
Agorreta nuestro maiordomo de hazienda del dinero de vuestro cargo daréis y libraréis à Pons 
de Vi mercader vezino de Valencia cien libras moneda valenciana las quales le mandamos 
librar por tantas que mossén Joan Narcís Leysa los ha sacado apagar avos mesmo por su 
cédula de cambio su fecha en Barcelona en 7 de Junio más cerca pasado, las quales dio 
a Francisco Bordons organista a quenta de los órganos que haze para nuestro Collegio y 
sacaréis lapartida que ansí libraredes conla qual y dicha cédula decambio y la carta de pago 
del dicho Bordons y restitución desta nuestra librança con firma de nuestro constructor 
infrascrito de cómo queda redactada enlos libros de nuestra contabilidad. Dichas cien libras 
se los pasarán en quenta. Datado en nuestro Palacio Arçobispal de Valencia en 5 de Julio de 
1603». [Firma el Patriarca Arzobispo de Valencia. Abajo Agorreta confirma haber hecho el 
pago].

5. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, letra de cambio, 17-9-1603: «Pagarà vuesa merced per esta primera 
de cambi a Pons de Vi sent lliures valencianes per la valor (…) De Sebastiá Rabasa droguer 
(…) A conte dels orguens que fas per mon senyor lo patriarqua». [Frances Bordons organiste, 
100L].

6. A E-VApc, Leg. 1-6-2-5, carta de pago, 8-11-1603: «Ahir fonch en ma posada Ponç de Vi 
ab la cedula de mestre Bordons que es la que envíe [doc. 5], la lletra es sua y sense ningún 
dubte la pot pagar vostra mercé [que] per estar mal no soc lo portador, guarde molt (…) a 
vostra mercé. De casa a 8 de noviembre». [Dirigida a mosén Agorreta, firmada por Narcís 
Leysa, 100L].

7. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, orden de pago, 27-11-1603: «Mossén Joan Josepe Agorreta nuestro 
maiordomo de hazienda deldinero de nuestro cargo daréis y libraréis á Pons de Vi mercader 
cien libras moneda valenciana las quales le mandamos librar por el valor de otras tantas que 
por su cédula de cambio ha sacado a pagar Nos mismo Francisco Luis Bordons organista 
vezino de Barcelona su fecha de la cédula en Barcelona en 17 de setiembre más cerca pasado 
y son a quenta de la hechura del órgano que nos haze para nuestro Collegio y sacaréis la 
partida que ansí giraredes con la qual y dicha cédula de cambio con elconsenso en ella y 
restituyendo esta nuestra librança con firma de nuestro contador infrascrito decomo queda 
reflejada en los libros de nuestra contabilidad dichas cien libras se hos pasarán en quenta... 
Palacio arçobispal de Valencia». [Firman Patriarca y canónigo Mallén, 100L].

8. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 30-11-1603: «A Pons de Vi para en quenta de los órganos. Yo 
Pons de Vi he rebut per la taula de Valencia cent lliures les quals me lliurà el señor mosén 
Agorreta, 100L».

9. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 30-11-1603: «Jo Frances Bordons organiste tinc rebuts de
mans de mosén Agorreta quatre cents reals castellans per a pagar lo port dels òrguens  
de monseñor lo Patriarqua de Solsona a la present siutat ab quatre cavalgadures i dos omens. 
Fet de ma mia propia a 30 de novembre 1603, 38L 6S 8D».

10. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 25-12-1603: «A Sebastián de Hoviedo por la talla de los 
órganos pequeños, 4 pilastras y 4 chanbranos». [Firma Sebastián de Hoviedo, 7L 13S 4D].
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11. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 27-12-1603: «A los maestros delos óganos por su ración en 
dinero de una semana amás del pan y vino según la orden del Patriarca mi señor». [Firma 
Pedro Roiz, 4L 13S].

12. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 13-1-1604: «A Francisco Bordons a quenta de los órganos 
del Colegio». [Firma Francisco Bordons, 180L].

13. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 16-1-1604: «Señor mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a Juan Bernat… de una sarria99 de carbón y de una sávana y dos 
servilletas para los horganistas que hacen los hórganos del Colegio del Patriarca mi Señor, 
2L 19S 6D».

14. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 31-1-1604: «Señor mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a maese Simón Acevedo carpintero veinte y hocho reales castellanos 
á quenta del estajo que tiene en haçer la caja y talla y bastimentos del hórgano grande del 
colegio del Patriarca mi señor, los quales trabajaron su dicho estajo domingo a 25 y lunes a 
26 de la presente semana, maestre Simón y dos hoficiales». [Firma Pedro Roiz, 2L13S 8D].

15. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 31-1-1604: «Señor mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a maese Simón Acevedo a quenta del estajo que tiene en haçer la caja 
y talla y bastimentos del hórgano grande del colegio del Patriarca mi señor, y estos treinta 
reales son para pagar a Batista Giner a quenta de los ciento veinte reales castellanos que le 
da el sobredicho maestre Simón Acevedo a Batista Giner por hacer dicha talla del hórgano 
grande». [Firman mossén Agorreta, Simón Acevedo y Pedro Roiz, 2L 17S 6D].

16. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 1-2-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a los horganistas que hazen los hórganos del Colegio del Patriarca 
mi señor… son de la ración de siete días desta semana contando de hoy lunes a 1 del presente 
a Domingo viniente (…) de limpiarles la ropa (...) y de platos y hollas. Suman las dos partidas 
lo contenido en la presente cédula». [Firma Pedro Roiz, 3L 13S 6D].

17. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 9-2-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a los horganistas que hazen los hórganos del Colegio del Patriarca 
mi señor… son de la ración de siete días desta semana hasta el Domingo primero viniente… 
de limpiarles la ropa... Suman las dos partidas lo contenido en la presente cédula». [Firma 
Pedro Roiz, 3L 12S 9D].

18. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 14-2-1604: «Señor mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a maese Simón Acevedo carpintero… a quenta del estajo del hórgano 
grande del colegio del Patriarca mi señor en hacerle la caja y bastimento y talla de dicho 
órgano por dos jornales que ha trabajado un oficial el qual gana seis reales castellanos por 

99  «Sarria: un género de red hecha de tomiza, dentro de la qual recogen la paja para 
llevarla a vender, y encerrala, úsase en Valencia, y en otras partes: y assí tengo por cierto 
ser nombre Arábigo, y traer origen del verbo Hebreo tsarar, ligare». En covarruBiaS orozco, 
Sebastián: Tesoro de la Lengua Castellana o Española compuesto por el Licenciado Don Sebas-
tián de Covarruvias Orozco... (Madrid, por Melchor Sánchez, a costa de Gabriel León, 1674), 
http://www.cervantesvirtual.com (consultado: octubre 2020).
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jornal que montan lo contenido en la presente cédula». [Firman Pedro Roiz y Simón de 
Acevedo, 1L 3D].

19. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 16-2-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a los horganistas que hazen los hórganos del Colegio del Patriarca 
mi señor… son de la ración de siete días desta semana hasta el Domingo primero viniente… 
[más] por limpiar la ropa suman las dos partidas». [Firma Pedro Roiz, 3L 11S].

20. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 21-2-1604: «Señor mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a maese Simón Acevedo carpintero… por quatro jornales que se ha 
trabajado en el estajo que tiene en hazer la caja y bastimento y talla del hórgano grande del 
colegio del Patriarca mi señor». [Firman Pedro Roiz y Simón de Acevedo, 1L 10S 8D].

21. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 22-2-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a los horganistas que hazen los hórganos del Colegio del Patriarca 
mi señor… son de la ración de siete días desta semana contando a veinte dos del presente 
hasta el Domingo todo el día [más] por limpiar la ropa suman las dos partidas». [Firma 
Pedro Roiz, 3L 11S 8D].

22. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 27-2-1604: «Digo yo Antonio Martínez tornero 
que he recebido del señor mosén Juan Jusepe Agorreta… por precio de diezisiete polichas y 
honze manillas para los hórganos del colegio del Patriarca mi señor, los quales tengo librados 
para dichos hórgano». [Firma Antonio Martínez, 3L 7S 1D].

23. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 28-2-1604: «Señor mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a maese Simón Acevedo carpintero (…) a quenta del estajo que tiene 
en açer la caja y bastimento y talla del hórgano grande del colegio del Patriarca mi señor». 
[Firman Pedro Roiz y Simón de Acevedo, 1L 18S 4D].

24. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 1-3-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a los horganistas que hazen los hórganos del Colegio del Patriarca 
mi señor… son de la ración de siete días desta semana contando de oy lunes 1 de março asta 
el Domingo por todo el día. [Más] por limpiar la ropa suman las dos partidas». [Firma Pedro 
Roiz, 3L 13S].

25. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 6-3-1604: «A quenta del estajo de hacer la caja y bastimento 
y talla del hórgano grande y adobar el hotro pequeño y estos dineros son para conplimiento 
delos ciento y veinte reales castellanos que doy a Batiste Jiner por la talla que ha hecho para 
el hórgano grande». [Firman Pedro Roiz, Simón de Acevedo y Juan Baptista Giner, 8L 12S 
6D].

26. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 15-3-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a los horganistas que trabajan en los hórganos del Colegio del 
Patriarca mi señor… son dela semana pasada que començó a correr domingo a 7 de março 
y feneció el sábado a 13 del dicho [más] por lavarles la ropa». [Firma Mosén Antonio José 
Pérez, presbítero, 3L 12S 7D]. 

27. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 20-3-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra 
merced mandará pagar a los horganistas por la ración ordinaria que seles da cada semana, 
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contando del domingo a 14 de março y feneció hoy sábado a, 20 [más] por el lavarles la 
ropa». [Firma Mosén Antonio José Perez, presbítero, 3L 13S].

28. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 20-3-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra 
merced mande pagar a maestre Simón Azebedo carpintero… por seis días que ha trabajado 
es a saber desde el lunes pasado que contaríamos 15 de março hasta hoy sábado que 
contamos 20 de dicho mes, y son a quenta del estajo delos hórganos del Colegio del Patriarca 
mi señor». [Firma Mosén Antonio José Pérez, presbítero, 2L 6S].

29. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, orden de pago, 26-3-1604: «Apoca fermada per Francés Bordons 
organiste a Joan Joseph Agorreta prevere, de quatrecentes setanta lliures a compliment de 
huitcentes sinquanta lliures del señor Patriarcha compresos lo port de aquells y altres gastos 
fets en Valencia, 470L».

30. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 7-4-1604: «Señor Mossén Agorreta vuestra merced 
mande pagar a maestre Simón Azebedo carpintero… aquenta del estajo delos órganos dela 
yglesia del Colegio del Patriarca mi señor». [Firman Mosén Antonio José Pérez, presbítero, y 
Simón de Acevedo, 2L 17S 6D].

31. E-VApc, Gasto General, recibo, 14-4-1604: «Nosotros mosén Antonio Joan Pérez 
presbítero beneficiado en la Seo de Valencia y Christóbal Vives escopetero, habitadores 
en dicha ciudad, hazemos testigo como mastre Simón Azebedo carpintero confiesa haver 
recebido del señor mosén Joan Josepe Agorreta presbítero... a cumplimiento de ochenta 
libras, las quales le prometieron porel estajo delos dos Hórganos dela yglesia del Collegio 
del Patriarca mi señor». [Firman mosén Antonio Joan Pérez, Cristòbal Vives y Simón de 
Acevedo, 15L].

32. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 11-6-1604: «A Simón de Acevedo carpintero, por tantas 
mejorías echas en el destajo del ornato de los órganos». [Firma él mismo, 7L 13S 4D].

33. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 1-9-1604: «Señor mosén Agorreta vuestra merced 
mande pagar a Baldiri organista trenta sueldos por el trabajo de descomponer y sacar todos 
los cañones, o flautas de los dos órganos dela yglesia del Collegio del Patriarcha mi señor pa 
poder dorar las cajas demadera donde estavan dichas flautas». [Firma mosén Antonio José 
Pérez, presbítero,1L10S].

34. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 6-12-1604: «Señor mosén Agorreta vuestra 
merced mande pagar alas personas infrascritas las quantidades abaxo contenidas [siguen 
varios apuntes que no guardan relación con la capilla de música] … a Baldiri organista por 
el trabajo de componer y templar los órganos dela yglesia del Collegio del Patriarcha mi 
señor, 2L 6S».

35. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 18-1-1605. Anverso: «A mosén Arcís por el pago 
echo en su casa por Bordons organista que vino de Cataluña para afinar los órganos del 
colegio». Reverso: «Señor Agorreta vuestra merced mandará pagar a mosén Arçís (…) para 
los alimentos que ha dado. Y hagora de presente da en su casa a, Bordons organista catalán, 
alqual ha hecho venir por orden del Patriarcha mi señor pa componer y templar los dos 
órganos de la yglesia del Collegio del Patriarcha mi señor». [Firma Mosén Antonio José 
Pérez, presbítero, 100R].
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36. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 28-1-1605: «A Francisco Bordons por afinar los órganos 
del colegio y venir de Solçona reyno de Cataluña a Valencia para dicho effeto…». [Firma él 
mismo, 50L].

37. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 23-5-1605: «A mosén Dionys Martín de gastos echos por 
este en componer los órganos dela iglesia del colegio: quatro libras y media de cuerda gruesa 
de cáñamo para las manetas a dos y dos por libra, suman 9S 9D. Dos campanillas, 3S. De 
çorriaga y hilo, 1S [=] 13S 9D». [Firma Dionys Martín y adjunta memoria].

Órganos de Claudio Girón (1607-1608) 

38. E-VApc V, Leg. 1-6-2-5, recibo, 27-1-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor». 
[Firma Miguel Barberá, por no saber escribir Girón, 19L 3S 4D].  

39. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 3-2-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor». [Firma 
Francisco Yguote por Girón. No indica la suma pagada]. 

40. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 5-2-1607: «A Simón de Acevedo por el precio de tantas 
tablas çecas para la obra del órgano que haze Claudio Girón para el Colegio la qual madera 
y la demás que se gastara en dichos órganos viene a cargo del Colegio». [Firma Simón de 
Acevedo, 14L 7S 6D].

41. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 10-2-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor». [Firma 
Narcís Leysa por Girón, 6L 14S 2D].

42. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 14-2-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor… 
para pagar unas planjas de estaño vaziadas que ha mercado del hierno de Baldiri organista, 
pesaron dos quintales y dieciocho libras el quintal de ocho libras, y el arroba que es delgada 
sale a dos libras, las quales planjas son para los órganos, 17L 4S». [Firma Narcís Leysa por 
Girón].

43. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 17-2-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar los jornales de él y sus officiales». [Firma Narcís Leysa por Girón, 
7L 9S 6D].

44. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 19-2-1607: «A Alons Hots Alemany por… hazer una buelta 
doble de ladrillo llana enel saguán del coro dela yglesia del colegio del Patriarca mi señor, 
arrasada de callerones, hazer escalones pasubir ensima de dicha buelta, paymentarla, 
repararla… cavar la paret y a encarar los caños delos fuelles del órgano nuevo, y poner todos 
los pertrechos es a saber hieso, ladrillo, cal y todo lo demas que fuere neçesario padereçar 
dicha buelta con perfición... 19L 3S 4D».
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45. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 21-2-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar los jornales de él y sus oficiales (...) para pagar dos quintales dos 
arrobas y veinte tres libras que han pesado unas planjas de estaño que ha mercado (...) 21L 
5S 11D». [Firma mosén Antonio José Pérez por Girón].

46. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 23-2-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar los jornales de él y sus officiales». [Firma Narcís Leysa por Girón, 
6L 4S 7D].

47. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 28-2-1607: «A Simón de Acevedo carpintero por el precio 
de tanta madera comprada por quenta del colegio para la obra de los órganos, 3L 2S 7D».

48. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 3-3-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, los 
quales son para pagar los jornales de él y sus officiales». [Firma mosén Antonio José Pérez 
por Girón, 7L 11S 5D].

49. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 10-3-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor». [Firma 
mosén Antonio José Pérez por Girón, 7L 19S 1D].

50. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 16-3-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor… las 
quales son papagar seis dosenas depieles dichas baldreses, o, badanas que se ha mercado de 
Rafael Comes guantero, 11L 10S». [Firma mosén Antonio José Pérez por Girón]. 

51. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 17-3-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, los 
quales son para pagar los jornales de él y sus officiales». [Firma mosén Antonio José Pérez 
por Girón, 7L 3S 9D].

52. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 24-3-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar los jornales de él y sus officiales». [Firma Sebastián Martínez por 
Girón, 7L 3S 9D].

53. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 29-3-1607: «A Joan Benat por el precio de tantas tablas de 
madera vieja compradas para la obra del órgano del mestre Claudio Girón». [Firma mosén 
Antonio José Pérez por Girón, 5L 5S].

54. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 30-3-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar los jornales de él y sus officiales». [Firma Fco. Uguet por Girón, 
7L 19S 1D].

55. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 2-4-1607: «A Joan Bernat para pago del siguiente memorial 
de cosas que compraron para las obras del órgano de Claudio Girón, 5L 11S 6D»:



NASSARRE, 36, 2020, pp. 235-273. ISSN: 0213-7305

260   MIREYA ROYO CONESA

«Por tantos clavos de a 
quarenta y de Génova.                                                                                                                                          
Por dos cucharas de 
hierro y por tanta 
almagra y pez griega.                                                                                                                        
Por una libra de azogue.                                                                                                                                          
Por tres libras de estaño.                                                                                                                                          
Por tantas plumas 
pal órgano.                                                                                                                                          
Por diez libras de 
cola pal órgano.                                                                                                                                          

Por cien clavos de Génova.                                                                                                                                          
Por tres anillas  con 
sus tornillos palos 
fuelles del órgano.                                                                                                                                          
Por dos armelles de 
hierro pa una sierra.                                                                                                                                          
Por un hierro quadrado de 
palmo y medio pal órgano.                                                                                                                                   
Por dos clavos pal órgano.                                                                                                                                          

Por una llave con su 
martillo patemplar 
el claviórgano.                                                                                                                                  
Por una sarria de carbón 
pa soldar los cañones delos 
órganos». 

[Firma mosén José Antonio 
Pérez, presbítero].

56. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 7-4-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, los 
quales son para pagar los jornales de él y sus officiales y un hilo de hierro». [Firma Joan 
Baptiste Giner, ymaginari, por Girón, 9L 2S 1D].

57. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 14-4-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar los jornales de él y sus officiales y quatro libras de hilo de lautón». 
[Firma Guillem Roca, obrer de vila, por Girón, 7L 9S 6D].

58. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 20-4-1607: «A Claudio Girón, para seis arrobas delgadas de 
estaño de barras marcadas de Inglaterra y dos quintales de plomo, todo esto es pa hundir y 
vaziar todas las flautas que han de estar delante del órgano». [Firma Guillem Roca, obrer de 
vila, por Girón, 34L 16S 2D].

59. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 21-4-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar los jornales de él y sus officiales, y para pagar ocho libras de évano 
para el juego de las teclas de dicho órgano y cinco varas de fustán blanco pa fundir los 
cañones de dicho órgano». [Firma Guillem Roca, obrer de vila, por Girón, 8L 8S 9D].

60. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 24-4-1607: «Para tanta madera que se ha mercado pala obra 
de la caxa del órgano que labra hagora Claudio Girón… es 54 palmos de biga… 16 palmos de 
quartón… y dos tablas de fulla». [Firma mosén Antonio José Pérez, 4L 3S 8D].

61. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 24-4-1607: «A Claudio Girón para pagar a la viuda Martínez 
por la pensión del organero, gastos diversos de 28 de enero a 28 de mayo, 6L 10S 4D».

62. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 27-4-1607. Anverso: «Claudio Girón, para pagar a Joan 
Baptista Giner escultor, por la talla que ha labrado pa la caxa del órgano que dicho Claudio 
hagora haze». Reverso: «Yo Joan Bautista Giner, escultor, o imaginari, he recebido de 
Claudio Girón organista por manos de mosén Agorreta...». [Firma Joan Bautista Giner, 9L 
11S 8D].  

63. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 28-4-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar jornales hechos esta semana». [Firma Guillem Roca, 4L 17S 9D].
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64. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 5-5-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, los 
quales son para pagar jornales hechos esta semana y diez libras de cola». [Firma Jeroni 
Teixidor, 5L 16S 11D].

65. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 9-5-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
pagar a Domingo Oromig notario dos quintales de estaño mesclado pa flautas». [Firma 
Domingo Ormig, 13L 10S 8D].

66. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 12-5-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar jornales hechos esta semana». [Firma Guillem Roca obrer de Vila, 
9L 5S 11D].

67. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 19-5-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos 
para en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, 
los quales son para pagar jornales hechos esta semana». [Firma Guillem Roca obrer de Vila, 
7L 19S 1D].

68. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 21-5-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
pagar un quintal del plomo (…) y quatro planjas de cobre delgado». [Firma Guillem del Rey, 
3L 15S 10D].

69. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 24-5-1607: «A Gaspar Heras carpintero por dos jornales y 
medio que hizo un oficial suyo… en la caixa del organito que Claudio Girón haze pala capilla 
de nuestra señora la Antigua, 17S 6D».

70. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 26-5-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala yglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Gil Bolaynos, pintor, 6L 19S 
11D].

71. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 2-6-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, y son 
para pagar jornales hechos esta semana». [Firma Guillem Roca, obrer de Vila, 7L 19S 1D].

72. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 9-6-1607: «A Claudio Girón maestro de hazer órganos para 
en quenta de los órganos que haze para la yglesia del collegio del Patriarca mi señor, y son 
para pagar jornales hechos esta semana». [Firma Domingo Talavera, maestro de escuelas, 
5L 14S 3D].

73. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 11-6-1607: «A Claudio Girón para cama y colchón comprados 
para su uso». [Firma Francisco Alamañ, 23L 19S 2D].

74. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 16-6-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala yglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Gil Bolaynos, pintor, 5L 13S 
1D].

75. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 23-6-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala yglesia del colegio del Patriarca mi señor, y son para pagar jornales hechos esta 
semana». [Firma Tomás Franco, 5L 9S 5D].
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76. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 25-6-1607: «A Claudio Girón para pagar a la viuda Martínez 
por la pensión del organero, gastos diversos de 28 de mayo hasta 11 del presente mes de 
junio». [Firma Miguel Anrique, estudiante, 16S 4D].

77. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 27-6-1607: «A Claudio Girón… para pagar a Thomás Franco, 
organista en complimiento de todos los jornales que aquel ha hecho enajudarle enlaobra de 
dichos órganos». [Firman Domingo Talavera y Thomás Franco, 4LS 6D].

78. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 30-6-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala yglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Thomás Franco, 5L 5S 5D].

79. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 4-7-1607: «A Claudio Girón para pagar ropa al sastre Joan 
Izquierdo y carbón para fundir». [Firma Juan Izquierdo, 6L 15S].

80. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 7-7-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma J. de Gracia, 3L 7S 1D].

81. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 14-7-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Guillem Roca, obrer de vila, 3L 
9S].

82. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 21-7-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala yglesia del colegio del Patriarca mi señor, y son para pagar jornales hechos esta 
semana, y dos libras de hilo de hierro». [Firma J. de Gracia, 4L 2S 5D].

83. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 28-7-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Francisco Alamañ, 4L 17S 9D].

84. E-VApc , Leg. 1-6-2-5, recibo, 3-8-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma J. de Gracia, 3L 7S 1D].

85. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 11-8-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Nicolás Osona, clérigo, 4L 10S 
1D].

86. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 18-8-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma J. de Gracia, 5L 5S 5D].

87. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 26-8-1607: A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Marc Coromeu, 4L 17S 9D].

88. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 1-9-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala yglesia del colegio del Patriarca mi señor, y son para pagar jornales hechos esta 
semana, y un quintal y seis libras de plomo para contrapesos palos fuelles de dicho órgano». 
[Firma Jusepe Maestre, estudiante, 8L 17S 3D].

89. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 7-9-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
labra pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma mosén Philippe, 3L 7S 1D].
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90. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 15-9-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
ha labrado y puesto en el coro dela iglesia del colegio del Patriarca…». [Firma J. de Gracia, 
3L 7S 1D]. 

91. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 22-9-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que ha 
hecho pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma J. de Gracia, 3L 7S 1D].

92. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 29-9-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos de la 
iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Guillem Roca, obrer de vila, 3L 7S 1D].

93. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 6-10-1607: «A Claudio Girón a quenta de los órganos que 
ha hecho pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor, y 38 reales son para pagar a mestre 
Lluch serrajero la ferramenta que ha hecho pal órgano tocante a pagar al dicho Claudio». 
[Firma Guillem Roca, obrer de vila, 6L 19S 11D].

94. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, memorial, 16-10-1607: «Memoria hecha en 16 de octubre de lo que 
se ha de hazer enel órgano grande para mejorar el lleno de aquel»:

«Primero, un secreto a la parte de los tiples y poner enel ocho caños de treze palmos 
de entonación (…) el pie todo de estaño abierto.
Item, se han de quitar los [¿usos?] Y en lugar dellos poner una veinte y docena.
Item, quitar las flautas atapadas y en lugar dellas hazer un flautado de seys palmos y 
medio abierto, octava arriba dela cara del flautado principal.
Item, se han de mejorar los conductos delas flautas grandes atapadas que sirven enel 
lleno y flautado.
Toda la qual mejora sehaze en fin que el órgano sea más suave y tenga más cuerpo y 
más espíritu el órgano y lleno del».

«Mossén Miguel Ximen, mossén Arcís Leysa y mossén Felipe. En dicho día 16 de 
octubre quedó concertada la sobredicha obra entre mossén Agorreta y Claudio Girón 
en presencia del señor vicerrector y de Pedro Pasqual enesta forma que mossén 
Agorreta lea de dar pa ella dos quintales de estaño y dos arrobas de plomo y por las 
manos y hechuras de toda ella cinquenta libras moneda valenciana y ha de acabar 
toda la dicha obra y perfetamente dentro dedos meses contadores del dicho día de hoy 
en adelante y en testimonio desta verdad lo firmó mossén Joan Joseph Agorreta y por 
no saber escrivir el dicho Claudio Girón de su voluntad lo firmaron los infrascritos 
Joan José Agorreta y Mossén Antonio José Pérez por Claudio Girón y en su presencia 
y de su voluntad dicho día…».

95. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 22-10-1607: «A Alonso Ordóñez por dos quintales de estaño 
fino que ha vendido pa hazer las flautas que agora se añaden enel órgano nuevo que Claudio 
Girón ha hecho pala iglesia del colegio del Patriarca mi señor». [Firma Alonso Ordóñez, 
40L].

96. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 22-10-1607: «A Juliá Nicolau por dos arrobas gruesas de 
plomo que ha vendido y ha mesclar y undir el estaño que seha tomado pa hazer las flautas 
que agora se añaden enel órgano nuevo que Claudio Girón ha hecho pala iglesia del colegio 
del Patriarca mi señor». [Firma Juliá Nicolau, 1L 12S 7D].
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97. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 24-10-1607: «A Claudio Girón para en quenta de las 50L 
queha de haver por las manos delamejora delos órganos del colegio amás delos dos quintales 
de estaño y dos arrobas de plomo que selean de dar para dicho effeto». [Firma Guillem Roca, 
5L 15S].

98. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 27-10-1607: «A Claudio Girón a quenta del concierto nuevo 
que hagora se ha hecho de añadir ciertos cañones alórgano que ha hecho…». [Firma Lois 
Campos, 3L 7S 1D].

99. E-VApc, Gasto General, orden de pago y recibo, 3-11-1607. Anverso: «A Claudio Girón 
para en quenta delas 50L que ha de haver por la mejoría delos órganos dela yglesia del 
colegio». Reverso: «Señor Agorreta vuestra merced mandará pagar a, Claudio Girón organista 
cinquenta y seis Reales castellanos aquenta del concierto agora últimamente hecho a saber 
es añadir al órgano nuevo que aquel ha hecho pala yglesia del colegio del Patriarcha mi señor 
ciertas mixturas...». [Firma Mosen Antonio José Pérez, presbítero].

«Yo Claudio Girón organista he recebido del señor mosén Agorreta cinquenta y seis reales 
castellanos por las causas y raçones sobrescritas (...) por no saber escrivir hize el albalán de 
mano hajena (...)». [Firman mosén Antonio José Pérez presbítero y J. de Gracia, 56R].

100. E-VApc, Gasto General, orden de pago y recibo, 10-11-1607. Anverso: «A Claudio 
Girón para en quenta delas 50L que ha de haver por la mejoría delos órganos dela yglesia 
del colegio». Reverso: «Señor Agorreta vuestra merced mandará pagar a, Claudio Girón 
organista cinquenta y nueve reales castellanos aquenta del concierto agora últimamente 
deañadir y quitar ciertas mixturas en el órgano nuevo que aquel ha hecho y puesto en el coro 
de la yglesia del colegio del Patriarcha mi señor (...)». Reverso: «Yo Claudio Girón organista 
he recebido del señor mosén Agorreta cinquenta y nueve reales castellanos por las causas 
y raçones sobrescritas...por no saber escrivir hize el albalán de mano hajena...». [Firman 
Mosén Antonio José Pérez, presbítero y J. de Gracia, 59R]. 

101. E-VApc, Gasto General, orden de pago y recibo, 17-11-1607. Anverso: «A Claudio 
Girón para en quenta delas 50L que ha de haver por la mejoría delos órganos dela yglesia 
del colegio». Reverso: «Señor Agorreta vuestra merced mandará pagar a Claudio Girón 
organista cinquenta un Reales castellanos aquenta del concierto nuevo deañadir y quitar 
flautas en el órgano nuevo que aquel ha hecho y puesto en el coro de la yglesia del colegio 
del Patriarcha mi señor (...)». Reverso: «Yo Claudio Girón organista he recebido del señor 
mosén Agorreta cinquenta y un reales castellanos a mí devidos porlas causas y raçones en 
la sedula sobrescrita (...) por no saber escrivir hize el albalán de mano hajena...». [Firman 
mosén Antonio José Pérez presbítero, y J. de Graçia, 51R]. 

102. E-VApc, Gasto General, orden de pago y recibo, 24-11-1607. Anverso: «A Claudio Girón 
para en quenta delas 50L que ha de haver por la mejoría delos órganos mayores». Reverso: 
«Señor Agorreta vuestra merced mandará pagar a, Claudio Girón organista (...) aquenta de la 
addición de ciertas misturas que añade al órgano nuevo que aquel ha hecho pala yglesia del 
colegio del Patriarcha mi señor…». [Firma mosén Antonio José Pérez, presbítero].

«Yo Claudio Girón organista he recebido del señor mosén Agorreta cinquenta un reales 
castellanos a mí devidos porlas causas y raçones en la sédula sobrescrita (...) por no saber 
escrivir hize el albalán de mano hajena (...)». [Firman mosén Antonio José Perez, presbitero, 
y J. de Graçia, 4L 10S 1D]. 
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103. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 1-12-1607: «A Claudio Girón a quenta de la addición que 
hagora añade al órgano que ha hecho y asentado (…)». [Firma Guillem Roca, 5L 1S 7D].

104. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 8-12-1607: «A Claudio Girón a quenta de la addición de 
ciertas misturas de flautas que añade al órgano que ha hecho y asentado (…)». [Firma J.  
de Gracia, 3L 7S 1D].

105. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 15-12-1607: «A Claudio Girón a quenta de la addición que 
hagora añade al órgano que ha hecho y asentado». [Firma Guillem Roca, 3L 7S 1D].

106. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 22-12-1607: «A Claudio Girón a quenta de la addición que 
hagora añade, y quita de ciertas misturas del órgano que ha hecho y asentado (…)». [Firma 
Guillem Roca, 3L 13S 9D].

107. E-VApc, Gasto General, orden de pago y recibo, 11-1-1608. Anverso: «A Claudio Girón 
para en quenta de la mejora de los órganos grandes de la yglesia del colegio». Reverso: «Señor 
Agorreta vuestra merced mandará pagar a Claudio Girón organista treynta reales castellanos 
aquenta de la addición que ha añadido al órgano nuevo que aquel ha hecho y asentado en el 
coro dela yglesia del colegio del Patriarca mi señor y por ser así hize la presente sédula (...)». 
[Firma mosén Antonio José Pérez, presbítero].

«Yo Claudio Girón organista he recebido del señor mosén Agorreta treynta un reales 
castellanos a mi devidos porlas causas y raçones en la sédula sobrescrita (...) por no saber 
escrivir hize el albalán de mano hajena (...)». [Firman mosén Antonio José Pérez, presbítero, 
y J. de Graçia, 30R]. 

108. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 17-1-1608: «A Claudio Girón a quenta de la addición que 
ha hecho de ciertas misturas del órgano que ha hecho y asentado». [Firma Pedro Pasqual, 
4L 15S 10D].

109. E-VApc, Gasto General, orden de pago, 14-2-1608. Anverso: «A Tomás Sánchez por 
pintar de chaspeado el organito que está en la capilla de nuestra Señora». Reverso: «Señor 
Agorreta vuestra merced mandará pagar a maestre Thomas Sanchis [sic] carpintero… por 
poner colores y pintar de jaspeado, toda el Arca del organillo dicho vulgarmente Realejo, 
questá en la capilla de nuestra Señora la Antigua del Colegio del Patriarca mi Señor (...) 
1L10S 8D».    

110. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 26-4-1608: «A Joseph de la Lança carpintero por labrar la 
caxa del órgano que Claudio Girón labra pala capilla de nuestra señora la Antigua del colegio 
del Patriarca mi señor, como en hazer un escabel romano pa asentarse el que tañere dicho 
órgano, 4L 18S». 

111. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 4-5-1608: «A Claudio Girón a quenta del organito que labra 
hagora pala capilla de nuestra señora la Antigua (…)». [Firma Pedro Pasqual, 3L].

112. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 22-5-1608: «A Claudio Girón a quenta del organito que 
labra hagora pala capilla de nuestra señora la Antigua…». [Firma Juan Odena, estudiante, 
5L].
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113. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 28-5-1608: «A Claudio Girón a quenta del organito que 
labra hagora pala capilla de nuestra señora la Antigua… y son para pagar a Francisco Duart 
por cuarenta quatro libras de plomo que de aquel ha mercado (…), pa los fuelles de dicho 
organito». [Firman Francisco Uguet, carpintero, y Francisco Duarte, 1L 2S 3D].

114. E-VApc, Sacristía, recibo, 6-6-1608: «… a Narcís Leysa … por el porte de traer y llevar 
el órgano que se truxo de San Christoval para la iglesia del colegio y sirvió en ella mientras 
sehasentaron las sillas del coro». [Firma Narcís Leysa, 1L 4S]. 

115. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 23-6-1608: «A Claudio Girón a quenta del organito que 
labra hagora pala capilla de nuestra señora la Antigua…». [Firma Luis Camps, estudiante, 
3L 9S].

116. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 5-7-1608: «A Claudio Girón a quenta del organito que ha 
hecho pala capilla de nuestra señora la Antigua…». [Firma Francisco Ortiz, estudiante, 7L 
13S 4D].

117. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 7-8-1608: «A Aloy Thous bordador, por una zelosía de 
cartón trepada dorada y pintada de diferentes colores que ha vendido para poner delante la 
cañutería del órgano pequeño que está en la capilla de nuestra señora la Antigua». [Firma 
Aloys Thous, 2L 6S].

Trabajos de mejora y mantenimiento (1608-1638) 

118. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 12-8-1608: «Baltasar Merino organista confieso hever 
recebido… de la hazienda del organito pequeño de la capilla de nuestra señora la Antigua 
(…) el qual buelvo a, adobar y templar». [Firma Baltasar Merino, organiste, 9L 11S 8D].

119. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 6-10-1608: «A Baltasar Merino a quenta de la mejora del 
organito de la capilla de nuestra señora la Antigua». [Firma Baltasar Merino, organiste, 9L 
11S]. 

120. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 20-10-1608: «A Baltasar Merino a quenta del adobo del 
órgano de la capilla de nuestra señora la Antigua». [Firma Baltasar Merino, organiste, 4L 
15S 10D].

121. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, recibo, 4-11-1608: «Baltasar Merino a cumplimiento de los 400 
reales castellanos devidos por adobar y templar el organito pequeño de la capilla de nuestra 
señora la Antigua…». [Firma Baltasar Merino, 14L 7S 6D].

122. E-VApc, Sacristía, recibo, 19-5-1610: «… se paguen y admitan doscientos reales 
castellanos, que son diecinueve libras tres sueldos y quatro [dineros] moneda valenciana, 
las quales por nuestra orden ha pagado a Joan Martí organista por afinar los órganos del 
colegio… 19L 3S 4D».

123. E-VApc, Sacristía, recibo, 23-6-1610: «Señor canónigo Polo sacristán… pagué a Pablo 
Çabater, maestro de hacer órganos, veynte libras porlas afinaciones que ha hecho en los 
órganos dedicha Yglesia desde el año pasado de 1609 hasta el día de hoy, 20L». 
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124. E-VApc V, Sacristía, libro, 4-12-1610: «… por quince varas y media de (…) morado, para 
uno de los tablados que se ponen quando ay tres órganos, dos aquí baxo en el crucero y uno 
arriba, 5L 4S 2D».

125. E-VApc, Sacristía, recibo/libro, 5-12-1610: «Digo yo Juan Narcís Leysa, maestro de 
capilla del Colegio de Corpus Christi, [recibí] del canónigo Marco Polo, sacristán mayor, 
dieciséis reales castellanos por el porte de yda y buelta del órgano que se truxo de San 
Christóbal con quatro hombres pa la fiesta de San Mauro deste año de 1610». [Firma Narcís 
Leysa, 1L 20S 8D].

126. E-VApc, Sacristía, recibo, 13-6-1612: «Digo yo mosén Sebastián Martínez que a pagado 
el señor Rodrigo de Siguença seys reales por hazer quatro pomos de box torneados para 
los registros del órgano pequeño del coro y adereçar los registros…». [Firma Sebastián 
Martínez, 6R].

127. E-VApc, Sacristía, recibo, 8-10-1612: «Yo mosén Pedro Ximeno hago relación que 
erecibido por manos del señor liçençiado Siguença, cuatro reales los quatro son por los 
registros que an hecho para el órgano…». [Firma Pedro Ximeno, 4R].

128. E-VApc, Sacristía, recibo, 16-1-1613: «Yo Antonio Beltrán he recebido tres sueldos (…) 
por un (…) los registros del órgano que se hizo el 14 de febrero 1612». [Firma Antonio 
Beltrán, 3S].

129. E-VApc, Sacristía, recibo, 27-7-1614: «Antonio Beltrán presbítero y organista del Colegio 
… he recibido ... 18 sueldos los quales fueron a quenta de unos registros que se hizieron 
nuevos al órgano pequeño…». [Firma Antonio Beltrán, 18S]. 

130. E-VApc, Asiento delos Infantillos, sign. ACC-SF-144, fol. 5r: «En 30 de noviembre 1616 
Pau Çapater maestro de órganos seobligó a templar y adobar todos los órganos del colegio 
por sant mauro y al corpus y todas las vezes que entre año fuere menester, con que no aya 
de poner cosa nueva la qual se haurá de hazer a costa del colegio poniendo el maestro las 
manos, por todo lo qual el colegio le da cada año diez libras».

131. E-VApc, Sacristía, recibo, 30-11-1616: «Digo yo Pau Çabater Maestro de Órganos que 
confiesso aber rezebido… Diez libras del salario anual del salario de afinar los órganos 
ipaga de treinta de nobienbre de milseiscientos dieciséis… ipor no saber escribir…». [Firma 
Francisco Huguet, 10L].

132. E-VApc, Sacristía, carta de pago, 31-12-1617: «… pagué a Pau Çapater organista diez 
libras moneda valenciana lasquales sele libran por templar los órganos dela Capilla del 
Colegio por su salario detodo el año 1617… 10L».

133. E-VApc, Sacristía, carta de pago, 7-12-1618: «… pagué a Pau Çapater Maestro de 
órganos diez libras por su salario de templar los órganos en todo el año 1618… 10L».

134. E-VApc, Sacristía, carta de pago, 28-12-1619: «… pagué a Pau Çapater Maestro de 
órganos diez libras por su salario de templar los órganos en todo el año 1619… 10L».

135. E-VApc, Sacristía, libro, 28-6-1620: «A Pau Çapater (…) por el salario de los órganos 
(…) 5L».
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136. E-VApc, Sacristía, recibo, 28-6-1620: «… pagué a Pau Çapater paga de San Juan de 
salario por templar órganos 5L, más dos registros para el órgano chico y dos yerros que hizo 
para los fuelles del órgano grande 2L [=]7L».

137. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 6-10-1620: «Seis varas de soga para los fuelles del 
órgano, 5D».

138. E-VApc, Sacristía, recibo, 24-12-1620: «… pagué a Pau Çapater, maestro de órganos, por 
su salario anual de afinar losórganos… 10L».

139. E-VApc, Sacristía, recibo, 10-12-1621: «… pagué a Pau Çapater, maestro de órganos, por 
su salario anual de afinar y espolsar [sic] los órganos… 10L». 

140. E-VApc, Sacristía, recibo, 12-12-1623: «… pagué a Pau Çapater, maestro de órganos, por 
su salario anual de afinar losórganos… 10L». 

141. E-VApc, Sacristía, recibo, 21-11-1624: «A la viuda y herederos de Pau Çapater, maestro 
de órganos del salario de adobar los órganos del Colegio, 5L 4S 2D». En el interior del recibo: 
«Certifico fray Juan Raga que Anna Cerveró viuda de Pau Çapater maestro de órganos curatriu 
de sus hijos y herederos de Pau Sabater que su marido a resebido dél por el lisenciado Juan 
Martínez… sinco libras del salario, se le responía cascún año de adobar los órganos de dicho 
colegio y por no saber escribir... en presencia suya yze el presente y lo firmé de mi nombre 
oy». [Firma fray Juan Raga].

142. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 24-1-1625: «A Mosén Beltrán organista por tanta 
aluda y cola para adereçar los órganos, 7S 11D».

143. E-VApc, Sacristía, recibo, 28-6-1626: «Yo Antonio Beltrán, Presbítero organista… por 
aver limpiado y affinado los tres órganos… los quales empezé a affinar, alos primeros, del 
mes de Setiembre año de 1625 …». [Firma Antonio Beltrán, 10L].

144. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 29-12-1626. «Por mandado del sr. Vicario de Coro don 
Francisco Fenollet veynte sueldos para el adrezo de los órganos para la fiesta de san Mauro, 
20S».

145. E-VApc, Sacristía, recibo, 14-8-1628: «A Antonio Beltrán, Presbítero organista… por la 
afinación y adobar los órganos de dicho Colegio… 10L».

146. E-VApc, Sacristía, libro, 3-3-1629: «A mossen Antonio Beltrán por affinar los órganos el 
año de 1627 que no se le dio nada, diez libras, 10L».

147. E-VApc Sacristía, carta de pago y memorial, 12-1-1630: Anverso: «1630. En 12 de 
henero a mosén Antonio Bertrán organista por aderezar los órganos y cosas que ha gastado 
y salarios de afinarlos asta el día de oy, 35L 6S 8D». Reverso: «Memoria de lo que ha gasta- 
do Mosen Antonio Beltrán organista en afinar los tres órganos y poner las cornetas y chirimías 
es lo siguiente [donde pone cornetas, en el memorial se refiere a trompetas]»:

«Primero se compró una aluda para remendar los fuelles. 
Item de cola para apegar la aluda en los fuelles, 2S 6D. 
Item de estadal para hazer luz quando se afinaban, 2S 6D. 
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Item de clavos para clavar los contrapesos y un pedaço de bayeta para debaxo del 
teclado, 1S.
Item pago de traer el órgano al Colegio de porte, (…). 
Item del porte de la espineta para las Completas, 2S. 
Item de hilo de hierro para las contras del órgano, 3S. 
Trompetas y Chirimías 
Primero 46 pies para las trompetas a real Valenciano cada uno, 3L 9S. 
Item 25 flautas nuevas para las trompetas de estaño plomo y soldadura, 4L.
Item de 27 pies para las chirimías de plomo y estañ, 2L 14S.
Item de lámina y hilo de hierro para las lengüetas, 2L.
Item los registros de madera y hierro, 12S.
Item una tabla con agujeros para sustentar las trompetas y chirimías, 20S.
Item de los encages de las lengüetas de las trompetas y chirimías que son 26 a siete 
dineros cada una, 15S 2D.
Item por las manos de toda esta hazienda, 10L. 
Item por templar los órganos el año 1629, 10L».
[Aprueban y firman: el Doctor don Francisco Fenollet, Rector, y el vicario de coro, el 
sacristán, el vicerrector y el síndico, 35L 6S 8D].

148. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 13-12-1630: «A Mosén Beltrán… de porte del órgano, 
8S».

149. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 30-5-1631: «Por adobar la campanilla del órgano, 4S 
7D».

150. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 24-8-1631: «Por una llave para el órgano pequeño, 
2S».

151. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 12-3-1633: «A Jusepe Merino organista por adobar los 
fuelles del órgano grande, 10S».

152. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 19-2-1634: «Para remendar los 4 fuelles del órgano 
grande, 14S». 

153. E-VApc, Sacristía, carta de pago, 26-6-1634: «A Juan Mons maestro de órganos por 
aderezar el órgano de nuestra Señora,15L».

154. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 6-4-1636: «A Julián García por ocho varas decordel 
para la campanilla del órgano grande, 1S».

155. E-VApc, Sacristía, recibo, 12-2-1637: «Digo yo Juan Mons maestro de hazer órganos 
que he recivido siete libras y media… por adereçar y afinar el órgano pequeño del coro de 
dicho Colegio y por la verdad que los he recivido ago este de mano agena y firmado de mi 
nombre…». [Firma Juan Mons, 7L 10S].

156. E-VApc, Sacristía, recibo, 7-12-1637: «Digo yo Juan Mons maestro de hazer órganos que 
he recivido dos libras… por adereçar y afinar el órgano pequeño del coro y el que está en la 
capilla de nuestra señora y por ser así verdad hize hazer el presente de mano agena y firmado 
de la mía…». [Firma Juan Mons, 2L].
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Nuevos órganos de los frailes franciscanos (1638-1641) / Trabajos de 
mantenimiento (1639-1647)

157. E-VApc, Determinaciones I, fol. 51, 26-11-1638: «En 26 de noviembre 1638. Determinaron 
ut supra que los Frayles que hizieron el órgano de la Seu hagan el órgano mayor del Colegio».

158. E-VApc, Determinaciones I, fol. 51, 14-1-1639: «Se determinó se consultasse con algunos 
organistas qué podría costar un órgano como se offrecen los padres catalanes de hazer para 
la Iglesia». 

159. E-VApc, Sacristía, recibo, 13-2-1639: «Digo yo Juan Mons maestro de hazer órganos que 
he recivido... Siete libras por limpiar y afinar los órganos de dicho Colegio en fe de lo qual 
ago este de mano agena y firmado de la mía…». [Firma Juan Mons, 7L].

160. E-VApc, Determinaciones I, fol. 51, 21-2-1639: «Determinaron ut suppra que a los Padres 
Franciscanos Catalanes maestros de órganos se les escriviesse que viniessen para hazer el 
órgano grande de la Iglesia de que al presente ay precissa necessidad para el cumplimiento 
del culto divino. Y haviendo sido de parecer los quatro Colegiales perpetuos de que se les 
escriviesse que viniesen. Solo el Doctor Trullench descentró y dixo que no venía bien en 
ello sin que primero se les escriviesse para que dixessen quanto se les havía de dar por el 
trabajo de dicho órgano. Y los otros quatro Colegiales perpetuos fueron de parecer que no 
era necessario porque ya se les havia escrito esto assí por parte del Colegio como de otras 
personas y siempre respondieron que ellos trabajavan de gracia dexando la satisfacción 
a la voluntad del Colegio como lo hizieron en el Aseo en donde también lo dexaron a la 
voluntad del cabildo y la mesma respuesta dieron cuando se trató con ellos mesmos quando 
estavan aquí en Valencia. El Doctor Trullench vino bien en que se rehiziessen o hiziessen de 
nuevo los órganos en la mesma caxa y del tamaño que los dexó el fundador y en esta forma 
que se hiziessen boníssimos pues sobran para la capilla pero no vino bien que se ni que se 
hiziessen antes de concertar y ver todo lo que podían costar y si tenía dinero el Colegio ni que 
rompieran las paredes y cornisa de la iglesia ni que los religiosos habitassen en el Colegio por 
parecerle que todos estos extrínsecos se ven en las Constituciones». 

161. E-VApc, Determinaciones I, fol. 52, 28-3-1639: «Se determinó con parecer del Doctor 
Gombau abogado del colegio que los Padres Franciscanos estuviessen dentro del colegio 
por hazer el órgano el tiempo para ello necesario porparecerle al dicho letrado que no se 
encuentra con constitución alguna ni ser menester dispensación para ello cuyo parecer está 
en el Archivo firmado de sumario. El Doctor Trullench no consintió en esto».

162. E-VApc, Determinaciones I, fol. 53, 11-4-1639: «Se determinó que pues ya habían 
venido los Padres Franciscanos organistas se les proveyesse de todo lo necessario para hazer 
el órgano grande. El Doctor Trullench no vino bien en esto». 

163. E-VApc, Determinaciones I, fol. 53, (prima mensis) 1-6-1639: «En dicho se determinó 
además de lo que se havía determinado en 11 de abril passado que se abriesse una puerta 
para subir a las tribunas que están encima las capillas nuestra señora y san Vicente y assí 
mesmo que se abriesse otra puertecita para el secreto del órgano y que se rompiesse la 
cornisa y se entrasse en la pared en que ha de estar arrimado el órgano. Lo que los Padres 
organistas dixessen havían menester para la fábrica del órgano y en esta determinaron 
vinieron bien el doctor Pablo Vaziero rector el Doctor Adriano Ariño sacristán el Licenciado 
Pedro Ungo de Velasco Vicerector y el Doctor Diego Palau síndico y dissintió el Doctor 
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Juan Gil Trullench vicario de coro y protestó todo lo que le era lícito y permitido por estar 
conforme a constituciones por parecerle que esta determinación es contra ellas».

164. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 6-2-1640: «Por el gasto de traher el organito de casa 
Almança al Colegio, 6S».

165. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 3-3-1640: «A Estevan barrendero porel trabajo de 
quatro tardes en alçar los fuelles para adreçar el órgano, 6S».

166. E-VApc, Sacristía, recibo, 4-3-1640: «Digo yo Juan Mons maestro de hazer órganos que 
he recibido… treinta reales por el afinar del órgano y adereço de las manchas que he hecho 
en el órgano pequeño que está en el coro y por la verdad hize azer el presente de mano agena 
y firmado de la mía… Firma Juan Mons, 3L».

167. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 7-41640: «… por traher y llevar la espineta para el 
miserere, 3S».

168. E-VApc, Determinaciones I, fol. 58, 13-4-1640: «En dicho determinaron excepto el señor 
Rector y el Doctor Trullench que no consintieron que en el aposento que está el colegial 
Xulbe inmediato al vestuario del coro se abra puerta para entrar en el órgano nuevo y el 
Padre Franciscano para acomodarlo y refinarlo».

169. E-VApc, Sacristía, recibo, 24-6-1640: «Digo yo Juan Mons maestro de hazer órganos 
que he recibido… veynte reales por la afinación del organillo pequeño que se tañe delante la 
Capilla de San Mauro y por la verdad hize azer el presente de mano agena y firmado de la 
mía…». Dice el libro de gastos, misma fecha: «… el órgano que sirve delante de la capilla de 
san Mauro estando el coro bajo, 2L».

170. E-VApc, Sacristía, gasto menudo, 24-6-1640: «A Estevan Casanova por el trabajo de 
alçar los fuelles para afinar el órgano que está enfrente de San Mauro, 3S».

171. E-VApc, Determinaciones I fol.61, 6-8-1640: «Se determinó se acomodase y adobase el 
órgano pequeño del coro por estar muy maltratado y ser bueno».

172. E-VApc, Determinaciones I fol. 63, 1-10-1640: «Se determinó que el organista de la Seo y 
Fray Carlos del Remedio y el Doctor Corts Rector de San Andrés vean si el órgano del Colegio 
que han hecho los Padres Franciscos es aceptable». 

173. E-VApc, Sacristía, libro de gastos, 31-12-1640: «… que fue en março 1640… 15L 7S pagó 
por el entierro de fray Antonio Lorens organista de orden del Colegio, 15L 7S».

174. E-VApc, Sacristía, carta de pago, 30-4-1641: Anverso: «A los Padres organistas en 
diferentes ocasiones a quenta de la satisfación es limosna que se les ha de dar de los órganos 
del Colegio para comprar lienço sayal y otras cosas». Reverso: «… Pagué a Fray Joan Olius 
y a Fray Jaime Bergoños maestros de órganos doscientas treinta y tres libras siete sueldos y 
siete dineros, las quales se les libran según que ya en diferentes ocasiones las tienen cobradas 
y de vuestra merced recebidas á quenta de la limosna, es satisfacción que se les ha de dar por 
los órganos que hazen enel Colegio y son para comprar lienço y sayal y otros menesteres... » 
[Firman frailes Jaume Vergons, Joan Olius y archivero Avellaneda, 233L 7S 7D].



NASSARRE, 36, 2020, pp. 235-273. ISSN: 0213-7305

272   MIREYA ROYO CONESA

175. E-VApc, Sacristía, memorial gasto órganos, 30-4-1641: «Memoria del gasto hecho por 
menudo por Joan Cámara comprador de orden de los Padres organistas en cosas tocantes al 
servicio del órgano eneste año 1640»: 

[Este documento está muy deteriorado] 
«En 28 de mayo por dos varas de lista naquerada de quatro dedos (…), 5S 6D.
En dicho a (…) por doze días que haurá manchado en la afinación del órgano que 
eran 48 horas, 1L 10S.
En 30 de 250 clavos diferentes y dos tornillos, 5S 6D.
En 10 de julio a Estevan por 48 horas manchó en la afinación del órgano, 1L 10S.
En 23 al dicho por 49 horas haurá manchado en la afinación del órgano, 1L 10S.
En 27 dedos pares de esparguetas para los Padres, 7S 6D.
En dicho deuna vara de lista naquerada, 2S 9D.
En 4 de agosto a estevan por 54 horas manchó enla afinación del órgano, 1L 1S.
A 7 de pell de escat para apolir la madera, 2S.
A 13 de clavos mallals punchas y tachas, 2S 4D.
A 15 de 17 dozenas y media de balaustrillos para los bancos a 3S la dozena, 2L 14S.
En dicho de 8 pomos y 4 carrioletas para el órgano, 9S.
A 19 a (…) por 48 horas que manchó en la afinación del órgano, 1L 10S.
A 4 [septiembre] de hilo para coser la ropa blanca de los Padres, 8S.
A 13 a Estevan por 50 horas manchó en el órgano, 1L 10S.
En 14 de setiembre por dos fogueros a (…), 2S 6D.
En 15 de la media añada de (…), a los padres, 1L 10S.
A 18 de 150 clavos puntes mallals y 50 deViscaya, 3S.
A 20 de 50 puntas de Génova, (…).
A (…) de octubre a estevan por 25 horas que manchó enel remate dela afinación del 
órgano, 15S.
A 16 de coser y remendar los paños y sudarios de los padres organistas, 1L 12S.
A 2 de noviembre de una mano de papel dela marca mediana, 3S 6D.
A 8 de una copa y platos de fuego, 4S 8D.
A 9 de dos vigas de Vinarós, 1L 20S.
Item al hermano Miguel de la orden de franciscanos donado por el tiempo que sirvió 
en el camino y quando estuvo aquí se le dieron por orden del Colegio tres libras, 3L.
A 13 de noviembre de 6 pergaminos grandes, 12S.
En dicho de 6 manos de papel del (…), 3L 6S.
En dicho de tres tablas grandes de casa Llázer, 1L (…).
En 18 de 250 tachas de Viscaya, 5S 6D.
En 21 de 3 libras de soga de cáñamo delgada, 7S 6D.
En 10 (deziembre 1640) de cerrar una (…) tres hilos a 5S cada una, 15S.
En 3 (enero 1641) de 4L de cola a 2S 6D la libra, (…).
En dicho de dos pares de espargatas para los padres, 8S.
En 10 de (…) libras de estaño a 7S la libra, 15S 2D.
En 13 a un (…) por 80 pomos que hizo para tapar las flautas del órgano, 3L 6S 8D.
En dicho de 14 pomos grandes para dicho órgano a 1S 3D cada uno, 17S 6D.
En 17 de dos bullas de la cruzada para los frayles, 1L.
En 21 de una tabla de nogal grande dela plaça de los ajos y porte, 1L 14S 6D.
En 25 de 200 punchas setenas, 4S.
En 26 de dos tablas de pino de [¿?] palmos cada una a 8S el palmo y porte, 2L 10S.
En 28 de [¿comprar o coprar?] los registros del órgano, 8S.
Febrero 1641. En 5 de 9 tornillos y 50 clavos cincuentenos, 3S 6D.
En 6 de 100 clavos cinquentenos, 2S 2D.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 235-273. ISSN: 0213-7305

  ÓRGANOS, ORGANISTAS Y ORGANEROS DEL COLEGIO-SEMINARIO DE CORPUS... 273 

En 18 de tres onzas de hilo y 8 varas de cinta de hiladillo, 2S 4D.
En dicho de dos pares de alpargatas, 8S.
En dicho de un par de medias de estameña para el padre fray Joan, 10S.
Março 1641. En 3 a Miguel el barbero por afeytar a los frayles hasta Junio, 1L.
En 9 de dos tixeras de punta, 12S.
En 14 al sastre por las hechuras delos hábitos delos Padres organistas, 1L.
En 28 de… clavos una barrena y cuatro anillos, 2S 6D.
Abril. En 5 deun papel de lima de empremta y 1 libra cola, 3S.
En 6 de una vara de listón naquerado de quatro dedos, 3S.
En 12 a estevan por manchar 30 horas enla afinación del órgano desde 13 de abril 
asta 19 de dicho, 18S.
En 19 de dos pares alpargatas, 7S 6D.
Mayo 1641. En 10 a estevan por la afinación del órgano 30 horas desde 20 de abril 
asta 6 de mayo, 18S.
En dicho de media onça de hilo azul, 6D.
En 16 a estevan por 30 horas de manchar en la afinación del órgano desde 6 demayo 
hasta 15 de dicho, 18S.
En 25 de escribir el modo de registrar el órgano pequeño, 4S.
En 26 a estevan por 30 horas manchó en la afinación del órgano desde 16 asta 25, 18S.
En 31 a estevan por haver manchado en la afinación del órgano pequeño treynta 
horas desde 27 de mayo asta primero de junio, 18S». [Se confirma la carta de pago 
que sigue al memorial y firma Joan de Cámara, 49L13S 11D].

176. E-VApc, Leg. 1-6-2-5, carta, 20-11-1641: «Por quanto, los señores del Colegio de Corpus 
Christi fundación del señor Patriarca Arçobispo don Juan de Ribera han ofrecido à la 
Religión setecientas libras de limosna à título de gratitud, y recompensa por haver fabricado 
dos religiosos hijos de nuestra provincia de Cathaluña un órgano en el dicho Colegio, la 
qual limosna no está cobrada, por no haver dado nuestra licencia, y poder para que se 
cobre. Por tanto, en virtud de las presentes firmadas de nuestro nombre, selladas con el sello 
mayor de nuestro oficio, y refrendadas por nuestro secretario, damos (…) nuestra licencia, y 
poder, para que en nuestro nombre, y de la Religión cobre la dicha cantidad, y limosna, y la 
deposite, y ponga en poder del syndico, donde estará de manifiesto en nombre de la Religión 
para destribuirla, según el orden nuestro». [Firma fray Juan Merinero, ministro general de la 
Orden de Frailes Menores Franciscanos, 700L].

177. E-VApc, Sacristía, recibo, 10-3-1647: «… por el gasto que seha hecho en adovar las 
manchas delos órganos a saber en aludas o badanas, clavos, cola y jornales al oficial que 
trabajó… 2L 18S 6D».

178. E-VApc, Sacristía, recibo y memoria, 20-3-1647: «Memoria delo que ha travajado Simón 
Planes [cerrajero] para el órgano grande»:

«Primero 4 frontizos quebrados condos listones para la puerta del órgano, 2L 8S.
Item 28 tornillos parala misma puerta, 2L 2S.
Item de dos frontizas para el banquillo, 12S.
Item un gonce para la misma puerta con dos tornillos, 4S.
Item por los estorvos en ajustar dichas frontizas y demás hierros, 10S.
Ajustada en esta cantidad, 5L 16S».

  
Recibido: 17 de diciembre de 2019

Aceptado: 14 de marzo de 2020



.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 275-354. ISSN: 0213-730

NASSARRE, 36
2020, pp. 275-354
ISSN: 0213-7305

Fuentes para el órgano en España  
entre 1835 y 1936

I. Métodos y otras obras (órgano y armonio) para el aprendizaje  
y desempeño del oficio de organista (1.ª parte)

JeSúS Gonzalo lóPez

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza

Institución Fernando el Católico

Resumen: En este artículo, dividido en dos entregas, primeramente y a la manera de 
introducción, bajo el título Presentación se da razón justificada por la que delimitar los pe-
riodos romántico (1835-1903) y del Motu proprio (1903-1965) para el órgano en España, con 
sus respectivas épocas, ofreciendo seguidamente un completo vademécum sobre el órgano y 
el armonio en España en el periodo romántico (1835-1903). Después sigue una tabla donde 
se reflejan treinta métodos en español para órgano o armonio en el periodo comprendido 
entre 1835 y 1936, que es un resumen del contenido principal del artículo (1.ª y 2.ª parte), a 
la que acompaña una explicación bibliográfica, de los catálogos utilizados y de los campos 
o casillas de la ficha creada al caso. Finalmente, se ofrecen las fichas correspondientes a los 
primeros catorce métodos, quedando el resto (números 15-30) para la segunda entrega de 
este trabajo en Nassarre 37. Siendo el órgano un gremio que mueve miles de puestos en la 
época, toda una economía, era de absoluta necesidad ofrecer un trabajo «marco» de estas 
características, que es el primero de una terna que también contemplará el repertorio (II) y 
los escritos más destacados (III), según se da razón en el texto.

Palabras clave: siglo XIX, siglo XX, Motu proprio, métodos de música, órgano, armonio.

Abstract: My investigation is divided into two installments. In this first article, by way of 
introduction, justified reason is given for delimiting the Romantic periods (1835-1903) and 
Motu proprio (1903-1965) for the organ in Spain. I also include a complete handbook on the 
organ and the harmonium in Spain in the Romantic period (1835-1903). After this, there is a 
table showing thirty methods in Spanish for the organ or harmonium in the period between 
1835 and 1936, which is a summary of the main content of the 1st and 2nd part of the ar-
ticle. It is accompanied by a bibliographic explanation of the catalogues used and the fields 
or boxes of the file created for the case. Finally, the cards corresponding to the first fourteen 
methods are offered, leaving the numbers fifteen to thirty for the second installment of this 
work in the next issue of Nassarre. The organ provides thousands of jobs at the time, an en-
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tire economy. It was of absolute necessity to offer a work of these characteristics, which is the 
first of a list that will also contemplate the repertoire (II) and the most outstanding writings 
(III), as reason is given in the text.

Keywords: 19th century, 20th century, Motu proprio, music methods, organ, harmonium.

PRESENTACIÓN

Hace aproximadamente quince años, junto con el musicólogo y amigo, 
director emérito de Nassarre, Pedro Calahorra, comenzamos la andadura 
en la búsqueda de fuentes para el órgano español de después del Barroco 
y clasicismo, digamos, desde la segunda mitad del siglo XIX, acotando el 
periodo hasta la Guerra Civil, lo que abarcaba alrededor de un siglo, a la par 
que se empezaba a buscar también en bibliotecas y archivos instituciona-
les. El periplo nos trajo muchas satisfacciones profesionales y personales, 
además de algún que otro episodio quijotesco, como el que aconteció en un 
convento de Alagón, donde, probablemente por una mala planificación de la 
visita, nos recibió un fraile que, tras cinco minutos de viva conversación en 
el vestíbulo, nos abrió la puerta y nos dijo: «a la calle, vayan con Dios». La 
idea era formar un estado de la cuestión partiendo de las fuentes originales, 
pero el primer fruto fue un trabajo sobre la obra de Eduardo Torres (inédito 
por voluntad), en el que inventarié toda su creación para órgano según las 
primeras ediciones, haciendo un estudio de cada obra, cotejando con los 
muchos manuscritos originales que se conservan. Por otro lado, en el ámbito 
del concierto, se forjó el programa Gran música española romántica para ór-
gano, que durante años he ido interpretando, aun variando el repertorio o el 
título, llegando incluso a dedicar a esta música uno de los veraniegos cursos 
de órgano de Briones, además de otro a Eduardo Torres, junto a Marcelino 
Villalba; así como dediqué tres programas a Eslava y dos a la música de 
órgano del Motu proprio cuando presenté y dirigí el programa El órgano en 
Radio Clásica en la temporada 2016-2017, grabando después (2018) en el re-
cién restaurado órgano Hermenegildo Gómez-1860 de la catedral de Jaca la 
primera antología de música romántica española para órgano. Han pasado 
quince años desde que comenzamos el periplo y, en general, sigo teniendo la 
misma impresión, de que, para el órgano en España es un periodo sobre el 
que se suceden unos u otros estudios parciales, pero en el que reina un gran 
revoltijo de fechas, autores, lugares, corrientes, influencias, etcétera, que no 
contribuye a establecer unas bases sólidas de trabajo, viendo la necesidad de 
ofrecer un documento marco a partir de las fuentes originales.

Lo primero que se necesita de una vez por todas es definir y acotar los 
tiempos para el órgano en España en el margen temporal elegido, teniendo 
siempre presente la singularidad del órgano en el conjunto de disciplinas 
musicales. Lógicamente, estos tiempos del órgano comparten mucho con los 
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de la música en la iglesia, pero nosotros nos centramos únicamente en los 
del órgano. Somos conscientes de que se trata de una tarea delicada1, pues 
si no se hace de manera racional, con conocimiento, con equilibrio y poca 
pasión, pues no solo no se avanzaría, sino que supondría un liar más aún la 
perdiz. Así, como punto de partida, nos fijamos en una serie de hechos que 
han marcado la historia eclesiástica de España en este periodo, como son 
el Concordato Iglesia-Estado de 1851, consecuencia de la desamortización 
eclesiástica de 1835-1836, y la guerra civil española, que supone una ruptura 
con el pasado y un nuevo posicionamiento de la Iglesia ante una dictadura 
militar. Por otro lado, en el ámbito de la música eclesiástica son referencias 
inexcusables la proclamación del Motu proprio por Pío X en noviembre de 
1903 y, aún fuera de nuestro primer periodo de estudio, pero compartiendo 
con él, el nuevo orden musical religioso propuesto por el Concilio Vaticano II, 
que finaliza en 1965. De esta manera, planteamos dos periodos para el órga-
no en España en el ámbito temporal propuesto, el romántico y el del Motu 
proprio, y en cada uno de ellos dos épocas, amén de unos antecedentes para 
el periodo romántico, resultando el siguiente planteamiento inicial2: 

•   Periodo romántico (1835-1903):

  Antecedentes (1835-1853).

  1.ª época (1853-1883).

  2.ª época (1883-1903).

•   Motu proprio (1903-1965):

  1.ª época (1903-1936).

  2.ª época (1936-1965).

1  Atentos a la responsabilidad que esto supone, se estimó conveniente enviar el material 
correspondiente a las fechas de periodos y épocas, el vademécum y el listado definitivo de 
métodos a trabajar que sigue, a colegas conocedores del tema, estando receptivos a sus ob-
servaciones, buscando perfiles profesionales que cubrieran los diferentes campos que abar-
camos. Agradecemos la recepción y colaboración de Rubén Pérez (organero y musicólogo), 
Óscar Candendo (organista e investigador), José Luis Echechipía (organista), Íñigo de Peque 
(organista y musicólogo), Raúl del Toro (organista), Juan Luis Saiz Virumbrales (estudioso 
erudito) y Alberto Cebolla (musicólogo y secretario de Nassarre), contando también con la 
cercana colaboración de otros colegas del gremio como Esteban Elizondo o Vicente Ros, 
amén de con la profesionalidad de archiveros y bibliotecarios, con tan especial dedicación 
y ayuda de Mark Barnés de Eresbil. Desde luego que también merecen reconocido agrade-
cimiento, por su labor de búsqueda tan «preciada», las navarras María Gembero-Ustárroz 
y Berta Moreno, junto a la bibliotecaria de capuchinos de Pamplona, extramuros, Miren.

2  Incluso se podría proponer este mismo trabajo llegando hasta la actualidad, siendo 
el título: Periodos y épocas para el órgano en España entre 1835 y 2020, y sumándose a los 
dos periodos ofrecidos uno más, al que podríamos nombrar como Tiempos modernos (1965-
2020), con las épocas: 1.ª época (1965-1985), 2.ª época (1985-2008) y 3.ª época (2008-2020).
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Explicatio

El punto de partida para el periodo romántico era, sin lugar a duda, 1853, 
año en el que Eslava comienza la edición del Museo orgánico y Preciado la de 
su Método elemental de órgano. A este periodo sumamos unos antecedentes, 
que, aún atentos a que los procesos desamortizadores para con la Iglesia 
comienzan ya en el siglo XVIII y son continuos, de una u otra forma, en las 
primeras décadas del XIX, fijamos en 1835, no solo por llegar en este año la 
desamortización eclesiástica a su cumbre, sino por la inmediata extinción de 
la generación de organistas del periodo anterior, siendo sus últimos repre-
sentantes Ramón Ferreñac y Francisco Cabo, muertos ambos en 1832, cuyos 
alumnos y sucesores, Valentín Metón y Pascual Pérez Gascón, figuran ya 
como autores en la primera parte del Museo de Eslava. A este hecho unimos 
la primera edición que nos ocupa, Pequeño método de órgano (1840), con lo 
que proponemos que este periodo romántico para el órgano español abar-
que entre 1835 y 1903, con unos antecedentes (1835-1853) y dos épocas, en-
tendiendo que la fecha de los antecedentes podría ser otra por otras causas. 
Marcadas ya fechas para los antecedentes y el arranque de la 1.ª época, no 
albergamos duda de que 1883 era el año clave en el que se suceden tamaños 
cambios para el órgano en España que suponían el cierre de una época y el 
arranque de otra en el ámbito de la organería y la edición musical para ór-
gano, como se evidencia en el vademécum que se ofrece: la muerte de Pedro 
Roqués, el asentamiento del primer Cavaillé-Coll grande en Madrid, la revo-
lución que supone el establecimiento de Aquilino Amezua en la renaciente 
Barcelona, la publicación de El Misal de Íñiguez, obra inmensa de más de 
1.000 páginas a la que sigue una inmediata decadencia editorial, la edición 
del Salterio de Pedrell, la descentralización de Madrid y la creación de nuevos 
centros para el órgano y la organería, etcétera, son acontecimientos suficien-
tes para justificar con solvencia el cambio de época, quedando la primera 
marcada entre 1853 y 1883. El año 1903 cierra la segunda época romántica 
(1883-1903), y en sí el periodo romántico, con la proclamación del Motu 
proprio, que, lógicamente, no trajo efectos inmediatos, teniendo que esperar 
unos años a ver sus primeras consecuencias en el Congreso de Valladolid o 
de Sevilla (1907 y 1908), o en la primera Antología moderna orgánica españo-
la para órgano gestionada por Otaño en 1909. Pero entendemos que fue tal 
el impacto que supuso, como se dijo en la época, la mayor legislación sobre 
música eclesiástica nunca hecha, que era necesario e indiscutible que el año 
1903 marcara el fin de un periodo, el romántico, y el arranque de otro, el 
del Motu proprio, cuya primera época (1903-1936) se cierra con la Guerra 
Civil. De esta manera, organizando los tiempos del órgano en periodos y 
dentro de los periodos con épocas, se puede empezar a ofrecer planteamien-
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tos que ayuden al mejor estudio y entendimiento de lo que sucedió en el ór-
gano, su enseñanza, edición y repertorio, y en la organería en España, desde 
que acaba el clasicismo hasta la Guerra Civil, desde 1835 hasta 1936.

Si damos por correctas estas fechas y aceptamos el vademécum que si-
gue como un primer documento de trabajo, lógicamente a modular y corre-
gir, aumentar y disminuir, tendremos ya un documento marco donde verter 
nuestros estudios y ubicarlos con propiedad, dejando de juntar y revolver en 
periodos y épocas a Eslava con Otaño, a Gorriti con Urteaga, o a Pedro Ro-
qués con Aquilino Amezua, etcétera. Pues Otaño ya se encargó con claridad 
de marcar su nuevo periodo, el del Motu proprio, y de enterrar a Eslava y a 
los suyos en su citada antología de 1909, ofreciendo al final de ella un apén-
dice con una obra de cada uno de los tres más representativos del periodo 
anterior (Eslava, Arriola y Gorriti)… Al igual que Pedro Roqués, en Zarago-
za, es indiscutiblemente el principal organero de España durante la primera 
época romántica (1853-1883); y Amezua, en Barcelona y el País Vasco, du-
rante la segunda (1883-1903), mientras los descendientes de Roqués, junto a 
los hermanos Inchaurbe, tienen más predicación y obra en Navarra en esta 
segunda época romántica (1883-1903) que la organería europea, habiéndose 
presentado desde hace tiempo para esta época a Navarra junto al País Vas-
co, cuando en realidad está mucho más ligada a Aragón, como lo ha hecho 
históricamente. O como ocurre con la descentralización de Madrid en esta 
segunda época romántica (1883-1903) hacia Valencia, con la figura de Úbeda 
Montes, el País Vasco o Barcelona… O con la edición para órgano, tan álgida 
en Madrid (B. Eslava y A. Romero) en la primera época romántica (1853-
1883) y abocada a la reedición en la segunda (1883-1903), que tras la re-
unificación de editores de Doteiso, y luego UME, encontrará para el órgano 
un nuevo rebrote a partir de 1911 con las ediciones de Alier de los Villalba, 
principalmente Luis; o desde 1913 y hasta 1923 con el suplemento orgánico 
de Música Sacro-Hispana, el auge de Erviti y Boileau, o a partir de 1931 con 
el suplemento orgánico de Tesoro Sacro-Musical… Son tantas cosas.

La intención de este trabajo es ofrecer fuentes, no conclusiones, habien-
do marcado estos campos de estudio para ello:

  I. Métodos y otras obras (órgano y armonio) para el aprendizaje y desempe-
ño del oficio de organista.

  II. Colecciones y principal repertorio (órgano y armonio). Extractos de catá-
logos. 

III.  Escritos destacados (órgano y armonio). 
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El primer punto lo ofreceremos en dos artículos en Nassarre 36 y 37, 
estando ya también bastante avanzado el segundo, el relativo a colecciones, 
repertorio y catálogos, que, en su caso, le sucederá. Con este trabajo nos he-
mos dado cuenta nuevamente, y así lo atestiguamos, de cómo el órgano gozó 
en España de dos nuevas etapas florecientes tanto para el repertorio como 
para la organería: una en el romanticismo y otra en el Motu proprio. Como 
ocurre con tantas disciplinas patrias, parece que nos hemos acercado a la 
historia del órgano y su música en España en el siglo XIX y primeras déca-
das del XX con descreencia, con cierto complejo frente a otros movimientos 
europeos y, desde luego, con muchos prejuicios de todo tipo y naturaleza. Si 
nos vamos desprendiendo un poco de esta postura, podríamos decir caspo-
sa, descubriremos otra vez que el órgano y su entorno fueron una empresa 
de magnitud en la época, que siguió moviendo a miles de trabajadores y que 
continuó siendo una fuente de creación artística. 

En el romanticismo español para órgano no hubo una ruptura con la 
época anterior, hay una continuidad y un cambio de estilo, pero sin ruptura, 
tanto para la solfa orgánica como para la organería. Podemos afirmar sin 
complejos que existe una evolución del órgano ibérico en el romanticismo y 
que se puede aplicar el término órgano ibérico romántico; al igual que con 
plenitud podemos aplicar el término romántico al movimiento creado por 
Eslava, y que si no hubiera muerto Arriola habría dado tantas glorias, como 
ya dio muestra Gorriti. Pero qué decir en el Motu proprio, de la maestría de 
Amezua o de la vasta creación musical de los organistas vascos; o la genia-
lidad manifiesta del valenciano Eduardo Torres, movimiento que cuando se 
ponga en valor se presentará como una corriente europea de calidad, aún 
fundamentada en la tonalidad, incluso en la composición orgánica a cuatro 
voces, pero con identidad propia, calidad y estilo marcado de escuela, etcé-
tera, etcétera. Tenemos que entender y asumir de una vez por todas que por-
que el órgano con pedalier alemán no cuajara en España (que singular es que 
en el método de Beneyto y Tito, ficha M-30, se diga que en la década de 1920 en 
Andalucía no había ni una docena de órganos de dos teclados y pedal), no 
quiere decir que no se siguiera produciendo arte, generando grandes artistas 
y artífices, compositores, intérpretes y constructores, pues el ingenio y la crea-
ción artística siempre han estado presentes en nuestra cultura musical del 
órgano, sucediéndose en los periodos romántico y del Motu proprio un factor 
diferencial con Europa y América del Norte que en vez de entenderlo des- 
de la marginalidad, deberíamos estudiarlo, con seriedad y objetividad, desde 
lo mucho que aporta esa diferencialidad. 

Ofrecemos primeramente el dicho vademécum del periodo romántico, 
esperando poder realizar otro similar próximamente para el periodo del 
Motu proprio. Tras la bibliografía, catálogos y explicación de la ficha utiliza-
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da, sigue el listado de métodos y otras obras trabajadas y el primer bloque 
de catorce fichas, al que continuará el segundo en artículo venidero en el 
próximo número de Nassarre. No nos extendemos más, con la ilusión de que 
este trabajo sea un punto de partida y sirva para proponer una nueva mirada 
hacia el órgano y su música en la España del romanticismo y hasta la Guerra 
Civil, desde 1835 hasta 1936.

Nota: estando este artículo prácticamente entregado, hemos podido adquirir un 
original del Volumen I del libro Últimos músicos españoles del siglo XIX, del padre 
Luis Villalba Muñoz O. S. A. (Madrid, Ildefonso Alier, 1914), de especial interés para 
nuestro estudio por contarse entre los músicos elegidos el organista José María Úbe-
da Montes (pp. 203-210), reeditando un texto sobre él de 1912. El libro tiene mucha 
chicha y marcada opinión, amén de singular humor, tan habituales en Villalba. Con 
agrado, confirmamos que al hablar de Úbeda Montes marca para el órgano en Espa-
ña, en el periodo temporal que abarcamos en este trabajo, una periodización similar 
a la aquí propuesta, al igual que destaca a Arriola como diferente del conjunto: «Vivió 
Úbeda en esa época que media entre los últimos destellos de la decrépita escuela 
orgánica de Eslava y los primeros albores de la naciente explosión modernista de 
organistas que aparecen pujantes y llenos de entusiasmo, y en esa época, periodo ari-
dísimo, el nombre de Úbeda figura solo y sin relación alguna con las singulares ten-
dencias que manifiesta Olmeda por su lado y algún que otro organista vasco, entrega-
do en cuerpo y alma a los franceses. Después de Arriola, Barrera, Pablo Hernández, 
Gorriti e Íñiguez, herederos del modo y estilo de la antigua escuela española, cuya 
representación asumió Eslava a mediados del siglo XIX, enmudeció la música orgá-
nica tan completamente, que durante un periodo de más de veinte años no aparece 
una obra que merezca la atención de nadie, ni produzca ruido alguno en el campo de 
la música religiosa… Periodo de transición entre lo pasado y el polifonismo orgánico 
que trajeron después los organistas actuales… Arriola es solamente quien no entra 
por la sonata falsificada, y apunta rasgos peculiares que, si bien no llegó a desarrollar 
completamente, le distinguen de todos los demás…». No podíamos dejar de ofrecer 
esta esclarecedora cita.
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VADEMÉCUM SOBRE EL ÓRGANO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 
ROMÁNTICO (1835-1903)

Periodo ROMÁNTICO / Épocas:

Antecedentes (1835-1853)

1.ª época (1853-1883)

2.ª época (1883-1903)

Antecedentes
(1835-1853)

1.ª época
(1853-1883)

2.ª época
(1883-1903)

GENERALIDADES DE ÉPOCA

Resumen 

Época de grandes cambios 
para la Iglesia, con sus conse-
cuencias para la música
-  Profundos cambios estructura-

les para la organería, la ense-
ñanza y la práctica organística 
debido a la desamortización 
eclesiástica.

-  El órgano ligado al piano y al 
bellcantismo: Román Jimeno.

-  Primeros métodos traducidos 
del francés al castellano.

-  Formación de una nueva gene-
ración de organeros y primeros 
pasos para la evolución del 
órgano ibérico hacia el roman-
ticismo: Ignacio Bermeo y su 
escuela.

Época principal
-  Movimiento romántico mu-

sical nacional promovido por 
Hilarión Eslava con centro en 
Madrid.

-  Auge de la enseñanza en Ma-
drid: Román Jimeno (órgano) e 
Hilarión Eslava (composición).

-  Auge de la imprenta en Ma-
drid: Bonifacio Eslava y Anto-
nio Romero.

-  Zaragoza como centro de la 
organería: Pedro Roqués y la 
promoción ultramarina de esta 
firma.

-  Primeras influencias de la or-
ganería europea (País Vasco, 
Murcia, otros).

Época de transición
-  Decadencia y descentraliza-

ción de Madrid hacia País Vas-
co, Barcelona, Valencia y otros.

-  Decadencia de la imprenta ma-
drileña. Nuevo impulso en Bil-
bao y reediciones sistemáticas: 
Louis E. Dotesio.

-  Auge de las corrientes ceci-
lianista (varios) e historicista 
(Felipe Pedrell), y nacimiento 
de un sentimiento nacionalis-
ta respecto al órgano de tradi-
ción. 

-  Nueva organería «nacional» de 
corte europeo: Aquilino Ame-
zua (Barcelona/País Vasco).

-  Mayor presencia de la organe-
ría europea. 

Acontecimientos o hechos que marcan y definen las épocas

1833-1840. Primera guerra car-
lista.
1835-1837. Real Orden de Ex-
claustración Eclesiástica (25-
VII-1835) y Decreto de supresión 
de los monasterios de órdenes 
monacales y militares.
(11-X-1835): Desamortización 
eclesiástica de Juan Álvarez de 
Mendizábal (1836-1837).

1853-1854. Publicación del
Museo orgánico (1.ª parte) de
Hilarión Eslava.
1853-1855. Publicación del
método de órgano de José
Preciado (en 4 partes).
1853-1883. Evolución de la
organería ibérica hacia el
romanticismo. Organero
principal Pedro Roqués.

Desde 1880 
-  Barcelona y Valencia: el mo-

dernismo y la Renaixença (has-
ta la 1.ª década del s. XX).

-  Otros movimientos culturales 
en provincias: nacimiento de 
un sentimiento nacionalista 
respecto al órgano de tradi-
ción.

(Cont.)
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1836-1853. Formación de una 
generación de organeros naci-
da desde la orden franciscana y 
guiada por el padre Ignacio Ber- 
meo: Pedro Roqués, Hermene-
gildo Gómez y otros, con in-
fluencia de la organería francesa 
a través de sus tratados (Dom 
Bedos) y probablemente de las 
prácticas de los organeros de 
origen francés de apellido Mon-
turus.
1840. Publicación del primer 
método de órgano en castellano.
1845. Nueva situación para la 
iglesia: Constitución y Ley de 
Dotación de Culto y Clero.
1846-1847. Llegada de Hilarión 
Eslava a Madrid y nombramien-
to (1847) como maestro de la 
Real Capilla.
1846-1849. Segunda guerra car-
lista.
1851. Firma del Concordato 
Iglesia-Estado: un principio pa- 
ra la nueva ordenación de las re-
laciones entre ambos.
1852. Arranca la edición de la 
Lira Sacro-Hispana (Hilarión 
Eslava).

(organero «independiente» des-
de 1853 y con taller en Zaragoza 
desde 1857): Zaragoza capital de 
la organería española. Proyec-
ción ultramarina (América del 
Sur y Filipinas) de esta firma.
1854-1856. Desamortización de 
Pascual de Madoz.
1855-1857. Se inicia y después 
se desarrolla, el auge editorial en 
Madrid: Bonifacio Eslava y An-
tonio Romero.
1856. Primer órgano Cavaillé- 
Coll en el País Vasco (Lekeitio).
1856-1857. Creación de la Cáte-
dra de Órgano del Real Conser-
vatorio de Madrid.
1856-1857. Petición, desde el 
Ministerio de Gracia y Justicia, 
a todos los cabildos catedrali-
cios, de información sobre los 
órganos más notables que existen 
en España.
1856-1884. Asentamiento de 
órganos Cavaillé-Coll en el País 
Vasco (17 instrumentos).
1857. Órgano Merklin-Schütze 
de la catedral de Murcia.
1866. Muerte prematura de Am-
brosio Arriola (n. 1833), prin-
cipal exponente de futuro de la 
escuela romántica española para 
órgano.
1868. Primera edición española 
de una colección de repertorio 
europeo para órgano de corte 
cecilianista: Ramón Bonet (Ta-
rragona).
1868-1873. Revolución y Sexe-
nio revolucionario: Escuela Na-
cional de Música de Madrid (an-
tes Real Conservatorio).

-  Auge de la corriente cecilianis-
ta (influencia alemana e italia-
na).

1883. 
-  Primera edición historicista 

para órgano por Felipe Pedrell: 
Salterio sacro-hispano. 

-  1.er gran órgano Cavaillé-Coll 
en Madrid (San Francisco el 
Grande: 2 teclados/22 juegos).

1883 y siguientes. Organe-
ro principal Aquilino Amezua 
(primero en Valencia; desde 
1881/1883 en Barcelona y hacia 
final del siglo, definitivamente, 
en País Vasco): nace una nueva 
organería «nacional» de corte 
europeo, pero con carácter pro-
pio.
1885 y siguientes. Auge de la 
organería europea, principal-
mente en el País Vasco: Cavaillé-
Coll (hasta 1898), Merklin, Wal-
cker, Stolz Frères, etc.
Sobre 1886. Fuga de talentos 
organísticos con formación eu-
ropea: Fernando Aranda (de Ma-
drid a Turquía).
1888. Exposición Universal de
Barcelona.
1888-1901. Cátedra de Armonio 
independiente de la de Órgano 
en la Escuela Nacional de Músi-
ca (Madrid).
1889-1901 y siguientes. Louis 
E. Dotesio, adquisición de las 
principales editoras de toda Es-
paña e impulso de la edición y 
reedición musical para órgano 
en Bilbao.

(Cont.)
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1871-1883. Muerte de los auto-
res «padres» del movimiento ro-
mántico: J. Preciado (1871), R. 
Jimeno (1874), H. Eslava (1878) 
y N. Ledesma (1883). 
1872-1876. Tercera guerra car-
lista.
1875 y siguientes. Sistema 
político de la Restauración. Se 
facilita más la expansión de las 
órdenes religiosas ligadas a la 
enseñanza, la caridad y la salud.
1876. Fuga de talentos organís-
ticos con formación europea: 
José Campabadal (de Cataluña a 
Costa Rica).
1882-1886. Mueren los editores 
madrileños B. Eslava (1882) y A. 
Romero (1886).
1883. 
-  Publicación de El Misal de 

Buenaventura Íñiguez: último 
tratado para órgano de notable 
importancia editado en Espa-
ña.

-  Muere el organero Pedro Ro- 
qués.

1896-1910. Muerte de los auto-
res de la 1.ª generación: F. Go-
rriti (1896), B. Íñiguez (1902) y 
P. Hernández (1910); y de otros 
destacados: A. López Almagro 
(1904), J. M.ª Úbeda Montes 
(1909) y F. Olmeda (1909).
1901. Real Decreto (20-IX) por 
el que en el ahora llamado Con-
servatorio de Música y Declama-
ción de Madrid se unen en una 
sola cátedra las enseñanzas de 
órgano y armonio.
1903. Proclamación del Motu 
proprio por el papa Pío X: punto 
de partida de un nuevo periodo 
para el órgano en España.

Principales ejes de influencia: para el órgano y para la organería 

Para el órgano

Los de herencia barroca.

-------------------------------------

Para la organería
Extinción de muchas de las 

sagas familiares y escasez de 
organeros cualificados.

Para el órgano

Valle del Ebro:
Aragón, Rioja y Navarra

Madrid

-------------------------------------

Para la organería

Bilbao                   Zaragoza

Para el órgano
Madrid                   Barcelona 
                                Murcia
                                Navarra
                                País Vasco
                                Valencia                                          
Ciudades: Bilbao; Burgos; Lo-
groño; Sevilla; Valladolid; Zara-
goza y otras.

-------------------------------------

Para la organería 
                               Barcelona
País Vasco
                               Europa
Ciudades

(Cont.)
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Liderazgo: órgano, organería e imprenta musical para órgano

-  Órgano, antecedente: José So-
bejano y Ayala.

- Órgano, principal: Román Ji-
meno.

-  Organería: Ignacio Bermeo (for- 
mador de organeros).

-  Imprenta: ninguno (cierta acti-
vidad en Madrid).

- General: Hilarión Eslava.
- Órgano: Román Jimeno.
- Organería: Pedro Roqués.
-  Imprenta: Bonifacio Eslava y 

Antonio Romero.

- General: decadencia de la es-
cuela de Eslava y nacimiento 
de otras nuevas corrientes. 

- Madrid: gran influencia de A. 
López Almagro desde el Salón 
Romero (1884-1896).

- Corriente historicista: Felipe 
Pedrell.

- Órgano: José María Úbeda 
Montes.

- Organería: Aquilino Amezua.
-  Imprenta: Luis Dotesio. Casa 

Dotesio (desde 1900).

ÓRGANO Y ARMONIO

Enseñanza del órgano: lugares y profesores

-  Lugares: variados y dispersos, 
como consecuencia de la pérdi-
da de la enseñanza musical en 
los centros religiosos.

-  Lugar principal: Madrid. 
-  Otros: Bilbao, Guipúzcoa; Na-

varra y otros.

-  Lugares: Madrid, Valencia 
(1879), Barcelona, País Vasco y 
otros. 

- Profesor principal: ninguno. -  Principal: Román Jimeno (Ma-
drid).

- Otros: Nicolás Ledesma (Bil-
bao), Felipe Gorriti (Guipúz-
coa) y José Preciado (Navarra).

- Principales: Ignacio Ovejero 
e Ildefonso Jimeno de Lerma 
(Madrid), y José María Úbeda 
Montes (Valencia). 

- Otros en Barcelona y País Vas-
co.

Enseñanza del armonio: lugares y profesores

-  Lugar: ninguno. -  Lugar principal: Madrid (1868 
primera Cátedra de Armonio 
del Real Conservatorio para 
Eduardo Amigó; dura solo 
unos meses por la Revolución).

-  Principal: Madrid (entre 1888 
y 1901, Cátedra de Armonio in-
dependiente, separada del Ór-
gano en la Escuela Nacional de 
Música).

-  Valencia (desde 1879).
-  Otros: Barcelona y varios.

-  Profesor principal: ninguno. - Principales: Manuel de la Mata 
(desde 1867 profesor honorario 
del Conservatorio de Madrid) y 
Antonio López Almagro (desde 
1877 profesor auxiliar de Piano 
de la Escuela Nacional en Ma-
drid).

- Otros: Eduardo Amigó.

-  Principal: A. López Almagro 
(Escuela Nacional de Música 
de Madrid).

-  José M.ª Úbeda Montes (con-
servatorio de Valencia, desde 
1879).

-  Otros en Barcelona y provin-
cias.

(Cont.)
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Principales autores para órgano

- Supervivencia de los últimos 
autores para órgano del tar-
dobarroco o clasicismo espa-
ñol: Carlos Baguer (Barcelona, 
†1808), Pedro Carrera (Madrid, 
†1815), José Lidón (Madrid, 
†1827), Joaquín Asiaín (Ma-
drid, †1828), Francisco Cabo 
(Valencia, †1832) y Ramón Fe-
rreñac (Zaragoza, †1832). 

-  Otros: Julián Prieto (La Rioja/
Navarra, †1844).

-  Algunos autores con los que 
cuenta Eslava para el Museo, 
1.ª parte: Valentín Metón (Za-
ragoza, †1860), Pascual Pérez 
Gascón (Valencia, †1864), Eu-
genio Gómez (Sevilla, †1871), 
etcétera.

-  Otros autores de la época que 
escriben algo para órgano: Ra-
món Carnicer (Madrid, †1855), 
Pedro Pérez de Albéniz (Ma-
drid, †1855), José de Arangu-
ren (Bilbao, na.1821), etc.

-  Román Jimeno: primeras edi-
ciones para órgano en Madrid 
desde 1843.

-  Padres: Hilarión Eslava (Na-
varra/Madrid), Román Jime-
no (La Rioja/Madrid), Nicolás 
Ledesma (Zaragoza/Bilbao) y 
José Preciado (Zaragoza/Nava-
rra).

-  1.ª generación: Juan A. Arriola 
(Vizcaya/Madrid), Felipe Go-
rriti (Navarra/Madrid/Guipúz-
coa), Pablo Hernández (Zara-
goza/Madrid) y Buenaventura 
Íñiguez (Navarra/Madrid/Sevi-
lla).

-  Otros representativos: J. C. 
de Benito (Escorial), Ramón 
Bonet (Tarragona), Gregorio 
Bueno (Sigüenza), Julián Calvo 
(Murcia), Mateo Ferrer (Barna, 
†1864), J. M.ª Guelbenzu (Ma-
drid), Antonio Mercé Fondevi-
lla (Madrid), Mariano Navarro 
(varios), Ignacio Ovejero (Ma-
drid) y Damián Sanz (Pamplo-
na).

-  Varios en provincias y ciuda-
des.

-  Continuación de los autores de 
1.ª generación (excepto Arriola, 
†1866).

Generación de transición:
-  Principal: José María Úbeda 

Montes (Valencia).
-  Otros: Enrique Barrera (Bur-

gos), José Espí Ulrich (Valen-
cia), Roberto Goberna (Bar-
celona), Ildefonso Jimeno de 
Lerma (Madrid), Federico 
Olmeda (Burgos), Valentín de 
Zubiaurre (Madrid), y varios 
en provincias y ciudades.

Al final de la etapa, formación 
de autores del Motu proprio:
-  Con Gorriti: I. Busca de Sagas-

tizábal y E. Mocoroa; 
 N. Otaño con F. Sarasola, 

«aventajado discípulo de Go-
rriti».

-  En la Escuela Nacional de Ma-
drid: J. M.ª Beobide y B. de Ga-
biola.

-  En Barcelona (destaca como 
docente D. Mas y Serracant): J. 
Cumellas y V. M.ª Gibert.

-  Con Úbeda Montes: F. Tito.
-  Desde 1901 Martín Rodríguez 

en Valmaseda (Viz): L. Urteaga, 
bastantes otros después.

Principales autores para armonio

-  Ninguno. -  Manuel de la Mata y Antonio 
López Almagro.

-  Antonio López Almagro.
-  Otros de menos importancia: 

Antonio de la Cruz, Roberto 
Goberna, varios.

Edición: lugares y principales editores para órgano y armonio

- Lugares: Francia/Madrid. -  Lugar: Madrid.
-  Otros de menor importancia en 

provincias.

-  Lugares: Bilbao y Madrid. 
-  Otros: Valencia y Barcelona, 

varios en provincias.

-  París: Schonenberger.
-  Madrid: Casimiro Martín. Otras 

imprentas, almacenistas o gra-
badores madrileños (Carrafa, 
Lodre, Martín Salazar, etc).

-  Madrid, principales: Bonifacio 
Eslava y Antonio Romero.

-  En provincias: Santesteban 
(San Sebastián), Ripalda

  (Pamplona), Vidal y Roger y Vi-
dal Llimona (Barcelona), etc.

-  Bilbao: Louis E. Dotesio. Desde 
1900, S. A. Casa Dotesio.

-  Madrid: Casa Romero, luego, 
Almagro y Cía.; Pablo Martín y 
Benito Zozaya. 

-  Valencia: Antich y Tena.

(Cont.)
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-  Barcelona: Rafael Guardia, J. 
B. Pujol, Vidal y Roger o «Hi-
jos» de A. Vidal, etc.

-  Otros varios en provincias.

Ediciones de métodos (o similares) para órgano

1840. Edición del primer mé-
todo para órgano en español, 
traducido del francés: Pequeño 
método de órgano de Müller y 
Rinck.

1853-1883. Edición de méto-
dos o similar para órgano de 
autores españoles: H. Eslava 
(Museo orgánico español, 1.ª par-
te-1853/1854 y 2.ª parte-1864; de 
la 1.ª parte se conoce reedición, 
incluso una con portada diferen-
te, pero está sin datar), J. Precia-
do (1.er método-1853/1855, en 
4 partes; y 2.º-1858), R. Jimeno 
(1.º, 1858, con 2.ª ed. en 1878; y 
2.º, 1864, con 2.ª ed. en 1876), 
P. Hernández (1864), B. Íñiguez 
(1.º-1871 y 2.º-1883), F. Aranda 
(1877) e I. Ovejero (1878, 2.ª ed. 
1883).
1861-1867.Traducción de otros 
métodos del italiano al castella-
no: G. B. Martini (1861/1867) y 
F. Schiassi (1866).

1884-1903. Edición de méto-
dos u otros varios para órgano 
de autores españoles: E. Monge 
(El sacristán organista, 1884?, 
totalmente decadente), J. Calvo 
(1888), R. de Inchaurbe (1890), 
J. M.ª Úbeda Montes (1897) y R. 
Goberna (1899).
Al final de la época (1901-
1914). Reedición de métodos de 
órgano de autores españoles y de 
traducciones del italiano al cas-
tellano: R. Jimeno 1.º y 2.º, G. B. 
Martini, P. Hernández, F. Schias-
si y B. Íñiguez 1.º y 2.º.

Ediciones de métodos para armonio

1845-1851. Edición de dos mé-
todos traducidos, en ocasiones 
parcialmente, del francés.

1859-1880. Edición de métodos 
para armonio de autores espa-
ñoles: M. de la Mata (1859, 2.ª 
ed. 1866) y A. López Almagro 
(1.º, 1872, y 2.º, 1880; 10 estu-
dios en 1879).

Al final de la época (1901-
1914). Reedición del 2.º método 
de A. López Almagro.

Principales colecciones de repertorio para órgano
(Advertimos que solo se reflejan colecciones u obras ofrecidas por entregas, incluida prensa.
 No se apuntan ediciones sueltas, incluso aunque sean salmodias o contengan hasta 3 obras)

1843. Fantasía para órgano y 
Veintidós intermedios sencillos 
de órgano… de Román Gimeno 
(Anfión matritense, Madrid, por 
entregas). Probablemente en 
esta época, también Intermedios 
para vísperas de navidad… de 
Román Gimeno

1856. 6 Sonatas para órgano de 
Nicolás Ledesma (almacén de 
Martín Salazar, probable graba-
dor B. Eslava).
1856-1857. En Biblioteca musi-
cal religiosa: 1 salmodia y 2 obras 
de Antonio Mercé de Fondevilla 
(¿A. Matamala? / Carrafa).

1884-1886. Reediciones de di-
verso repertorio para órgano 
por Antonio Romero. En la co-
lección, Obras para órgano solo 
y para…: 2 obras reeditadas de 
Antonio Mercé y Melitón Baños 
(A. Romero).

(Cont.)
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-  Nota: de este autor, se conser-
van manuscritas en la bibliote-
ca de la RABASF, fondo LJIM, 
5 fantasías sobre temas de ópe-
ra –una fechada en 1845–, 3 
fugas, 4 pastorelas (con fechas 
1833, 1840 y 1841), etc., que no 
se conoce aún si algunas se lle-
garon a editar.

1857-1864. En Gran biblioteca 
musical: 74 obras y dos juegos 
de versos de diversos autores, 
principalmente españoles, pero 
también algunos europeos (B. 
Eslava): en general, es la fuen-
te de época más importante y 
también fuente principal para la 
obra orgánica de Juan Ambrosio 
Arriola (23 obras publicadas).
1863-1865. Obras orgánicas 
compuestas por D. Antonio Dia-
na (autor italiano): 4 obras (A. 
Romero).
1865-1866. Repertorio orgáni-
co por D. Nicolás Ledesma: 18 
sonatas (en 3 juegos de a 6) y 3 
salmodias completas (editor sin 
identificar, reedita Pablo Martín 
sobre 1878).
1867-1868. Intento de colección 
de obras de J. C. de Benito: 3 
obras (A. Romero).
1868. Cecilianismo. Colección de 
piezas fáciles y medias compues-
tas por los más distinguidos or-
ganistas de Europa, por Ramón 
Bonet: 1.ª colección de 93 pági-
nas y 2.ª de 68 páginas, todo con 
variedad de obras (Andrés Vidal 
y Roger).
1874. Biblioteca para órgano di-
vidida en diez cuadernos, por Ro-
mán Jimeno: 34 obras, 1 salmo-
dia completa y diversos versos 
de este autor (A. Romero).

1886. 
- En Obras póstumas de D. Juan 

Guelbenzu: 1 obra (A. Romero).
- Seis sonatinas para piano u ór-

gano de Celestino Vila de Forns 
(A. Romero).

1887. En el rotativo La España 
música: 1 obra de Vicente Lo-
zano.
1889. Intento, fallido, de for-
mación de la obra «3.ª parte del 
Museo orgánico» por Federico 
Olmeda (Burgos).
1889-1890. En Obras religio-
sas… por Julián Calvo: 3 obras 
de este autor (B. Zozaya).
Sobre 1890. Otra reedición de 
toda la obra de órgano de Ni-
colás Ledesma: 18 sonatas, 1 
sonata a 4 manos y 3 juegos de 
salmos (L. E. Dotesio).
1898-1900. 2.ª reedición de la 
Biblioteca para órgano… de Ro-
mán Jimeno (L. E. Dotesio).
1899. En Obras religiosas del 
Maestro Antonio Oller: 2 obras 
de este autor (Almagro & Cía.).
1900-1901. 
-  En, Biblioteca Sacro-Musical. 

Colección de intermedios orgá-
nicos… de Francisco Antich: 
20 intermedios de este autor 
(Antich y Tena).

-  En Obras religiosas de varios 
autores, reedición de 1 juego de 
salmos de Damián Sanz (S. A. 
Casa Dotesio).

1901-1904. En Repertorio Sacro 
musical: 11 obras para órgano y 
armonio de 7 autores (editado 
en Zaragoza).
1901-1914. Reedición sistemáti-
ca de repertorio. Se han locali-
zado 5 obras y 1 juego de versos 
para kiries de diversos autores: 
J. Echezarreta, C. Giménez Hu-
galde, M. Navarro y D. Sanz;  
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pero seguro que hay mucho más 
reeditado de entre lo editado 
entre 1857 y 1864 en la Gran 
Biblioteca música de Bonifacio 
Eslava, amén de otros varios.

Principales colecciones de repertorio para armonio

-  Lo contenido en los métodos. -  Lo contenido en los métodos 
de Manuel de la Mata y Anto-
nio López Almagro.

-  Lo contenido en los métodos, 
principalmente de Antonio Ló-
pez Almagro.

-  Otros (en el citado Repertorio 
Sacro musical de 1901-1904, 
etcétera).

ORGANERÍA

Liderazgo: lugares

-  Lugar emergente: ámbito de 
Bilbao.

-  Lugar principal: Zaragoza. -  Lugares principales: Barcelona 
y País Vasco.

-  Otros: Valencia y Zaragoza. 

Principales organeros españoles

- Antecedentes. La Rioja, País 
Vasco (principalmente Álava) y 
Navarra: organeros Monturus 
(origen y formación en Fran-
cia).

-  Según provincias o zonas de 
influencia: últimas sagas de or-
ganeros de tradición barroca.

-  Época de escasez de organeros 
profesionales.

-  Ámbito de Bilbao. Formación 
de organeros por el franciscano 
exclaustrado Ignacio Bermeo: 
Pedro Roqués, Hermenegildo 
Gómez y otros.

-  Principal: Pedro Roqués, Casa 
Roqués (Zaragoza).

-  Destacado: familia Amezua.
-  Otros: Alcarria (Valencia), José 

Otorell (Palencia), Portell y Fu-
llana (Madrid), Tafall y Miguel 
(Galicia) y varios en Cataluña 
(en 1868: Font, Puig, Obradors, 
Vilardebó, etc.). Varios en pro-
vincias.

- Principal: Aquilino Amezua 
(primero en Valencia; sobre 
1881/1883 en Barcelona y ha-
cia final del siglo definitiva-
mente en País Vasco).

-  Destacado: el francés Alberto 
Randeynes (desde 1884 en Va-
lencia), sucedido a partir de 
1900 por su sobrino Pedro Pa-
lop (Valencia).

-  Otros: Hermanos Roqués (Za-
ragoza), Inchaurbe (Aragón/
Navarra), Juan Francisco Sán-
chez (Madrid) y varios en pro-
vincias.

-  En la última década del siglo 
y siguientes: naciente organe-
ría catalana «moderna» (Lópe 
Alberdi). 

-  Escuela Amezua que se desarro- 
llará después (P. Pagès, P. Xu-
clà, C. Estadella, F. Aragonés, 
L. Galdós, L. Cauqual, etc.).

(Cont.)
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Principales organeros europeos en España

-  Intervenciones puntuales o es-
porádicas.

-  Principal en País Vasco: Aris-
tides Cavaillé-Coll (Francia, el 
1.er órgano asentado en 1856 en 
Lekeitio, Guipúzcoa).

-  Otros: J. Bishop (Inglaterra, 
1854, Jerez de la Frontera), 
Merklin-Schütze (Bélgica, 1857, 
catedral de Murcia), Ibach e 
hijos (Alemania, 1860, catedral 
de Valencia), etcétera.

-  Principales en el País Vasco, 
algo en Navarra y también en 
ciudades, conventos y otros nú-
cleos o centros destacados:

-  Francia: Casa Cavaillé-Coll 
(hasta final del siglo XIX), J. 
Merklin, Ch. Mutin, Casa Pu-
get, Stolz frères.

- Alemania: Casa Walcker.

Ediciones sobre organería 

- Ninguna. 1872. Mariano Tafall y Miguel: 
Arte completo de constructor de 
órgano.

- Ninguna.

CORRIENTE HISTORICISTA

Liderazgo: personas 

-  Antecedentes: Hilarión Eslava 
(Madrid). 

-  Principal: Felipe Pedrell (Bar-
celona/Madrid).

-  Otros: Federico Olmeda (Bur-
gos), Antonio Lozano (Zarago-
za), Ramón Bonet (Tarragona) 
y varios en provincias. Según 
autores, también ligados a la 
corriente cecilianista.

Ediciones para órgano

1862. Antecedentes: en Museo 
orgánico Español, 2.ª parte (H. 
Eslava).

1883. Salterio sacro hispano: 
bastante repertorio antiguo 
(principalmente barroco) de va-
rios autores españoles (Felipe 
Pedrell).
De 1895 a 1898. Obra de An-
tonio de Cabezón (F. Pedrell, 4 
volúmenes).
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MÉTODOS Y OTRAS OBRAS (ÓRGANO Y ARMONIUM) PARA EL 
APRENDIZAJE Y DESEMPEÑO DEL OFICIO DE ORGANISTA

Año
1.ª edición

Autor Org. / 
Arm.

Título Ficha: M-
Vol. Nassarre

1840 August E. Müller y 
Johann Ch. Rinck

Órg. Pequeño método de órgano. M-1
Nassarre 36

1845 J. J. Braun Arm. Método completo de
harmonium.

M-2
Nassarre 36

Entre 1845
y 1851

Mce de Roulx Arm. Méthode harmonium. M-3
Nassarre 36

1853-1854 Hilarión Eslava Órg. Museo orgánico español. 
1.ª parte.

M-4
Nassarre 36

1853-1855 José Preciado Org. Método elemental para órgano 
de cuatro octavas: 
1.ª parte y 4.ª parte.

M-5
Nassarre 36

1857-1858 Román Jimeno Org. Método completo teórico prác-
tico de órgano. 
(1.er método de órgano).

M-6
Nassarre 36

1857 o 1858 José Preciado Org. Método teórico-práctico para 
aprender a acompañar.

M-7
Nassarre 36

1859 Manuel de la Mata Arm. Método completo de harmo-
nium (órgano espresivo).

M-8
Nassarre 36

Entre 1861
y 1867

Giovanni Battista 
Martini (traductor: 
¿Bonifacio Eslava?)

Org. A los organistas. Reglas para 
acompañar el Canto llano.

M-9
Nassarre 36

1864 Hilarión Eslava Org. Museo orgánico español. 
2.ª parte.

M-10
Nassarre 36

1864 Pablo Hernández Org. Método teórico-práctico-
elemental de órgano.

M-11
Nassarre 36

1864 Román Jimeno Org. Segundo método de órgano. M-12
Nassarre 36

1864 Editor encargado
de la reagrupación: 
Bonifacio Eslava

Org. Escuela completa de órgano
(Reagrupación de métodos: 
las dos partes del Museo de 
Eslava + método de Hernán-
dez).

M-13
Nassarre 36

Probable-
mente 1866

Filippo Schiassi 
(traductor: Antonio 
Romero) 

Org. /
Piano

Método infalible y muy fácil 
para afinar el piano y el ór-
gano.

M-14
Nassarre 36

1871 Buenaventura  
Íñiguez

Org. Método para el estudio del 
órgano.

M-15
Nassarre 37

(Cont.)
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Año
1.ª edición

Autor Org. / 
Arm.

Título Ficha: M-
Vol. Nassarre

1872 Antonio López  
Almagro

Arm. Método completo teórico-prác-
tico de harmonium (órgano 
expresivo).

M-16
Nassarre 37

1877 Fernando Aranda Org. Escuela de pedal. Colección de 
estudios y fugas para órgano.

M-17
Nassarre 37

1877-1878 Ignacio Ovejero Org. Escuela del organista & Trata-
do de canto-llano.

M-18
Nassarre 37

1879 Antonio López  
Almagro

Arm. 10 Estudios de velocidad para 
harmonium.

M-19
Nassarre 37

1880 Antonio López Alma-
gro (traductor: Óscar
Comettant)

Arm. Escuela de Harmonium. El 
harmonium de doble expre-
sión. 
Complemento al método de 
harmonium del mismo autor. 

M-20
Nassarre 37

1883 Buenaventura  
Íñiguez

Org. El misal y el breviario del 
organista.

M-21
Nassarre 37

1884? Eugenio Monge Org. Guía del sacristán-organista. M-22
Nassarre 37

Probable-
mente 1888

Julián Calvo Org. Tratado práctico del teclado de 
pedales en el órgano moderno.

M-23
Nassarre 37

1890 Ramiro de Inchaurbe Org./
Arm./
Piano

Tabla del Indicador gráfico 
(n.º 1) de las principales difi-
cultades mecánicas del piano, 
órgano, armonium, etcétera, 
compuestas de letras, signos 
y cifras.

M-24
Nassarre 37

1897 José María Úbeda 
Montes

Org. Ejercicios de mecanismo 
orgánico.

M-25
Nassarre 37

1897 José María Úbeda 
Montes

Org. Lecciones teóricas para servir 
de texto a los alumnos de la 
clase de órgano del Conser-
vatorio de música de Valen-
cia. 

M-26
Nassarre 37

1899 Roberto Goberna Org. El órgano moderno. Método 
de órgano.

M-27
Nassarre 37

Probable-
mente 1906

Magín Sans Org. Tratado teórico-práctico del 
órgano.

M-28
Nassarre 37

Probable-
mente 1909

Francisco de Paula 
Sánchez-Gavagnach

Org. /
Piano

Prolegómenos al género fuga-
do orgánico y pianístico.

M-29
Nassarre 37

1929 Patricio Beneyto y 
Francisco Tito

Arm./
Org.

Método teórico-práctico de 
armonio y órgano.

M-30
Nassarre 37

Anejo a las fichas: Otros métodos o similar no localizados o de dudosa existencia (Nassarre 37)
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BIBLIOGRAFÍA, CATÁLOGOS Y FICHA

Referencia bibliográfica utilizada en muchas ocasiones. 

Hay una obra de bibliografía, cuyo autor es Carlos José Gosálvez, que 
se cita continuamente. Trabajo magistral por su contenido y claridad, que 
citaremos simplemente como Gosálvez, por ser tal su grandaria que, como 
ocurría otrora, solo con el apellido no necesita de mayor explicación. Su 
referencia concreta es: GOSÁLVEZ LARA, CARLOS JOSÉ: La edición espa-
ñola hasta 1936. Guía para datación de partituras, (Colección de monogra-
fías AEDOM, 1), Madrid, Asociación Española de Documentación Musical, 
1995. Por otro lado, si se considera necesario, en algunas fichas se ofrece 
bibliografía específica.

Catálogos de editores a los que se hace referencia en las fichas

Por orden cronológico; todos en Madrid y de 1858 a 1890:

•  1858, Bonifacio Eslava (citado como: Eslava, B./1858). Publicado como 
pp. 41-48, más 2 páginas al final sin numerar, del Manual completo del afi-
nador o el arte de afinar el piano (editado en Madrid, imprenta de Beltrán y 
Viñas, Estrella, 17, 1858 –en BNE/BDH, sig. M/91–): Catálogo de las obras 
publicadas por el Editor D. Bonifacio Eslava y que se hallan de venta en su 
establecimiento, Travesía de la Parada, número 8, principal. Título: «Música 
religiosa y de órgano. Sección tercera» (pp. 45-48).

•  1864, Bonifacio Eslava (citado como: Eslava, B./1864). En BNE/BDH, sig-
natura Mp/2987/13: 5.º suplemento al Catálogo General del almacén de Mú-
sica y fábrica de Pianos del Editor Don Bonifacio Eslava, profesor de la Real 
Capilla de S. M. Madrid, Ancha de San Bernardo, número 9. Obras publicadas 
de abril a setiembre de 1864.

•  1867, Antonio Romero (citado como: Romero, A./1867). Publicado en la 
contraportada del rotativo El Artista (7-III-1867, Año 2, n.º 37, p. 8 –en BNE/
Hemeroteca Digital–): «Almacén de Música é instrumentos del editor Don 
Antonio Romero. Madrid, calle de Preciados, n.º 1». Nota: «La instrucción 
musical completa es una colección de obras teóricas y teórico-prácticas ori-
ginales, con texto en idioma español, que abrazan todos los ramos del arte, 
y que están aprobadas y adoptadas por el Real Conservatorio de Música de 
Madrid».
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•  1872, Antonio Romero (citado como: Romero, A./1872). Inserto en la edi-
ción: Antonio López Almagro, Método completo teórico práctico de Hamo-
nium (en BNE/BDH, signatura M/3926). «Casa editorial y almacén de músi-
ca, pianos, órganos e instrumentos de todas clases de Don Antonio Romero 
y Andía, Calle de Preciados, núm. 1. Madrid. Extracto del Gran catálogo de 
la música publicada por la misma». Título: «Órgano de iglesia».

•  1874, Bonifacio Eslava (citado como: Eslava, B./1874). Publicado como 
2.ª de portada de la edición: Nicomedes Fraile, Plegaria á 4 voces con 
acompañamiento de harmonium y violoncello (en BNE/BDH, signatura 
MP/1191/45). «Extracto de los catálogos de esta casa y suplemento a los 
mismos con todas las novedades musicales publicadas hasta hoy». Título: 
«Obras elementales».

•  1883, Pablo Martín (citado como: Martín, P./1883). En BNE/BDH, signa-
tura M.FOLL/92/11: Nuevo gran catálogo de la música española y extranjera 
que se halla de venta en el gran almacén de música y pianos de Pablo Martín, 
editor (hijo de Casimiro Martín), 1883. Títulos: «Métodos de órgano» (p. 8) 
y «Obras varias para órgano solo» (p. 60).

•  1885, Antonio Romero (citado como: Romero, A./1885). En BNE/BDH, 
Prensa y revistas: Almanaque Musical. Salón Romero, 1885. En contrapor-
tada se anuncian tres métodos de órgano coronando un dibujo de este ins-
trumento. 

•  1886, Antonio Romero (citado como: Romero, A./1886). Publicado como 
2.ª de portada de la edición: Celestino Vila de Forns, 6 sonatas para piano u 
órgano (en BNE/BDH, signatura MC/3895/10). Catálogo de Música religiosa, 
incluido el órgano. Obras en propiedad. Títulos: Órgano. Métodos y Estudios 
y Órgano Solo. Varias obras para el servicio divino… Nota: para el órgano 
«solo» es el catálogo más extenso del editor Antonio Romero (Romero y 
Marzo, etcétera).

•  1890, Louis E. Dotesio (citado como: Dotesio, L.E./1890). En BNE/BDH, 
signatura M.FOLL/92/8: Catálogo de obras publicadas por esta casa, incluso 
las del célebre compositor el maestro Nicolás Ledesma. 1890. Título: «Música 
religiosa orgánica» (pp. 16-17).

Campos o casillas de la ficha creada para la ocasión

•  Encabezamiento. Primero figura el número de ficha, al que siguen, en cuer-
po mayor, año, autor y título diplomático de la obra. Se trata de ofrecer una 
primera identificación de cada obra.
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•  Autor. Se señalan primeramente apellidos y nombre, seguido, entre parén-
tesis, de los lugares y fechas de nacimiento y defunción. En caso de autores 
extranjeros se señala el país. En caso de que no se conozcan las fechas se 
señala con interrogación, realizando una aproximación, si se puede, sobre 
algunos de los parámetros. En caso de más de un autor se señalan según 
aparecen en la edición. En caso de un autor subsidiario o de existir un 
traductor se señala debajo, abriendo cada línea con guión. En caso de ser 
un editor el que reagrupa ciertos títulos, se sigue la misma pauta, aun se-
ñalándolo como tal. En caso de que la autoría lleve una nota, para su mejor 
entendimiento, se sitúa debajo.

•  Título. Se toma el título literal según figura en la portada del original, en 
cursiva y marcando con una barra el salto de línea. En el caso singular 
de editarse un mismo volumen en diferentes idiomas, o con la portada en 
diferentes idiomas, o ser reedición de una obra cuyo original es en otra 
lengua, se señala el título en cada uno de ellos, realizando las observaciones 
necesarias al final de cada versión mediante una nota o entre paréntesis; 
pero si se ofrece el caso de que se dedica una casilla entera a la edición en 
otro idioma se señala únicamente en esa casilla. Si se cree necesario para 
un mejor entendimiento, se ofrece también el título de la colección a la que 
pertenece. En caso de volúmenes que se ofrecen a la venta por entregas, se 
señala la portada de las entregas y después, abriendo línea con otro guion, 
la portada de la edición de todo el conjunto de las entregas, amén de los 
títulos dependientes en ellas. En caso de reseñarse en una misma ficha dife-
rentes partes de un mismo volumen, se señala el título de cada parte, inde-
pendientemente el de las entregas y el de toda la parte completa, amén del 
título dependiente de cada una de ellas; al igual que en caso de ser una obra 
que consta de varios tomos se señala si el título es el mismo en todos. En 
caso de no tener portada, se ofrece, y así se señala, el del encabezamiento 
de la primera página o el que aparece en la publicidad del editor. En caso de 
ofrecerse diferentes títulos, en cubierta y en portada o en portadilla interior, 
encabezamiento de primera página, etcétera, se señala abriendo línea con 
un guion para cada caso, tomando para el inicio de la ficha el que se consi-
dera más representativo.

•  Editor. Se señala el editor y lugar de edición, y después, entre comillas, la 
referencia editorial que ofrece el volumen, incluida dirección de la editora, 
etcétera. Le sigue el número de plancha. En caso de que el editor no figu-
re en la edición y se conozca por otras fuentes, se señala la fuente y si es 
desconocido se trata de ofrecer cualquier información que ayude a un acer-
camiento. Para ediciones de un mismo volumen en diferentes idiomas se 
siguen los criterios ya dados para la casilla «Título». Si se conoce, también 
se señala el autor de la litografía de portada o de la calcografía, o del gra-
bador, etcétera. Seguido se puede ofrecer otra información que contribuya 
al mejor acercamiento o conocimiento del proceso editorial, del editor, im-
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prenta o grabador de solfa, u otros varios, pudiéndose encontrar también 
esta información, según los casos, en la casilla «Varia». 

•  Fecha de edición. En esta casilla se ofrece la fecha de la primera edición, 
su corroboración por el número de plancha (principalmente según Gosál-
vez), de dónde se obtiene la fecha y qué otras fuentes la ofrecen también. 
Cuando no se puede documentar el año concreto de edición, pero se pue-
den aproximar los años entre los que se realiza, se señala con un «entre» 
seguido de los años, y se da la correspondiente justificación, en la mayoría 
de los casos siguiendo el ingente trabajo de José Gosálvez. Cuando se cree 
que puede que la edición sea de un año en concreto pero no se tiene certeza 
documental, se señala con una interrogación tras el año propuesto, agre-
gando, entre paréntesis, un posible margen temporal. Cuando no se tiene 
soporte documental para ofrecer una fecha, o se duda de ella, pero sí los 
suficientes indicios para marcar una, se pone delante o entre paréntesis, 
según circunstancias, un «probablemente», dando seguidamente razón de 
ello. En caso de ediciones por entregas, se trata de ofrecer la mayor infor-
mación al caso, y si las entregas, o las partes o secciones, se desarrollan du-
rante dos años así se marca, poniendo en línea aparte «Generalizado como» 
seguido de los guarismos de un año en concreto, que suele ser el último en 
que figura una entrega, entendiendo que esta fecha es la de uso más común 
al nombrar el volumen, según aparece también en el encabezamiento de 
la ficha. En volúmenes editados por entregas, cuando se puede ofrecer el 
detalle de la cronología de las entregas así se hace, pero en la casilla «Cro-
nología». Para ediciones de un mismo volumen en diferentes idiomas se 
siguen los criterios ya dados para la casilla «Título».

•  Fuentes. Se ofrece localización y signatura de las fuentes. Se da especial 
importancia a aquellas de posible consulta pública, aunque aún algunas 
son únicamente de carácter privado, o no se han podido encontrar original 
y se trabaja con copias. 

•  Índice. Esta casilla es esencial para un primer conocimiento del contenido 
de los volúmenes. En los casos en los que hay índices o tablas ofrecidas en 
los propios métodos se han tenido en cuenta, incluso en ocasiones se ofrece 
su literal junto al resultado final, que siempre se ha realizado siguiendo el 
contenido real del volumen, es decir, página por página. Caso excepcional 
es la primera parte del Museo orgánico de Eslava (M-4) y la cuarta parte del 
método de Preciado (M-5), donde para mayor claridad se ha sumado un 
anejo dentro de la propia casilla, en el que se marca únicamente el reper-
torio por géneros y autores. Aun teniendo en cuenta la extensión reducida 
de este trabajo, se ha procurado dar la mayor información posible sobre el 
contenido de los volúmenes, presentándolo con claridad. 

• Total obra / Total autores. En estas dos casillas, de manera independiente 
para cada una, se señala el total de obra para órgano, especificándose gé-
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neros u otros, y el total de autores, con sus datas y, según circunstancias, la 
obra que de él se contiene en el volumen. En ocasiones, debido a la variedad 
de estructuras de las fórmulas presentadas en el repertorio, especialmente 
para la misa, no se cuantifica el número total de obras y se pasa directa-
mente a especificar su cantidad dentro de su género. Por otro lado, cuando 
hay un traductor no se cuantifica numéricamente como autor, pero se le 
nombra junto a él señalando su calidad de traductor, etcétera.

•  Segundas ediciones y reediciones. Se sigue una ficha similar a la general, 
con las mismas casillas, poniendo las que se consideran necesarias.

•  Guion editorial. Cuando se sucede la circunstancia, en esta casilla se ofre-
ce, a modo de resumen y para una rápida consulta, una lista de las diferen-
tes ediciones o reediciones que ha tenido el volumen. Esta casilla comparte 
información con la siguiente, pero aporta una claridad meridiana para co-
nocer el recorrido editorial de un volumen.

•  Cronología: editorial y venta. Se ofrece el recorrido editorial de la obra se-
gún los catálogos de editores u otras fuentes. En algunas fichas no aparece 
esta casilla al no documentarse ningún dato fuera de lo ya reseñado. 

•  Varia. Casilla donde se ofrece información complementaria sobre diversos 
aspectos de la obra, edición, editor, etcétera. 

•  Valoración y Estilo. Estas son las casillas más variables en contenidos y ex-
tensión, aunque la idea no es extendernos en estudios detallados, sino ofre-
cer una visión general del volumen. En «Valoración» se ofrece una visión 
de conjunto del método, resaltando lo que se considera más relevante, que 
puede ser la época, el autor, la editorial, su difusión o repercusión, etcétera, 
marcándolo en su caso con títulos, y haciendo una valoración del propio 
método y su contenido. En algunas ocasiones se advierte de que no se trata 
sobre unos u otros aspectos por exceder la pretensión de este trabajo y en 
otras nos extendemos más en el contenido por dar mayor explicación al 
lector sobre obras que tal vez sean de menos trascendencia y menos consul-
tadas. Al final se suele poner el título, subrayado, «A modo de conclusión», 
donde se refleja una idea que consideramos principal, título que en alguna 
ocasión concreta se encuentra también en la siguiente casilla. En la casilla 
«Estilo» se da noticia de los principales rasgos estilísticos que muestra el 
autor en su obra, en ocasiones recorriendo todas las obras, no encontrán-
dose esta casilla en algunas de las fichas, especialmente las teóricas. Para 
ambas casillas partimos de que hemos leído y tocado todo el contenido 
literario y musical, repito, todo, de cada uno de los métodos y de ahí hemos 
sacado unas primeras ideas y conclusiones que son las que ofrecemos como 
punto de partida para posteriores trabajos más al detalle.
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FUENTES PARA EL ÓRGANO EN ESPAÑA ENTRE 1835 Y 1936 

I. Métodos y otras obras (órgano y armonio) para el aprendizaje  
y desempeño del oficio de organista: fichas de M-1 a M-14

M-1

1840

August E. Müller y Johann C. H. Rinck 
Pequeño método de órgano

Autor
Müller, August Eberhard (Alemania, 1767-1817) y
Rinck, Johann Christian Heinrich (Alemania, 1770-1846).

Título

Versión española. En portada: Pequeño / método / de / órgano. Conteniendo / los princi-
pios. Juegos. / La rúbrica de los oficios del canto plano / y del canto regular / por / MULLER. 
/ Treinta preludios / en todos los tonos y treinta y seis pedazos / de varios géneros / por / 
RINCK.

Versión francesa. En portada: Petite Méthode d’orgue: contenant les principes, les jeux, la 
rubrique des offices, du plain chant et du faux bourdon / par Muller. Trente preludes dans 
tous les tons et trente six pièces de différents caractères / par Rinck. 

Versión italiana. En portada: Breve Metodo per Organo ove si trovano: 1.° Una breve 
descrizione dell’Organo e dei suoi Registri, colla Rubrica delle Officiature ecclesiastiche, del 
Canto-fermo e del Falso-bordone. 2.° 30 Preludi in tutti i toni e 36 Pezzi o Versetti di diffe 
renti caratteri musicali. 

-  Nota: En la versión italiana, según el catálogo del Archivo Storico Ricordi, únicamente 
aparece nombrado Müller en la autoría.

Editor

Versión española. Schonenberguer, París.
-  En portada: París en casa de Schonenberguer. 
-  Número de plancha: páginas 1-10 y 13-15 (texto en español) «S. 725 bis.» y páginas 11-

12 y 16-60 (texto bilingüe francés-español) «S. 725».

Versión francesa. Schonenberguer, París.
- N.º de plancha (todas las páginas, 1-60): «S. 725».

Versión italiana. Ricordi, Milán.

Fecha
edición

Versión española: 1840. 
-  Nota: en la ficha catalográfica del volumen conservado en la RABASF, se ofrece la fecha 

de «ca. 1810», siendo a nuestro entender errónea, atentos a los números de plancha 
editoriales de Schonenberguer.

Versión francesa: 1840. 

Versión italiana: 1843.

(Cont.)
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Fuentes 

Versión española. 
- Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), sig. A-2507 

(restaurado en 2002). Este ejemplar no lleva indicación de pertenecer al Legado Ilde-
fonso Jimeno de Lerma, como ocurre con la mayoría del fondo de órgano de esta ins-
titución, donado por este músico y organista, hijo de Román Jimeno, que llegó a ser 
director de la Escuela Nacional de Música de Madrid. Por otro lado, este volumen fue 
adquirido a partir de 1843, momento en el que la casa Schonenberger tiene su dirección 
en «Boulevar Poissonniére, 28 de París», dirección que se lee en un sello de época en 
portada, pues antes la había tenido en la misma calle en el n.º 10 (ca. 1830 - ca.1840) y 
en el n.º 20 (1841-1842).

- En el año 2007 encontramos un original de este método en la sala de los fuelles del ór-
gano de la parroquial de Orihuela del Tremedal (Teruel), formando parte de un montón 
de libros. Volumen de venta en Cuba (ver casilla «Varia»).

Versión francesa. 
- Biblioteca Nacional de Francia (BnF), sig. FRBNF43170994.
- Biblioteca Palatina. Sezione musicale-Parma-PR (Italia).

Versión Italiana. 
- Archivo Storico Ricordi. Collezione Digitale, número de catálogo 13.612. Vistos, según 

el catálogo de este archivo, los métodos de órgano publicados por Ricordi entre 1808 y 
1871, únicamente aparece nombrado este.

Descripción

Versión española. En apaisado. 60 páginas. Volumen completo y similar en número 
de páginas a la versión francesa. Medidas: 28 cm (según RABASF). Portada y páginas 
1-10 y 13-15 con texto en español y el resto, páginas 11-12 y 16-60, con texto bilingüe 
francés-español.

Índice

PARTE CORRESPONDIENTE A MÜLLER (pp. 1-15).
- Método de órgano (p. 1).
- Mezcla de los juegos (pp. 2-4).
- Rúbrica de los officies (pp. 4-8): A vísperas. A magnificat. A completas. A las maitines. 

Al 1.º nocturno.
- Del pleno-canto (pp. 8-10): Extensión de los 8 tonos con las transposiciones usadas. De 

los tonos del pleno canto.
- Falso bordón (por los ocho tonos, con dos ejemplos para el 6.º) (pp. 10-12).
- Para acompañar el pleno canto (pp. 13-15): Nomenclatura de las posturas. Ejemplo de 

pleno canto cifrados (sic).

PARTE CORRESPONDIENTE A RINCK (pp. 16-60).
- Treinta ejercicios o preludios en todos los tonos mayores y menores (pp. 16-25).
- Treinta y seis pedazos de varios géneros (pp. 26-60).

Total obra - 30 ejercicios o preludios y 36 pedazos de varios géneros.

Total
autores

- Total: 1 autor. 
- La autoría de todas las obras (ejercicios o preludios y pedazos) corresponde a Johann 

Christian Heinrich Rinck. 

(Cont.)
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Cronología:
editorial  
y venta

Versión española. 
- 1840. 1.ª edición.
- 1883. En el Catálogo Martín, P./1883, «segunda sección», p. 8, título «Métodos de órga-

no, armonium y acordeón», figura como: «Muller y Rinck - Pequeño método de órgano. 
15 pesetas».

- Probablemente en esta época (sobre 1883), aún en fecha sin determinar. En el 
«Estracto del Catálogo de música que hay en venta en los almacenes de E. Niemeyer é 
Inghirami en Valpariso, Santiago y Lima» (ver www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl) fi-
gura como única entrada del título «Órgano», en los términos: «Müller y Rinck.- Método 
fácil y progresivo, que contiene los principios, juegos, rúbrica de oficios divinos, del canto 
llano, del canto irregular, etc... 9 (moneda)».

- Siglos XIX-XX. Se documenta el citado original de Orihuela del Tremedal (Teruel) de 
venta en Cuba, con la etiqueta en portada de: «Almacén de música, pianos e instrumen-
tos de N. Espérez y Hermano, sito en la Calle del Obispo, n.º 63» de La Habana (Cuba).

Varia

- Edición actual italiana: Breve metodo per organo, 2018, con ISBN 978-1977040398 (le 
acompaña un artículo de Luigi Ferdinando Casamorata).

- Recordamos que el op. 55 de C. H. Rinck es el Método teórico-práctico para órgano (el II 
fascículo, también en italiano y en edición de Marcello Capra de sobre 1907, en Eresbil, 
signatura A164/D10-010).

Valoración

1840 y siguientes. En el periodo más confuso de los tiempos modernos para el devenir de la Iglesia ca-
tólica en España, estando muy presentes los profundos efectos que supuso para el orden religioso, social 
y económico la desamortización eclesiástica de 1835-1836, aún sin ningún acercamiento entre las partes 
en litigio, Iglesia y Estado, en 1840, la casa suiza creada por Georges Schonenberger y asentada en París 
desde sobre 1830, se lanza a editar un método de órgano con una sección teórica en castellano y otra prác-
tica en bilingüe francés-español, al mismo tiempo que también realiza una edición con la sección teórica 
en francés. Para ambas ediciones utiliza las mismas planchas («S. 725»), a excepción de para las trece 
páginas de la edición en español, pues al traducir el texto al castellano utiliza otras planchas diferentes, 
que numera con los mismos guarismos pero añadiéndole un «bis» («S. 725 bis»). Para el cuerpo principal 
del volumen (pp. 11-60) de ambas ediciones, el texto, que en general son pequeñas indicaciones de regis-
tración, aparece bilingüe francés-español. El hecho de que seguidamente, en 1843, la editorial Ricordi 
realice una versión italiana, evidencia el interés comercial de Schonenberger por expandir su negocio 
editorial hacia el sur, España e Italia, en un momento en el que, por lo menos en España, se sucede una 
situación compleja para toda publicación que tenga que ver con la práctica musical ligada a la Iglesia. 
Hasta la edición de la primera parte del Museo orgánico español de Eslava en 1853, este método es el 
único para órgano que hemos localizado, aún publicado en Francia, con texto en castellano, documen-
tándose, por otro lado, la primera edición de repertorio para órgano en Madrid tras la desamortización 
en 1843 (Anfión matritense, por entregas), a cargo de Román Jimeno, con lo que, en principio, el método 
de Müller y Rinck de Schonenberger es el único material publicado en español para órgano documentado 
entre 1840 y 1843. 
- Nota: en Biblioteca Nacional de España (BNE), la signatura M/588 corresponde al Manuel simplifié de 

l’organiste ou Nouvelle méthode pour exécuter sur l’orgue..., edición parisina cuya fecha, según BNE, 
podría ser 1835?, pudiéndose entender este volumen como un antecedente más en la época sobre la 
difusión en España de métodos de órgano editados en Francia. 

El método. En todo el método de Müller y Rinck, la traducción al español está realizada por una persona 
de la que este idioma no es su lengua madre, causa por lo que ya desde la portada se evidencian continuos 
errores, algunos muy particulares. 

(Cont.)
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La concepción del método, con dos autores y en dos partes, destaca por la singularidad entre los suyos. A 
una primera parte más breve (pp. 1-15), principalmente de teoría o de normas para el acompañamiento, 
le sigue otra de repertorio y de mucha mayor extensión (pp. 16-60), siendo ambas de diferente autoría, 
Müller y Rinck, respectivamente, recordando que Johann Rinck es uno de los compositores referenciales 
en la Europa de hacia mitad del siglo XIX (como curiosidad, ver ficha M-17, donde Fernando Aranda lo 
nombra como tal junto a Bach y Haendel). 
Llama la atención cómo todo el método está concebido para un órgano francés de tradición barroca, de 
dos teclados y con su pedal característico. La primera parte (teórica, pp. 1-12), amén de los tonos y sus 
fabordones, ofrece descripciones de registros, mezclas de juegos y prácticas musicales («rúbricas») de los 
oficios, que en lo instrumental no tienen nada que ver con las realidades del órgano en España y en las 
prácticas poco, probablemente casi nada. En las tres páginas que le siguen (pp. 13-15), se ofrecen ciertas 
normas para acompañar con cifrado el «pleno canto», indicaciones que son muy básicas, proponiendo 
un solo ejercicio de tres pentagramas para su práctica. En la segunda parte (práctica, pp. 16-60), se 
ofrece primeramente un repertorio, nombrado como Ejercicios o preludios, donde se recorren todas las 
tonalidades con obras escritas a cuatro voces y con la práctica totalidad de valores en figuras blancas, 
siendo los 14 primeros de un solo pentagrama y el resto (a excepción de los números 26 y 30), de dos, 
extensión breve que también ofrece una primera idea de su intención. El segundo grupo de repertorio, el 
más extenso en páginas, consta de «Treinta y seis pedazos de varios géneros», indicando al principio de 
cada uno la registración propia para un órgano francés, o la intención de cambios de teclado, etcétera, 
además del uso de manuales y pedal según la tradición francesa de doblar con el pedal la línea del grave, 
sin pentagrama ni solfa propia o diferente. 
A modo de conclusión. Este método no está pensado para el órgano ibérico de tradición barroca, es decir, 
los que había en España sobre 1840, ni para el incipiente órgano romántico francés, sino para el órgano 
francés de tradición barroca. Creemos que su edición, con parte del texto en castellano, responde princi-
palmente a cuestiones comerciales. 

1883. España. Sin mayor noticia sobre su difusión en España tras la edición de 1840, cuarenta y tres 
años después, en 1883, aparece referenciado a la venta en el catálogo de Pablo Martín, hijo del editor 
francés Casimiro Martín. Casimiro regentó un almacén de música en Madrid desde 1851 hasta 1873, año 
este último en el que vende sus fondos editoriales al editor y comerciante Enrique Villegas, quien segui-
damente, en abril de 1876, los traspasa a Antonio Romero. Por su parte, Pablo Martín dirige un almacén 
de música en Madrid entre 1874 y 1900, llegando a ser el segundo en importancia de la capital, aunque 
parece, según se ha visto, que no hereda el fondo editorial de su padre. La presencia de este método de 
órgano en español en catálogo de Pablo Martín de 1883 es la mejor evidencia del devenir del órgano en 
la España del momento, ya en vías de desvanecerse la efusiva influencia de Hilarión Eslava y estando 
también en camino de perder definitivamente Madrid la capitalidad del órgano para la enseñanza y la 
edición. Este mismo año, 1883, Antonio Romero edita El misal y el breviario del organista (ver ficha M-21), 
obra inmensa de Buenaventura Íñiguez, evidenciándose comparativamente entre ambos volúmenes, Pe-
queño método y Misal y breviario, la disparidad de caminos en el momento para el órgano romántico 
español de tradición ibérica y su repertorio. 
Probablemente, la puesta en el mercado del Pequeño método de órgano en 1883 responda más a una cues-
tión de comercio editorial que a una necesidad de métodos o repertorio, pues en el catálogo de Antonio 
Romero de tres años después, 1886, se publicitan cinco métodos de órgano de autor español (Aranda, 
Íñiguez, dos de Jimeno y Ovejero), amén de cumplido repertorio solista para órgano de autores españoles 
que supera en número los 50 títulos, con la única presencia de un autor de allende en el italiano Antonio 
Diana (fue de las primeras ediciones de A. Romero, causa tal vez «afectiva» por la que creemos que la 
mantiene en catálogo, amén de contar con ejemplares en almacén). 

(Cont.)
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Aún quedaría por investigar si el volumen ofrecido en 1883 por Pablo Martín es una reedición del publica-
do de 1840, no creyendo nosotros inicialmente que se sucedieran otras ediciones de este volumen después 
de 1840, especialmente a partir de sobre 1860, momento desde el que, muerto Georges en 1856, es prác-
tica habitual que el nombre de la editora (Schonenberger) fuera sustituido o complementado con el de su 
cuñado, socio y continuador del negocio, Jost Wild, no ofreciéndose el caso en los volúmenes conocidos. 
En el citado catálogo de Pablo Martín de 1883, donde aparece este método de órgano, en el título «Méto-
dos de órgano, armonium y acordeón», únicamente se registran cuatro entradas, dos de acordeón (una de 
autor anónimo y otra de Merlin), uno de armonio de Braun (publicado en París, Casa de Schonenberger, 
ver ficha que sigue, M-2) y el citado de órgano, sin verse ninguno de autor español, pareciendo querer el 
editor «rellenar» este apartado con música «recuperada» de métodos europeos, destacando que dos de 
ellos, órgano y armonium, son editados en París por la Casa Schonenberger, lo que abriría nuevas vías 
de investigación sobre la posible relación de Pablo Martín con los sucesores de esta casa, teniendo en 
cuenta que su padre, Casimiro, tras cesar el negocio español en 1873 vuelve a Francia, donde muere  
en 1888. Para su difusión después de 1885, debemos tener presente que en junio de 1875, tras la muerte 
de Jost Wild, citado cuñado de Georges Schonenberger, socio suyo desde 1837 y continuador del negocio 
familiar, se anuncia la venta de la editorial, adquiriéndola seguidamente la casa francesa editorial de 
música Lemoine.

1883. América del Sur (Chile y Perú) y Cuba. Por último, teniendo en cuenta que el almacén de música 
E. Niemeyer e Inghirami fue franquicia de Niemeyer e Inghirami, con sede en Hamburgo, curiosamente, 
en el Estracto del Catálogo de música que hay en venta en los almacenes de E. Niemeyer é Inghirami en 
Valpariso, Santiago y Lima (ver www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl, advirtiendo que este catálogo se 
encuentra después de la obra para canto y piano El sargento Federico, Piezas sueltas, n.º 15, con música 
de Gaztambide y Barbieri, publicada en origen por Casimiro Martín en Madrid en 1856), ciudades las 
dos primeras de Chile y la segunda de Perú, en el apartado «Órgano» figura únicamente el método de 
Müller y Rinck, en el de «Harmonium» únicamente el de J. J. Braun y en el de acordeón dos entradas, 
siendo una el citado método de Merlin. Esta coincidencia entre el catálogo de Pablo Martín de 1883 y el 
de Niemeyer, probablemente de una época cercana, abre también nuevas vías de investigación sobre la 
difusión del repertorio y métodos para órgano y armonium en español en América del Sur, en tan amplio 
mercado como es el de este continente, recordando (ver la casilla anterior, «Cronología») que el Pequeño 
método de Müller y Rinck también se vende en La Habana (Cuba), en el almacén de N. Espérez y Herma-
no, etcétera (como complemento a este párrafo, ver la misma casilla en la ficha que sigue). Por otro lado, 
entre todos los métodos de órgano españoles, o similar, trabajados a raíz de este estudio (treinta en total 
entre 1835 y 1936), únicamente en el Método completo teórico-práctico de harmonium (órgano expresivo) 
de Antonio López Almagro, publicado por Antonio Romero en 1872, encontramos en la portada el precio 
para «Ultramar» (ver ficha M-16). 

Estilo

Lo más destacable de este primer método de órgano del siglo XIX publicado en parte en español es que 
aunque no está pensado para el órgano de tradición ibérica, ni para el romántico francés, sí que es de 
pleno estilo organístico, ajeno a las corrientes belcantistas y pianísticas que influencian el repertorio para 
órgano de la España de la época (Román Jimeno) y siguientes. 
Particularmente, el estilo organístico de Rinck siempre me ha parecido sobresaliente, creando en muchas 
ocasiones obras artísticas para órgano en pequeños formatos. Rinck es un autor referencial y que se di-
funde ampliamente en el ámbito religioso europeo del órgano durante todo el siglo XIX y XX.
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M-2

1845

J. J. Braun 
Método completo de harmonium

Autor Braun, J. J. (Francia, activo entono a la mitad del s. XIX).

Título

Edición con portada en español. En portada: Método / completo / de / harmonium.

Edición con portada en francés. En portada: Méthode complète pour l’harmonium (se-
gún Biblioteca Nacional Francesa –BnF–).

Editor

Edición con portada en español. Schonenberger, París.
- En portada: París. Casa de Schonenberger, abastecedor del Conservatorio Real de Música 

del Gimnasio Militar. 
- Número de plancha: «S. 1151.» (similar en ediciones con portadas en español y francés).

Edición con portada en francés. Schonenberger, Paris (según BnF).
- Número de plancha: «S. 1151.» (similar en ediciones con portadas en español y francés). 

Fecha
edición

- Para las ediciones con ambas portadas (español y francés): 1845.
- Cotejado así en el listado de números de plancha y años correspondientes de la editorial 

Schonenberger.

Fuentes 

Edición con portada en español. Centro de Documentación Musical de Andalucía 
(Junta de Andalucía), proveniente del fondo de la Biblioteca del Convento de San Ber-
nardo (femenino) de Granada, signatura: BER. Teoría/ 1-2. (La localización del convento 
se ofrece en, VEGA GARCÍA-FERRER, María Julieta: La música en los conventos femeni-
nos de clausura en Granada). Me informa personalmente María Julieta –junio de 2020–, a 
quien agradecemos su amabilidad y colaboración al caso, en los términos: «El convento 
de San Bernardo cerró hace meses. Sus fondos musicales los dejaron en el Centro de 
Documentación Musical de Andalucía, pero me consta que no en su totalidad»).

Edición con portada en francés. Biblioteca Nacional de Francia (BnF), sig. FRB-
NF42876679.

Descripción

Para ediciones con ambas portadas (español y francés). En apaisado. 61 páginas. 
Volumen completo (tiene el mismo número de páginas en las ediciones con portadas en 
español y francés). Medidas: 30 x 20 cm (según VEGA GARCÍA-FERRER, M.ª Julieta, 
ver la casilla anterior).

Edición con portada en español. Portada en español y el resto bilingüe francés-espa-
ñol.

Edición con portada en francés. Portada en francés y el resto bilingüe francés-español.

Índice

Para ediciones con ambas portadas (español y francés).
- Del harmonium (texto y tabla, pp. 1-2).
- Lecciones muy sencillas y progresivas (15 lecciones) (pp. 3-14).
- 20 obras para harmonium (pp. 15-53).
- Fantasía (pp. 54-61).

Total obra - 15 lecciones (muy sencillas y progresivas), 20 obras y 1 fantasía para harmonium.

Total autores
- Total: 1 autor. 
- La autoría de todas las obras corresponde a J. J. Braun.

(Cont.)
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Cronología:
editorial  
y venta

Edición con portada en español. 
- 1845. 1.ª edición.
- 1883. En el Catálogo Martín, P./1883, segunda sección, p. 8, título Métodos de órgano, 

armonium y acordeón, figura como: Braun–Método completo de armonium (sic). 15 pe-
setas.

- Probablemente en esta época (sobre 1883), aún en fecha sin determinar. En el 
«Estracto del Catálogo de música que hay en venta en los almacenes de E. Niemeyer 
é Inghirami en Valpariso, Santiago y Lima» (ver www.bibliotecanacionaldigital.gob.
cl) figura como única entrada del título «Harmonium», en los términos: «J. J. Braun - 
Método completo. 10 (moneda)».

Valoración

1845. Precisamente en 1845, tras muy complejas negociaciones entre la diplomacia española y la Santa 
Sede, mediante artículos en la Constitución y la Ley de donación de Culto y Clero, se llega a un primer 
acuerdo sobre algunos de los principales temas irresolutos desde hace una década, tras la desamortiza-
ción de 1835-1836: el reconocimiento de que la religión «de la nación española es la Católica, Apostólica y 
Romana», la provisión de plazas (de párrocos a obispos) y la dotación de la Iglesia, «por la que el Estado 
se obliga a mantener el culto y sus ministros», etcétera, Iglesia que había perdido toda posibilidad de 
recaudar cualquier impuesto, pasando a ser el Estado el único que ejerce esta acción. Este compromiso 
entre las partes ofrecerá un importante capítulo, con cierta resolución de la situación, seis años después 
con la firma del Concordato Iglesia-Estado de 1851, pero en su momento, en 1845, supuso un primer paso 
para el mejor entendimiento entre la Iglesia y el Estado.
Atentos a la prensa y los catálogos de los almacenistas y editores afincados en España, con núcleo princi-
pal en Madrid, en este momento no parece que el armonio sea instrumento extendido, ni aun casi cono-
cido, en el ámbito musical español, profano o religioso, amén de que debemos tener presente que es un 
instrumento que nace como «de salón y concierto» y no «de iglesia», lo que en primera instancia supone 
una mayor facilidad para su difusión en el ámbito concertístico (hasta «de café») y en la embrionaria 
enseñanza en España, al no relacionársele con la música sacra, estando cuestionado todo «lo sacro». 
Pero en Francia la situación era otra para la música y, especialmente, para el órgano y el armonio. En 
1844, Justín Cadaux, organista de la Magdalena de París, publica su Ecole d’orgue ou Méthode compléte 
de cet instrument (ed. S. Richault, Paris, n.º plancha R. 6837). En la Biblioteca de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid se localiza un ejemplar de este volumen como parte del Legado 
Ildefonso Jimeno de Lerma (RABASF, sig. FJIM-107). Ildefonso es hijo y continuador de Román Jimeno, 
siendo Román principal organista en Madrid en la época y siguientes, lo que podría suponer que este 
volumen fuera propiedad de Román. Este mismo año, 1844, Charles Alexandre Fessy publica su método 
de Armonio, siendo al año siguiente cuando lo hace, también en París, Lefebure-Wely, gozando ambos de 
notable difusión en toda Europa, sirviendo de referencia, aún transcurridos catorce años, para la edición 
del primer método de este instrumento de autor español (ver ficha M-8). Por todo ello, el hecho de que 
Schonenberger publique en 1845 un método de armonio con portada en español y texto bilingüe francés-
español supone el ofrecer un material para un instrumento prácticamente desconocido y sin mayor di-
fusión, una empresa editorial que en su primer momento no parece provechosa (aunque veremos que se 
reutiliza cuarenta años después), pero que desde el punto de vista histórico situará a España, digamos, 
en un primer lugar editorial respecto a este instrumento, con una edición realizada justo en el mismo 
momento que las más influyentes de París al caso (Fessy y Lefebure-Wely).

(Cont.)
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1883. España y América del Sur (Chile y Perú). (Ver este apartado en ficha anterior, pues la valora-
ción de la edición de 1883 sería similar, aun sin ofrecerse la circunstancia de haberlo encontrado como 
de venta en Cuba).

Como primera conclusión, podríamos plantear la hipótesis de que en las últimas décadas del siglo XIX, 
desde Europa, Francia y Alemania, aprovechando una edición «vieja» francesa y con distribución desde 
una empresa de origen alemán, hay una intención editorial de introducirse en el vasto mercado colonial 
de América del Sur, aún reutilizando métodos editados hace décadas, pues en este momento (sobre 
1883), la editora de Bonifacio Eslava, tras la muerte de Bonifacio en 1882, queda prácticamente sin 
actividad, y la de Antonio Romero (1815-1886), ya mayor y en los últimos años de su vida, con la ge-
rencia desde 1881 realizada por Antonio López Almagro, quien luego le sucederá, mantiene su catálogo 
en España, pero no parece tener intención de expansión ultramarina. De esta manera, aun quedando el 
tema por estudiar al detalle, se plantea la singular circunstancia de que tal vez en las dos últimas décadas 
del siglo XIX, y es posible que en los años siguientes, los países de habla española de Hispanoamérica 
pudieran instruirse en el órgano y el armonio con métodos cuya procedencia no es española, ni, en el 
caso del órgano, arraigada en la tradición instrumental ibérica romántica de ascendencia barroca. Ha-
bría que estudiar si esta situación pudiera haber cambiado a partir de la reedición de métodos de órgano 
españoles realizada por Casa Dotesio entre 1900 y 1914, o inmediatamente después por UME: otro tema 
a investigar, del que damos tan solo unas pinceladas o primeras impresiones.

Estilo

En general, el estilo del método es el propio del órgano litúrgico francés de la época, alejado del belcan-
tismo, pero muy influenciado por el piano del clasicismo y primer romanticismo. El primer grupo de 15 
lecciones se presentan mayoritariamente en do M, con incursiones a los tonos más cercanos (sol M, la 
M y fa M). Tras las primeras lecciones, las más sencillas, enseguida se deja ver un estilo compositivo de 
autor. Unas las plantea como ejercicios o pequeños estudios formativos (n.os 5, 8, 10, e incluso 14), pero 
en otras ya se dejan ver formas cercanas al lied (n.os 9 y 11) o embriones de formas como la entrada, final 
o gran coro (n.os 6, 12 o 15), siempre acomodado todo a la «sencillez» necesaria para la evolución del 
alumno. En general, las siguientes 20 obras de repertorio se presentan en el mismo estilo, pero con mayor 
cuerpo, variadas tonalidades y otra dificultad para la ejecución, dificultad progresiva atenta también a los 
recursos propios de la técnica pianística (especialmente n.os 12, 19, etcétera). El estilo pianístico del clasi-
cismo vienés, acomodado a las posibilidades técnicas y sonoras del armonio, está especialmente presente 
en algunas obras (n.os 1 –tema con variaciones–, 3, 5, 7 y 15), frente al gusto algo más romántico, tipo 
estudio, de otras (n.os 11, 12, 17, 19 y 20). También tienen presencia las formas musicales más populosas 
del momento, viéndose algunas obras en movimiento de vals (n.os 2 y 16), con gusto «religioso» al esti-
lo del piano (n.os 13 –tipo «fúnebre»-, 17 y 19) o en tiempo de marcha (n.o 7), mientras que en otras se de-
nota más la influencia de la melodía operística (n.os 4 y 6), el estilo del lied (n.os 8 y 14), o el particular gusto 
organístico caracterizado por el color, tan propio del órgano francés (n.os 10 y 18), presentando a partir de 
la número 9 piezas con más de un tempo, destacando entre este conjunto la Fantasía con la que cierra el 
volumen, obra de mayor cuerpo entre todas, donde la influencia orquestal y del gusto operístico está más 
presente. En todas las obras señala la registración a utilizar al comienzo, según es usual en las ediciones 
para armonio, al igual que durante el desarrollo de la solfa apunta cambios de registros, buscando con 
ello el potenciar los colores que ofrecen las posibilidades tímbricas de este instrumento.
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M-3

Entre 1845 y 1851

Mce de Roulx
Méthode harmonium

Autor

- Roulx, Mce de (probablemente Francia, s. XIX).
- Nota: el nombre y apellido del autor se extrae del catálogo que acompaña a la edición, 
figurando también el mismo sujeto como autor de los métodos de acordeón y guitarra que 
en él se ofrecen. En portada no figura autor, pero bajo el título se ven las iníciales: «A. L.». 

Título
- En portada (en francés): Méthode / harmonium.
- Título de la colección a la que pertenece, según publicidad del catálogo en la propia 

edición: «Méthodes complétes instrumentales».

Editor

- La portada, una página con publicidad editorial (s/n) y pp. 1-4: «París, Lith Magnier 
ainé, rue Lamartine». Sin número de plancha.

- El resto del volumen (pp. 5-32): Casimiro Martín, ¿Madrid? Número de plancha:  
«C. M. 4.».

Fecha
edición

- Entre 1845 y 1851.
- Datos para aproximar las fechas. Según Gosálvez (pp. 159-162), el músico y editor fran-

cés Casimiro Martín se establece en España en 1845 o 1846. En los comienzos de este 
editor, el seguimiento de la correspondencia entre sus números de plancha y los años 
de edición es irregular, siendo en el año 1852 cuando se empiezan a contabilizar sus 
números de plancha, que en este año comprenden los guarismos 31-254, antecedidos 
siempre por las iniciales del editor «C. M.». Por otro lado, como músico práctico ligado 
al piano, Casimiro edita su primer libro en París en 1845. Atentos a estos datos y al 
número de plancha de este Méthode de Harmonium, «C. M. 4», ofrecemos este margen 
temporal (entre 1845 y 1851) como fecha de edición, inclinándonos a que fuera 1850 o 
1851 la fecha más acertada.

Fuentes 
- Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), signatura 

M-257. Esta signatura no pertenece al Legado Ildefonso Jimeno de Lerma.

Descripción

En apaisado. 32 páginas más 1 página de catálogo (s/n) al principio del volumen. Volu-
men que parece completo, atentos a su encuadernación probablemente original. Medi-
das: 18 x 28 cm (según RABASF). Con portada en francés y parte del texto (pp. 5-8) en 
bilingüe francés-español.

Índice

SEGÚN EL ANUNCIO DE LA COLECCIÓN DE MÉTODOS (similar para todos los ins-
trumentos ofrecidos):
- 1.º Les principes de la Musique.
- 2.º Les gammes et exercices sur les valeurs et dans tous les tons.
- 3.º Des duos suivis d’un choir de jolis motifs extraits des Operas de Rofsini (sic), Bellini, 

Donizetti, Meyerbeer, Mozart, etc. 

SEGÚN EL CONTENIDO DEL VOLUMEN
- Principes de la Musique (pp. 1-4).
- Método de Armonium u órgano expresivo (bilingüe a dos columnas) (pp. 5-8).
- 12 pièces pour se familiariser avec les pedales (pp. 9-16).
- Vingt Pièces: 1.ª «de Himnel», 2.ª «d’Carafa», 3.ª «d’Elisa et Claudio», 4.ª «du Pirate», 5.ª 

«de la Norma», 6.ª «du Crociato», 7.ª «de Lully», 8.ª «de Weber», 9.ª «de Haendel», 10.ª 
«de Donizetti», 11.ª «Mélodie irlandaise», 12.ª «de Bellini», 13.ª «De Salieri», 14.ª «de 
Rossini», 15.ª «de Rossini», 16.ª «De Donizetti», 17.ª «De Donizetti», 18.ª «de Proch», 
19.ª «de Rignano» y 20.ª «De Donizetti» (pp. 17-32).

(Cont.)
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Total
obra

- 12 piezas (ejercicios muy sencillos) y 20 obras arregladas para harmonium.

Total
autores

- Total: 14 autores europeos más 1 anónimo (ningún autor español). 
- Autores (por orden alfabético del primer apellido): Anónimo («Melodía irlandesa»); 

Bellini, Vincenzo (Italia, 1801-1835, autor de las óperas: Il Pirata –dicha aquí como 
«Pirate»– y Norma); Carafa, Michele (Italia, ligado a París, 1787-1872); Donizetti, Gae-
tano (Italia, 1797-1848); Haendel, Georg Friedrich (Alemania, 1685-1759); Himmel, 
Friedrich Heinrich (Alemania, 1765-1814); Lully, Jean-Baptiste (Italia, ligado a París, 
1632-1687); Mercadante, Saverio (Italia, 1795-1870, autor de la ópera Elisa e Claudio); 
Meyerbeer, Giacomo (Alemania, ligado a París, 1791-1864, autor de la ópera Il crociato 
in Egipto –dicha aquí como «Crociato»–); Mozart, Wolfgang Amadeus (Austria, 1756-
1791); Proch, Heinrich (Austria, 1809-1878); Rignano [¿Marchesi, Doménico?] (Italia, 
¿s. XIX?); Rossini, Gioachino (Italia, ligado a París, 1792-1868); Salieri, Antonio (Italia, 
ligado a Viena, 1750-1825) y Weber, Carl María von (Alemania, 1786-1826). 

Cronología:
editorial  
y venta

- Entre 1845 y 1851. 1.ª edición.
- Nota: no se conoce noticia sobre la difusión de este método ni en España ni en Francia 

(no figura entre los fondos de la BNE o de la BnF).

Varia

- Según se ha comentado, en el catálogo inserto en la propia edición, se ofrecen variedad 
de métodos con la misma estructura para todos, divididos en tres partes, y enfocados 
para el aficionado a la música: 1.º Les principes de la Musique, 2.º Les gammes et exer-
cices sur les valeurs et dans tous les tons y 3.º Des duos suivis d’un choir de jolis motifs 
extraits des Operas de Rofsini, Bellini, Donizetti, Meyerbeer, Mozart, etc. En el catálogo 
se contabilizan un total de 31 entradas, correspondientes a métodos para toda suerte de 
instrumentos, y, en bastantes casos, un mismo autor firma varios métodos, contándose 
un total de 12 autores.

Valoración

Época. La edición de este método con unas páginas en bilingüe francés-español evidencia nuevamente 
la carencia que hay en España de métodos que cubran las disciplinas y el aprendizaje musical de instru-
mentos, habiendo visto ya en las dos fichas anteriores ejemplos de ediciones francesas, desde 1840, para 
órgano y armonio adecuadas, de una u otra manera, al castellano. En España estos métodos se hacen 
necesarios por dos causas principales, la primera por haberse desgajado la enseñanza musical del ámbito 
eclesiástico (siendo obligatorio después, y debido a esta escasez, que en los conservatorios sea el propio 
profesor quien esté obligado a presentar su método) y la segunda por la expansión social del aprendizaje 
y gusto por la práctica musical, especialmente ligado a una incipiente clase acomodada de las ciuda-
des. Esta situación es diferente en Francia, donde la música ha pasado a formar parte necesaria de la 
formación o entretenimiento burgués y llevan años de ventaja respecto a España en esta circunstancia, 
necesitándose para ello métodos de fácil aprendizaje que no estén orientados a la profesionalidad, sino a 
la práctica musical doméstica. Hasta que en España, y especialmente para el órgano, instrumento ligado 
a la Iglesia católica, no se empieza a desarrollar una imprenta musical (con fuerza a partir de 1855-1856), 
vemos que en los catálogos madrileños de comerciantes de música no se ofrecen métodos de órgano o 
armonio, contándose para otros instrumentos métodos de autores europeos –ver, por ejemplo, el de Bar-
tolomé Wirmbs de 1831 -BNE, M/1958(7) y (23), etcétera–, a la par que se empiezan a traducir métodos de 
diferentes instrumentos al castellano, corriente en la que ubicaríamos el que comentamos en esta ficha. 
Incluso hasta en el catálogo de Martín Salazar publicado en la Gaceta Musical de Madrid el 6 de mayo 
de 1855, cuya contraportada está dedicada a ello: «Métodos para varios instrumentos», para el órgano 
se ofrece únicamente el de «M. A. Chorrou» (creemos que se refiere al Méthode élémentaire pour l’orgue 
très facile et préparatoire à l’Ecole d’orgue de Rinck, traduite de l’allemand par Hellert, rédigée et augmentée 
de leçons, divisée en 2 parties par A. Choron, París, editado por Richault –sin datar–, en BnF, signatura 

(Cont.)
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FRBNF43335899); publicando al año siguiente (1856) en la misma gaceta, los días 16 y 23 de marzo, las 
partituras que este almacén ofrece para órgano (16 títulos) y órgano expresivo (6 títulos), sin verse ni un 
solo autor español. Por último, para mejor ubicación en la época, recordar como en el Fondo Guelben-
zu/1294 de BNE, se conserva un ejemplar del Méthode elémentaire pour orgue en général et pour l’orgue 
expressif, harmonium, mélodium, physharmonica 8.ª en particulier de Sigismond Neukomm (1778-1858), 
editado en «chez l’auteur» y datado por BNE en [ca. 1810], que respondería al editado, o reeditado, en 
París por S. Richault en 1857, épreuve, corrigée par l'auteur, con nombre similar (en BnF, ver signaturas 
FRBNF44874641y FRBNF44913444, y otras).

Editor. Casimiro Martín Bessieres, músico nacido en Toulouse (Francia) y ligado por vía matrimonial 
a una familia de constructores de pianos, se establece en Madrid sobre 1845/1846, primeramente como 
director de una «agencia filarmónica», es decir, una orquesta para todo tipo de actuaciones –al estilo de 
las nombradas como «capillas ambulantes» para el ámbito religioso–, y a partir de 1851 como propieta- 
rio de un importante almacén de música. Entre sus labores editoriales se constata la traducción al espa-
ñol de métodos franceses (Concone, Cellarius –ver Gosálvez, p. 161–), encontrando probablemente en ese 
de armonio una de sus primeras ediciones al caso, al contarse como número 4 de sus planchas editoriales. 
A modo de conclusión. Gracias a esta edición, podemos afirmar que entre 1845 y 1851 se dispone en el 
mercado español de dos métodos en castellano para el aprendizaje del armonio, uno para profesionales 
(Braun, 1845, ficha M-2) y el presente de Casimiro Martín para aficionados.

El método. Al tratarse de un volumen para aficionados, propone al armonio como instrumento «de 
casa», con un repertorio únicamente profano y operístico. En la época, es costumbre que los propios 
constructores de armonios, o de ciertos instrumentos menos extendidos, o más «novedosos», al comprar 
el instrumento entreguen una suerte de manual para su uso, según vemos que aún corroborará una déca-
da después Manuel de la Mata en su método para armonio de 1859 (ver ficha M-8), viniendo a atender el 
presente método editado por Casimiro Martín, probablemente, a esta circunstancia.
La primera parte del método, la teórica (en francés, pp. 1-14), es muy elemental, tratando los primeros 
y más básicos rudimentos sobre claves, valores de las notas y silencios, compases, tempi, tonos, etcétera. 
Las páginas más singulares son sin duda las bilingües francés-español (pp. 5-8), intituladas «Método 
de armonium», y digo singulares, entre otras cosas, por ofrecer una traducción tan disparatada, que al 
registro «Corno Englis» lo traduce como «bocina», explicando también, como al bajar la tecla «un sopa-
po se abre y da el viento que pone el estrangul», etcétera, etcétera. En estas cuatro páginas (pp. 5-8) se 
ofrece una somera descripción del instrumento y sus registros, sus posibilidades de uso, combinaciones 
de registros y técnica para tocarlo: «conviene no acometer la tecla con fuerza mas solamente abajarla sin 
desordenarla», afirmando también que «el estudio más importante es el de la pedales». Para remachar 
el clavo, antes de ofrecer como repertorio un material totalmente profano y principalmente operístico, 
añade: «Aunque se pueda ejecutar toda especie de música sobre el armonium, todos géneros no convie-
nen a este instrumento. Con una multitud de notas y pasages (frases) se destruye el encanto de aquel 
instrumento atentoque (sic, por: atento a que) las tocatas graves y ligadas son las que es necesario escoger 
por preferencia».
Los 12 primeros estudios (pp. 9-16) que ofrece el método son ejercicios progresivos y básicos para cono-
cer los mínimos rudimentos del teclado. Las veinte obras que le siguen (pp. 17-32) son mayoritariamente 
melodías simplonas acompañadas con acordes totales, también ramplones, con algún pequeño desplie-
gue de notas: todo al estilo del piano para aficionados y alejado de esas nombradas «tocatas graves».
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M-4

1853-1854
(Generalizada como 1854) 

Hilarión Eslava 
Museo orgánico español. 1.ª parte

Autor Eslava Elizondo, Hilarión (Burlada, Navarra, 1807-Madrid, 1878).

Título

En portada de las entregas (desde octubre de 1853): Museo / Orgánico Español / por / 
Don Hilarión Eslava, / Maestro / de la Real Capilla de S. M. 
-  Titulo dependiente: Entrega, más el correspondiente guarismo manuscrito con el núme-

ro de entrega, por ejemplo: Entrega 1.ª.

En portada de la edición de todo el conjunto de entregas, es decir, del volumen com-
pleto: similar al de las entregas, sumándose Obra 121 / Madrid y el título dependiente: 1.ª 
Parte (el guarismo manuscrito y la palabra impresa).

Editor
-  Según la portadilla de la 3.ª entrega: Madrid. Imprenta de D. José C. de la Peña, Atocha 

100. 
- Portada, del volumen completo, litografiada con orla firmada por Peant.

Fecha
edición

- 1853-1854.
-  Por entregas, desde octubre de 1853 hasta 1854 (damos por aceptado que se acaban de 

ofrecer todas las entregas este último año).
- Generalizada como 1854.

Fuentes 

-  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signaturas: M/277, M/387 y Mp/2988/6 (ver también 
en BNE la signatura MP/2988/7, que es ejemplar reproducido). En esta última signatura 
se encuentra la citada portadilla de las entregas de 1853, de la 3.ª entrega, correspon-
diendo el resto del contenido a la 2.ª parte del Museo (ver ficha M-10). 

-  Nota: ver la casilla «Cronología / Probablemente entre después de 1864 y hasta ca. 
1880».

Descripción

En vertical. 230 páginas, más una página al final, sin numerar, de fe de erratas. Volumen 
completo, en p. 230 se lee «Fin de la 1.ª parte». Uno de los ejemplares consultados, con 
la portada de la 1.ª edición, repite las páginas 189-198 y como consecuencia no numera 
las páginas 205-214; hecho, el baile de guarismos, que no es extraño en las ediciones por 
entregas. Medidas: 36 cm (según BNE) y 34 cm (según Eresbil).

Índice

1.º) SEGÚN FIGURA EN LA PROPIA EDICIÓN
(P. 3) «Plan de la obra. Materias que contiene. Primera parte. 1.º. Breve memoria histó-
rica de los organistas españoles. 2.º. Bases para constituir el género orgánico-religioso, 
precedidas de algunas observaciones importantes, y seguidas de las advertencias conve-
nientes acerca de la ejecución de piezas que esta contiene. 3.º. Doce piezas de ofertorio, 
cuatro de ellas sobre temas de los himnos Pange-lingua, Sacris solemnis, Ave maris stella 
y O! gloriosa virginum. 4.º. Doce elevaciones o piezas de alzar, alternando con las ante-
riores. 5.º. Un juego de versos de mediana duración para la salmodia, que contiene cuatro 
de cada uno de los ocho tonos. 6.º. Seis versos largos de Pange-lingua, tres de Sacris 
solemnis, y otros tres de Ave maris stella. 7.º. Observaciones acerca de los preludios e 
interludios cortos, acompañadas de algunos ejemplos».

(Cont.)
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Índice

2.º) SEGÚN EL CONTENIDO DEL VOLUMEN
- Prólogo (pp. 1-2).
- Plan de la obra (p. 3).
- Primera parte (solo el título, p. 4).
- Breve memoria histórica de los organistas españoles (pp. 5-22).
- Del género orgánico (pp. 23-27).
- Ofertorio n.º 1, por D. Hilarión Eslava (pp. 28-33).
- Elevación n.º 1, por D. Hilarión Eslava (pp. 34-37).
- Ofertorio n.º 2, por D. Hilarión Eslava (pp. 38-42).
- Observaciones acerca de las combinaciones de registros (p. 43).
- Elevación n.º 2, por D. Hilarión Eslava (pp. 44-47).
- Observaciones acerca de la lengüetería (pp. 47-48).
- Ofertorio n.º 3, por D. Hilarión Eslava (pp. 48-52).
- De los registros homogéneos (p. 53).
- Elevación n.º 3, por D. Hilarión Eslava (pp. 53-55).
- Ofertorio n.º 4, por D. Hilarión Eslava (pp. 56-60).
- Elevación n.º 4, por D. Hilarión Eslava (pp. 61-64).
- Ofertorio n.º 5, por D. Hilarión Eslava (pp. 65-70).
- Elevación n.º 5, por D. Hilarión Eslava (pp. 71-74).
- Ofertorio n.º 6, por D. Pedro Albéniz (pp. 75-81). 
- Elevación n.º 6, por D. Hilarión Eslava (pp. 82-84).
- Ofertorio n.º 7, por D. Nicolás Ledesma (pp. 85-91).
- Elevación n.º 7, por D. Damián Sanz (pp. 92-97).
- Ofertorio n.º 8, por D. Hilarión Eslava (pp. 98-102).
- Elevación n.º 8, por D. Hilarión Eslava (pp. 103-105).
- Ofertorio n.º 9, por D. Eugenio Gómez (pp. 106-111).
- Elevación n.º 9, por D. Eugenio Gómez (pp. 112-115).
- Ofertorio n.º 10, por D. Antonio Sanclemente (pp. 116-123).
- Elevación n.º 10, por D. Valentín Metón (pp. 124-127).
- Ofertorio n.º 11, por D. Hilarión Eslava (pp. 127-133).
- Elevación n.º 11, por D. Nicolás Ledesma (pp. 134-137).
- Ofertorio n.º 12, por D. Nicolás Ledesma (pp. 138-147).
- Elevación n.º 12, por D. José Preciado (pp. 147-150).
- Del canto llano. Tabla general de los tonos del canto llano (pp. 150-153).
- De los registros desiguales o combinaciones heterogéneas (pp. 154-155).
-  Versos de 1.er tono para salmos. Versos 1.º-3.º por D. Hilarión Eslava y verso 4.º por 

D. Valentín Metón (pp. 155-160).
-  Versos de 2.º tono para salmos. Versos 1.º y 4.º por D. Hilarión Eslava y versos 2.º y 3.º 

por D. Valentín Metón (pp. 160-164).
-  Versos de 3.er tono para salmos. Versos 1.º y 3.º por D. Hilarión Eslava y versos 2.º y 4.º 

por D. Nicolás Ledesma (pp. 165-168).
-  Versos de 4.º tono para salmos. Versos 1.º-3.º por D. Hilarión Eslava y verso 4.º por  

D. Valentín Metón (pp. 168-173).
-  Versos de 5.º tono para salmos. Versos 1.º y 2.º por D. Pascual Pérez, verso 3.º por  

D. Valentín Metón y verso 4.º por D. Hilarión Eslava (pp. 174-179).
-  Versos de 6.º tono para salmos. Versos 1.º-3.º por D. Hilarión Eslava y verso 4.º por  

D. Valentín Metón (pp. 180-185).
-  Versos de 7.º tono para salmos. Versos 1.º y 2.º por D. Damián Sanz y versos 3.º y 4.º por  

D. Hilarión Eslava (pp. 185-192).
-  Versos de 8.º tono para salmos. Versos 1.º y 2.º por D. José Preciado y versos 3.º y 4.º por  

D. Hilarión Eslava (pp. 192-198).

(Cont.)
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Índice

-  Seis versos para el himno Pange lingua. Versos 1.º-4.º por D. Hilarión Eslava, y versos 5.º 
y 6.º por D. Nicolás Ledesma (pp. 199-208).

-  Tres versos para el himno Sacris solemnis. Verso 1.º por D. Nicomedes Fraile, y versos 
2.º y 3.º por D. Hilarión Eslava (pp. 209-214).

-  Tres versos para el himno Ave maris stella. Verso 1.º por D. Hilarión Eslava, verso 2.º por 
D. Nicomedes Fraile y verso 3.º por D. José Aranguren (pp. 215-223).

-  Tres versos para el himno Veni creator. Versos 1.º y 2.º por D. Hilarión Eslava y verso 3.º 
por D. Juan Bautista Plasencia (pp. 223-228).

-  De los preludios e intermedios cortos (con ejemplos para órgano) (pp. 229-230).
-  Tabla de correcciones de esta 1.ª parte (al final del todo, s/n). 

3.º) SOLO DEL REPERTORIO 
(Ordenado por géneros, por orden alfabético, y autores)
-  Elecciones: Eslava, Hilarión (n.º 1, pp. 34-37; n.º 2, pp. 44-47; n.º 3, pp. 53-55; n.º 4, 

pp. 61-64; n.º 5 sobre Vervum supernum prodiens, pp. 71-74; n.º 6, pp. 82-84 y n.º 8, 
pp. 103-105). Gómez, Eugenio (n.º 9, pp. 112-115). Ledesma, Nicolás (n.º 11, pp. 134-
137). Metón, Valentín (n.º 10, pp. 124-127). Preciado, José (n.º 12, pp. 147-150) y Sanz, 
Damián (n.º 7, pp. 92-97).

-  Ofertorios: Albéniz, Pedro (n.º 6, pp. 75-81). Eslava, Hilarión (n.º 1, pp. 28-33; n.º 2 so-
bre Ave maris stella, pp. 38-42; n.º 3, pp. 48-52; n.º 4, pp. 56-60; n.º 5 sobre Pange lingua, 
pp. 65-70; n.º 8 sobre O gloriosa virginum, pp. 98-102 y n.º 11 sobre Sacris solemnis, pp. 
127-133). Gómez, Eugenio (n.º 9, pp. 106-111). Ledesma, Nicolás (n.º 7, pp. 85-91 y n.º 
12, pp. 138-147) y Sanclemente, Antonio (n.º 10, pp. 116-123).

-  Versos. Para Salmos (pp. 155/156-198), 4 versos por cada tono: 1.º (3 versos H. Eslava + 
1 verso V. Metón); 2.º (2 H. Eslava + 2 V. Metón); 3.º (2 H. Eslava + 2 N. Ledesma); 4.º (3 
H. Eslava + 1 V. Metón); 5.º (1 H. Eslava + 1 V. Metón + 2 P. Pérez ); 6.º (3 H. Eslava + 1 V. 
Metón); 7.º (2 H. Eslava + 2 D. Sanz) y 8.º (2 H. Eslava + 2 J. Preciado). Seis versos para 
el himno Pange lingua (pp. 199-208 o, cuando hay error de paginación, 189bis-198bis): 
6 versos (4 H. Eslava + 2 N. Ledesma). Tres versos para el himno Saris solemnis (pp. 209-
214 o, cuando hay error de paginación, 199-204): 3 versos (2 H. Eslava + 1 N. Fraile). 
Tres versos para el himno Ave maris stella (pp. 215-223): 3 versos (1 J. Aranguren + 1 H. 
Eslava + 1 N. Fraile) y Tres versos para el himno Veni creator (pp. 223-228): 3 versos (2 H. 
Eslava + 1 J. B.ª Plasencia). 

Total obra

-  Total: 24 obras y 47 versos. 
-  A saber: 12 elevaciones, 12 ofertorios, un juego de versos para salmos (4 versos por tono, 

por los ocho tonos), 6 versos para el himno Pange lingua y 3 versos para cada uno de los 
siguientes himnos: Ave maris stella, Sacris solemnis y Veni creator.

Total
autores  
(y obra)

- Total: 11 autores. 
-  A saber (por orden alfabético del primer apellido): Albéniz, Pedro (1795-1855, 1 oferto-

rio); Aranguren, José (1821-1902, 1 verso); Eslava, Hilarión (1807-1878, 7 elevaciones, 
7 ofertorios y 27 versos); Fraile (Frayle), Nicomedes (†1885, 2 versos); Gómez, Euge-
nio (1786-1871, 1 elevación y 1 ofertorio); Ledesma, Nicolás (1791-1883, 1 elevación, 2 
ofertorios y 4 versos); Metón, Valentín (1810-1860, 1 elevación y 6 versos); Plasencia, 
Joan Bautista (1816-1855, 1 verso); Pérez, Pascual (1802-1864, 2 versos); Preciado, José 
(1806-1871, 1 elevación y 2 versos); Sanclemente, Antonio (s. XIX, 1 ofertorio) y Sanz, 
Damián (1808-hacia 1879, 1 elevación y 2 versos). 

Guión
editorial

- 1.ª edición: 1854.
- Reedición/es: sin determinar.

(Cont.)
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-  1842. Terminología: «Museo» es el nombre de una «Sociedad» musical madrileña acti-
va, por lo menos, en 1842 (La Iberia Musical, 16-VI-1842, p. 98).

-  1853-1854. 1.ª edición (por entregas).
-  Entregas. Según figura en la portadilla de las entregas (trabajamos con la entrega n.º 3 

de 1853, en BNE): «El Museo orgánico-español se publicará por entregas mensuales de 
10 láminas grandes cada una, y aparecerá la 1.ª en los primeros ocho días del próximo 
octubre. Toda la obra constará de catorce entregas poco más o menos. Cada entrega 
llevará su cubierta correspondiente, y con la última se dará una portada de lujo con el 
índice de las obras que contiene. Las páginas que se den de más en una ó más entregas, 
se darán de menos en otras, para que resulte siempre el número de 16 que corresponde 
á cada una de ellas. El precio de cada entrega será de 8 reales para los suscriptores de 
Madrid, y 10 para los de las provincias. En Madrid se suscribe en el almacén de Música 
del Sr. Martín y Salazar, calle de Esparteros, núm. 3. En Sevilla en el Sr. Taberner, calle 
de las Sierpes. En Pamplona en la librería del Sr. Imaz y Gadea. De los demás puntos se 
recibirán las suscripciones dando aviso por el correo, franco de porte é incluyendo en 
libranza el importe anticipado de una entrega por lo menos. Los avisos, comunicacio-
nes y reclamaciones se dirigirán á D. Hilarión Eslava, maestro de la Real Capilla de S. 
M., calle de Noblejas, núm. 3, cuarto 3.º».

-  1856. En la Gaceta Musical de Madrid (11, 18 y 25 de mayo de 1856, en contraportada), 
en anuncio a página completa del Gran almacén de Música y pianos de Martín Salazar, 
proveedor de SS. MM., calle de Esparteros, número 3, señalado en un recuadro (como de
1/8 de página), leemos: «Museo orgánico Español por don Hilarión Eslava, Maestro  
de la real capilla de su Majestad. Primera parte. Se vende por entregas de á 8 reales cada 
una, de 16 láminas con su cubierta en color». 

-  En la Gaceta Musical de Madrid (7 y 28 de diciembre de 1856, pp. 348-349 y 365-368, res-
pectivamente) se hace una primera reseña editorial de esta obra en prensa, en artículos 
(2.º y 3.º) firmados por Adrien de la Fage bajo el título De la escuela orgánica española. 
En la Gaceta del 7 de diciembre (p. 349) simplemente se le dedica un párrafo, el final, y 
en la de 28 de diciembre se le dedica prácticamente todo el artículo con comentarios y 
juicios.

-  1864. En el catálogo Eslava B./1864 se da noticia de su existencia, pero no se incluye 
de manera nominal, individualmente, entre la lista de volúmenes musicales ofrecidos 
a la venta (sí figura la 2.ª parte del Museo). Sin embargo, se ofrece una reagrupación 
de obras bajo el nombre: Escuela completa de órgano, que comprende las dos partes del 
Museo de Eslava y el método de órgano de Pablo Hernández (ver ficha M-13).

-  Probablemente entre después de 1864 y hasta ca. 1880. Se conoce una edición del 
Museo orgánico español, 1.ª parte, con diferente portada que la original (la litografiada 
por Peant), siendo por lógica de época posterior, sin haber podido obtener hasta la fecha 
mayor información editorial. 

Fuentes. 
-  Eresbil, Archivo Vasco de la Música, signatura R35-016. En la ficha catalográfica se 

ofrece la fecha de «ca. 1880». Con sello de la «Casa Arilla» de Pamplona (nacida hacia 
1860 y cerrada en la década de los veinte del siglo XX, tras haber sido absorbida por 
Ildefonso Alier sobre el año 1910), con dirección en «Plaza del Castillo 11».

-  Ejemplar ofrecido gentilmente por el organista D. José Luis Echechipía París.
Con sello de «Música y Pianos Estanislao Luna. Pamplona».

(Cont.)
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-  1867. En el catálogo Romero/1867 figura como: «Eslava - Museo orgánico español. Pri-
mera parte… 110 reales. / Segunda parte… 60 reales».

-  De 1872 a 1890. No figura en ninguno de los catálogos trabajados: Romero, A./1872; 
Eslava, B./1874; Martín, P./1883; Romero, A./1886 y Dotesio, L.E./1890.

-  Entre 1891 y 1936. No se conoce reedición de Dotesio (hasta 1914) o de UME (de 1914 
en adelante).

Valoración

El Museo de Eslava marca el inicio de una nueva época para el repertorio orgánico y los métodos para 
órgano en España. No es uno más de ellos, teniendo muchos valores que lo proponen como singular, 
excepcional, único, ofreciendo modernidad en muchos aspectos. Se trata de un encargo concienzudo, 
pensado y organizado por Eslava para revalorizar la música religiosa orgánica en contraposición con el 
imperante belcantismo pianístico. El nuevo repertorio propuesto está creado para el órgano ibérico de 
un teclado de cuatro octavas largas de extensión, contras, registro partido y batalla, buscando el factor 
dinámico a través de los ecos, muy requeridos en algunas obras. 
Por otro lado, se debe tener presente que la autoría de más de la mitad de todo el repertorio editado 
corresponde a Hilarión Eslava. 
Primera conclusión. En su conjunto se puede entender como una de las mayores empresas editoriales eu-
ropeas del momento para el órgano. Su trascendencia es máxima para la historia de la música española, 
religiosa y para el órgano.
- Nota: no nos extendemos más en estos dos últimos campos de la ficha, por entender que es tal la impor-

tancia de la obra que merece estudio particular que excede el propósito de esta edición.

Estilo

El estilo organístico del Museo, dependiendo de los autores, es lógicamente variado. En su invitación a 
participar, Eslava ofrece unas pautas compositivas y unos géneros sobre los que trabajar, que los autores 
aplican atentos a su particular lenguaje y expresión musical. Todo queda explicado en su prólogo: al prin-
cipio (pp. 1-2) y en el apartado «Del género orgánico» (pp. 23-27), etcétera.

Eslava. Sí que podemos afirmar que las obras de Hilarión Eslava son las más características del volumen. 
Atentos a otras composiciones para órgano de don Hilarión, el conjunto de las 14 piezas (elevaciones 
y ofertorios) y los 27 versos de su autoría publicados en el Museo, forma el primer corpus destacado 
para el «nuevo» repertorio español de órgano de la época, que se verá continuado en cantidad y calidad, 
principalmente por Ambrosio Arriola en las ediciones hechas por Bonifacio Eslava en torno al año 1857. 
La maestría de Hilarión Eslava en el dominio de la armonía, junto con el uso de delicadas líneas melódi-
cas de recuerdo belcantista, aún con continuos guiños hacia lo que será la tonada de zarzuela, encuen-
tran amplio desarrollo y expresión en su gran conocimiento de la orquesta y la orquestación aplicada 
al órgano, conjugado, según unas u otras obras, con su «moderno» dominio de la polifonía, la fuga y la 
imitación, expresado todo de muchas y variadas maneras, pero con un nexo común de maestría que le 
diferencia y definen como estilo propio y de mérito. 
Con esta edición, Eslava marca las «nuevas» formas musicales aplicadas al órgano, que serán las que pre-
dominarán durante todo el periodo romántico español y se continuarán, aún con introducción de otras 
diversas, durante el Motu proprio, siendo el Ofertorio (Preludio + tempo principal) y la Elevación (Adora-
ción + Plegaria), ambas con dos partes o secciones, sobre las que compongan el resto de autores, sin olvi-
dar los versos para salmodia y para los principales himnos en uso, todo ello con la intención primordial 
de dotar de un «moderno» repertorio orgánico a las necesidades musicales de la Iglesia del momento. En 
este sentido destaca también la nueva expresión compositiva que Eslava nombra como «Coral», forma 
musical que es continuada por sus principales alumnos de la primera generación de Madrid (Arriola, 
Gorriti, etcétera). Debido a su siempre carácter divulgador y didáctico, todo lo referente a formas y estilos 
queda explicado por Eslava en las introducciones o notas a pie de página a lo largo de la edición. 

(Cont.)
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No podemos dejar de recordar que el Museo está compuesto para el órgano de tradición ibérica (1 teclado 
manual de sobre 51 notas –C-d’’’– y uno de pisas de sobre doce contras –C-H–), en su última expresión 
y aun no evolucionado hacia el romanticismo, siendo continuas las indicaciones de registración que se 
ofrecen en las obras, que evidencian los gustos del momento y serán referente para la evolución instru-
mental posterior. El concepto dinámico, indicado desde el fortísimo al piano, está presente en toda la 
edición, al igual que la intención de crescendo y disminuyendo marcada por reguladores, aún aplicada 
a registros en eco con arcas que ofrecen pocas posibilidades para ello. Para el uso de las contras, Eslava 
propone un nuevo sistema con signos propios y característicos que también serán continuados por su 
escuela y en la edición española de música de órgano de la época y siguientes. 

A modo de conclusión. Cuando nos quitemos los prejuicios poco fundamentados sobre el autor y la época 
y reconozcamos, guiados por la razón, su valía, Él Museo orgánico de Eslava gozará del máximo y mere-
cido reconocimiento dentro del repertorio español para órgano de la época y se valorará positivamente su 
destacada aportación al repertorio organístico europeo del momento. No lo dudo. 
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M-5

1853-1855 
(Del conjunto del método, con todas las partes, generalizada como 1855)

José Preciado
Método elemental para órgano de cuatro octavas: 1.ª parte y 4.ª parte

Autor Preciado Fourniers, José (Liona, Italia, 1806-Olite, Navarra, 1871).

Título

1.ª parte. 
-  En portada de las entregas (probablemente de la 1.ª entrega): Método Elemental / para 

órgano de cuatro octavas, bajo la dirección de / D. José Preciado / Organista que ha sido de 
la Catedral de Teruel, maes- / tro de Capilla y Organista de la de Barbastro, y actual- / mente 
maestro de Capilla también y Organista de las / parroquias unidas de Sta. María y S. Pedro 
de la Ciu- / dad de Tafalla, Provincia de Navarra.

-  Título dependiente: Entrega, más el correspondiente guarismo manuscrito con el núme-
ro de entrega, por ejemplo: Entrega 1.ª.

-  Título en portada de la edición de todo el conjunto de entregas, es decir, del volumen 
completo: similar al de las entregas, variando únicamente algún cambio de línea en las 
palabras.

4.ª parte. 
-  En portada de lo que creemos que es todo el conjunto de las entregas, es decir, del volu-

men completo: Método Elemental / para / órgano de cuatro octavas, bajo la dirección / de 
/ D. José Preciado / Cuarta Parte - Sección 1.ª.

-  Título dependiente: Entrega, más el correspondiente guarismo manuscrito con el núme-
ro de entrega, por ejemplo: Entrega 1.ª.

Editor

1.ª parte. 
-  Ignacio García, Pamplona.
-  Según figura en la portada de la que creemos es la 1.ª entrega, debajo de la orla que la 

enmarca, leemos: «Imp.(resión) y Litografía de Ig.(nacio) García - Pamplona». 
-  En la portada de la edición de todo el conjunto se lee borrosamente en el ejemplar sobre 

el que trabajamos: «García y Pamplona»?
-  Nota: Ignacio García hace la litografía del cartel de «Fiestas de San fermines» de Pam-

plona en el año 1852. También se localiza una edición suya de 1855 (El camino de la 
virtud, Pamplona, 3.ª edición), etcétera.

4.ª parte. 
-  Litografía de A. Urrizola, Pamplona.
-  Según figura en la página 1, junto al primer pentagrama de solfa: «Lit. A. Urrizola Pam.

(plona)». 
-  Nota: en Eresbil, se localizan varias misas de José Preciado publicadas con Lit. A. Urrizo-

la y datadas en 1870. Por otro lado, este impresor hace la litografía del cartel de «Fiestas 
de San fermines» de Pamplona también en el año 1870, etcétera (ver casilla «Título / 4.ª 
parte»).

Fecha
edición

Del conjunto del método, con todas las partes: 1853-1855. 
-  Conjunto con fecha generalizada como 1855.
1.ª parte: 1853-1854. 
-  Por entregas, desde 1853 a 1854 (damos por aceptado que se acaban de ofrecer todas las 

entregas este último año).
-  Generalizada como 1854.

(Cont.)
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Fecha
edición

4.ª parte: 1854-1855.
-  Por entregas, desde 1854 a 1855 (damos por aceptado que se acaban de ofrecer todas las 

entregas este último año. Ver la casilla, «Cronología»).
-  Generalizada como 1855.
-  Nota: debido al litógrafo, se podría plantear que se hiciera una reedición en 1870, pero 

no disponemos de mayores argumentos al caso, con lo que quede para investigaciones 
futuras.

Fuentes

1.ª parte. 
Originales. 
-  Original incompleto, pp. 57-100 (total 44 pp.) en Biblioteca del Monasterio de la Encar-

nación de carmelitas calzadas de Granada, Sig.: CAL-474. (Esta localización se ofrece 
en, VEGA GARCÍA-FERRER, María Julieta: La música en los conventos femeninos de 
clausura en Granada). 

- Cuatro páginas del original (pp. 113-116) en nuestra biblioteca, con las páginas 113 
y 114 incompletas. También guardas de la encuadernación de época, leyéndose en el 
lomo, con letras en dorado y enmarcado entre dibujos con arabescos: «Método / Ele-
mental / P. / Órgano» (probablemente proviene de Jerez de los Caballeros, Badajoz).

Fotocopias. 
-  Fotocopia del volumen completo, con su portada, ofrecida gentilmente por el organista 

D. Esteban Elizondo Iriarte. 
-  Fotocopia (sic) de la portada por entregas, probablemente de la 1.ª entrega, en Eresbil 

(sin signatura). Nota: nuestro agradecimiento a Mark Barnes por la información.

4.ª parte. 
Originales. 
-  Eresbil, signatura E PRE-2 D1 (volumen completo).
- Según GALINDO BISQUER, Luis: El órgano histórico en la provincia de Huesca y Dió-

cesis de Jaca, Zaragoza, Diócesis de Jaca-Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural, 
1983, p. 19, en el órgano de la parroquial de Bailo (Huesca): «También aparece dentro 
del fuelle la partitura musical de P. D. José Preciado, Adoración N.º 7, para después del 
Sanctus de 1 tono punto bajo», obra que sí está completa en el forramiento del fuelle 
correspondería a las páginas 145-158 de esta 4.ª parte.

-  Guardas, con la portada de cubierta de la 4.ª parte, en Archivo de Música de las Catedra-
les de Zaragoza, sin signatura, comprendiendo otra obra en su interior, concretamente 
el método de acompañamiento del mismo autor (ver ficha M-7).

Descripción

Del conjunto de 1.ª más 4.ª parte. En apaisado. En total (1.ª más 4.ª parte) 278 pp. Me-
didas: sobre 30 x 20,5 cm (según las páginas del original de nuestra biblioteca).

De la 1.ª parte. En apaisado. 118 pp. Volumen completo: en p. 118 se lee «Fin de la 1.ª 
parte». Sin fallos en la numeración. Medidas: sobre 30 x 20,5 cm (según cuatro páginas 
del original de nuestra biblioteca) y 32 x 22 cm (según María Julieta Vega García-Ferrer, 
ver bibliografía en la casilla «Fuentes»).

De la 4.ª parte. En apaisado. 160 pp. En la copia del original sobre la que trabajamos 
faltan las pp. 116 y 117. Volumen probablemente completo: en la página 1 se tiene certeza 
de que comienza el volumen al indicar «Cuarta parte-Sección 1.ª» y probablemente acaba 
en la p. 160, con una doble barra de fin de obra, pero no indica final del método o de parte. 
Medidas: 23 cm (según Eresbil).

(Cont.)
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Índice

1.ª PARTE 
-  Prólogo del director (pp. 3-4).
-  Primera parte: Posición del cuerpo. Posición de las manos. Noticias sobre el teclado. 

Medio teclado de la izquierda. Medio teclado de la derecha. De la articulación (de todo, 
pp. 5-17).

-  Ejercicios preparatorios: Del dedeo. Primera clase, dedeo natural. Segunda clase, dedeo 
artificial. Tercera clase, dedeo extraordinario. Ejercicios de dedeo libre (ejercicios 1-11). 
Ejercicios con dedo extraordinario con pasages (sic) iguales (ejercicios 12 y 13). Ejer-
cicios de dedeo extraordinario en pasages desiguales (ejercicios 14 y 15). Ejercicios de 
dedo natural en posición fija (ejercicios 1-3). Diferentes combinaciones sobre la escala 
natural de do (8 combinaciones) (de todo, pp. 17-43).

-  Sobre los sostenidos y bemoles accidentales y generales (pp. 44-51). 
-  Tema con 20 variaciones en el tono de do Mayor (a) ymitación de Ferreñac (pp. 51-62).
-  Tonos relativos (pp. 62-66).
-  Tonos mayores y menores, o sea del modo mayor y menor (pp. 66-92).
- Escala cromática para ambas manos con sostenidos para subir y bemoles para bajar 

(p. 92).
-  Ejercicio de escalas en igual movimiento (pp. 93-101).
-  Ejercicio para acostumbrar las manos a tocar en movimiento contrario… (pp. 101-105).
-  Observaciones sobre la pulsación en el órgano y la manera de verificar sus estudios (pp.  

105-106).
-  Sobre la manera de emplear los dedos en general (pp. 107-112).
-  Ejercicios de dedeo natural recorriendo todos los tonos mayores y menores (pp. 113-

118).

4.ª PARTE 
1.º) SEGÚN EL CONTENIDO DEL VOLUMEN
(Juego n.º 1) 
-  Ofertorio n.º 1, por D. José Preciado (pp. 1-8).
-  Adoración (n.º 1) para después del Sanctus de 5.º tono, por D. José Preciado (pp. 8-18).
-  Para después del Agnus dei de 5.º tono, por D. José Preciado (pp. 19-20).
-  Para después del Yte misa est del tono de do mayor, por D. José Preciado (pp. 21-22).

(Juego n.º 2) 
- Ofertorio n.º 2, por D. Ramón Ferreñac, con Preludio de D. José Preciado (pp. 23-30).
-  Adoración (n.º 2) para después del Sanctus de 8.º tono, por D. José Preciado (pp. 30-36).
-  Para después del Agnus dei de 8.º tono, por D. José Preciado (pp. 36-38).
-  Para después del Yte misa est en el tono de do mayor, por D. José Preciado (pp. 38-40).
(Juego n.º 3) 
-  Ofertorio n.º 3, por D. José Preciado (pp. 41-50).
-  Adoración n.º 3 para después del Sanctus de 4.º tono punto bajo, por D. José Preciado 

(pp. 50-58).
-  Para después del Agnus dei de 4.º tono punto bajo, por D. José Preciado (pp. 59-60).
-  Yte misa est, por D. José Preciado (pp. 60-63).
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(Juego n.º 4) 
- Ofertorio n.º 4, por D. N. Baguer, con Yntroducción de D. José Preciado (pp. 64-72).
- Adoración n.º 4 para después del Sanctus de 5.º tono, por D. José Preciado (pp. 72-81).
- Para después del Agnus dei de 5.º tono, por D. José Preciado (pp. 81-83).
- Yte misa est, por D. José Preciado (pp. 83-86).

 (Juego n.º 5) 
- Ofertorio n.º 5, por D. José Preciado (pp. 87-96).
- Adoración n.º 5 para después del Sanctus de 6.º tono punto bajo, por D. José Preciado 

(pp. 97-106).
- Para después del Agnus dei de 6.º tono punto bajo, por D. José Preciado (pp. 107-108).
- Yte misa est, por D. José Preciado (pp. 108-111).

(Juego n.º 6) 
- Ofertorio n.º 6, por D. José Preciado (pp. 112-123).
- Adoración n.º 6 para después del Sanctus de 5.º tono, por D. José Preciado (pp. 123-133).
- Para después del Agnus dei de 5.º tono, por D. José Preciado (pp. 133-135).
- Yte misa est, por D. José Preciado (pp. 135-137).

(Juego n.º 7) 
- Ofertorio n.º 7, por D. José Preciado (pp. 137-145).
- Adoración n.º 7 para después del Sanctus de 1.er tono punto bajo, por D. José Preciado 

(pp. 145-158).
- (Para después del) Agnus dei de 5.º tono (sic), por D. José Preciado (pp. 158-159).
- Yte misa est, por D. José Preciado (pp. 159-160).

2.º) REPERTORIO ORDENADO POR GÉNEROS Y AUTORES
(Por orden alfabético de los géneros)

-  Adoraciones (para después del Sanctus): Preciado, José (n.º 1, pp. 8-18; n.º 2, 
pp. 30-36; n.º 3, pp. 50-58; n.º 4, pp. 72-81; n.º 5, pp. 97-106; n.º 6, pp. 123-133 y n.º 7, 
pp. 145-158).

-  Ofertorios: Baguer, N. (sobre el nombre, ver este autor en la casilla «Total autores») (n.º 
4, 2.ª parte: Allegro, pp. 66-72). Ferreñac, Ramón (n.º 2, 2.ª parte: Allegro con brío, pp. 24- 
30). Preciado, José (n.º 1, pp. 1-8; n.º 2, 1.ª parte: Preludio, pp. 23-24; n.º 3, pp. 41-50; n.º 4, 
1.ª parte: Yntroducción, pp. 64-66; n.º 5, pp. 87-96; n.º 6, pp. 112-123 y n.º 7, pp. 137-145).

-  Para después del Agnus Dei: Preciado, José (n.º 1, pp. 19-20; n.º 2, pp. 36-38; n.º 3, 
pp. 59-60; n.º 4, pp. 81-83; n.º 5, pp. 107-108; n.º 6, pp. 133-135 y n.º 7, pp. 158-159).

-  Para después del Yte misa est: Preciado, José (n.º 1, pp. 21-22; n.º 2, pp. 38-40; n.º 3, 
pp. 60-63; n.º 4, pp. 83-86; n.º 5, pp. 108-111; n.º 6, pp. 135-137 y n.º 7, pp. 159-160).

Total obra

1.ª parte.
-  Nota: no se reflejan aquí los ejercicios, incluido el que son 20 variaciones a imitación de 

Ferreñac (pp. 51-62).

4.ª parte. 
- Total: 28 obras. 
-  A saber: 7 adoraciones, 7 ofertorios, 7 piezas para después del Agnus Dei y 7 piezas para 

después del Yte misa est. 

(Cont.)
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Total
autores
(y obra)

1.ª parte.
- Se trata de ejercicios teórico-prácticos. No contiene repertorio.

4.ª parte. 
- Total: 3 autores. 
-  A saber (por orden alfabético de primer apellido): Baguer, N. (sic, probablemente se 

trate de un error y sea Carlos en vez de «N»), (de ¿Carlos? Baguer, 1768-1808, 1 allegro 
como parte 2.ª y principal de ofertorio); Ferreñac, Ramón (1763-1832, 1 allegro como 
parte 2.ª y principal de ofertorio) y Preciado, José (7 adoraciones; 5 ofertorios y 2 intro-
ducciones, como parte 1.ª a ofertorios de otros autores; 7 piezas para después del Agnus 
Dei y 7 piezas para después del Yte misa est).

Cronología:
editorial  
y venta

- 1853-1854. 1.ª parte, 1.ª edición (por entregas).

- 1854-1855. 4.ª parte, 1.ª edición (por entregas).

-  1855. Gaceta Musical de Madrid, 29-IV-1855, p. 5: «D. José Preciado, organista y maestro 
de capilla de Tafalla, ha publicado seis entregas de la cuarta parte de un método de ór-
gano. Estas seis entregas contienen un juego de versos de octavo tono para tercia, cinco 
ofertorios, varias piezas de alzar y demás intermedios de la misa». Cotejándolo con el 
método, 4.ª parte, esta descripción, al nombrar cinco ofertorios, y aún sin contener los 
citados versos, comprendería hasta la página 96 incluida, lo que correspondería a 16 
páginas por cada entrega. Por otro lado, esta cita a la entrega de un juego de versos 
presupone que el volumen 3.º, por lo menos, podría estar dedicado a versos para la alter-
nancia con la salmodia o himnos, etcétera, lo que tiene lógica, atentos a los contenidos 
que se editan en métodos similares en la época y siguientes. 

- Después de 1855. Esta obra no figura en ninguno de los catálogos de los editores espa-
ñoles del periodo trabajado (hasta 1936), de ahí su escasa difusión y repercusión, que 
creemos se produjo ya desde el primer momento de su edición. Dado su carácter edito-
rial local, Pamplona, y al no haberse impreso en imprenta especializada o dedicada a la 
edición y difusión musical, parece que no se encuentra entre los fondos adquiridos de 
editoras de toda España entre 1898 y 1901, primero por Louis Dotesio y seguidamente 
por Casa Dotesio, incluidas editoras navarras como Ripalda (Pamplona), etcétera.

Valoración

El método. José Preciado estructura el conjunto total de su método en cuatro partes, publicadas conse-
cutivamente en el plazo de tres años (1853-1855), de las que hemos podido localizar y acceder a la 1.ª y 
4.ª, que ofrecemos en esta ficha, sin dudar de que se publicaran en su momento también la 2.ª y 3.ª, que 
algún día suponemos que aparecerán. 
- Nota: al igual que para El Museo de Eslava, no nos extendemos más en estos dos últimos campos de 

la ficha, por entender que es tal la importancia de la obra que merece estudio particular que excede el 
propósito de esta edición.

1.ª parte. Esta primera parte del método de Preciado constituye, sin lugar a duda, el primer método de 
órgano publicado en España en el periodo sobre el que trabajamos, atentos a la definición de la voz «mé-
todo» contenida en el conocido diccionario de música de José Parada y Barreto (1868, en BNE), término 
que «se aplica a aquellas obras elementales que sirven de base enseñanza del arte musical… destinadas a 
hacer recorrer al discípulo por un orden progresivo todas las dificultades de la voz o de un instrumento». 
Preciado ofrece en esta 1.ª parte una exposición de principios básicos y progresión, acompañado de sus 
correspondientes ejercicios, para el conocimiento de la técnica para tocar el órgano. 

(Cont.)
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Para el órgano, desde el punto de vista de la enseñanza, supone un nexo de unión entre el «clasicismo 
a la española» y el naciente romanticismo de la España de hacia mitad del siglo XIX. El hecho de que 
entre los ejercicios del método se señale en el Tema con 20 variaciones que está compuesto a Ymitación de 
Ferreñac (pp. 51 y siguientes), sigue mostrando una conexión con el periodo anterior y una revalorización 
de la escuela zaragozana de comienzos del siglo XIX, revalorización que también figura en el prólogo del 
Museo de Eslava.

Clavicordio. Destacamos la propuesta de Preciado del uso del clavicordio para el estudio del órgano, 
instrumento que presenta actualizado a su tiempo, para lo que ofrece ciertas fórmulas o soluciones cons-
tructivas. Esta corriente no siguió adelante, no encontró continuación, suplantando al clavicordio como 
instrumento de estudio para el órgano, primero el piano y después el armonio, marcando con ello Pre-
ciado un factor diferencial respecto al resto de lo publicado en la época y siguientes, factor que de haber- 
se seguido hubiera variado la historia del órgano y su enseñanza en la España en la segunda mitad del  
siglo XIX.

4.ª parte. En la cuarta parte del método de órgano Preciado edita un repertorio cuya comparación con la 
propuesta de Eslava en el Museo ofrece similitudes y diferencias, cuyo estudio se hace indispensable para 
un completo entendimiento de lo acontecido en el primer repertorio «moderno» para el órgano español 
de hacia mitad del siglo XIX. 
Por otro lado, entre 1851 y 1852, Eslava invita a Preciado a participar en El Museo, publicando posterior-
mente (1853-1854) una elevación y dos versos de él, disculpándose a pie de página (p. 147) de no poder 
publicarle un ofertorio, «porque al tiempo de su recepción estaba gravado el número total de ellos». 
Al igual que Eslava, Preciado argumenta la necesidad de un nuevo repertorio para órgano, tras una su-
puesta ruptura de la tradición a causa, entre otras, de la influencia de la ópera en la música del templo. 
La propuesta de Preciado supone una continuidad de la tradición organística, sin que por ello no se acoja 
en muchos factores a las modernidades de Eslava, incluso en formas musicales, aun trabajando mucho la 
variación, tan propia del clasicismo, etcétera, etcétera: quede la cosa para mayor estudio. 
-  Nota: se ofrece la casualidad de que Preciado y Eslava componen y editan, respectivamente en el Método 

(4.ª parte) y en el Museo (1.ª parte), el mismo número de ofertorios y elevaciones (adoraciones): siete 
cada uno.

Estilo

En la obra musical, el repertorio, publicada en la 4.ª parte de su método, José Preciado presenta diferen-
tes y variadas maneras de componer, de expresión según el género compositivo organístico sobre el que 
trabaje, bien sea ofertorio, adoración u otros. 
Aun todo, en general, su estilo está plenamente influenciado por la escuela vienesa de piano, pero marca-
do a fuego por esa singular evolución que se sucede en España del que llamamos «clasicismo a la españo-
la», donde conviven y se mezclan diferentes estilos provenientes de la tradición compositiva religiosa, la 
técnica del clasicismo vienés, la evolución de la sonata española y las armonías de gusto prerromántico. 

A modo de conclusión. Preciado representa el nexo de unión, desde la tradición, entre los últimos clásicos 
españoles y el movimiento romántico iniciado y capitaneado por Eslava. 
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M-6

1857-1858 
(Generalizada como 1858) 

Román Jimeno
Método completo teórico práctico de órgano 
(Primer método de órgano)

Autor
Jimeno (Gimeno) Ibáñez, Román (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 1799-Madrid, 
1874).

Título
-  En portada: Método completo / teórico práctico / de / órgano / original de / D. Román Ji-

meno. / Maestro de capilla que ha sido en la catedral de Palencia, actualmente maestro 
compositor y primer / organista de la Real Capilla de San Isidro de Madrid y profesor de 
enseñanza / orgánica en el Conservatorio de Música y Declamación.

Editor
- Imprenta de J. Catalina, Madrid (según BNE).
- Calcografía de Lodre (según BNE y RABASF). 
- Sin números de plancha.

Fecha
edición

- 1857-1858.
-  Por entregas quincenales, desde septiembre de 1857 a 1858 (damos por aceptado que se 

acaban de ofrecer todas las entregas este último año).
- Generalizada como 1858.

Fuentes

-  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signaturas: M/356, volumen completo; M/2513, solo 
la 1.ª parte, hasta p. 80 y M/1443(1), las partes 2.ª y 3.ª, desde la página 81 hasta el final, 
de esta manera, la suma de las signaturas M/2513 y M/1443(1) formarían un volumen 
completo, con las tres partes de la que consta el total del método. En M/356, s/n, de-
dicatoria manuscrita: «A mi amigo el Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri / en obsequio a 
su talento. [Firmado] Román Jimeno». Nota: en BNE, en las correspondientes fichas 
catalográficas, dice estar dedicado este ejemplar por Román Jimeno a D. Mariano Téllez 
Cirón, según aparece impreso en la página que va tras la portada (s/n). 

-  Por otro lado, en BNE, la signatura MP/2831/6 dice ser el 2.º método de órgano de Jime-
no, pero en realidad parece ser el 1.º, por evidenciarse así en el número de páginas (no 
sabemos si corresponde a la primera edición).

-  Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), signaturas 
FJIM-533 (volumen completo) y de FJIM-534 a FJIM-553, que comprenden muchos 
ejemplares incompletos o entregas sueltas provenientes del Legado Ildefonso Jimeno de 
Lerma.

-  Eresbil, sig. A164/D10-007. Volumen incompleto, contiene solo 151 p. Creemos que co-
rresponde a la 1.ª edición, pues las siguientes reediciones llevan número de plancha de 
A. R./R. M. y en la ficha catalográfica de Eresbil se dice no llevar número de plancha, 
como sucede en la 1.ª edición.

Descripción

En apaisado. 232 páginas, más 6 páginas al principio sin numerar correspondientes a 
portada interior y dedicatoria. Volumen completo, en p. 232 se lee «Fin». Sin fallos en 
la numeración. En la ficha catalográfica del ejemplar de RABASF, signatura FJIM-533, 
probablemente 1.ª edición, señala: «Error de paginación entre las páginas 37 a 40». En 
el ejemplar original manejado (2.ª edición) faltan las pp. 104-108. Medidas: 26 x 35 cm 
(según BNE y Eresbil) y 27 x 36 cm (según RABASF).

(Cont.)
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Índice

- Dedicatoria: Excelentísimo señor D. Mariano Téllez Girón (s/n).
- Prólogo (p. 1).
- Introducción (pp. 2-4).
- Instrucción general (pp. 5-6).

PRIMERA PARTE (pp. 1-80).
- Extensión de los teclados construidos por los españoles (pp. 6-7).
-  Ejercicios con sus lecciones correspondientes que se pueden ejecutar con la extensión de 

todos estos teclados (ejercicios 1-16 y lecciones 1-16) (pp. 7-17).
- Lecciones en acordes de tres notas (lecciones 17-32) (pp. 18-22).
-  Lecciones por todos los tonos en acordes de tres y cuatro notas en general (lecciones 

33-56) (pp. 22-36).
- De los pedales (pp. 37-39).
- Ejercicios para los pedales construidos por los españoles (ejercicios 1-47) (pp. 39-41).
- Ejercicios para la reunión de los pies (ejercicios 48-53) (p. 42).
- Lecciones para la reunión de las manos y los pedales (lecciones 1-37) (pp. 42-70).
- Extensión de los pedales de algunos órganos extranjeros (ejemplos) (pp. 71-78).
- Fe de las erratas… (pp. 79-80).

SEGUNDA PARTE (pp. 81-172).
- Parte segunda (p. 81).
- Descripción del órgano mayor de la catedral de Toledo (pp. 82-84).
- Descripción del órgano de la Magdalena en París (pp. 85-87).
- (Registros). Demostración de los registros de lengüetería y de cañutería (pp. 88-96).
-  Combinaciones que se pueden hacer con los registros en el órgano de la catedral de 

Toledo y otros de construcción española (pp. 97-104).
-  Juegos de versos (pp. 107?-171 –recordamos que en el original trabajado faltan las pp. 

104-108–). Con sus antífonas por los 8 tonos y a 6 versos por cada tono: 1.º tono, pp. 
107?-116; 2.º tono, pp. 116-124; 3.º tono, pp. 124-132; 4.º tono, pp. 132-140; 5.º tono,  
pp. 140-148; 6.º tono, pp. 148-155; 7.º tono, pp. 156-163 y 8.º tono, pp. 163-171. 

- Explicación de registros (p. 172).

TERCERA PARTE (pp. 173-232).
-  Ofertorios (pp. 173-215). Colección de ofertorios e intermedios para las misas («a cada 

ofertorio le seguirán dos intermedios, el primero para después del Sanctus y el segundo 
para después del alzar»): Ofertorio n.º 1 + 2 intermedios (pp. 173-180); ofertorio n.º 2, 
sobre el himno Quem terra + 2 intermedios (pp. 180-187); ofertorio n.º 3 + 2 intermedios 
(pp. 188-193); ofertorio n.º 4 + 2 intermedios (pp. 194-201); ofertorio n.º 5 + 2 interme-
dios (pp. 202-208) y ofertorio n.º 6 + 2 intermedios (pp. 209-215).

- Intermedios (pp. 216-226):
-  Acompañamiento de los himnos que guardan más uniformidad en las iglesias de España 

(p. 216).
- Intermedios sobre el Pange lingua (5 intermedios) (pp. 217-221).
- Intermedios sobre el Sacris solemnis (4 intermedios) (pp. 221-225).
- Acompañamientos varios (pp. 225-226).
- Observaciones sobre el ejercicio de la improvisación (pp. 227-230). 

- Fuga (pp. 230-232).

(Cont.)
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Total obra

-  Total: 19 obras y 57 intermedios, o versos (advertimos que en la época, particularmente 
en la obra de Román Jimeno, el término «verso» se ve sustituido por el de «intermedio», 
aun cumpliendo la misma función). 

-  A saber: 1 fuga. 6 juegos que constan de ofertorio + 2 intermedios (uno para después del 
Sanctus y otro para después del Alzar): total 18 obras. 1 juego de intermedios, o versos, 
para salmos (6 versos por cada tono, por los ocho tonos): total 48 intermedios o versos y 
5 intermedios, o versos, para Pange lingua y 4 para Sacris solemnis: total 9 intermedios 
o versos. 

Total
autores

- Total: 1 autor. 
- La autoría de todas las obras corresponde a Román Jimeno (Gimeno).

2.ª edición

- Fecha. 1878.
- Fecha verificada en Gosálvez (p. 177).

- Editor. Antonio Romero, Madrid. 
- En portada: Antonio Romero, Editor. Madrid, Preciados 5.
-  Número de plancha. Hasta la página 27: «A. R. 5097.» (A. R. = Antonio Romero) y desde 

la página 28: «R. y M. 5097.» (R. M. = Romero y Marzo).
- Calcografía de Lodre.
-  En portada: «Dividido en 15 entregas de a 16 páginas cada una 3 pts: fijo. / Propiedad. / 

Pr: fijo 27,50 Pts». 

- Fuentes. BNE/Biblioteca Digital Hispánica, sig. M/3467. 
-  Original de la biblioteca de quien suscribe, proveniente del archivo musical del convento 

de franciscanas teresianas de Zaragoza. Comprado por las monjas, por lo menos, des-
pués de 1886, fecha en la que muere Antonio Romero, en el «Establecimiento de Música 
y alquiler de pianos e instrumentos de Julián Rivera (Sucesor de Romero). Independen-
cia 10, porches. Zaragoza». Con sello, estampado sobre otro sello anterior, de «Dotesio 
Editor».

-  Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición. Para las medidas: 27 x 36 
cm (según BNE).

1.ª 
reedición

- Fecha. Entre 1900 y 1914.
-  Según Gosálvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la Socie-

dad Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó la 
nueva sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus edicio-
nes acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio». 

- Editor. Sociedad Anónima Casa Dotesio.
-  Nota: en el catálogo de la UME, como norma, se mantiene el número de plancha original 

de las obras, el que lleven, no señalando en este método el correspondiente a la 1.ª reedi-
ción de Antonio Romero y Romero y Marzo, lo que podría hacer pensar en otra edición 
posterior.

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), número de catálogo 
10.031.

- Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.

Guion 
editorial

- 1.ª edición: 1857-1858. 
- 2.ª edición: 1878.
- 1.ª reedición: entre 1900 y 1914.

(Cont.)
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Cronología:
editorial  
y venta

-1857-1858. 1.ª edición.
 *Todas las fuentes citadas en este título en BNE/Hemeroteca Digital.

1) 19-I-1857. La Zarzuela, Gaceta Musical (Madrid), n.º 51, pp. 401-402 (artículo firmado 
por Eduardo Velaz de Medrano –E. V. de M.–): «Enseñanza de órgano en el Conservato-
rio».

2) 25-V-1857. La Zarzuela, Gaceta Musical (Madrid), n.º 69, p. 546 (artículo firmado por 
Isidoro T. Blanco, organista de la catedral de Lugo y exalumno de Román Jimeno): «Con-
veniencia de regularizar la enseñanza (de órgano)… preguntándose el autor ¿dónde te-
nemos un método que esplique todo esto, y sirva de guía a los que no pueden cursar en 
el conservatorio?»

3) 22-VI-1857 y 10-VIII-1857. Un mismo texto en los rotativos: La Zarzuela, Gaceta Mu-
sical (Madrid), n.º 73, 22-VI-1857, p. 584, sección «Anuncios», y La Zambomba, Gaceta 
Musical (Madrid), 10-VIII-1857, p. 8, sección «Anuncios»: «Método completo teórico-
práctico, original de don Román Jimeno, maestro de capilla que ha sido en la catedral 
de Palencia, actualmente maestro compositor y primer organista de la real capilla de 
San Isidro de Madrid, y profesor de enseñanza orgánica en el Conservatorio de Música y 
Declamación. Comprenderá cuantas materias son indispensables para los que se dedican 
al complicadísimo arte de la música aplicada al órgano puedan aspirar con razón al digno 
título de buenos organistas. El autor ofrece respetar en su método la interesante forma 
organística tradicional en España, arreglando sus explicaciones y ejercicios prácticos a 
los recursos que proporciona la construcción de los órganos en nuestro país, sin dejar de 
dar a conocer cuanto notable hayan practicado los extranjeros en esta parte. Asimismo, 
al fin del Método, tratará brevemente del canto-llano, de la armonía, imitación y fuga, 
todo con aplicación al órgano. El Método se publicará por suscripción y por entregas de 8 
páginas o láminas grandes apaisadas. Cada mes se publicarán dos entregas. Cada entrega 
costará a los suscriptores de Madrid 8 rs. y 10 a los de provincia. La primera entrega verá 
la luz el 1.º de setiembre próximo. El encargado de recibir las suscripciones es el señor 
don Joaquín María Pérez González, propietario, que vive calle de Jacometrezo, núm. 31, 
cuarto segundo. Los suscriptores de provincia deberán adelantar siempre el importe de 
una mensualidad, o sea dos entregas. Los de Madrid adelantarán únicamente el importe 
de una sola entrega. Queda abierta la suscripción desde la publicación de este anuncio». 

4) 22-X-1857. La España Artística, Gaceta Musical (Madrid), pp. 5-6 (artículo firmado por 
Eduardo Velaz de Medrano): «Enseñanza del órgano». Trata sobre el Método de Jimeno, 
ofreciendo, entre otras, la noticia de que «las dos entregas del Método publicado hasta la 
fecha contienen diez y seis ejercicios y lecciones…».

5) 2-XI-1857. La España Artística, Gaceta Musical (Madrid), p. 3 (artículo firmado por 
el propio Román Jimeno). Trata sobre la música religiosa y el órgano, apuntando: «El 
que suscribe a pesar del tiempo que le roba la confección del Método Orgánico que está 
publicando…», aceptando además públicamente en este artículo ser colaborador de la 
referida Gaceta Musical.

6) 28-XII-1857. La España Artística, Gaceta Musical (Madrid), p. 72, sección «Anuncios». 
Ofrece un texto similar al del punto 3 de esta cronología, cambiando únicamente lo con-
cerniente a la entrega, apuntando: «Se ha repartido la séptima entrega».

(Cont.)
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7) 29-III-1858. La España Artística, Gaceta Musical (Madrid), p. 176, sección «Anuncios». 
Ofrece un texto similar al del punto 3 de esta cronología aunque sin nombrar nada res-
pecto al número de entregas y eliminando la última frase: «Queda abierta la suscripción 
desde la publicación de este anuncio».

- 1867. No figura en el catálogo Romero, A./1867.

- 1872. No figura en el catálogo Romero, A./1872.

- 1878. 2.ª edición.

- 1883. No figura en el catálogo Martín, P./1883.

-  1885. En el Almanaque musical Romero, A./1885, sobre la foto de contraportada, se lee: 
«R. Gimeno. Método de órgano», creyendo que hace alusión al primer método de este au-
tor (el correspondiente a esta ficha). Junto a este figuran (sobre el atril) «Íñiguez. Misal 
y Breviario y L. Almagro. Escuela del Harmonium».

- 1886. En el Catálogo Romero, A./1886 figura como: «5097-Jimeno (R) -Gran método 
de órgano. Siendo el propietario entusiasta admirador del gran organista D. Román 
Jimeno, ha adquirido la propiedad de sus más importantes obras entre las que figuran 
el presente Método de órgano y el que sigue, los cuales son de grandísima utilidad, tanto 
para los principiantes cuanto para los organistas consumados. Este se divide en quince 
entregas á 3 pesetas fijo cada una. Completo. Fijo, 35 pts».

- 1890. No figura en el catálogo Dotesio, L.E./1890.

- Entre 1900 y 1914. 1.ª reedición.

Varia - Sobre la orla de portada: «Laudate Dominum in chordis et organo».

Valoración

Autor. Para la historia de la música española para órgano de la segunda mitad del siglo XIX, la figura de 
Román Jimeno parece que ha quedado eclipsada por la de Eslava, pero no debemos olvidar que durante 
más de una década y media Jimeno fue el profesor principal de órgano del Conservatorio de Madrid, 
cuando la capital era el centro neurálgico español para el órgano y la edición al caso, y que por su clase 
pasaron todos los organistas representativos de la primera generación romántica española: Juan Ambro-
sio Arriola, Felipe Gorriti, Mariano Navarro, Buenaventura Íñiguez, etcétera. 
Amén de enemistades públicas y manifiestas entre Jimeno y Eslava, la música de Román Jimeno no se 
acomoda a las directrices propuestas y organizadas por Eslava, rezuma belcantismo, sinfonismo operís-
tico e influencia de la técnica pianística; pero si prescindimos de su particular gusto y su menor calidad 
compositiva, no debemos dejar de reconocer que la música de órgano de Jimeno es la más representativa 
de la influencia del piano y el belcantismo en la España organística del siglo XIX.

Método. Tras el de José Preciado (1853-1855), este método de Román Jimeno es el segundo en su género 
para las prensas españolas de la época que realmente se presenta como tal, con ejercicios técnicos evo-
lutivos para manual y pedal y, además, cumplido repertorio, todo pensado para el órgano ibérico de tras 
mediar el siglo XIX en su tímida evolución desde los modelos del último barroco. 
La difusión de este método fue muy grande y se ofrecen reimpresiones que llegan hasta el siglo XX. Es 
probablemente el método de órgano que más influencia tiene en el órgano español durante el periodo 
trabajado (1835-1936, en este caso desde 1858, fecha de su edición). Merecerá estudio particular la pro-
puesta de formas musicales y repertorio del método de Jimeno en comparación con las otras dos edicio-
nes al caso del momento, el Museo de Eslava y el Método elemental de Preciado, ambos publicados unos 
pocos años antes. 

(Cont.)
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Estilo

Recalcamos que, en general, es el compositor para órgano de la época que más acusa el estilo del belcan-
tismo, tanto en los pasajes de gusto orquestal, como en los acompañamientos de las melodías, principal-
mente, de tiple. También están siempre presente en sus composiciones orgánicas los recursos pianísticos 
de la época, lo que las diferencian del movimiento de Eslava y su búsqueda de un estilo organístico propio 
a la Iglesia. En su obra posterior, colección Biblioteca para órgano, de 1874, parece que su estilo organísti-
co evoluciona algo, especialmente en lo melódico, influenciado por la zarzuela pero sin abandonar nunca 
el gusto por lo pianístico. 
Como buen conocedor de la época, recogemos la opinión sobre el autor y el estilo musical de Román Ji-
meno vertida por Rafael Mitjana en su libro La Música en España (arte religioso y arte profano, París, 1920, 
edición moderna y en castellano con ISBN 84-606-5309-X, de 1993, p. 402): «… fue considerado como 
un virtuoso de primera categoría en este difícil instrumento. Fue muy admirado como improvisador por 
su fecunda imaginación pero su estilo, muy brillante e influenciado por el gusto italiano, no encajaba 
demasiado con la severidad propia del género religioso. De todas formas, este defecto, igualmente impu-
table a todos sus contemporáneos, es debido más bien a la época que al artista. Sus obras, escritas con 
corrección, no destacan por ninguna cualidad particular. La personalidad demasiado tímida del autor no 
se muestra nunca y queda difuminada por el empleo de los lugares comunes más vulgares…», sin por 
ello dejar de poner en valor su importancia para la historia del órgano en España y en el efervescente 
ambiente musical madrileño de las décadas que siguen a la mediación del siglo XIX.
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M-7

1857 o 1858
(Generalizada como 1858) 

José Preciado 
Autor subsidiario: Ramón Ferreñac
Método teórico-práctico para aprender a acompañar

Autor
- Autor: Preciado Fourniers, José (Liona, Italia, 1806-Olite, Navarra 1871).
- Autor subsidiario: Ferreñac, Ramón (Zaragoza, 1763-Zaragoza, 1832).

Título

- En portada: Método Teórico-Práctico / para aprender a acompañar / con el bajo numerado 
y sin numerar / Por el presbítero Don Ramón Ferreñac, primer Organista que / fue, del 
Santo Templo Metropolitano del Pilar de Zaragoza; / y aumentado por su discípulo / Don 
José Preciado / quien lo dedica al Illmo. Cabildo Metropolitano de dicha / Ciudad.

Editor
- Editor desconocido, sin referencia alguna en la edición y sin número de plancha. Es 

posible que se edite en Zaragoza, pues se documenta que Preciado anda por estas tierras 
(Calatayud) en esa época.

Fecha
edición

- Entre el 5 de diciembre de 1857 y una fecha sin determinar de 1858. 
- Generalizada como 1858.
- Datos para aproximar las fechas: damos por aceptado que se publica en un tiempo 

razonable después de obtener la aprobación para la dedicatoria del volumen al cabildo 
del Pilar de Zaragoza, según cabildo de 4 de diciembre de 1857 (ver casilla «Varia / Bi-
bliografía específica», las fechas en pp. 180-181).

Fuentes

- Archivo de Música de las Catedrales de Aragón, sin signatura.
- Eresbil, signatura A154 / F-03. No aparece en el buscador general de Eresbil, consultar 

al archivo (nuestro agradecimiento a Mark Barnés).
- Archivo Musical de los Vallejos (según, AGUINAGA RUIZ, María Ángeles: «José Pre-

ciado y su labor pedagógica como profesor y autor de varios métodos didácticos de 
música para la enseñanza de la música en Navarra a mediados del siglo XIX», Primer 
encuentro sobre historia de la educación en Navarra, Pamplona, 2001, pp. 213-218, dato 
en p. 216, nota 13).

Descripción
En apaisado. 90 páginas. Creemos que volumen completo, aunque en p. 90 no señala el 
final con palabra alguna. Medidas: 23 cm (según trabajo de campo). 

Índice

- Dos palabras sobre el presente método (p. 3).
- Nociones preliminares. Acordes. Distancias (pp. 5-7).
- Comparación de los intervalos con las distancias (pp. 8-10).
- Preparación para los ejercicios de acompañamiento (pp. 11-22).
- Lecciones progresivas de acompañar (lecciones 1-14) (pp. 23-33).
- Bajetes para la práctica de todas las ligaduras (lecciones 15-20) (pp. 33-36).
- Bajetes glosados con notas de paso… (lecciones 21-33) (pp. 36-54).
- Bajetes en los que se observarán todas las reglas aplicadas anteriormente (lecciones 

34-52) (pp. 55-64).
- Teoris (sic) necesarias para acompañar bien (numeradas de 1.ª a 24.ª, algunas con sus 

ejemplos) (pp. 65-90).

Total obra - Se trata de ejercicios teórico-prácticos. No contiene repertorio.

(Cont.)
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Total
autores

- Total: probablemente 1 autor.
- Creemos que la autoría principal es de José Preciado, quien dice aumentar un método 

de Ramón Ferreñac. Entendemos que principalmente por razones comerciales, cuando 
lo probable es que únicamente utilice algún material de Ferreñanc, tal vez junto a otro 
proveniente de diversos manuscritos de acompañamiento y copias de ejercicios, etcéte-
ra, de la época con los que cuenta el fondo de las catedrales de Zaragoza (sin signatura).

Cronología:
editorial  
y venta

- 1857 o 1858. 1.ª edición.

- Después de 1857 o 1858. Al igual que ocurre con su método de órgano, esta obra 
no figura en ninguno de los catálogos de los editores españoles del periodo trabajado 
(hasta 1936), de ahí su escasa difusión y repercusión, ya desde el mismo momento de 
su edición. Dado su probable carácter editorial local, y al parecer no haberse impreso 
en imprenta dedicada a la edición o difusión musical, no se encuentra tampoco entre 
los fondos adquiridos entre 1898 y 1901, primero por Louis Dotesio y seguidamente por 
Casa Dotesio, de editoras de toda España, incluidos fondos de Aragón (por ejemplo, la 
salmodia completa de Domingo Olleta, etcétera).

Varia
- Bibliografía específica. GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio y MARTÍNEZ GARCÍA, Ma-

ría del Carmen: «El método teórico-práctico para aprender a acompañar de Ramón 
Ferreñac y José Preciado», en Nassarre, 22 (2006), pp. 173-189.

Valoración

A pesar de tratarse de una edición poco cuidada y con bastantes errores tipográficos, no deja de ser el 
método de acompañamiento más completo del momento, presentando una metodología progresiva fun-
damentada en el binomio teoría y ejercicios prácticos para su desarrollo. 
Si observamos los métodos de órgano de Jimeno (1857-1858 y 1864) o las dos partes del Museo de Eslava 
(1853-1854 y 1864), de una manera o de otra, en todos está presente la preocupación por el acompaña-
miento dedicándole mayor o menor espacio, pero en ninguno se ofrece como materia propia o exclusiva, 
o si se hace (Eslava, Museo 2.ª parte, «Observaciones acerca del arte de acompañar», pp. 45-49) se le 
dedica contadas páginas, recurriendo seguidamente las prensas españolas a la traducción de métodos ex-
tranjeros (ver ficha M-9), ante la falta de material propio en español y atentos también a la poca difusión 
del método de Preciado. 

A modo de conclusión. El tratado de acompañamiento de José Preciado es el de mayor cuerpo publicado 
en España en todo el periodo que nos ocupa (1835-1936, en este caso desde 1857 o 1858, fecha de su edi-
ción). La presencia de Ramón Ferreñac en la autoría subsidiaria supone un nuevo referente de esa ligazón 
con «los tiempos pasados» característica en la obra para órgano de Preciado. 
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M-8

1859 

Manuel de la Mata
Método completo de harmonium (órgano espresivo)

Autor Mata, Manuel de la (El Burgo de Osma, Soria, 1828-¿?, 1886?).

Título
- En portada: Método completo / de / Harmonium / (Órgano espresivo) / Arreglado y com-

puesto / por / Manuel de la Mata. 

Editor
- Editor desconocido, sin referencia alguna en la edición y sin número de plancha. 
-  Únicamente figura en portada: Propiedad del autor / Madrid / Se hallará en venta en casa 

del autor, calle de Valberde, 38, principal, / y en varios almacenes de música.

Fecha
edición

- 1859.
-  La fecha de edición se obtiene del final del prólogo (p. 3), donde aparece la rúbrica del 

autor y la fecha impresa: «Madrid. 1.º de Setiembre de 1859», ofreciendo BNE la misma 
fecha («¿1859?») por la misma causa. Por otro lado, en casilla que sigue («Cronología»), 
se ofrece una fuente de época (1872) donde dice ser edición del año 1859.

Fuentes

- BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura M/1096.
- Archivo de la catedral de Tarazona, sin signatura (proviene de un convento de la ciudad).
-  Biblioteca del convento de carmelitas descalzos de Burgos, sin signatura. En portada, 

manuscrito, se apunta: «Es de Don Santos de Retes, cura de Arceniega» (Álava).

Descripción
En vertical. 76 páginas. Volumen completo; tienen el mismo número de páginas los tres 
ejemplares sobre los que hemos trabajado. Medidas: 29 x 19,5 (según ejemplar de Tara-
zona) y 29 cm (según BNE).

Índice

PARTE TEÓRICA
- Prólogo (pp. 1-3).
- Artículo 1.º: Del teclado (p. 4).
- Artículo 2.º: De la pulsación y estilo que convienen al Harmonium (pp. 4-5).
- Artículo 3.º: De los registros (pp. 5-9).
- Artículo 4.º: De las pisas o pedales, y del asiento (pp. 9-11).
- Artículo 5.º: De la expresión (pp. 11-12).
- Artículo 6.º: De la digitación (orden de dedos) (pp. 12-13).
- Artículo 7.º: Combinaciones y efectos que pueden producirse con los registros (p. 13).
-  Artículo 8.º: De los diversos efectos que se obtienen con ayuda del registro de expresión 

(pp. 13-15).
-  Artículo 9.º: De la manera de cambiar los registros en el discurso de una pieza de música 

(p. 15).
- Artículo 10.º: Del teclado de trasposición y del Harmoniphone (pp. 15-16).
- Artículo 11.º: Del mecanismo del instrumento (pp. 16-18).
-  Artículo 12.º: De la manera de arreglar cualquier accidente o entorpecimiento del yns-

trumento y de su afinación (pp. 18-20).
- Yndice de los artículos que contiene este método (p. 20).

(Cont.)
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Índice

PARTE PRÁCTICA
-  Estudios preliminares para conseguir la independencia de los dedos (11 ejercicios) (pp. 

21-22).
-  3 pequeños estudios para acostumbrarse a tocar sin el registro de expresión: todos «De 

Fessy» (pp. 22-24).
-  Estudios «se hará siempre uso del registro de espresión» (en total 6 estudios): 1.º «De 

Mozart», 2.º sin determinar (¿por extensión del anterior podría ser de Mozart?), 3.º «De 
Muller», 4.º «De Stern», 5.º «De Miolan» y 6.º «De Bellini» (pp. 25-30).

-  Estudios «para hacer uso de cada registro en particular…» (en total 12 estudios): 1.º 
«De Fessy», 2.º-4.º (¿por extensión del anterior podrían ser de Fessy?), 5.º «De Lefebure 
Wely», 6.º «De Desjardin», 7.º «De Lefebure Wely», 8.º «Romanza de Donizetti», 9.º «De 
Lefebure Wely», 10.º «Fantasía de Miolan», 11.º «En el bosque» y 12.º «Melodía espresi-
va» (de ¿Manuel de la Mata?) (pp. 31-52).

-  Dúo para Hamonium y Piano sobre motivos de La Lucía: Manuel de la Mata (pp. 52-76. 
Para la autoría de esta obra ver la casilla que sigue, «2.ª edición», Gaceta Musical de 
Madrid, 29-III-1866, p. 105).

Total obra
-  Total: 32 estudios (de muy diferente calado) y 1 dúo armonio-piano.
-  A saber. Estudios: 11 estudios preliminares (ejercicios muy breves), 3 pequeños estudios 

y 18 estudios. 1 dúo para armonio-piano.

Total  
autores

- Total. 10 autores: 9 europeos y 1 español (Manuel de la Mata). 
-  Autores (por orden alfabético del primer apellido): Bellini, Vincenzo (Italia, 1801-1835); 

De la Mata, Manuel (España, 1828-?); Desjardín, Adolfo (Francia-Chile, s. XIX); Do-
nizetti, Gaetano (Italia, 1797-1848); Fessy, Charles Alexandre (Francia, 1804-1856); 
Lefébure-Wely, Louis James Alfred (Francia, 1817-1869); Mozart, Wolfgang Amadeus 
(Austria, 1756-1791); Miolán1, Alesandre (Francia, activo en el s. XIX); Müller, August 
Eberhard (Alemania, 1767-1817) y Stern, Georges Frédéric Théophile (Alemania, 1803-
1886).

-  Nota: En el propio método (ver casilla «Valoración») Manuel de la Mata dice sobre las 
obras y ejercicios del método: «con algunas composiciones mías que sirvan de ejercicios 
a las reglas principales que se sientan».

-----------------------------------------
1 No localizamos noticias sobre este autor ni sobre su método de armonio publicado con 
anterioridad al de Manuel de la Mata, como se cita después (ver casilla que sigue, «2.ª 
edición»), aunque sí de numerosas ediciones suyas de hacia mitad del siglo XIX (princi-
palmente entre 1845 y 1866, ver BnF). En el propio Método Completo de Harmonium de 
De la Mata (p. 16) se cita a Miolán en los términos: (Artículo 11.º) «Esto me ha movido 
a extractar un artículo de un método de órgano Melodium publicado por Mr. Miolán en 
París, en el cual especifica perfectamente el punto que me ocupa…». Respecto al citado 
melodium, advertimos que, según figura en el prólogo del método de De la Mata (p. 2): 
«El Melodium no difiere del Harmonium más que en el nombre». 

2.ª edición

- Fecha. 1866.

-  Editor. Probablemente el mismo que la primera: desconocido, sin referencia alguna en 
la edición. Tampoco se ve número de plancha.

-  Fuentes. Gaceta Musical de Madrid (1-III-1866, p. 89): «Noticias… Hemos tenido el gus-
to de ver el Método de órgano expresivo publicado ha tiempo por el distinguido profesor 
don Manuel de la Mata y sentimos que la falta de espacio nos impide hoy analizarle. Lo 
haremos en otro número».

(Cont.)
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2.ª edición

-  Gaceta Musical de Madrid (29-III-1866, p. 105): «Hemos tenido el gusto de ver deteni-
damente la segunda edición que acaba de hacer de su Método de órgano expresivo el 
conocido profesor D. Manuel de la Mata. En él ha sabido combinar, de una manera 
ingeniosa, la parte práctica en varios ejercicios preparatorios, lecciones y piezas del 
más exquisito gusto, sin desnaturalizar nunca el carácter del instrumento, con la parte 
teórica; y para de una prueba de que nada ha dejado de desear, copiamos a continuación 
el índice de todos los artículos: 1.º del teclado… Es el único método completo que cono-
cemos, pues aún los publicados en el extranjero por Lefebure-Weli, Leybach, Miolan y 
otros, no comprenden tantos extremos, y por el contrario dejan de ocuparse de muchos 
detalles y adicciones que ha sufrido en estos últimos años el expresado instrumento. 
Para complemento de dicho método ha colocado el Señor Mata, como pieza final, un 
gran dúo para piano y órgano o harmoniflauta, sobre motivos de la Lucía, perfectamen-
te escrito que ya se ha hecho oír repetidas veces, con grande éxito, en varias sociedades 
escogidas de esta corte. Además, entre otros muchos que ha compuesto, tiene publi-
cados otros dos dúos para los mismos instrumentos, sobre motivos de las melodías de 
Schubert y El Trovador. Este último le oímos uno de los domingos pasados en casa del 
Señor Baralbar?, y produjo un gran fanatismo, mereciendo los honores de la repetición. 
Es una obra perfectamente acabada y llena de efectos. Felicitamos cordialmente al Se-
ñor Mata, pues vemos en él al artista estudioso y de corazón, sin que le desmayen en sus 
trabajos artísticos y composiciones, bien para el piano o bien para el órgano, las grandes 
ocupaciones, no muy gratas, que le asedian, efecto de las muchas lecciones que tiene 
a su cargo. El método de harmonium del que hemos hablado se halla en venta en casa 
del mismo Señor Mata, su autor, calle de Valverde, número 38, principal, y en varios 
almacenes de música». 

- Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.

-  Varia. En la voz «Mata, Manuel de la», del DMEeH, firmada por Emilio Casares Rodi-
cio, se dice: «En 1851 visitó en Londres la Exposición Universal y allí conoció el órgano 
expresivo o armonio, dedicándose a él y publicado después un método del que, según 
Saldoni, iban ya dos ediciones».

Guion 
editorial

- 1.ª edición: 1859.
- 2.ª edición: 1866.

Cronología:
editorial  
y venta

- 1859. 1.ª edición.

- 1866. 2.ª edición.

-  1867. Figura en el catálogo Romero, A./1867, como: «Mata - Método completo de armo-
nium ú órgano espresivo. 60 reales».

-  1872. Aparece referenciado en el Diccionario general de Bibliografía Española de Dio-
nisio Hidalgo (Madrid. Imprenta de J. Lima y G. Urosa, calle de Embajadores, n.º 47, 
Tomo quinto, 1872, p. 425), en los términos: «Método completo de harmonium (órgano 
expresivo). Arreglado y compuesto por Manuel de la Mata. Madrid 1859, calcografiado; 
casa del autor, calle de Colón, núm. 3. En fol. pequeño, II-76 págs., de las cuales 56 son 
de música».

-  Entre 1872 y 1890. No figura en ninguno de los catálogos trabajados: Romero, A./1872; 
Eslava, B./1874; Martín, P./1883; Romero, A./1886 y Dotesio, L. E./1890.

(Cont.)
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Varia

- También en portada: «OP. 40. / Pr. 60 Rs».

- Sobre el autor y su obra. En el «Método completo de piano compuesto por D. Manuel 
de la Mata», editado en Madrid por Nicolás Toledo en 1871, con calcografía de Lodre, 
De la Mata dice ser «Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III, y Secretario 
de la Escuela Nacional de Música». Este método se reedita en Madrid por Pablo Martín 
en 1894 (ambas ediciones en BNE), figurando también que está «Adoptado como obra 
de texto en todas las clases elementales de la Escuela Nacional de Música, previa apro-
bación de una comisión de profesores pertenecientes a la misma».

Valoración 

«La publicación de un método de harmonio en España, era ya una necesidad imperiosa», texto, firma-
do por el propio autor, con el que abre el prólogo de su método (del que también tomamos el resto de 
literales), afirmando después, «que a la vista de este nuevo método, personas más competentes que yo 
publicaran otros». El hecho de ser el primer método publicado por las prensas españolas para armonio 
aporta un primer valor a la edición, evidenciándose también con ella la necesidad de un método para el 
aprendizaje ante la evolución y difusión que este instrumento va alcanzando en la época. 
Desde sus orígenes y mediado el siglo XIX, el armonio no se entiende como un instrumento litúrgico, 
según sucede a medida que va avanzando la segunda mitad del siglo y hacia su final, sino que se considera 
como un instrumento de salón y concierto, «que llena el vacío que existía entre el órgano y el piano». Su 
capacidad expresiva, dinámica, marcada y diferencial de la del resto de instrumentos de tecla, le ofrece un 
amplio mercado en un momento en el que el factor dinámico y colorista es tan buscado en las evoluciones 
instrumentales. Por otro lado, la imitación que consigue de un buen número de instrumentos orquestales 
(que en el órgano se nombrarán en la época –Museo orgánico– como «registros de imitación», en contra-
posición con los «registros castizos»), tales como violoncelo, clarinete, fagot, oboe, flauta, corno inglés, 
etcétera, junto a algunos efectos singulares, como «el temblor o vibrato», la sordina o el celeste («ciertos 
registros abiertos a medias»), u otros de gusto pastoril «imitación de gaita (realizada con el registro de 
Mussette)», etcétera, le aportan unas cualidades diferentes a los del resto de instrumentos y propias a los 
gustos de la época, «resultando también muy a propósito para pastorelas o música montañesa, o baladas», 
recursos y géneros buscados en el romanticismo y luego en la música de los nacionalismos. 
También debemos reseñar que en este momento, el armonio no está generalizado como instrumento 
transpositor, sino que esta característica «solamente se da en algunos llamados de transposición… que 
tienen además un teclado móvile que se coloca sobre el fijo», argumentado por De la Mata, que «no reco-
mienda la adquisición de dichos teclados porque hacen abandonar el transporte». A medida que avanza 
la segunda mitad del siglo, hacia su final, y el instrumento se direcciona hacia la iglesia, la transposición 
se generaliza en todos los modelos instrumentales. Por último, De la Mata nombra el uso del registro 
de «percusión» (p. 40), tan característico y particular del instrumento, quizá el que más, pero no ofrece 
mayor explicación sobre él.

El contenido del método se realiza según un folleto anterior del comerciante madrileño «Sr. Testau», 
junto a «las instrucciones de cuatro o cinco publicados en París… y en cuanto a la parte práctica he 
tratado de tomar lo mejor de cada uno, con algunas composiciones mías que sirvan de ejercicios a las 
reglas principales que se sientan». A diferencia de los métodos y tratados para órgano editados en España 
en la época, en este de Manuel de la Mata se ofrece obra de autores europeos (Italia, Francia, Alemania, 
etcétera) y algo de obra de autor, aun sin marcarlo en este caso junto al título, causa por la que en la 
casilla anterior nombramos la autoría de una obra como posible, poniéndola entre interrogaciones. Ese 
lugar de ser instrumento entre el piano y el órgano, como se le entiende, hace que el repertorio ofrecido 
comprenda desde el operístico italiano al organístico alemán y francés, clásico y actual.

(Cont.)
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Por último, durante toda la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, el dúo armonio-pia-
no goza de gran difusión y cumplido repertorio, pues en las reducciones de partituras orquestales clásicas 
y románticas el armonio ejerce el papel de los solos, por el color y poder imitativo de sus diferentes regis-
tros, y, en otras ocasiones, el de la parte de la sección de vientos, realizando generalmente el piano del dúo 
el grueso orquestal. Muestra de ello es el dúo sobre «la Lucía» de Bellini con el que se cierra el volumen.

A modo de conclusión. Este método de Manuel de la Mata supone un primer posicionamiento de las 
prensas musicales españolas respecto al armonio como instrumento de salón y concierto, desligado del 
ámbito eclesiástico y cercano a la música doméstica. 
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M-9

Entre 1861 y 1867

Giovanni Battista Martini 
Traductor: ¿Bonifacio Eslava?
A los organistas. Reglas para acompañar el canto llano

Autor
- Autor: Martini, Giovanni Battista (Italia, 1706-1784).
- Traductor: ¿Eslava, Bonifacio? (Burlada, Navarra, 1829-Madrid, 1882).

Título

Versión española. Encabezamiento, en la primera página: A los organistas / Reglas 
para acompañar / el / Canto llano / por el / Padre Martini. 
- Nota: el original del que disponemos está sin portada y creemos que se editó así, sin ella, 

y que el título es el que aparece encabezando la primera página.

Versión original italiana. Regola agli organisti per accompagnare il canto fermo.

Editor 

Versión española. Doble edición: Bonifacio Eslava, Madrid y Giovanni Ricordi, Milán 
(Italia).
- En la primera página se indica la doble edición: «Milán. Giovani (sic) Ricordi / B. Eslava. 

Ancha de Sn. Bernardo 9, Madrid».
- Sin número de plancha.

Versión original italiana. Giovanni Ricordi, Milán (Italia).
- En el volumen: «Milano. R. Stabiimento Nazionale di Tito di G. Ricordi».
- Sin número de plancha.

Fecha
edición

De la versión española: entre 1861 y 1867.
- Datos para aproximar las fechas:

1.º)  En 1858 no figura en el catálogo de Bonifacio Eslava (Eslava, B./1858). 
2.º)  Según Gosálvez (p. 156), la editora de Bonifacio Eslava tiene domicilio editorial 

en Madrid en la calle Ancha de San Bernardo, 9, entre 1861 y marzo de 1868.
3.º)  En 1867 sí que figura en el catálogo de Antonio Romero (Romero, A./1867). 

Así, estas son las fechas que marcan el año de la edición: 1861 (por la dirección de B. 
Eslava) y 1867 (porque aparece nombrado en el catálogo de A. Romero).

Edición italiana: 1842. 
- Fuente para la fecha de la edición italiana: Archivio Storico Ricordi. Collezione digitale. 

Número de catálogo 13.617.

Fuentes

De la versión española. Original de la biblioteca de quien suscribe, proveniente del archi-
vo musical del convento de franciscanas teresianas de Zaragoza.

De la edición italiana. Biblioteca S. Nicola dei Padri domenicani (Bari). 

Descripción
- Nota: a partir de aquí, en todas las casillas, sobre la versión española.
- En apaisado. 9 páginas. Volumen completo, en p. 9 se lee «Fin». Medidas: sobre 25,5 x 

33,5 cm (según original de nuestra biblioteca).

Índice

- Entonación de los salmos, de 1.er a 8.º tono (pp. 1-4).
- Entonación de tono irregular (p. 5).
- Para acompañar seqüencias (sic) (p. 5).
- Para acompañar el Tedeum (p. 6).
- Para acompañar la misa (p. 7).
- Para acompañar los himnos (pp. 8-9).
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Total obra - Es obra teórico-práctica. No contiene repertorio.

Total
autores

- Total: 1 autor.
- El autor es Giovanni Battista Martini.
- Nota: el traductor al español podría ser Bonifacio Eslava.

1.ª 
reedición

- Fecha. Entre 1900 y 1914.
-  Según Gosálvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la Socie-

dad Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó la 
nueva sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus edicio-
nes acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio». 

- Editor. Sociedad Anónima Casa Dotesio.

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-24045 / 396, nú-
mero de catálogo 12.159. 

- Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.

Guion  
editorial

- 1.ª edición española: entre 1861 y 1867.
- Reedición española: entre 1900 y 1914.
-------------------------------------------------
- Edición original italiana: 1842.

Cronología:
editorial  
y venta

- De la versión española.

- Entre 1861 y 1867. 1.ª edición.

-  1867. Figura en el catálogo Romero, A./1867, como: «Martini – A los organistas, reglas 
para acompañar el canto llano… 8 reales».

- 1872. No figura en el catálogo Romero, A./1872.

-  1874. Figura en el catálogo Eslava, B./1874, como: Martini – A los organistas. Reglas para 
acompañar el canto llano… 6 reales (sic, parece ser error, pues el precio que figura en la 
partitura es de 8 reales).

-  De 1883 a 1890. No figura en ninguno de los catálogos trabajados: Martín, P./1883; 
Romero y A./1886 y Dotesio, L. E./1890.

- Entre 1900 y 1914. 1.ª reedición.

Valoración

Autor. Conocido popularmente como Padre Martini, según aparece también en el título de la versión 
española de estas Reglas para acompañar, Giovanni Battista Martini gozó de considerable popularidad 
en la España musical barroca, manteniendo amistad y correspondencia fluida, entre otros, con el padre 
Antonio Soler. Popularidad que parece que se mantiene viva en el siglo XIX y que, incluso, es garante para 
un cierto éxito editorial.

El Método. La edición de este brevísimo método para acompañar, fundamentado en el bajo cifrado, su-
pone un primer exponente de época sobre la necesidad de originales al caso, que a principios de la década 
de los sesenta del siglo XIX parece escasear en España, recurriendo a ediciones italianas algo anteriores 
(1842), pero que en realidad reproducen tratados del Barroco. Obviamente, esta edición pone de mani-
fiesto la poca repercusión que tiene el método de acompañar de José Preciado, publicado unos pocos años 
antes (1857 o 1858, ficha M-7). 

(Cont.)
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Las Reglas para acompañar de Martini se caracterizan por su generalización y su inmediata aplicación 
para las necesidades del culto y horas canónicas: misas, versos, himnos, etcétera, sin mayor ejercicio pre-
paratorio, a diferencia de un método, donde se siguen unos pasos graduales y evolutivos para el aprendi-
zaje. Llama la atención cómo Bonifacio Eslava, probable autor de la traducción, no traduce el contenido 
del italiano en algunas páginas, mientras que en otras sí, conviviendo así en la edición ambos idiomas.

A modo de conclusión. Esta edición evidencia la necesidad de obras de rápida aplicación para un gremio, 
organistas, que no dispone de una enseñanza regularizada para la digna realización de su oficio, al tiempo 
que pone de manifiesto el buen momento de la edición musical madrileña (Bonifacio Eslava y Antonio 
Romero) y su inmersión en la búsqueda, traducción y edición de obras de allende para cubrir necesidades 
del mercado español (ver también ficha M-14).

Estilo

Pertenece al Barroco italiano y responde a él, aunque no se deja ver el estilo prácticamente en nada por-
que esta edición es principalmente funcional.
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M-10

1864 

Hilarión Eslava
Museo orgánico español. 2.ª parte

Autor Eslava Elizondo, Hilarión (Burlada, Navarra, 1807-Madrid, 1878).

Título

-  En portada: Museo / Orgánico Español / por / D. Hilarión Eslava, / Maestro / de la Real 
Capilla de S. M. 

- Título dependiente: «Parte», más el correspondiente guarismo manuscrito con el núme-
ro de parte: «2.ª Parte».

Editor
- Desconocido, Madrid. 
- Sin número de plancha. 
- Portada litografiada con orla firmada por Peant.

Fecha
edición

- 1864. 
-  Fecha ofrecida por BNE: Fecha de publicación tomada de La música en el Boletín de la 

Propiedad Intelectual, Biblioteca Nacional, 1997.

Fuentes 

-  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura Mp/2988/6. Esta signatura corresponde a 
la 2.ª parte completa del Museo orgánico español, pero se inicia con una portadilla de 
1853 que no corresponde a ella, sino a la 3.ª entrega de la 1.ª parte del Museo orgánico, 
imaginamos que metida aquí por error (ver ficha M-4). También signatura Mp/2988/7 
(advirtiendo que se detecta cierta confusión en la fecha de edición en la ficha ofrecida 
por BNE). 

-  Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), signatura 
A-1510. Esta signatura no pertenece al Legado Ildefonso Jimeno de Lerma.

Descripción
En vertical. 113 páginas. Volumen completo, en p. 113 se lee «Fin». Medidas: 36 cm (se-
gún BNE). 

Índice

1.º) SEGÚN FIGURA EN LA EDICIÓN DE LA 1.ª PARTE DEL MUSEO ORGÁNICO 
       ESPAÑOL
-  Eslava, Hilarión. «Museo orgánico Español, 1.ª parte, p. 3 (ver ficha M-4): Plan de la obra. 

Materias que contiene. Segunda parte. 1.º. Tratado breve de armonía y bajo numerado 
seguido de algunas observaciones acerca del acompañamiento. 2.º. Pequeño tratado de 
fuga seguido de algunas reflexiones acerca de tocar de capricho tanto en el género fuga-
do como en el suelto. 3.º. Observaciones acerca del modo de examinar a un organista. 
4.º. Reseña histórica del órgano seguida de algunas observaciones acerca del estado de 
la organería en España y medios de mejorar la construcción».

-  Nota: como complemento, ver también la casilla que sigue «Cronología», año 1864.

2.º) SEGÚN EL CONTENIDO DEL VOLUMEN
- Introducción (pp. 1-2).
- Breve tratado de armonía (pp. 3-44).
- Observaciones acerca del arte de acompañar (pp. 45-49).
-  Breve tratado de fuga (con 3 ejemplos de fuga, más las 3 fugas que se citan a continua-

ción) (pp. 50-83):
      - Venancio Herrasti. Fuga tonal para órgano a cuatro voces (pp. 69-74).
      - José Lidón. Fuga sobre el canto del himno Sacris solemnis (pp. 75-78).
      - Carlos Baguer. Fuga sobre tema original (pp. 79-83).
- De la improvisación (pp. 84-86).
- Del modo de examinar a un organista (pp. 87-91).

(Cont.)
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Índice

- Reseña histórica del órgano (pp. 91-94).
- Fantasía religiosa a la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo (pp. 95-104).
- Fantasía religiosa al nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo (pp. 105-112).
- Conclusión (p. 113).

Total obra
- Total: 5 obras. 
- A saber: 2 fantasías religiosas y 3 fugas. 

Total
autores
(y obra)

- Total: 4 autores. 
- A saber (por orden alfabético del primer apellido): Baguer, Carlos (1786-1808, 1 fuga); 

Herrasti (Errasti), Venancio de (1812-1887, 1 fuga); Eslava, Hilarión (1807-1878, 2 fan-
tasías religiosas) y Lidón, José (1748-1827, 1 fuga). 

Guion
editorial

- 1.ª edición: 1864.
- 1.ª reedición: sin determinar.

Cronología:
editorial  
y venta

- 1864. 1.ª edición.
- Figura en el catálogo Eslava B./1864, título «Obras Elementales: Eslava- Museo orgánico 

español, 2.ª parte, que contiene un breve tratado de armonía y otro de fuga, ambos con 
aplicación al órgano. El tratado de armonía será seguido de algunas observaciones acer-
ca del arte de acompañar; y el de Fuga será también seguido de algunas instrucciones 
acerca de la forma que debe darse a una fuga de órgano en exámenes de oposición, y 
de los procedimientos que deben observarse en el estudio de tocar de capricho, que lla-
mamos improvisación. También se presentarán las observaciones convenientes acerca 
del modo de examinar a los organistas en ejercicios de oposición, y se dará una reseña 
histórica del órgano con algunas consideraciones acerca de su construcción en la parte 
que es propia de los conocimientos del organista, concluyendo la obra con dos fantasías 
religiosas. La obra completa, Madrid 56 rs. provincias 60 rs. Nota: La escuela completa 
de órgano la forman el Método completo de órgano (de Pablo Hernández), del cual se 
han dado ya cinco entregas y se concluirá para fin de año; la primera parte del Museo 
orgánico publicado hace años y la segunda parte que hoy anunciamos».

- 1867. Figura en el catálogo Romero A./1867, como: «Eslava – Museo orgánico español. 
Primera parte… 110 reales. / Segunda parte… 60 reales».

- De 1872 a 1890. No figura en ninguno de los catálogos trabajados: Romero, A./1872; 
Eslava, B./1874; Martín, P./1883, Romero, A./1886 y Dotesio, L. E./1890.

Varia - También en portada: «Obra 121 /Madrid».

Valoración

En 1864, transcurridos diez años desde la publicación de la 1.ª parte del Museo, Hilarión Eslava da a luz la 
prometida 2.ª parte, a la par que Pablo Hernández publica su método de órgano, entendiéndose y ofrecién-
dose ambas tres ediciones como Escuela completa de órgano (ver ficha M-13). Si ya comentamos que la 1.ª 
parte del Museo ofrecía principalmente un texto de carácter histórico y una sección amplia de repertorio 
(según se suele ofrecer nuevo repertorio en los métodos de la época: Jimeno, Hernández, después Íñiguez 
en El misal, etcétera), sin ejercicios técnicos propios de un método, nuevamente Eslava no ofrece técnica 
y ejercicios para la formación y desarrollo de la mano en la 2.ª parte del Museo, sirviéndose para ello, diga-
mos de manera complementaria, del método de Pablo Hernández, de ahí la citada trilogía ofertada como 
Escuela completa de órgano. Hay que tener en cuenta que Eslava se ha dedicado durante años a la com-
posición, edición, docencia y al ejercicio de puestos de responsabilidad, amén de publicar sus tratados, y 
parece que no entiende como necesario dedicar tiempo a esta parte de rudimentos y ejercicios de la mano, 
de la que ya en este momento hay editado bastante material en España, tanto de piano como de órgano. 

(Cont.)
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La 2.ª parte del Museo de Eslava consta de dos capítulos principales, dedicados a la armonía y a la fuga, 
orientados para la formación del organista. Son los de mayor extensión y ocupan más de la mitad del 
volumen, siendo poco habitual encontrarlos en los otros métodos de órgano de la época, al igual que ocu-
rre con algunos de los capítulos más breves, dedicados a cómo examinar a un organista o a ofrecer una 
reflexión sobre la actualidad del órgano en España. El resto del volumen trata, aún con mayor brevedad, 
de temas como el acompañamiento o la improvisación, constituyendo el repertorio la última sección, 
editando dos fantasías religiosas de su autoría, una de ellas Al nacimiento de Nuestro Señor, interpretada 
por Ambrosio Arriola en 1857 en la inauguración del órgano Merklin-Schütze de la catedral de Murcia. 
En la conclusión del volumen (p. 143), Eslava se desquita bien sobre temas personales que atañen a los 
autores elegidos para editar sus obras en la 1.ª parte del Museo. 

A modo de conclusión. Se trata de un volumen singular y único, casi podríamos decir «raro», orientado 
para la mejor formación del organista y su examen a plazas, cubriendo facetas no editadas anteriormente 
en otros métodos. 

Estilo

Bagüer y Lidón. Autores pertenecientes a la época anterior, que gustamos nombrar como «clasicismo a 
la española», cuya obra tiene notable influencia en el primer romanticismo español para órgano. Siendo 
conocida la devoción de Eslava por José Lidón y por la recuperación de su obra, al igual que de Bagüer, 
también edita una obra José Preciado en su Método para órgano de cuatro octavas (ver ficha M-5). El estilo 
de cada uno es personal y en su conjunto responde al del clasicismo de la época anterior.

Eslava. El estilo organístico de Hilarión Eslava en las dos fantasías publicadas en este volumen es de mar-
cado gusto belcantista, tanto en los pasajes orquestales como en los acompañamientos y melodías: proba-
blemente son las obras para órgano de Eslava de mayor carácter belcantista. Debemos tener presente que 
aunque editadas en 1864 están compuestas en 1857, con la ocasión de la inauguración del gran órgano 
de la catedral de Murcia, dando la impresión de que en 1853-1854, en la 1.ª parte del Museo, Eslava está 
más comedido en el uso de este género operístico italianizante, pues propone su alejamiento de la Iglesia 
y de la música religiosa; pero es un estilo profundamente arraigado en él, que le caracteriza en el total 
del conjunto de su obra, y parece inevitable que se manifieste y pronuncie en su obra orgánica aunque se 
edite años después, en un momento en el que ya no tiene tanto compromiso ni condicionamientos como 
cuando publicó la primera parte del Museo.

Herrasti. La fuga de Venancio Herrasti, discípulo de Eslava y luego profesor auxiliar de órgano del Real 
Conservatorio de Madrid, es de carácter escolástico y didáctico, aunque en el uso de la armonía y modu-
laciones está muy presente la huella de su maestro y el gusto orgánico de la época de impronta eslaviana. 



NASSARRE, 36, 2020, pp. 275-354. ISSN: 0213-7305

340   JESÚS GONZALO LÓPEZ

M-11

1864
(Generalizada como 1864 –sic–)

Pablo Hernández 
Método teórico-práctico-elemental de órgano

Autor Hernández Salces, Pablo (Zaragoza, 1834-Madrid, 1910).

Título

En portada de las entregas: Método / Teórico-práctico –sic– / de órgano / ó sea introduc-
ción a la célebre obra / titulada / Museo Orgánico-Español / del / Maestro Eslava, / Com-
puesto por / Don Pablo Hernández, / Profesor, primer premio del Conservatorio de Música y 
Declamación, y organista de la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha. 
- Título dependiente: «Entrega», más el correspondiente guarismo manuscrito con el nú-

mero de entrega. En el original manejado: «Entrega 5».

En portada de la edición de todo el conjunto de entregas, es decir, el volumen com-
pleto: Método / Teórico-Práctico-Elemental / de órgano / ó sea introducción a la célebre 
obra del maestro Eslava / titulada / Museo Orgánico-Español / compuesto por / D. Pablo 
Hernández / Profesor 1.er premio del Conservatorio, y organista de la Rl. Basílica de Ntra. 
Señora de Atocha. 
- Título dependiente: «--- Parte --- Rs».

Editor

- Bonifacio Eslava, Madrid.
- Tomado de la 1.ª edición: «B. Eslava. Calle Ancha de San Bernardo, n.º 9-Madrid».
- Número de plancha: «B 4516 E» (según BNE: «B. 4516 E.»).
- Imprenta de L. Beltrán.

Fecha
edición

- 1864. 
-  Por entregas desde abril de 1864 (damos por aceptado que se acaban de ofrecer todas 

las entregas este año, como mucho al principio de 1865).
- Generalizada como 1864 (ofrecida así también por BNE).

Fuentes 

-  BNE, signatura Mp/2987/15. Contiene solo hasta la p. 80, lo correspondiente a 5 entre-
gas completas de a 16 hojas la entrega (según lo anunciado, ver casilla «Cronología», 
año 1864). Lleva la portadilla correspondiente a la 5.ª entrega, donde también se ve 
publicidad del editor.

Descripción
En vertical. 199 pp. Volumen completo, en la p. 199 se ofrece el índice, nombrado como 
«Tabla de materias». Sin fallos en la numeración. Medidas: 36 cm (según BNE). 

Índice

1.º) SEGÚN FIGURA EN LA PROPIA EDICIÓN 
- Prologo (p. 1).

Primera parte 
Sección 1.ª. 
- Del asiento, posición de manos y conocimiento del teclado (p. 3).
- Egercicios (sic) de posición fija (p. 5).
- Arpegios de posición fija (p. 7).
- Egercicios de posición libre. Sustitución y elisión (p. 7).
- Egercicios en terceras (p. 8).
- Del paso del dedo pulgar (p. 10).
- De los pedales o contras (p. 10).
- Versos de Kiries o lecciones muy fáciles y progresivas (p. 11).

(Cont.)
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Índice

Sección 2.ª. 
- Egercicios preliminares (p. 24).
- Escala cromática (p. 25).
- Escalas diatónicas (p. 26).
- Escala de combinación de 3.ª y 6.ª (p. 28).
- Arpegios. Tonos mayores y menores (p. 29).
- Pasos en octavas (p. 34).
- Egercicios de acordes de 3 notas con mayor número de contras (p. 35).
- De los registros y sus combinaciones (p. 36).
- Versos para salmos (p. 40).

Segunda parte 
- Egercicios preliminares (p. 81).
- Egercicios en 4.as y 6.as (p. 82).
- De las notas repetidas (p. 84).
- De las notas de adorno (p. 86).
- De los registros de eco y del colorido (p. 87).
- Elevaciones (p. 89).
- Ofertorios (p. 107).
- Pequeños Intermedios para después de la Epístola (p. 133).
- Versos para el Sanctus (p. 134).
- Versos para el Agnus (p. 139).
- Para final de la Misa Ite misa est (p. 143).

Tercera parte
- Marchas religiosas para las procesiones (p. 145).
- De los Imnos y Estrofas (p. 151).
- Introito, Gradual y Comunio de la Misa (p. 159).
- Misa sobre los Himnos del Santísimo Sacramento (p. 161).
- Salve (p. 170).
- Misa a 3 voces con órgano obligado (p. 172).
- Tabla de Materias (p. 199).

2.º) SOLO DEL REPERTORIO, SEGÚN EL CONTENIDO DEL VOLUMEN
(Reseñamos el repertorio, por orden alfabético, para órgano solista y para órgano obli-
gado y acompañante)

Órgano solista:
-  Elevaciones (pp. 89-106): 1.ª, pp. 89-91; 2.ª, pp. 92-94; 3.ª, pp. 95-97; 4.ª, pp. 98-100; 5.ª, 

con plegaria sobre el himno O gloriosa virginum, pp. 101-103 y 6.ª, pp. 104-106.
-  Marchas religiosas para procesiones (pp. 145-151): n.º 1, pp. 145-148 y n.º 2, pp. 148-

151.
-  Ofertorios (pp. 107-132): 1.º, pp. 107-109; 2.º, pp. 110-114; 3.º, pp. 115-118; 4.º, pp. 119-

123; 5.º, pp. 124-128 y 6.º, pp. 129-132.
-  Para final de la misa. Ite misa est: pp. 143-144.
-  Pequeños Intermedios para después de la Epístola de la misa (para 1.º, 6.º y 8.º tono) 

(pp. 133-134).
-  Versos de Kiries (pp. 11-23) (por los 8 tonos, con la siguiente estructura para todos: 

«Para dar tono» + 3 versos + final): 1.º tono, pp. 16-17 –sic–; 2.º tono, pp. 19-20; 3.º tono, 
pp. 20-22; 4.º tono, pp. 12-13 –sic–; 5.º tono, pp. 11-12; 6.º tono, pp. 14-15; 7.º tono,  
pp. 22-23 y 8.º tono, pp. 17-18.

(Cont.)
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Índice

- Versos para el Agnus de la misa (tres versos por tono) (pp. 139-143): 1.º tono, pp. 139-
140; 6.º tono, pp. 140-141 y 8.º tono, pp. 142-143.

- Versos para el Sanctus de la misa (tres versos por tono) (pp. 134-138): 1.º tono, pp. 
134-135; 6.º tono, pp. 136-137 y 8.º tono, pp. 137-138.

- Versos para himnos y Estrofas (pp. 151-158): Pange lingua, 2 versos, pp. 151-154 y 
Sacris solemnis, 2 versos, pp. 155-158. 

Órgano obligado y acompañante:
- Acompañamientos de órgano escritos (pp. 159-171) (cato llano y órgano, dispuesto 

en 3 pentagramas): Introito de la misa en la festividad del Corpus, Para antes de las ora-
ciones y Para el prefacio (pp. 159-160). Misa sobre los himnos del Santísimo Sacramento 
(pp. 161-169) y Salve (pp. 170-171).

- Misa a tres voces con órgano obligado (pp. 172-198). 

Total obra

- Total órgano solo: 15 obras, 3 «pequeños intermedios» y 54 versos (+ 8 pequeños pasajes 
para dar el tono).

- A saber. Obras: 6 elevaciones, 6 ofertorios, 1 final de misa y 2 marchas procesionales. 3 
«pequeños intermedios». Versos: 32 versos para kiries (+ 8 entonaciones –pasajes para 
dar el tono–, una por tono), 9 para Agnus, 9 para Sanctus, 2 para Pange lingua y 2 para 
Sacris solemnis. 

-------------------------------------------------------
- Obras con órgano como acompañante al canto llano: 3 pasajes y 1 misa.
- Obras con órgano obligado, junto a 3 voces: 1 misa.

Total
autores

- Total: 1 autor. 
- La autoría de todas las obras corresponde a Pablo Hernández.

2.ª edición

- Fecha. No hemos podido determinar cuándo se realiza, pues junto al nombre del editor 
no figura la dirección u otros datos, lo que podría ofrecer una temporalidad, ni se ven 
otras pistas al caso al final del volumen.

- Editor. El mismo que la 1.ª edición: Bonifacio Eslava, Madrid. El número de plancha 
también es el mismo que en la 1.ª edición: «B 4516 E». 

- Fuentes. Eresbil, signatura A164/D10-009. Archivo parroquial de Cella (Teruel), sin ca-
talogar.

- Título y descripción. Igual que en la 1.ª edición.

- Varia. Otra información en portada: «El método completo, Precio fijo 100 reales».

1.ª 
reedición

- Fecha. Entre 1900 y 1914.
- Según Gosálvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la So-

ciedad Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó 
la nueva sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus 
ediciones acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio». 

- Editor. Sociedad Anónima Casa Dotesio.
- En Portada: «(Arriba) Ediciones Casa Dotesio. (Abajo) Sociedad Anónima Casa Dotesio. 

Editorial de Música. Almacenes de Música y Pianos. Carrera de San Jerónimo, 34 Madrid 
y Preciados, 5. Bilbao: 8, D.ª María Muñoz. Santander: 7, Wad-Ras, y Barcelona, Puerta 
del Ángel, 1 y 3». 

- El número de plancha es el mismo que en la 1.ª y 2.ª edición: «B 4516 E». 

- Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-24038 / 395, nú-
mero de catálogo 9.511.

(Cont.)
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1.ª 
reedición

- Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.

- Varia. -Otra información en portada: «Propiedad. Precio Fijo 25 Pts».
- En la página 172 comienza una «Misa a 3 voces». En esta reedición, en la parte baja 

de esta página se lee: «Sociedad Anónima Casa Dotesio. Madrid-Bilbao. Tous droits 
d’exécution et de reproductión réservés», manteniendo el mismo número de plancha de 
todo el método («B 4516 E»). Según un ejemplar conservado en el Archivo de la catedral 
de Tarazona (sin signatura), verificamos que Dotesio también reeditó y vendió esta misa 
aparte del método, es decir, como obra independiente, causa por la que lleva impresa 
a pie de página la casa que se encarga de la reedición. Curiosamente, la portada es la 
misma que la del método de órgano. En el citado catálogo del Archivo Histórico de la 
UME, esta misa figura también con número independiente (número de catálogo 9.512).

Guion
editorial

- 1.ª edición: 1864.
- 2.ª edición: sin determinar.
- 1.ª reedición: entre 1900 y 1914.

Cronología:
editorial  
y venta

- 1864. 1.ª edición. 
- En la contraportada de las entregas (concretamente después de la número 5, en BNE), 

dedicada a la publicidad del editor, bajo el título Gran Biblioteca musical. Segunda épo-
ca-Prospecto para 1864, leemos: «El Método de órgano (de Pablo Hernández), ó sea in-
troducción á la célebre obra titulada Museo Orgánico-Español de D. Hilarión Eslava, se 
publicará la primera entrega del 1 al 5 de abril próximo, y así todos los meses. Contará 
toda la obra de ocho á diez entregas de á 16 páginas cada una. Precio de cada entrega 
8 reales, lo mismo en Madrid que en provincias. Se suscribe en casa de su editor B. 
Eslava. Madrid 1864-Impr. De L. Beltrán, Sacramento, 10». Si esto fue así y las entregas 
tuvieron continuidad, sin faltas o desajustes, toda la obra se acabaría de entregar en 
1864, como mucho en enero de 1865.

- En fecha sin determinar. 2.ª edición.

- 1867. Figura en el catálogo Romero A./1867, como: «Hernández – Método teórico-prác-
tico de órgano, dedicado al ilustre “Maestro Eslava”. 100 reales».

- 1868. Revista y Gaceta Musical, Año II, n.º 14, pp. 61-62, Madrid, 6 de abril de 1868 
–Director D. José Parada y Barreto–: «Memoria oficial sobre órganos, pianos y edicio-
nes musicales, publicada por M. Fetis, como presidente del jurado internacional de la 
Exposición Universal de 1867. Nos ha cabido la honra de que el sabio e ilustre crítico 
musical M. Fetis se haya dignado remitirnos un ejemplar de la memoria… En España 
la construcción de pianos se halla a mayor altura (respecto a Italia): hay muy buenas 
fábricas de estos instrumentos en Madrid y Barcelona, debiendo hacer especial men-
ción a la del Sr. Eslava, sobrino del célebre maestro de capilla de la Reina… A conti-
nuación habla Mr. Fetis de la decadencia en que se hallan hoy las ediciones musicales 
en Francia, y de la superioridad de las ediciones alemanas. Al tocar este punto dedica 
a España el siguiente párrafo, en el cual nos pone, si no a la cabeza de todas las demás 
naciones, a lo menos al nivel de Alemania. “La España, dice, que ha permanecido por 
largo tiempo sin dar un paso en ediciones musicales, ha hecho en estos últimos años 
grandes progresos, debidos al estudio y conocimientos especiales en este ramo del edi-
tor D. Bonifacio Eslava, de Madrid, que ha sido el solo que los ha impulsado”. “Entre 
el gran número de bellas publicaciones presentadas por dicho editor, y que el jurado ha 
examinado en la Exposición Universal, se encuentra una gran obra, titulada Método-
Teórico-Práctico-Elemental de órgano, por D. Pablo Hernández, en la que el grabado, 
papel e impresión son de una belleza enteramente excepcional. Las citadas ediciones, y 
sobre todo este libro, ocupa indudablemente el primer rango entre las obras maestras 
de tipografía musical”».

(Cont.)
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Cronología:
editorial  
y venta

- 1872. No figura en el catálogo Romero, A./1872.

- 1874. Figura en el catálogo Eslava, B./1874, bajo el título «Obras elementales», como: 
«Hernández - Método teórico práctico de órgano, o sea introducción (no se lee, página 
doblada)… 100 reales».

- De 1883 a 1890. No figura en ninguno de los catálogos trabajados: Martín, P./1883; 
Romero, A./1886 y Dotesio, L. E./1890.

- Entre 1900 y 1914. 1.ª reedición.

Varia

- Dedicatoria impresa en portada (similar en las diferentes portadas): «A mi querido 
maestro el SR. D. Hilarión Eslava».

- En la portada de las entregas, abajo, sigue texto publicitario de otros productos de la 
editora.

Valoración

El método de Pablo Hernández se publica el mismo año que la 2.ª parte del Museo de Eslava y que el 2.º 
método de órgano de Román Jimeno, en 1864. Todo parece indicar que tras unos años de asentamiento 
de la enseñanza de órgano en el Conservatorio de Madrid, desde 1856/1857, existe una demanda de 
métodos, amén de ofrecerse una situación sociopolítica que permite cierta estabilidad para la Iglesia y 
la expansión de la edición musical religiosa y orgánica, estabilidad que se verá cuestionada nuevamente 
tras la revolución que se sucede cuatro años después (1868) y el consiguiente gobierno (Sexenio revolu-
cionario, 1868-1873). 
Como método, pensado y concebido para la enseñanza, creemos que es el que mejor estructurado de 
entre los editados en España hasta el momento, digamos, el de mayor carácter didáctico o pedagógico. 
Destacamos cómo Hernández ni aun siquiera propone la posibilidad de un pedal al gusto alemán, dando 
por sentado que su método es para instrumentos ibéricos con teclado manual de cuatro octavas y dos 
notas (51 notas, C-d’’’) y contras, como mucho, de una octava cromática (12 o 13 notas, C-H/c) y en forma 
de pisas, con lo que el factor evolutivo hacia modelos europeos ni aun siquiera se tiene en cuenta, a pesar 
de estar inmerso el autor en el ámbito de la enseñanza y supuesta modernidad de Madrid. Destacamos 
también su intención de crear dinámica en el órgano (p. 87), hecha gracias al pedal de las arcas de ecos y 
expresada en la partitura, al igual que se ve también en la 1.ª parte del Museo de Eslava, con reguladores, 
exponiendo, incluso, tres ejemplos o ejercicios al caso, sin tampoco hacer mención en este punto a los 
teclados expresivos completos o a las zapatillas de expresión. 

A modo de conclusión. El método de Hernández se muestra como fiel continuador de la arraigada tradi-
ción española del órgano ibérico y su tímida evolución, con teclado partido, contras, batalla y arcas de 
ecos.

Estilo

El estilo organístico de Pablo Hernández es de marcado gusto orquestal, a la española, con un continuo 
diálogo de corte instrumental, especialmente entre el bajo y las voces agudas. Es el menos belcantista de 
todos los organistas-compositores de su época y tampoco denota la presencia de la melodía característi-
ca de zarzuela. Acosa notable influencia de la técnica del piano propia del clasicismo vienés. En general, 
en modulaciones y en formas compositivas, se podría decir que es fiel seguidor de su querido maestro, 
Hilarión Eslava. 
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M-12

1864

Román Jimeno  
Segundo método de órgano

Autor
Jimeno (Gimeno) Ibáñez, Román (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 1799-Madrid, 
1874).

Título

-  En portada: Segundo método de órgano / de fácil ejecución / Compuesto / por / D. Ro-
mán Jimeno. / Maestro de capilla que ha sido en la catedral de Palencia, actualmente maes-
tro compositor y / primer organista de la Real Capilla de San Isidro de Madrid y profesor de 
enseñanza / orgánica en el Conservatorio de Música y Declamación.

Editor 
- Imprenta de Miguel Suárez González, Madrid (según BNE).
- Sin número de plancha.
- Calcografía de Lodre, Madrid (según RABASF).

Fecha
edición

- 1864. 
-  Fecha ofrecida por BNE: Datos de publicación tomados de La música en el Boletín de la 

Propiedad Intelectual, Biblioteca Nacional, 1997, n.º 1156.
- Parece que se vendió repartido en diez entregas (ver casilla «Cronología», año 1886).

Fuentes

-  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura M/1443(2). Solo contiene las primeras 
ochenta páginas del volumen, incluida la portada. Según otras ediciones de métodos de 
órgano del mismo momento (ver ficha M-11), este número de páginas podría correspon-
der a 5 entregas completas de a 16 hojas la entrega.

-  Por otro lado, en BNE, la signatura MP/2831/6 dice ser el 2.º método de órgano de Jime-
no, pero en realidad parece ser el 1.º, por evidenciarse así en el número de páginas (no 
sabemos si corresponde a la primera edición).

-  Por otro lado, en BNE, la signatura MP/2831/6 dice ser el [Segundo método de órgano, 
de fácil ejecución] de Jimeno, pero en realidad parece ser el 1.º, por evidenciarse así en 
el número de páginas.

- Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), signatura 
FJIM-554. Pertenece al Legado Ildefonso Jimeno de Lerma.

-  Original de la biblioteca de quien suscribe, proveniente del archivo musical del conven-
to de franciscanas teresianas de Zaragoza.

Descripción

En apaisado. 152 pp. Volumen completo, en p. 152 se lee «Fin del método». En el ejem-
plar de nuestra biblioteca, a partir de la p. 121 se evidencia un cambio en el tipo de papel. 
Medidas: sobre 25,5 x 33,5 cm (según nuestro original, todo sic), 27 x 36 cm (según RA-
BASF) y 26 x 35 cm (según BNE).

Índice

 - Prólogo (p. 1).

PARTE PRIMERA (pp. 2-12).
- Ejercicios para manos separadas (ejercicios 1-13) y para manos juntas (14-65, a partir 

del 60 sin numerar) (pp. 2-4).
-  Lecciones 1-3 (p. 5). 
-  Ejercicios con el salto de 6.ª y 7.ª en alguno de ellos (ejercicios 1-27) (pp. 5-6).
-  Lecciones 4-6 (pp. 6-7).
-  Ejercicios en diferentes posiciones (ejercicios 1-33) (pp. 7-9).
-  Ejercicios por todos los tonos mayores (ejercicios 1-39) (pp. 10-11).
- Escalas por todos los tonos mayores y menores (pp. 11-12).

(Cont.)
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Índice

PARTE SEGUNDA (pp. 13-101).
- De los órganos. De los registros del órgano (p. 13).

-  Estudio de versos en general muy cortos fáciles, para salmos de rito doble (pp. 13-
22) (con sus antífonas, acordes del organista para dar el tono, entonación del salmo 
Dixit dominus y del Magníficat, por los 8 tonos): del 1.º tono al 4.º, 12 versos por tono, 
pp. 13-18 y del 5.º tono al 8.º, 5 versos por tono, pp. 18-22.

- Versos menos fáciles que los anteriores, con combinaciones de registros (pp. 22-
48):

- Para los cinco salmos de vísperas y Magnificat (pp. 22-34): Dixit dominus de 5.º 
tono, 5 versos, pp. 22-24; Confitebor de 3.º tono, 5 versos, pp. 24-25; Beatus de 8.º 
tono, 5 versos, pp. 26-28; Laudate pueri de 4.º tono, 5 versos, pp. 28-31; Laudate Do-
minum de 6.º tono, 3 versos, pp. 31-32 y Magnificat de 5.º tono, 5 versos, pp. 32-34.

- Para las Pascuas de Navidad (pp. 34-48): Dixit dominus de 8.º tono, 5 versos, 
pp. 34-36; Confitebor de 6.º tono, 5 versos, pp. 36-39; Beatus de 4.º tono, 5 versos, 
pp. 39-41; Laudate pueri de 5.º tono, 5 versos, pp. 41-44; Laudate Dominum de 3.º 
tono, 3 versos, pp. 44-45 y Magnificat de 8.º tono, 5 versos, pp. 45-48.

- Estudios de intermedios para las misas de las fiestas principales del año (p. 48).

- Formula: ofertorio + para después del Sanctus + después del Alzar + después del 
Ite Missa est (pp. 49-85):

- Para las misas de los días de Pascuas de Navidad (pp. 49-52). 
-  Para las misas de las fiestas principales en tiempo de Cuaresma, excepto el Jueves 

Santo (pp. 52-55).
- Para la misa de la Rexurrección del Señor (pp. 55-58).
- Para la misa de la Ascensión del Señor (pp. 58-61).
- Para la misa de Pentecostés (pp. 62-65).
- Para la misa del Corpus Christi (pp. 65-68).
- Para la misa de San Juan Bautista (pp. 68-72).
- Para la misa de San Pedro Apóstol (pp. 72-77).
- Para la misa de Santiago Apóstol (pp. 77-79). 
- Para las fiestas de la Virgen (Ofertorio sobre Ave maris stella) (pp. 79-82).
- Para las misas de honras para los difuntos donde se celebra (pp. 82-85).

- Estudio de versos cortos y del género fugado en general para kiries, Sanctos y 
Agnus por la cuerda de sol (pp. 86-96):

-  Fórmula: Kyries (3 versos, n.os 1-3) + Sanctus (6 versos, n.os 4-9): 1.º tono, p. 86; 2.º 
tono, pp. 87-88 y 3.er tono, pp. 88-89.

-  Fórmula: Kyries (3 versos, n.os 1-3) + Sanctus (3 versos, n.os  4-6) + Agnus (3 versos, 
n.os  7-9): 4.º tono, pp. 89-90; 5.º tono, pp. 91-92; 6.º tono, pp. 92-94; 7.º tono, pp. 
94-95 y 8.º tono, pp. 95-96.

-  Ofertorio largo para los días que los cabildos de las catedrales van en corporación a 
celebrar la ofrenda en el Altar Mayor (pp. 97-101). 

PARTE TERCERA (pp. 102-152).
-  Breve tratado de canto llano y canto figurado para organistas a la vez que canto-

res de parroquias y conventos (pp. 102-118).
- Lecciones de canto llano para solfear cantando. Lecciones por los ocho tonos. Lec-

ciones de canto figurado (pp. 102-104).

(Cont.)
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Índice

- Reglas para que sirvan de guía en el acompañamiento numerado a los que no se 
dedican al estudio de la armonía (pp. 105-109).

- Ejercicios de bajos cifrados (total 42 ejercicios, divididos en dos series de 21 cada 
una) (pp. 109-118).

- Cantos antiguos de la Iglesia escritos para la voz en canto figurado y para el acom-
pañamiento en música, por la cuerda de sol (pp. 118-130).

- Santo Dios (p. 118).
- Pange lingua + 2 intermedios (pp. 118-119).
- Sacris solemnis + 2 intermedios (pp. 120-121).
- Verbum supernum + 2 intermedios (pp. 121-122).
- Veni creator + 2 intermedios (pp. 122-123).
- Ave maris stella + 2 intermedios (p. 123).
- Quem terra + 2 intermedios (pp. 123-124).
- Stabat mater del autor + 3 intermedios (pp. 124-125).
- Introito de la misa de la Virgen con el canto llamado del Re Fa (p. 125).
- Contestaciones para las misas (varias) (p. 126).
- Letanía a música (pp. 127-128).
- Salve (pp. 128-130).

- Misa a música que se puede ejecutar con voces solas y también pueden cantar más 
voces en los tuttis (pp. 130-140).

- Kirie (pp. 130-131).
- Gloria (pp. 131-132).
- Credo (pp. 133-136).
- Sanctus (pp. 136-137).
- Agnus (p. 137).
- Motete al Santísimo para después del alzar (p. 138).
- Salmo Credidi para las reservas del Santísimo (pp. 138-140).

- Del tocar a capricho o improvisación (pp. 140-152).
- Reglas y ejercicios (pp. 140-141).
- Pequeña y sencilla sonata para el estudio de la improvisación (pp. 141-143).
- Sonata en el modo menor de re (pp. 144-145).
- Sonata más larga (pp. 145-159).
- Reglas y ejercicios (p. 149).
- Estudio interesante de la modulación para los que toquen de capricho (pp. 149-152).

Total obra

- Total obras, a saber: 1 ofertorio «largo». 11 juegos para misas que constan de: ofertorio 
+ para después del Sanctus + después del alzar + después del Ite Missa est. 3 sonatas. 
211 versos: 15 versos, o intermedios, para himnos; 72 versos cortos; 68 versos, en general, 
muy cortos y fáciles y 56 versos menos fáciles.

Total
autores

- Total: 1 autor. 
- La autoría de todas las obras corresponde a Román Jimeno (Gimeno).

1.ª 
reedición

- Fecha. 1876. Fecha verificada en Gosálvez (p. 177) por el número de plancha.

- Editor. Antonio Romero, Madrid. Número de plancha: «A. R. 4099.».

- Fuentes. Catálogo Romero, A./1886. En este catálogo, título «Órgano. Métodos y Es-
tudios», figura como: «Siendo el propietario entusiasta admirador del gran organista  
D. Román Jimeno, ha adquirido la propiedad de sus más importantes obras entre las que 
figuran el presente Método de órgano (se refiere al primero, ver ficha M-6) y el que sigue 

(Cont.)
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1.ª 
reedición

(se refiere al segundo, sobre el que versa esta ficha), los cuales son de grandísima utili-
dad, tanto para los principiantes cuanto para los organistas consumados… / (Número 
de plancha) 4099- Idem. Id. Más pequeño, dividido en diez entregas á 3 pesetas fijo 
cada una. Completo, fijo 27,50 pts». De esta manera, la reedición correría por Antonio 
Romero, con el número de plancha indicado en el catálogo «4099», que según Gosálvez 
(p. 177) correspondería probablemente al año 1876, advirtiendo este autor que entre 
1872 y 1876 se suceden distorsiones en los números de plancha del editor, «producidas 
por renumeración de fondos adquiridos a otros editores (Lodre, Carraga, C. Martín, 
Martín Salazar, Villegas, etc.) y asignación de nuevos números a viejas ediciones de Ro-
mero», lo que también ofrecería otra vía de investigación sobre que la primera edición 
corriera a cargo de alguno de estos arraigados almacenistas y editores, calcógrafos y 
comerciantes madrileños, cuyos fondos adquiere tempranamente, entre 1872 y 1876, 
el editor Antonio Romero. 

- Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.

2.ª 
reedición

- Fecha. Entre 1900 y 1914.
- Según Gosálvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la So-

ciedad Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó 
la nueva sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus 
ediciones acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio». 

- Editor. Sociedad Anónima Casa Dotesio.
- El número de plancha es el mismo que en la 1.ª reedición: «A. R. 4099.».

- Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-24044 / 396, nú-
mero de catálogo 10.045. 

- Título, descripción e índice. Igual que en la 1.ª edición y también que en la 1.ª ree-
dición.

Guion
editorial

- 1.ª edición: 1864.
- 1.ª reedición: 1876.
- 2.ª reedición: entre 1900 y 1914.

Cronología:
editorial  
y venta

- 1864. 1.ª edición.

- De 1867 a 1874. No figura en ninguno de los catálogos trabajados: Romero A./1867; 
Romero, A./1872 y Eslava, B./1874.

- 1876. 1.ª reedición.

- 1883. No figura en el catálogo Martín, P./1883.

- 1885. En el Almanaque musical Romero, A./1885, sobre la foto de contraportada, se lee: 
«R. Gimeno. Método de órgano, creyendo que hace alusión al primer método de este au-
tor, aunque no se concreta. Junto a este figuran (sobre el atril) Íñiguez. Misal y Breviario 
y L. Almagro. Escuela del Harmonium».

- 1886. Figura en el catálogo Romero, A./1886, como: «4099- Idem. Id. Más pequeño, 
dividido en diez entregas á 3 pesetas fijo cada una. Completo, fijo 27,50 pts».

- 1890. No figura en el catálogo Dotesio, L. E./1890.

- Entre 1900 y 1914. 2.ª reedición. 

(Cont.)
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Varia - En portada, sobre el título, se imprime: Laudate Dóminum in chordis et órgano.

Valoración

Este volumen, más que un método, parece un recetario para que el organista pueda cumplir con los míni-
mos para con su servicio en la iglesia parroquial y conventual. El autor da a entender en el prólogo que lo 
que busca principalmente, lo que le guía y motiva para hacer este método, es ofrecer mayor facilidad en 
las obras que contiene, para que puedan ser asequibles a toda suerte de organistas, incluidos conventua-
les, y no solo «a los de primer orden», como lo ofreció en su primer método, por ello las obras también son 
de un formato menos extenso. Debemos tener en cuenta que se suceden ya varias décadas desde que la 
enseñanza musical se aleja de los centros religiosos, catedrales, conventos, etcétera, y que el nivel musical 
de los que se tienen que hacer cargo de muchos de los órganos de localidades menores y de los «nuevos» 
conventos es cada vez más pobre y con falta de fundamento. 

A modo de conclusión. Con este método Jimeno hace un acto de asunción de la realidad organística del 
país, viendo en ello una buena oportunidad editorial para ofrecer un nuevo producto, inexistente hasta el 
momento y de probable notable éxito comercial. 

Estilo

(Ver este apartado en Ficha M-6). El dicho estilo pianístico y belcantista de Jimeno está presente en todo 
el método, aunque parece observarse un intento de evolución hacia un estilo que en momentos quiere ser 
algo más organístico, según el gusto «español» de la época. 
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M-13

Reagrupación del año 1864 

Editor encargado de la reagrupación: Bonifacio Eslava 
Escuela completa de órgano
(Reagrupación de las dos partes del Museo de H. Eslava más el Método de órgano de P. Hernández)

Autor

-  Reagrupación realizada por el editor: Eslava Sanmartín, Bonifacio (Burlada, Navarra 
1829-Madrid, 1882).

-  Para el autor de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las respectivas 
fichas: Museo orgánico español de Hilarión Eslava, 1.ª parte (M-4) y 2.ª parte (M-10), y 
Método teórico-práctico-elemental de órgano de Pablo Hernández (M-11).

Título

-  Extraído de la propia publicidad del editor (catálogo Eslava, B./1864): Escuela comple-
ta de órgano. 

-  Para el título de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las respectivas 
fichas (M-4, M-10 y M-11).

Editor 
-  Editor encargado de la reagrupación: Bonifacio Eslava, Madrid.
-  De cada uno de los tratados o métodos de la reagrupación el respectivo, según se expo-

ne en sus correspondientes fichas (M-4, M-10 y M-11).

Fecha
edición

-  Reagrupación de 1864.
-  Para la fecha de edición de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las res-

pectivas fichas (M-4, M-10 y M-11).

Fuentes 

-  En BNE/Biblioteca Digital Hispánica: Catálogo de 1864 del editor Bonifacio Eslava 
(citado por nosotros como: Eslava, B./1864).

-  Para las fuentes de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las respectivas 
fichas (M-4, M-10 y M-11).

Descripción

-  Según figura también en el catálogo Eslava, B./1864: «Nota. La escuela completa de 
órgano la forman el “Método completo de órgano” (se refiere al de Pablo Hernández), 
del cual se han dado ya cinco entregas y se concluirá para fin de año: la primera parte 
del “Museo orgánico” publicado hace años y la segunda parte que hoy anunciamos».

-  Para la descripción de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las respecti-
vas fichas (M-4, M-10 y M-11).

Índice
-  Para el índice de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las respectivas 

fichas (M-4, M-10 y M-11).

Total obra
-  Para el total de obra de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las respecti-

vas fichas (M-4, M-10 y M-11).

Total
autores

-  Para el total de autores de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las respec-
tivas fichas (M-4, M-10 y M-11).

Cronología:
editorial  
y venta

-  Como tal reagrupación no figura en ningún otro catálogo de los del periodo trabajado 
(1835-1936, en su caso desde 1864, fecha de la reagrupación).

-  Para la cronología de cada uno de los volúmenes de la reagrupación ver las respectivas 
fichas (M-4, M-10 y M-11).

(Cont.)
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Valoración

La reagrupación de las dos partes del Museo orgánico español de Hilarión Eslava y del Método teórico-
práctico-elemental de órgano de Pablo Hernández es una hábil gestión comercial del editor Bonifacio 
Eslava para ofrecer un producto que en su conjunto, o suma editorial de los tres volúmenes, se convierte 
en el de mayor cuerpo y más completo de entre los publicados en España hasta el momento, amén de ser 
de alta calidad todo el material ofrecido. La 1.ª parte del Museo, entre ofertorios, elevaciones y salmos, 
aporta nutrido repertorio de Hilarión Eslava, además de otros reconocidos autores, y una primera his-
toria de los organistas en España. La segunda parte del Museo se encarga de la faceta más teórica, con 
los tratados de armonía y fuga adaptados al organista, junto a reglas para el buen acompañamiento y la 
improvisación, amén de algo de repertorio novedoso en formas musicales: tres fugas y dos fantasías reli-
giosas. Por último, el Método de Hernández ofrece cumplidamente la parte técnica de los rudimentos en 
la enseñanza del órgano con sus ejercicios y repertorio aplicado, versos, a la manera de ejercicios, además 
de cuantioso repertorio de calidad, alguno novedoso, como marchas de procesión, etcétera. 

A modo de conclusión. Entendemos que la Escuela completa de órgano es una reagrupación editorial mo-
vida, principalmente, por fines comerciales, donde prima la calidad del material elegido para la reagrupa-
ción. También es exponente del nivel editorial alcanzado para el órgano, su enseñanza y repertorio, en la 
década larga que abarcan los volúmenes reagrupados (1853-1864).
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M-14

Probablemente 1866 

Filippo Schiassi 
Traductor: Antonio Romero
Método infalible y muy fácil para afinar el piano y el órgano 

Autor
- Autor: Schiassi, Filippo (Italia, 1763-1844).
- Traductor: Romero y Andía, Antonio (Madrid, 1815-Madrid, 1886).

Tíitulo

Versión española. En portada: Método infalible / y muy fácil / para afinar / el piano y el 
órgano / Traducido del italiano / por / D. Antonio Romero.

Versión italiana referencial. Portada: Del temperamento / per l’accordatura / del gravi-
cembalo / e / dell’organo.
-  Sigue en portada: Dissertazione / recitata in latino / nell' Accademia delle scienze / 

dell’ Instituto di Bologna / li XII gennaro dell' anno MDCCCXXXII / Ed ora pubblica-
ta in italiano. 

Editor

Versión española. Antonio Romero, Madrid.
-  En portada: «Madrid. Almacenes de Música, Pianos, Órganos é instrumentos para or-

questa de cuerda y Banda Militar de D. A. Romero. Calle de Preciados n.º 1».
- Número de plancha: «A. 70. R.» (según BNE: «A. 70 R. A. Romero»).

Versión italiana referencial. En portada: «Bologna. Tipografia dall' Olmo e Tiocchi. 
MDCCCXXXII». En p. 28 (s/n): «Imprimatur. Leopoldus Archipr. Pagani. Prov. Gen.». 

Fecha
edición

Versión española: probablemente 1866. 
-  Fecha ofrecida por BNE: N.º 13912 de La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual, 

Biblioteca Nacional, 1997. Fecha de publicación tomada de La música en el Boletín de la 
Propiedad Intelectual, Biblioteca Nacional, 1997.

-  Nota: aunque el editor Antonio Romero no ofrece regularidad en la presencia y en la 
consecución de los números de plancha en sus primeros años editoriales, siguiendo a 
Gosálvez (pp. 175-176) y atentos a la historia sobre «El editor D. Antonio Romero y An-
día», que escribe Soriano Fuertes en el Calendario Histórico musical para el año de 1873 
(editado por Antonio Romero, p. 98 –en BNE–), se podría plantear que esta edición 
fuera realmente del año 1864, aunque el hecho de que no se señale en portada, junto a 
la dirección del almacén de Romero, la coletilla: «Antes Arenal 20», en uso común hasta 
1866, postularía ser esta última la fecha de edición, según apunta BNE y hemos tomado 
por referente, anticipándole un «probablemente». También se debe tener en cuenta que 
este método ya figura en el catálogo de A. Romero de 1867 (ver casilla «Cronología», 
año 1867). 

Versión original italiana: 1832 (según figura en portada).

Fuentes 

Versión española. 
- BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura M.FOLL/338/12. 
- Eresbil, signatura RF2-003 (en la ficha catalográfica se ofrece la fecha de 1870?)
-  Original de la biblioteca de quien suscribe, proveniente del archivo musical del con-

vento de franciscanas teresianas de Zaragoza. Con sello, en tinta verde, de: Faustino 
Bernareggi. Norte, 7, 2.º. Sucursal de Madrid. 

Versión italiana referencial. Bibliothek Wien. MusiK-S. N.º 57919-C (en la Red picando 
el título en italiano).

(Cont.)
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Descripción

Versión española. En vertical. 4 páginas, no numera ni la portada ni la suerte de guarda 
trasera (o cuarta de portada, en blanco). Volumen completo, en la página 4 se lee «Fin». 
Medidas: sobre 31 x 22 cm (según ejemplar de nuestra biblioteca), 31 cm (según BNE) 
y 28 cm (según Eresbil).
-Nota. En BNE, figura en segunda línea, en el apartado de autor, Luigi Tagliavini y así 
parece dejarlo sentir también Romero en su edición española (p. 1): «Los Señores Ta-
gliavini y E. (sic, por F.) Schiassi sometieron, hace algunos años, a la Academia de las 
Ciencias de Bolonia, un estenso informe». Creemos que en realidad el autor es única-
mente Schiassi, quien dedica su disertación a Tagliavini, según parece que deducimos 
de la versión italiana.

Versión italiana referencial. 26 páginas (numera la portadilla interior como 1.ª), más 
dos sin numerar (en la segunda de ellas se imprimen las aprobaciones eclesiásticas) y 
más otras tres páginas después con VI tablas («Tavolas») de temperamentos y «Scales». 
Dedicatoria (pp. 3-4): «Al canónigo Professore Luigi Tagliavini. Amico mio stimatissimo, 
e amatissimo».

Índice
- Nota: a partir de aquí, en todas las casillas, sobre la versión española.
- Es un texto corrido, sin títulos marcados ni sugeridos.

Total obra - Es obra teórica para su aplicación práctica. No contiene repertorio.

Total
autores

- Total: 1 autor.
- El autor del texto es Filipo Schiassi.
- Nota: El traductor al español es Antonio Romero.

1.ª  
reedición

Versión española. 

- Fecha. Entre 1900 y 1914.
-  Según Gosálvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la So-

ciedad Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó 
la nueva sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus 
ediciones acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio».

- Editor. Sociedad Anónima Casa Dotesio.
-  En el catálogo de la Unión Musical Española (UME) figura como autor Antonio Ro-

mero, encontrándose entre una más de sus ediciones musicales, a título personal y no 
como editor, principalmente de clarinete.

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-24227 / 408, 
número de catálogo 15.599. 

- Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.

Guion
editorial

- 1.ª edición: probablemente 1866.
- 1.ª reedición: entre 1900 y 1914.

Cronología:
editorial  
y venta

- Probablemente 1866. 1.ª edición.

- 1867. Figura en el catálogo Romero, A./1867, como: «Romero - Método infalible y fácil 
para afinar el piano y el órgano, traducido del italiano».

-  De 1872 a 1890. No figura en ninguno de los catálogos trabajados: Romero, A./1872; 
Eslava, B./1874; Martín, P./1883; Romero, A./1886 y Dotesio, L. E./1890.

-  Entre 1900 y 1914. 1.ª reedición. 

(Cont.)
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Varia 

- Versión española. 
- Otra información en portada: «Precio fijo 2 rs». 
- En la página 4, al final de la obra, se lee: «Esta obra se hallará de venta en el Gran alma-

cén de música é instrumentos de D. Antonio Romero, calle de Preciados, n.º 1 Madrid. 
En cuyo establecimiento hay siempre un abundante surtido de los artículos siguientes: 
Instrumentos de metal… Órganos expresivos de Alexandre, Debain, etc… Los catálogos 
de música y las tarifas de instrumentos se remiten á quien los pida».

Valoración

Con ese método para afinar fácilmente el piano y el órgano, especialmente el piano, el editor Antonio 
Romero, al igual que hace en la misma época Bonifacio Eslava al publicar el método de acompañar de 
Martini (ficha M-9), busca y utiliza material italiano para cubrir los espacios editoriales en los que no 
lo hay español, reeditando ambos obra teórica de autores barrocos o siguientes cuya edición italiana se 
sucede, más o menos, un par de décadas antes de la mediación del siglo XIX. Realmente Romero hace 
un gran resumen de la disertación de Schiassi, acomodándolo a lo más básico y comprensible, para que 
llegue a un público lo más amplio posible. 
Por otro lado, para contextualizar la edición, se debe tener presente que unos años antes, en 1858, Bonifa-
cio Eslava había dado a luz el Manual completo del afinador o arte de afinar el piano (Imprenta de Beltrán 
y Viñas, Estrella, 17, Madrid –en BNE–), obra que sigue vigente, bajo su autoría («B. E.»), en el catálogo 
de Eslava de 1874 (Eslava, B./1874): Manual completo del afinador y de reparar los accidentes que pueden 
suceder en el mecanismo del piano, ilustrado con modelos. El método de afinar traducido por Antonio 
Romero es mucho más sencillo que el de Bonifacio Eslava, y aunque en portada figura ser también para 
el órgano, ya desde su primer párrafo (p. 1) se evidencia que no es así: «De todos los sistemas publicados 
hasta el día presente para afinar el piano». 
Romero ofrece un producto que escasea y se necesita, en un momento en el que, amén del auge de los 
organeros Roqués en Zaragoza, la organería de tradición ibérica es un arte en lenta decadencia, por lo 
que puede hacerse más fácilmente hueco un breve manual de estas características, además de resultar 
sumamente barato: 2 reales. Por otro lado, la difusión social del piano es ya más que notable y el método 
puede encontrar también ahí nutrida y variada clientela. 

A modo de conclusión. En definitiva, estamos ante otra empresa editorial de Antonio Romero, de proba-
ble rendimiento comercial y bajo coste productivo. 

 

Recibido: 9 de septiembre de 2020

Aceptado: 14 de octubre de 2020
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El contenido del libreto que 
acompaña a este CD, en cuidada 
colección, se estructura en cinco 
partes: presentación; biografía de 
Rafael Anglés; comentarios acerca 
de la historia y las características 
del órgano, así como de las escuelas 
de organería que lo han concebido; 
biografía del intérprete y, por últi-
mo, la relación de obras incluidas 
en el soporte de CD. El primer ar- 
tículo es un estudio de diez páginas, 
firmado por Ignacio Ribas, que tra-
ta sobre la biografía de Anglés y so-
bre el manuscrito del que proceden 
las sonatas grabadas. Tras él encon-
tramos otro acerca del órgano en el 
que se ha realizado la grabación y 
sobre la escuela de organería que lo 
concibió; lo firma Jesús Gonzalo y 
cuenta con una extensión de doce 
páginas. Le siguen la biografía pro-
fesional del intérprete y el listado 
de sonatas grabadas, con su corres-
pondiente pista de audio. Todos los 



NASSARRE, 36, 2020, pp. 357-359. ISSN: 0213-7305

358   JOSÉ LUIS ECHECHIPÍA PARÍS

artículos presentan, como suele ser 
habitual en esta colección, diversas 
fotografías, incluidas las de las se-
siones de grabación, mostrando el 
lado humano de un trabajo labo-
rioso. Advertimos que la lista de 
piezas grabadas está integrada por 
dieciséis sonatas, ofrecidas en un 
orden diferente al del manuscrito, 
posiblemente en función de las re-
gistraciones utilizadas, procurando 
una audición más atractiva (por su-
puesto, para quien decida seguir el 
orden propuesto en el CD). La du-
ración total de la música grabada 
es de sesenta y cinco minutos.

Es bien sabido que la música 
del clasicismo se fundamenta en 
el equilibrio y la regularidad, tanto 
en sus estructuras rítmicas como 
armónicas y melódicas. Tales re-
quisitos producen siempre en mí la 
sensación, seguramente engañosa, 
de una vida sosegada y ordenada 
por parte de los compositores que 
cultivan esta estética. En el caso 
de Rafael Anglés, esta sensación se 
acentúa al saber que fue un músico 
respetado, apreciado en vida y ade-
más longevo en edad, y que realizó 
su labor en una de las principales 
organistías de España, la de la ca-
tedral de Valencia. La sensación 
de sosiego y equilibrio aumenta al 
escuchar este trabajo discográfico, 
donde la música se ve interpretada 
de manera sobria, elegante y equi-
librada, distribuyendo sabiamen-
te las posibilidades tímbricas del 
órgano sobre el que se asienta. En 
unos tiempos en los que tantos in-
térpretes buscan llamar la atención 

con planteamientos originales, e in-
cluso extravagantes, Ignacio Ribas 
se ha situado en un plano de abso-
luto respeto por la obra del autor y 
ha puesto a su servicio su saber ha-
cer como organista en todos los as-
pectos interpretativos de esta músi-
ca, incluido el de la registración.

El valor de este trabajo disco-
gráfico me parece significativo ob-
servado desde diferentes puntos de 
vista, pero quiero destacar el hecho 
de que no son frecuentes grabacio-
nes sobre este tipo de repertorio. 
La sombra de diversos autores eu-
ropeos, alemanes o franceses, prin-
cipalmente, es muy alargada, y no 
nos permite mirar y tratar nuestra 
propia historia musical con luz 
propia y bajo sus propios paráme-
tros, lo que hace que a menudo no 
la valoremos como merece. Este 
hecho provoca, por extensión, que 
no comprendamos suficientemente 
el contexto que motivó la construc-
ción de estos órganos: un clasicis-
mo que, aun bebiendo de fuentes 
musicales europeas, procede de 
una tradición y una lectura esté-
tica españolas, con la trayectoria 
propia y diferenciada del arte de 
la organería llamada ibérica. Afor-
tunadamente, el conocimiento y la 
valoración de todo este patrimonio 
van recuperándose progresivamen-
te gracias a iniciativas como, entre 
otras, este trabajo, relacionadas 
con la investigación y la posterior 
difusión del patrimonio sacado a la 
luz por diversos musicólogos, estu-
diosos y organistas. 
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Hay otras cuestiones que me 
gustaría resaltar porque opino que 
son de notable importancia para 
una buena difusión del patrimonio 
musical: por ejemplo, la dirección 
artística de una colección como 
Órganos históricos de Aragón, en 
general, y del volumen Callada be-
lleza en particular. Se necesita una 
persona, o un equipo en su caso, 
que sea profundo conocedor del 
patrimonio organístico aragonés y 
también de los rasgos que caracte-
rizan a los diversos organistas en 
activo capaces de abordar un deter-
minado repertorio. En este sentido, 
la solidez de este trabajo me pare-
ce encomiable por lo bien hilados 
que están los principales aspectos 
del mismo, imprescindibles para 
situarnos adecuadamente en un 
contexto y época determinados. En 
primer lugar, el intérprete, Ignacio 
Ribas, un profesional con experien-
cia, maestría y respeto por la mú-
sica que interpreta; en segundo, el 
órgano escogido, exponente perfec-
to de la organería asociada con la 
estética musical del Clasicismo en 
España; y en tercer lugar, los co-
mentarios que nos informan tanto 
sobre la música como sobre el con-
texto de organeros y talleres de or-
ganería que se movían en el ámbito 

geográfico turolense, zona de paso 
entre Navarra, Zaragoza y Valencia. 

Recomiendo a todo aquel oyen-
te interesado en el disco que lea los 
comentarios de Jesús Gonzalo y de 
Ignacio Ribas antes de escucharlo, 
o si quiere tras una primera escu-
cha; pero que los lea, ya que todo lo 
que suena cobra entonces una pers-
pectiva aún más rica. Al menos, eso 
me ha sucedido a mí: una atractiva 
perspectiva de un buen hacer.

CONTENIDO

01 Sonata 18 (La M / Allegro). 

02 Sonata 26 (Fa# m / Adagio). 

03 Sonata 2 (Re M / Allegretto). 

04 Sonata 1 (Sol M / Allegro). 

05 Sonata 23 (Sol M / Allegro). 

06 Sonata 39 (Mi m / Adagio). 

07      Sonata 29 (Sol M / Allegro). 

08      Sonata 15 (Fa M / Allegro). 

09 Sonata 33 (Do m / Adagio). 

10 Sonata 36 (Fa M / Poco allegro).

11 Sonata 27 (Sib M / Allegro).

12      Sonata 38 (Sol m / Andante).

13 Sonata 6 (Re M / Presto).

14 Sonata 30 (Mib M / Allegretto).

15      Sonata 24 (Do m / Allegro).

16 Sonata 40 (Mib M / Presto).
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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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El pianista, profesor e investiga-
dor Rubén Lorenzo ofrece con este 
trabajo una monografía a destacar 
dentro de la colección Estudios de 
la Institución Fernando el Católico, 
con la que editorialmente continúa 
su distinguida labor impulsando y 
difundiendo la investigación cientí-
fica, en este caso dirigida a la gran 
pianista zaragozana Pilar Bayona 
(*1897 - †1979). 

Partiendo de investigaciones an- 
teriores dedicadas al análisis es-
pectral aplicado a la interpretación 
musical así como de su tesis doc-
toral, el autor se propone analizar 
objetivamente y desentrañar el es-
tilo interpretativo de la pianista 
y su manera de tocar, para lo que 
estructura su obra –que evidencia 
una exhaustiva y abundante docu-
mentación junto con significativos 
testimonios orales– en cinco capí-
tulos. En ellos pueden distinguirse 
varios objetos de investigación que 
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concentran una atomización de ele-
mentos arrojando nuevas aportacio-
nes sobre la concertista: un primer 
bloque dedicado a su trayectoria 
vital subdividido en seis etapas cro-
nológicas; una segunda parte que 
reúne originales y sorprendentes 
reflexiones sobre la escuela pianís-
tica inicial y la influencia de esta en 
su formación como intérprete, ca-
pítulo que se cierra con un listado 
de interesantes anexos descriptivos 
que informan sobre la organización 
de las clases que utilizaba quien fue 
su profesora, Ángeles Sirvent –a su 
vez discípula del catalán Joaquín 
Malats (*1872 - †1912)–, anexos que 
muestran una compilación de as-
pectos teóricos de la Armonía como 
disciplina, propuestas de exámenes 
oficiales de la época, repertorios, 
ejercicios técnicos y otros conte-
nidos, procedentes todos ellos de 
los Croquis Musicals del pianista, 
compositor y director de orquesta 
Joan Lamote de Grignon (*1872 - 
†1949); en tercer lugar, un riguroso 
estudio de la labor docente de Pi-
lar Bayona, iniciada a los 65 años 
–y que compaginó con su actividad 
concertística hasta escasos meses 
antes de su fallecimiento–, donde 
encontramos desde una explora-
ción de la peculiar situación o cali-
dad de los centros oficiales de ense-
ñanza en las primeras décadas del 
siglo XX, o las relaciones de amis-
tad y, en su caso, profesionales con 
Óscar Esplá o Fernando Remacha, 
entre otros, hasta los testimonios 
orales de alumnas que refuerzan 

las hipótesis planteadas, todo ello 
en una alineación cronológica de 
hechos y acontecimientos que ilus-
tran sobre esta otra etapa biográfi-
ca; y, por último, el autor centra su 
investigación en un profundo aná-
lisis de la interpretación pianística 
de Bayona –tanto mecánico como 
técnico y estilístico– a través del es-
tudio de los espectrogramas sono-
ros realizados por el propio Rubén 
Lorenzo. 

A esto se añade un exquisito 
quinto capítulo en el que presenta 
una admirable extracción de con-
clusiones finales –algo que le define 
como investigador– y que se suman 
a las ya observadas a lo largo de la 
monografía, principalmente sobre 
las ejecuciones musicales analiza-
das –incluso contrastadas con las 
de otros intérpretes– a partir de gra- 
baciones sonoras, abarcando los 
aspectos técnicos y estilísticos del 
pianismo de Pilar Bayona.

¿Hasta dónde podemos percibir 
la idea musical de la intérprete en 
la ejecución de una obra o un pasa-
je?, ¿existe una delgada línea entre 
lo que una escucha atenta es capaz 
de descubrir y lo que la intérprete, 
en realidad, hace sonar?, ¿la hay 
entre el pensamiento musical de la 
intérprete y su propia ejecución?, 
o ¿en qué medida sería conscien-
te la pianista de ese alargamiento 
de las partes débiles en finales de 
compás –al margen de épocas o es-
tilos– del que habla el autor?, ¿un 
espectrograma nos puede ilustrar 
sobre la organización dinámica de 
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una frase mejor que nuestro oído?, 
o más detalladamente: ¿cómo influ-
ye el binomio ataque/tiempo en el 
timbre, el color o los armónicos de 
un sonido? A estos y otros interro-
gantes da respuesta el autor en este 
estudio, junto con otros aspectos 
no menos importantes de la carre-
ra musical de Pilar Bayona, tales 
como el significado de su repertorio 
–extenso y variado a lo largo de una 
longeva vida–, su temprano autodi-
dactismo, los recursos técnicos que 
utilizó y trasladó a través de sus cla-
ses como profesora y que el autor 
ha recopilado de primeras fuentes, 
o lo relativo a su interesante peda-
lización –advirtiendo mediante el 
uso de tecnologías y software el pre-
dominio del legato físico sobre el 
proporcionado mediante el uso del 
pedal de resonancia–. 

De otro modo, el bloque dedica-
do a la enseñanza, su evolución, las 
diversas metodologías, la escuela 
pianística heredada o el hecho mu-
sical de la época en un entorno lo-
cal, abre caminos a la investigación 
en el campo de los estudios compa-
rados: el autor desentraña la histo-
ria de la enseñanza y sus entresijos 
con una exquisita rentabilización 
de la información de manera inteli-
gente y aplicando una mirada siem-
pre crítica y significativa hasta que 
las hipótesis dejan de ser tales. 

Por un lado, con la observación 
y estudio de los espectrogramas 
derivados de la interpretación pia-
nística de la concertista registrada 
en grabaciones sonoras y, por otro, 

con imágenes de posiciones de sus 
manos, más los ejercicios técnicos 
reunidos y algunos testimonios de 
alumnas de la pianista, Lorenzo ex-
trae interesantes conclusiones en lo 
que resulta una valiosa aportación 
al ámbito pianístico y didáctico ba-
sada en un profundo, constante y 
riguroso análisis. 

La luz que el autor arroja sobre 
su repertorio es otro tema intere-
sante en el contexto histórico que 
se estudia, comprendiendo tanto 
adaptaciones de vihuelistas, crea-
ciones de clavecinistas, composito-
res barrocos, una amplia variedad 
de clásicos y románticos, como una 
más que considerable cantidad de 
estrenos absolutos y primeras audi-
ciones con la que difundió la obra 
de sus contemporáneos1. A través de  
la entrevista realizada por Amadeo 
Antón2 en 1922 podemos entender 
el pensamiento musical de la pia-
nista y su inquietud por trasladarlo 
a las ondas sonoras, las mismas que 
Rubén Lorenzo analiza con detalle 
mediante sofisticados procesos que 
abren nuevos caminos a la investi-
gación y al conocimiento. Para ella, 

1 Pilar Bayona concebía como moder-
nos, «modernísimos», a los autores no me-
ramente por vivir en aquel presente sino 
por «sus procedimientos, por intentar su-
perar el arte en las formas ya conocidas». 
antón, Amadeo: «Lo que Pilar Bayona, la 
gran artista, nos habló de música y de mú-
sicos. Comprensiones y estudios de la mu-
jer que admira por su extraordinario enten-
dimiento», en  La Tierra, I/69, (1922), p. 1. 

2 Ibidem, p. 1.



NASSARRE, 36, 2020, pp. 365-369. ISSN: 0213-7305

368   BEGOÑA GIMENO ARLANZÓN

en la armonía de una obra estaba la 
intención principal y era su mayor 
ocupación y preocupación desen-
trañar a través de aquella el senti-
miento y el pensamiento del com-
positor3: sobre esto encontramos 
respuestas concretas reflejadas en 
las gráficas de los espectrogramas 
que presenta el autor de esta mono-
grafía relativas a los armónicos y su 
intensidad en la ejecución musical. 

El análisis de la representación 
visual de las frecuencias en los es-
pectrogramas nos descubre desde 
pequeños arreglos de pasajes casi 
imperceptibles por el oído hasta la 
presencia y el efecto de armónicos 
o la variedad dinámica reconocida 
en las grabaciones sonoras, pasan-
do por las sutiles variaciones rítmi-
cas en función del fraseo o, incluso, 
la determinación de posibles digita-
ciones y pedalizaciones utilizadas, 
entre otras observaciones conclu-
yentes. 

Es elogiable la profusión de 
imágenes y ejemplos musicales que 
acompañan e ilustran el conteni-
do textual de los primeros cuatro 
capítulos. Sin embargo, se echa 
de menos en el quinto y último de 
esta edición monográfica un mayor 
número de imágenes de los espec-
trogramas y gráficas obtenidas a 

3 Exceptuando algunos ejemplares de 
música impresa de Cécile Chaminade, en-
tre las partituras que se encuentran en el 
Archivo Pilar Bayona, no parece que entre 
su repertorio de concierto ni de estudio se 
encuentren obras de compositoras.

partir de ellos que, sin duda, tuvo 
que elaborar el autor, deduciéndo-
se fácilmente la correlación de es-
tas ausentes imágenes con las con-
clusiones obtenidas a partir de su 
estudio, observación y análisis –sí 
presentes en el texto–. Siendo tan 
útil y relevante la forma en que, en 
un trabajo científico de esta índole, 
las imágenes contribuyen a la com-
prensión de los resultados, se ha-
cían necesarias para ilustrar en su 
amplitud el trabajo del autor. 

Asimismo, este hubiera podido 
completarse con un listado final de 
fuentes utilizadas –que no debe fal-
tar–, y tal vez un índice onomástico, 
siempre facilitador de búsquedas 
de interés. Pero esto queda com-
pensado con el deleite a que nos tie-
ne acostumbrados Rubén Lorenzo, 
quien cumple sobradamente con los 
propósitos planteados inicialmente 
y abre, además, una puerta al análi-
sis de la interpretación musical por 
la que continuar seduciendo: a lo 
largo del texto son abundantes los 
comentarios siempre esclarecedo-
res que facilitan una visión nítida 
de cada uno de los muchos aspec-
tos tratados –no es el caso de unas 
pocas ideas fundamentales reseña-
bles–, lo cual contribuye al disfrute 
indiscutible de su lectura. Con esta 
nueva aportación encontramos ese 
pensamiento propio y original –no 
apoyado en investigaciones aje-
nas–, esa mirada peculiar al tratar 
la información y la inteligente ex-
tracción de conclusiones que le ca-
racterizan como investigador. 



NASSARRE, 36, 2020, pp. 365-369. ISSN: 0213-7305

  NUEVA LUZ AL PIANISMO DE PILAR BAYONA 369 

ÍNDICE

Preámbulo

  I.  Pilar Bayona, su trayectoria vital

 Primera etapa (hasta 1920).
 La década de 1920.
 La década de 1930 y la Residencia de 

Estudiantes.
 La postguerra (hasta 1950).
 La década de 1950, una década de 

gran actividad.
 Desde 1960 hasta los últimos años.

II.  La escuela pianística de la que 
procede y su entorno

 La escuela pianística de Ángeles 
Sirvent Ros.

 Enseñanzas e influencia de Ángeles 
Sirvent. Los Croquis Musicals.

 Anexos:
 Descripción de los Croquis 

Musicals. Joan Lamote de Grignon 
de Ángeles  Sirvent.

 Comentarios a los Preludios de  
Debussy por Ángeles Sirvent.

III. Pilar Bayona, docente
 Los centros oficiales.
 Los discípulos.
 Testimonios y aportaciones.
 Ejercicios técnicos:

 Las referencias y disposición de 
los documentos.

 Comentarios y análisis.

IV.  Pilar Bayona, intérprete
 Aspectos técnicos a partir de 

fotografías de Pilar Bayona.
 Pianos y banquetas de estudio.
 Grabaciones y repertorio.
 Relación de discografía por años.
 Sobre el repertorio.

  V. A modo de conclusión





NASSARRE, 36, 2020, pp. 371-374. ISSN: 0213-7305

NASSARRE, 36
2020, pp. 371-374
ISSN: 0213-7305

I Jornadas musicológicas Villa de Alagón

150º aniversario del nacimiento.  
Miguel Arnaudas Larrodé  

(Alagón, 29/09/1869-Zaragoza, 5/2/1936).

Patrocinan: Ayuntamiento de Alagón y otros. 
Colaboran: Institución Fernando el Católico    
     y Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Alagón (Zaragoza) y Zaragoza,  
octubre-diciembre de 2019.

El recuerdo y la honra de la me-
moria de quienes forjaron el saber 
es común desde los tiempos anti-
guos y ha sido una constante his-
tórica, que, de una u otra manera, 
con una u otra expresión, cada uno 
en su tiempo, ha tenido presente 
cómo la construcción del conoci-
miento es tarea de todos, donde 
algunos han destacado y aportado 
más, han ofrecido una mayor con-
tribución, pero donde es necesario 
el conjunto para que ese saber siga 
trasmitiéndose y creciendo.

Fue don Hilarión Eslava el pri-
mero que en España, de una mane-
ra consciente y ordenada, puso en 
merecido valor la herencia musical 
patria de otrora, su Lira y su Mu-
seo manifiestan la evidencia de un 
profundo trabajo que ya fue reco-
nocido en su momento en toda Eu-
ropa y que no solo abarcó los gran-
des autores de la polifonía clásica, 
sino que partiendo de ellos, época 

Merecido recuerdo a don Miguel Arnaudas

nassarre. la Dirección 
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por época, siglo por siglo, autor por 
autor,  recorre el tiempo de archivo 
en archivo llegando hasta su propio 
momento y modernidad musical, 
siendo conocida su pasión por la 
obra de José Lidón, muerto tan solo 
un par de décadas antes de que él 
llegara y se asentara en Madrid, o 
singular e irrepetible su invitación 
a los organistas más destacados del 
momento para participar en el Mu-
seo. Claro que a Eslava le siguen, ya 
en su época, Saldoni o Barbieri, y 
después Pedrell, Mitjana, Anglés, 
Kastner, Samuel Rubio… y tantos 
doctos que han volcado su saber 
en el estudio, edición y difusión de 
este legado histórico musical. 

Por otro lado, parece que desde 
hace unas décadas se trata de con-
tinuar con esta cadena y trasmisión 
del saber estudiando y reconocien-
do la obra de mérito de los músicos 
españoles del siglo XIX, resultando 
referencial la edición colectiva de 
la Universidad de Oviedo titulada 
La música española en el siglo XIX, 
o la indispensable de Carlos José 
Gosálvez, La edición musical espa-
ñola hasta 1936, ambas editadas en 
1995, a las que siguen otras, varias 
y diversas, generales y locales, so-
bre la época, su música y autores, 
etcétera, fruto del estudio y desve-
los de muchos reputados musicó-
logos y musicólogas. Aunque par-
ticularmente, por lo menos para la 
música religiosa, no se ha sucedido 
un movimiento que concienzuda-
mente haya puesto de manera siste-
mática de relevancia los principales 

méritos musicales de esta época: 
qué decir, que aún se sigue sin estu-
diar en su conjunto la figura de Es-
lava, amén de otros tantos. De don 
Hilarión, de quien aún es difícil 
encontrar versiones de su música 
orquestal, incluso algunas ni se han 
registrado o ejecutado en público, 
si no es en Navarra, su tierra… De 
esta manera, da la impresión de 
que los planteamientos ilustrados 
y humanísticos sobre la trasmisión 
del saber musical puestos en prác-
tica por Eslava a mediados del siglo 
XIX, no han tenido su justa conti-
nuación para con él y los suyos en 
la música sagrada, los de mérito de 
su época, que los hay, y muchos. 

Por eso, no deja de ser sorpren-
dente que desde una «pequeña» 
localidad de la provincia de Za-
ragoza, Alagón, de la mano de un 
joven estudiante recién licenciado 
en la especialidad de flauta de pico 
en el Conservatorio Superior de la 
capital, Carlos Bonal, alagonés de 
arraigo familiar y hoy estudiante 
en Barcelona de máster en Musico-
logía, se organicen unas jornadas 
musicológicas en conmemoración 
de uno de sus hijos más ilustres, el 
músico Miguel Arnaudas Larrodé, 
de quien se celebra el 150 aniversa-
rio de su nacimiento en esta villa. 

Desde luego que Arnaudas es 
unos de los grandes de su época, 
continuador del saber y del ejer-
cicio musical en las catedrales es-
pañolas. Pues a pesar de desamor-
tizaciones, concordato, guerras  
carlistas, devaneos políticos, revo-
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luciones y otros tantos impedimen-
tos y altibajos que hacen imposible 
este siglo XIX español; a pesar de 
que las capillas musicales quedan 
desbaratadas y la enseñanza mu-
sical diluida e irremediablemente 
irrecuperable, especialmente para 
la música religiosa; a pesar de una 
incipiente y evidente decadencia 
general del intelecto, con la buena 
parte que le toca a la música reli-
giosa y a la Iglesia; a pesar de tan-
tos y tantos factores que aún aca-
barán sin resolverse en una penosa 
guerra fraterna en 1936; a pesar de 
ello, hay un buen número de músi-
cos españoles que en estos tiempos 
descreídos y difíciles siguen fieles a 
la constancia y al trabajo como me-
jor medio para dar forma a su crea-
tividad y dotación musical (hasta 
en algunos casos genialidad): ahí es 
donde se ubica y entiende la obra 
de don Miguel Arnaudas Larrodé.

En estas jornadas de musico-
logía se hace un correcto y buen 
planteamiento del personaje en 
todas sus facetas musicales, que 
son muchas, organizando un total 
de diez actos (bravo por la organi-
zación) entre conciertos y confe-
rencias. El recuerdo de su faceta 
como organista, su primer oficio en 
la catedral del Pilar de Zaragoza y 
su beneficio al caso en la de Sala-
manca, abre los actos con un inicial 
concierto de órgano en La Seo de 
Zaragoza, iglesia donde Arnaudas 
se forma y de la que será después 
maestro de capilla, escuchándose 
música de órgano española de la 

época y estrenándose un Ofertorio 
sinfónico inédito de Arnaudas. Su 
faceta como folklorista, alumno y 
seguidor del maestro Antonio Lo-
zano, con tantas andanzas con la 
sotana arremangada por los cami-
nos de Teruel para recoger, y luego 
editar, sus cantos populares, queda 
bien expuesta en el concierto de 
canto de jota con rondalla, glosado 
con explicaciones fundamentadas 
de las piezas, sus formas musicales 
y estilo, ofrecidas por reconocido 
historiador de la jota. Su oficio de 
compositor, como maestro de capi-
lla, queda manifiesto con plenitud 
en el concierto de orquesta y coro 
en el que se volvieron a escuchar, 
después de más de cien años, al-
gunas de sus grandes lamentacio-
nes para coro y orquesta, siendo 
indiscutible su cierta modernidad 
musical y su buena pluma y oficio. 
Famoso fue en la época el pasodo-
ble de su autoría ¡Viva Aragón!, y 
otras tantas composiciones suyas 
de variados géneros del momento, 
que, bien originales o en arreglos 
hechos para la ocasión, ejecutaron 
la banda y la coral de Alagón jun-
to a los Gaiteros de la Ribera; todo 
un espectáculo. Cierra el curso de 
conciertos un consort de flautas 
de pico interpretando algunos arre-
glos de música suya y de la época, 
una apuesta novedosa y moderna, 
con ese gusto «neo» tan propio del 
momento, donde flautas dulces y 
violas de gambas, claves y vihuelas, 
están ya presentes en el quehacer 
de algunos compositores. 
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Las conferencias se ocuparon 
también de descubrir, profundizar  
y adentrarse en tantas facetas de ta-
maño intelectual de la solfa, contri-
buyendo a enriquecer notablemen-
te su biografía y el conocimiento de 
la época tanto en Aragón como en 
España. El organista y maestro de 
capilla, folklorista e investigador, el 
compositor y el profesor de Escuela 
Normal de Magisterio, el tratadista, 
el estudioso incansable y el escritor, 
etcétera, etcétera, son los rasgos de 
su figura e intelectualidad en que se 
centra cada una de las cinco con-
ferencias programadas y realizadas 
por notables especialistas en cada 
una de las materias.

Felicitamos a los patrocinado-
res y colaboradores por este evento, 
pues, con delicado esmero y buenos 
profesionales, se ha puesto de ma-
nifiesto una figura tan notoria y tan 
de su época como Miguel Arnaudas 
Larrodé: un apasionado por el co-
nocimiento y su trasmisión.

PROGRAMA

Acto I. Concierto inaugural por Jesús 
Gonzalo, CPMZ-IFC (1 de octubre).

Acto II. Conferencia por Antonio Ezquerro, 
IMF-CSIC (5 octubre).

Acto III. Conferencia por Carolina Ibor, 
UNIZAR (26 de octubre).

Acto IV. Conferencia por Susana Sarfson, 
UNIZAR (9 de noviembre).

Acto V. Concierto por Ana Iguarbe 
(cantaora de jota) y rondalla, comentado 
por Evaristo Solsona, historiador de la jota 
(23 de noviembre).

Acto VI. Concierto de la Orquesta 
Cantatibus organis y Capilla de Música 
de Nuestra Señora del Pilar, dirigidos por 
José María Berdejo, director musical de las 
catedrales de Zaragoza (30 de noviembre).

Acto VII. Concierto de la Banda y la Coral 
municipal de Alagón y los Gaiteros de la 
Ribera (7 de diciembre).

Acto VIII. Conferencia por Carlos Bonal, 
director de las jornadas (14 de diciembre).

Acto IX. Conferencia por Jesús Gonzalo, 
CPMZ-IFC (21 de diciembre).

Acto X. Concierto de clausura por el 
Consort Aragón, dirigido por Anna 
Margules, CSMA (29 de diciembre).
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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; e identificación 
ORCID (http://orcid.org/). 

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 las 40 páginas  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 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, que no sobrepasará las 200 palabras, 
que irá acompañado de 3 a 5 palabras clave. Todo ello, incluido el título, se deberá entregar 
en español e inglés.

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, 13/1-2
(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. Páginas web.

Tras especificarse la dirección electrónica, la fecha de la última consulta deberá ir entre 
corchetes. Por ejemplo:

https://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/9 [última consulta: 9 de noviembre de 
2020]

3.4.6. 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.

3.4.7. 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); n.º/n.os  (número/números).
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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.

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 ÓRGANOS HISTÓRICOS EN ARAGÓN (Director: Jesús Gonzalo López)

Callada belleza. Sonatas para órgano del turolense Rafael Anglés (1730-1816). Órgano de la 
iglesia parroquial de Villarquemado (Teruel). Organista, Ignacio Ribas Teléns. Zaragoza, 
2019, 1 CD, 39 pp. 14 x 12,5 cm. Vol. XVIII.

VARIA

Flores de Música. Miscelánea en homenaje a José Luis González Uriol. Editora: María Te-
resa Pelegrín Colomo. Zaragoza, 2019, 373 pp., 16,5 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.: 1-35 (1985-2019)

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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