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PRESENTACIÓN

Durante la temporada 1999/2000 la Orquesta Ciudad de Granada contempló
en su programación el homenaje, en el doscientos cincuenta aniversario de su muerte,
a uno de los grandes genios de la música y de la cultura de todos los tiempos, J. S. Bach.

La Asociación, en su ánimo de entroncar y relacionar cada vez más su progra-
mación con la de su fuente inspiradora, tomó esta conmemoración como eje funda-
mental de la planificación de actividades para dicha temporada. Así, se organizaron
conciertos, se trazaron monográficamente sus boletines e incluso las visitas guiadas
fueron organizadas a través de los espacios granadinos contemporáneos del gran
genio alemán. Siendo en este contexto, en el que se promovió el ciclo de conferencias
“Granada en época de J. S. Bach”, que se realizó entre el cuatro y el diecinueve de
noviembre de 1999. En él, se pretendía relacionar la sociedad, el arte en general y la
música en particular, de la Granada de los siglos XVII y XVIII; trazar una introduc-
ción al mundo específico y poco conocido para el aficionado, de un instrumento
cómo el órgano; de gran importancia en la obra de nuestro compositor. Y, atisbar el
importante patrimonio organero de la provincia y su estado de conservación.

Hoy, afortunadamente, ven la luz impresa aquellas conferencias que en su
momento nos ayudaron a interpretar mejor una época y una persona. Es esa preci-
samente una de las labores que con mayor ahínco quiere la Asociación potenciar en
la generalidad de sus actividades. Con el conocimiento como punto de partida, la
Asociación pretende aportar un mayor disfrute y comprensión de nuestra cultura
pasada, la participación activa en la actual que nos ha tocado vivir y crear. Y en la por
venir, sentar unas bases lo más sólidas posibles que eviten dudas en un futuro sobre
los proyectos que nuestra sociedad debe ir encaminada a apoyar y potenciar.

Solamente nos queda esperar que estas páginas que ahora están en sus ma-
nos sean de su agrado y que esta enriquecedora experiencia sea el comienzo de una
serie de publicaciones periódicas de alto nivel.

Mª Carmen Jiménez Barrionuevo
Presidente de la Asociación Amigos de la O.C.G.



PRÓLOGO

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21-III-16851 ; Leipzig, 28-VII-
1750), constituye el punto álgido de este gran período de la historia de la
música occidental, el Barroco, que se extiende desde el final del siglo XVI
hasta 1750 si bien, durante esos 160 años, que se dividen en tres
subperíodos, se cruzaron, enfrentaron o interpenetraron múltiples ten-
dencias, corrientes, estilos y estéticas. La producción musical de J. S. Bach
es la culminación de un proceso evolutivo que se traduce, principalmente,
en los siguientes avances: afirmación de la expresión personal del compo-
sitor, emancipación de la música instrumental con respecto a la música
vocal, creación de nuevas formas musicales y, sobre todo, asentamiento
de la armonía tonal que llega a regir incluso la organización del discurso
contrapuntístico. Con relación a este último aspecto, conviene recalcar
una fecha fundamental, 1722, año en el que ven la luz dos obras decisi-
vas en el establecimiento del nuevo lenguaje armónico: el Traité de

l’harmonie réduite à ses principes naturels [Tratado de la armonía

reducida a sus principios naturales] del compositor y teórico francés
Jean-Philippe Rameau (1683-1764), y el primer libro de El clave bien

temperado de Bach.

Coincidiendo con los últimos años de la vida de Bach, se abrirá un
período de transición en el que se manifestarán estilos como el
Empfindsamkeit [Sensibilidad] o movimientos como el Sturm und Drang

[Tempestad e ímpetu] y, en torno a 1775, nacerá el Clasicismo vienés.

Músico de síntesis, que logró un magistral equilibrio entre sensibi-
lidad y perfección técnica, y en cuya obra coexisten los estilos italiano,
francés y alemán, así como el stylus antiquus y el estilo moderno, J. S.
Bach fue también un gran pedagogo y tuvo un concepto extremadamente
profesional de su oficio y de los deberes de su cargo. Su preocupación por



la calidad de las interpretaciones y la correcta remuneración de los músi-
cos queda patente en una extensa instancia elevada el 23 de agosto de
1730 al Concejo de Leipzig, de la que traducimos un extracto significativo:
«Resulta sorprendente que se pida a los músicos alemanes que interpre-
ten, ex tempore, toda clase de música, tanto italiana como francesa, tanto
inglesa como polaca, con el mismo nivel que los virtuosos que la han estu-
diado durante mucho tiempo y se la saben casi de memoria, y que, además,
perciben salarios elevados que recompensan ampliamente su esfuerzo y
trabajo. [...] La conclusión es obvia: privado de las ayudas económicas ne-
cesarias, me es imposible elevar el nivel de la música».

* * *

Después del esplendor del Renacimiento, que alcanza su apogeo con
compositores de la envergadura de Francisco Guerrero, Cristóbal de Mora-
les, y Tomás Luis de Victoria, en el campo de la música religiosa, o de
Antonio de Cabezón, Luis de Milán y Alonso Mudarra en el de la instru-
mental, la música española de los siglos XVII y XVIII brilló con menos
fuerza, pero España, como lo han demostrado las investigaciones
musicológicas, siguió alumbrando numerosos y notables teóricos y compo-
sitores, y siendo teatro de una exuberante proliferación de formas y estilos
musicales. El libro que presentamos es una nueva aportación al conoci-
miento de la vida musical española de los siglos XVII y XVIII, y de su
entorno social y cultural, desde el punto de vista específico de Granada en
tiempos de Bach. Sus autores han tratado tres aspectos que detallamos a
continuación.

En el primer texto, «Granada en la época de Bach (1685-1750)», debi-
do a la pluma de José Szmolka Clares, profesor titular del departamento de
Historia Moderna de la Universidad de Granada, se analizan algunos de los
aspectos económicos y sociales más significativos de la ciudad de Granada



en la época de Bach: el marco urbano; la población (actividades y situación
económica); la organización de la sociedad; y la importancia de las festivi-
dades en la vida de relación de los granadinos. Se subraya, en especial, el
papel preponderante desempeñado por la Iglesia, en una «sociedad tan
plenamente sacralizada» que «era difícil separar el componente político del
religioso»; las desigualdades sociales propias de una «sociedad de privile-
gio y estamental»; y la abundancia y diversidad de festividades y conmemo-
raciones, cerca de un centenar, que ritmaban la vida de los granadinos. La
«teatralidad» de las procesiones y conmemoraciones granadinas, «desple-
gando en la calle una compleja representación alegórica», contrasta con la
austeridad y la simplificación de la liturgia que imperaban entonces en el
ámbito protestante en el que vivía y trabajaba Bach, aunque el luteranis-
mo, al que estaba adscrito el compositor, no proscribía el uso de las imáge-
nes tan radicalmente como el calvinismo.

En el artículo central, «Las capillas musicales en Granada durante
los siglos XVII y XVIII», el musicólogo Gonzalo Roldán Herencia ofrece
una visión panorámica de la vida musical granadina durante los siglos XVII
y XVIII, centrándose en las capillas musicales, bien definidas como «el eje
en torno al cual se va a organizar la actividad musical principal de la ciu-
dad». El autor resalta la importancia de las capillas musicales de la Cate-
dral, la Capilla Real y la Colegiata del Salvador, confirmando el papel fun-
damental desempeñado por «las instituciones religiosas en la organización
de la vida musical granadina en aquellas fechas», y ratificando, así, lo ya
apuntado en el estudio precedente en el orden socioeconómico. Gonzalo
Roldán, apoyándose en una sólida bibliografía, detalla la organización fuer-
temente jerarquizada de los miembros que formaban una capilla musical
(del maestro de capilla al barrendero), y ofrece datos precisos sobre sus
salarios, su poder adquisitivo y sus otras fuentes de ingreso. Como curiosi-
dad, señalemos que al filo de estas páginas aparecen figuras como la de
Gregorio Portero, que ejerció durante 42 años (1713-1755) el magisterio
de capilla en la Catedral de Granada, estabilidad que contrasta con la di-
versidad de plazas que ocupó J. S. Bach durante el mismo período: 1708-



1717, organista y, a partir de 1714, Konzertmeister de la corte en Weimar;
1717-1723, maestro de capilla de la corte en Cöthen; 1723-1750, cantor
de la Escuela de Santo Tomás de Leipzig y Director Musices Lipsiensis2 , y
también, a partir de 1729, director del Collegium musicum fundado por
Telemann en 1702.

A lo largo del último artículo, «El órgano, un privilegio para el arte y
el oído», Inmaculada Ferro Ríos, profesora titular del Real Conservatorio
Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada, tras unas observacio-
nes iniciales acerca de los instrumentos antecesores del órgano, conside-
rado en su «doble naturaleza de máquina y de instrumento de música»,
traza una retrospectiva histórica que analiza brevemente las etapas de la
evolución de este instrumento, partiendo del hydraulis, órgano hidráulico
ideado por Ktesibios de Alejandría (ca. 300-250 a.C.); a continuación, des-
cribe con detalle los principales elementos del instrumento: el suministro
de aire y los secretos, la consola y la tubería. Todo ello va seguido de una
breve presentación de las características del órgano ibérico y del conside-
rable patrimonio organístico de la provincia de Granada. Adviértase que el
órgano situado en el Crucero del Real Monasterio de San Jerónimo, cons-
truido en 1727 por el organero Fray Francisco Alexo Muñoz, es contempo-
ráneo del período de mayor actividad musical de Bach, quien en aquel
entonces utilizaba, entre otros, un órgano instalado en 1525 en la
Thomaskirche de Leipzig y totalmente reconstruido por J. Scheibe en 1721-
22 siguiendo las directrices del propio Bach que poseía un conocimiento
completo de la construcción organística.

* * *

Los trabajos recogidos en este libro no pretenden, claro está, agotar
el tema de «Granada en la época de J. S. Bach». Se trata, más bien, de
bosquejar un cuadro de la situación urbana, económica, social, cultural y
musical de Granada en tiempos de Bach, y de ofrecer información sustan-
cial sobre un instrumento, el órgano, profundamente querido por el com-



positor alemán que lo ilustró en su triple condición de experto, intérprete
y creador. Formulamos el voto de que estos tres textos sean un punto de
partida para futuros estudios que prosigan la difícil tarea de reconstruir la
historia social, cultural y musical de este período.

Yvan Nommick

NOTAS

1. Se trata del 21 de marzo del calendario juliano, que corresponde en realidad a

nuestro 31 de marzo, pues los Estados protestantes de Alemania no adoptaron el

calendario gregoriano hasta 1700.

2. Es decir el Director de Música que supervisaba todas las manifestaciones mu-

sicales de la ciudad de Leipzig.
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¿Cómo era Granada en la época que nos va a ocupar? Testimonios no
faltan, pues fueron muchos los viajeros que dejaron sus impresiones escri-
tas. Valga como ejemplo estos fragmentos de una anónima Breve y verídi-

ca descripción de la ciudad de Granada:

«Esta ciudad es sin duda de las más amenas y populosas de España.
Su situación es alegre y frondosa por la abundancia de aguas que
mantienen huertas, jardines y alamedas... Los habitantes son muy
hábiles y advertidos pero son embusteros, de mala fe en los tratos y
generalmente inclinados al vicio en todos géneros. Las mugeres son
poco caseras y nada honestas excediendo en este particular a todas
las del Reyno... Los paseos son hermosos por su frondosidad pero
estrechos y silvestres  manifestándose en ellos la pobreza del país
que es grande por lo común... Las fuentes públicas, que hay en las
plazas y calles con abundancia, son bastantes magníficas, pero sus
aguas son turbias y nada saludables, unas por lo arenosas y otras por
lo crudas... Tiene pocas puertas por ser lugar avierto por todas par-
tes; concretamente se conservan tres que son Puerta Real, Puerta
de Elvira y Puerta del Pescado... Dentro de la ciudad hay tres montes
que son Albaicín, Alcazaba y la Alambra que componen tres barrios o
divisiones; los dos primeros no tienen  particularidad alguna...; el
otro contiene la Alambra que es una ciudad o fortaleza antigua que
solo conserva las ruinas demostrando lo que fue y sería sin duda
muy fuerte... Generalmente aún está manifestando el genio de los

Granada en la época de Bach (1685-1750)
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moros que tanto tiempo permanecieron en él y, assí, huertos, hazas,
casas, costumbres etc. conservan los nombres y propiedades de sus
authores. Pudiera ser el país mejor de la Europa gastando millares
de pesos en él»1.

En ésta como en otras relaciones coetáneas, la imagen de Granada
presenta una serie de caracteres que han llegado hasta nuestros días: la
belleza de la ciudad, su pasado, las posibilidades que encierra si se invirtiera
en ella... Una imagen, si se quiere tópica, pero que ha sido asumida por sus
habitantes, mitad con orgullo, mitad con resignación, y que en la época que
nos ocupa, con todas las matizaciones que queramos hacer, era, efectivamen-
te, bastante parecida a la que nos acaba de contar nuestro anónimo autor.

Vayamos por partes y así veremos primero cómo era la ciudad; se-
gundo, cuántos eran sus moradores y sus actividades; cómo eran, después,
y, por último, cómo vivían.

El marco urbano

La Granada de estos años presenta pocos cambios con respecto a
épocas anteriores siguiendo la tendencia iniciada en el paso del siglo XVI
al XVII cuando se produjeron las transformaciones más importantes des-
de la conquista que reestructuraron tanto su espacio físico como su reali-
dad política y social.

El corazón de la ciudad seguía siendo el espacio configurado por las
parroquias del  Sagrario, San Gil y Santa Ana, las más representativas de la
ciudad, pues contenían los principales símbolos del poder: el religioso (Ca-
tedral), el local (Bibarrambla con las Casas del Concejo) y el Real (plaza
Nueva con la Chancillería). Pese a los nuevos barrios surgidos en ese tiem-
po, mantuvo su población, especialmente la collación del Sagrario2. Estaba
habitada, según Henríquez de Jorquera,  por «gente principal y noble,
mercaderes y gente rica». En sus calles, entre las que destacaban las de los
Hospitales, Cárcel, San Jerónimo y Zacatín, había «muchas casas de
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cavalleros y mayorazgos», aunque fundamentalmente la collación era un
barrio de comerciantes y funcionarios.

El Zacatín era la más importante y «por su grande trato y co-
mercio de diversas cosas» se la conocía en toda España. Sus numero-
sas tiendas y puestos que, asimismo, se extendían por la Alcaicería y
calles adyacentes, atraían a clientes o a simples curiosos hasta el punto
«que se tiene por razón de estado el pasearla dos o tres vezes a el día
a lo qual llaman zacatinada». Igual de bulliciosa y activa era la pesca-
dería, «calle ancha y vistosa» que desembocaba en la plaza Bibarrambla,
el eje aglutinador y central del barrio y de la ciudad, en la que se
ofrecían los principales espectáculos de la ciudad (juegos de cañas,
corridas de toros, representaciones teatrales, ejecuciones públicas)
para lo que se colocaba un anfiteatro de madera aunque las autorida-
des y notables de la ciudad contaban con la Casa de los Miradores,
realizada por Diego de Siloe, o los balcones de la fachada posterior
del palacio arzobispal además de los de las casas particulares que
solían alquilarse para la ocasión3.

En contraposición del bullicio de estos lugares, vías como las
de la Cárcel y San Jerónimo presentaban un aspecto más tranquilo.
Eran zonas residenciales con mansiones nobiliarias y edificios reli-
giosos en las que vivían numerosos funcionarios de la administración
y profesionales como escribanos, licenciados y eclesiásticos, pues no
se ha de olvidar que en pocos centenares de metros se agrupaban,
siguiendo el eje Plaza Nueva-Zacatín-Bibarrambla, la Catedral, las
Casas Consistoriales, la Capilla Real, la Lonja de Mercaderes, varios
conventos y la Chancillería.

Por el contrario, el Albaicín no consiguió superar los efectos de la
expulsión de su población morisca. Se pasó de 30.000 a 5.000 habitantes
y la mayoría de sus casas se encontraban abandonadas cuando no destrui-
das. Estas circunstancias determinaron una nueva configuración urbana,
pues los nuevos pobladores _no muchos pues había recelo a vivir en zo-
nas anteriormente moriscas_ aprovecharon esas casas abandonadas para
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construir otras más grandes y con espacios ajardinados. Surgió así el
carmen, un tipo de construcción que hasta entonces sólo se encontraba
en la Vega.

Prosiguió, por tanto, el desplazamiento hacia la ciudad baja y la ex-
pansión por los barrios periféricos en detrimento de la Vega, y las parro-
quias de San Ildefonso, Santos Justo y Pastor, Magdalena y Angustias con-
figuraron una nueva Granada que, según Henríquez de Jorquera, podría
formar «una ciudad populosa»4.

La primera de esas parroquias no sólo ocupó los espacios aún vacíos
(barrio de San Lázaro) sino que se expandió hacia la Vega alcanzando una
clara simbiosis entre el campo y la ciudad, mientras la segunda experi-
mentó un rápido crecimiento desde que a fines del quinientos se derribara
la puerta de Bibalmudí. Incorporó un nuevo barrio, el Boquerón, y se abrie-
ron las calles de San Jerónimo, Duquesa y San Juan de Dios. Paradigma
del urbanismo barroco, se  ennobleció con edificios como los colegios de
San Pablo y San Bartolomé, el palacio de los marqueses de Caicedo o los
templos de San Juan de Dios y San Felipe Neri. La Magdalena en fin, un
antiguo arrabal extramuro que se convirtió en la expansión natural de la
collación del Sagrario y, al igual que la de las Angustias, en una de las más
pobladas, estaba habitada, escribe Henríquez de Jorquera, por «gente rica
y de grande trato y sus casas son biçarras, nuebas y labradas a lo moder-
no»5, lo que no impedía que al mismo tiempo tuviera un carácter rural
pues, al igual que ocurría en San Ildefonso, en sus límites figuraban nu-
merosas huertas en la Vega y, sobre todo, en el pago del Cañaveral. Y es que
esta parroquia sintetizaba como ninguna otra las tendencias del urbanis-
mo barroco con sus calles amplias y rectas, con su racionalizacion y fu-
sión del espacio que hizo que desde mediados del siglo XVII cuajara en
Granada _como señaló Gallego Burín_ «la expresión nueva urbana, la
silueta decisiva de una ciudad barroca con profundas perspectivas abier-
tas al paisaje»6.

Ya en la primera mitad del siglo XVIII los cambios fueron menores.
Pero podemos señalar algunas novedades puntuales tales como el traslado
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al Campo del Príncipe del monumento al Cristo de los Favores, la urbani-
zación de los Paseos del Salón, Bomba y Violón _aquellos aún sin árboles,
éste con tres avenidas y una fuente que desaparecerían pronto_, la refor-
ma de los paseos de la Alhambra con motivo de la visita de Felipe V y,
finalmente, en el entorno de la Puerta Real _que no se derribaría hasta
finales de la centuria_ el derribo del castillo de Bibataubín para permitir
la construcción de un cuartel nuevo. Sin embargo, ni éstos ni aquellos
cambios impidieron que la ciudad continuara manteniendo la estructura
urbana heredada de la época musulmana.

La población y sus actividades

Tras la depresión del siglo XVII, que en Granada alcanzó mayor gra-
vedad por la expulsión de los moriscos, la población se recuperó ligera-
mente, por lo que en estos años se observa una tendencia moderadamente
alcista, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII. Así, en 1718 Grana-
da contaba con 11.212 vs. (44.848 hs.) y en 1760 con 13.653 (54.612),
población que, por las causas ya vistas, se concentraba mayoritariamente
en la parte baja (10.200 frente a 2.600).

Las razones de este moderado saldo positivo radican en que los índi-
ces de nupcialidad y natalidad superaban a los índices de mortalidad, unos
índices que siguiendo la tónica de la época eran muy altos en ambos casos,
pero que se vieron favorecidos por la menor incidencia de variables negati-
vas como las crisis de subsistencias, la enfermedad o la emigración.

De todas formas hubo años malos como fue el caso de 1709, 1735 o
1750 en que las adversas condiciones meteorológicas produjeron escasez,
carestía y, finalmente, hambre. El hambre, en tiempos del Antiguo Régi-
men como éste, conducía fatalmente a la enfermedad.  «Pestis post famen»

escribía Buffon y, en efecto, en unos cuerpos desnutridos la enfermedad
arraigaba con facilidad y así ocurrió tras esos años de hambrunas con epi-
demias en 1710, 1735, 1738 y, especialmente, en 1751. Pero el hambre no
era la única causa. Hay que tener asimismo en cuenta la dieta pues no sólo
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se comía poco sino tambien mal, y en este caso podemos recordar las críti-
cas que el Deán Mazas hacía para Jaén pero que se pueden trasladar per-
fectamente a Granada: «No se hartan de pan, se mantienen con legumbres
y fruta mal sazonada, y rara vez prueban la carne. De aquí nace la flojedad
de los cuerpos y que sus hijos se críen tan poco robustos»7.

Pero no sólo influía la dieta. También la falta de higiene, tanto a nivel
personal como colectivo. Calles sucias, polvorientas o embarradas según la
estación, animales de toda clase pululando por ellas, caserío angosto y
apilado en que cualquier fuego podía arrasar manzanas enteras, aguas de
mala calidad y frecuentemente contaminadas...

Y los remedios, la sanidad, no eran mejores. A la medicina primitiva había
que unir una red asistencial insuficiente e inoperante. Antonio Ponz denunciaba
el exceso de pequeños y mal dotados hospitales «donde suele haber dos o tres
enfermos, y a veces ninguno, consumiendo la renta los que tienen cuidado de las
habitaciones, y habrían de tenerlos de los enfermos si los hubiese»8. Incluso el
primer centro sanitario de Granada, el Hospital Real, presentaba graves deficien-
cias, deficiencias que se extremaban en la Casa Cuna provocando índices de
mortalidad aterradores pues raro era el año en que los fallecimientos no afecta-
ban al cincuenta por ciento de los ingresados. Todas estas circunstancias deter-
minarían que en 1753 se creara el Real Hospicio que, con centro en el Hospital
Real, englobaría a todos los centros sanitarios de la ciudad y su partido.

Los movimientos migratorios tuvieron menor incidencia en este pro-
ceso pues el volumen de emigrantes fue similar al de los que venían a
afincarse a la ciudad. Según Juan Sanz Sampelayo en la primera mitad de
la centuria se avecindaron en Granada 15.655 personas. La mayoría (53%)
procedía del entorno más cercano (Vega, Alpujarras y Montes); de Andalu-
cía un 28% (sobre todo de Almería, Jaén, Córdoba y Málaga); del resto de la
Monarquía un 16% (preferentemente gallegos, manchegos, castellanos
leoneses y murcianos, aunque no faltaban de las otras regiones incluso de
ultramar ) y, por último, un pequeño porcentaje de extranjeros (3%) como
franceses, italianos, portugueses y algunos marroquíes y argelinos9.
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La simbiosis entre campo y ciudad ya comentada dejó su impronta en
la economía de la ciudad que, por otra parte, mantuvo sus rasgos tradicionales
pues no será hasta la segunda mitad del setecientos cuando el reformismo
borbónico consiga algunos modestos resultados.

Las actividades primarias continuaron siendo el sector mayoritario (20 al
30% de la pob.  activa) y dentro de él la agricultura,  que no experimentó novedades
ni en técnicas ni en cultivos aunque sí, como puso de manifiesto Carmen Ocaña, en
la propiedad debido a la expulsión de los moriscos. En los años inmediatos a este
hecho «era homogénea y racional, con unidades de explotación rentables sobre la
base de propietarios pequeños o de tipo medio. Sería luego el paso del tiempo y la
multiplicación de la población la que iría atomizándolas para reproducir nueva-
mente el tipo de propiedad de la población morisca»10.

De esta manera encontramos, ya en el siglo XVIII,  un considerable
volumen de tierras en manos de la Iglesia que, al menos, poseía la mitad
de las tierras de regadío de los términos de la Vega, explotado en régimen
de arrendamiento; sistema que también utilizaría el importante núcleo de
grandes propietarios absentistas pues casi todos residían en la capital, que
se había ido conformando a lo largo de la segunda mitad de la centuria
anterior y, por último, otro sector de la propiedad excesivamente fragmen-
tada en manos de pequeños campesinos locales.

A pesar de la ausencia de innovaciones técnicas los rendimientos
eran altos. Predominaba la rotación  a base de trigo y después lino y habas
aunque, eventualmente, se recurría también al cáñamo, cebada, maíz, ha-
bichuelas e incluso tomates, patatas y batatas. El lino y el cáñamo eran
todavía cultivos subsidiarios pero desde 1750, debido al apoyo y a los inte-
reses de la Corona, protagonizarán una pequeña revolución en la Vega.

La ganadería, en fin, desempeñaba un papel secundario, utilizando
fundamentalmente las márgenes de la Vega, mas esa subsidiaridad no im-
pedía que, como en el resto del país, también aquí se produjeran
enfrentamientos entre labradores y ganaderos.
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En el sector secundario (35% de la pob. activa) predominaban las
manufacturas artesanales propias de una ciudad del Antiguo Régimen con
obradores de estameña, paños, bayetas y demás derivados de la lana;
curtidurías, molinos de papel, fábricas de latón, vidrio etc.; sin olvidarnos
de la Real Fábrica de Pólvora del Fargue que desde la época del emirato
mantenía una importante y prestigiosa producción.

Mención especial merecen las actividades relacionadas con la seda,
el lino y el cáñamo. Las primeras sufrieron un duro revés con la expulsión
de los moriscos. Se intentó recuperarlas a través de la Junta Particular de
Comercio (1684) pero, como ha señalado el profesor Domínguez Ortiz11,
sólo se consiguió, y con altibajos, recuperar el nivel del siglo anterior.

Hasta la llegada de los Borbones el lino y el cáñamo tuvieron muy poca
importancia. A partir de estos momentos se intensificó su cultivo y transfor-
mación, pero el fracaso de la Real Compañía de Granada truncaría las expec-
tativas que, posteriormente, recuperará la fundación del Real Hospicio12.

Como en todas las ciudades, también aquí predominaban las activi-
dades terciarias que ocupaban a un 35 o 45% de la población activa,  gra-
cias a la abundancia del servicio doméstico, a un importante comercio de
pequeño y mediano tamaño y al funcionariado propio de una ciudad tradi-
cionalmente burocrática como Granada.

El comercio era uno de los puntales de la economía local (6’5%)  y su
influencia iba más allá de los límites municipales. Sin embargo, y al igual
que en otras actividades, su desarrollo y expansión se vió lastrada por la
falta de comunicaciones e inversiones. Estas eran pésimas hasta el punto
de que todavía seguía predominando la arriería sobre la carretería. Baste
señalar que, a finales de la centuria, la vía real de Málaga, tanto a través de
Alhama como de Antequera,  no se había terminado y que el enlace con el
camino real de Madrid a Cádiz era poco más que un proyecto.

La situación financiera no era mejor. Y no por falta de capitales,
pues ya hemos visto cómo el cultivo agrario era rentable, e incluso la
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actividad comercial si no fuera por falta de iniciativa. Por ello, el primer
establecimiento bancario _si es que se le puede llamar así_  que funcionó
en la ciudad vino como siempre de instancias públicas, en este caso de la
Iglesia. El Monte de Piedad de Santa Rita de Casia, fundado en 1740 por el
agustino Antonio Sánchez Jiménez, tuvo un claro sentido benéfico-religio-
so y, aunque pronto, gracias a la aportación de capitales y a la protección
real y pontificia, adquirió gran prosperidad nunca llegó a ser la entidad
crediticia y financiera que impulsara el resurgir económico de la ciudad13.

Estas carencias y la persistencia de estructuras y actitudes obsoletas
harán, por tanto, que apenas cuajen los proyectos del reformismo borbónico
y,  más grave aún, que Granada quede en franca inferioridad ante los cam-
bios que se avecinaban.

Pero por el momento lo que al granadino le preocupaba eran las catorce

cosechas _que entonces quizás fueran más_ aspiración que aquí encontraba
terreno abonado pues desde los tiempos del emirato, Granada fue una ciudad
burocrática. En consecuencia, un 12% de la población activa dependía de los
poderes públicos sin contar los miembros del clero, que era otro mundo. Pero
también en este sector predominaban las sombras sobre las luces pues estaba
marcado por el signo de la decadencia o, al menos, del estancamiento.

Militarmente la ciudad se verá afectada por el traslado de la Capita-
nía de la Costa del Reino de Granada a Málaga y la caída en desgracia de los
Mendozas tras la Guerra de Sucesión; en lo municipal, por el monopolio
del patriciado urbano que sólo miraba por sus intereses y, posteriormente,
por la subordinación del consistorio al Intendente; judicialmente por la
pérdida de prestigio de la Chancillería y, sobre todo, por el recorte de com-
petencias y jurisdicción con la segregación de las audiencias de Sevilla y
Extremadura; culturalmente, en fin, por la inoperancia de su Universidad.

La sociedad

La sociedad granadina era la propia del Antiguo Régimen; una so-
ciedad de privilegio y estamental. El estamento nobiliario contaba con
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escasos efectivos como en el resto de Andalucía, no llegando siquiera al 1%
de la población. En 1760 se contabilizaban unos 500 miembros, de los
cuales sólo quince poseían títulos como era el caso de los condes de Luque
y Villamena o los marqueses del Salar, Vistalegre, Campoverde, Caicedo o
Casablanca por citar algunos.

Pocos en cantidad pero no en calidad pues su significación económi-
ca y social era inversamente proporcional a su número. Eran, junto a la
iglesia, los principales terratenientes de la ciudad y monopolizaban el go-
bierno municipal amparados en unos supuestos estatutos de nobleza y
tampoco era raro encontrarlos en otros puestos administrativos. Forma-
ban una casta endogámica, especialmente el escalón inferior de los hidal-
gos y como en Ronda, Sevilla y Valencia fundaron una Maestranza de Caba-
llería, una especie «de hermandad o sociedad aristocrática, cuya finalidad
primitiva era conservar [...] el gusto a los caballos y a las armas, gusto este
último, por otra parte, que iba desapareciendo [...]  sustituido por la frivo-
lidad moderna, el placer de la conversación, del trato social, del juego y del
espectáculo»14.

El otro estamento privilegiado, el religioso, era, por el contrario,
muy numeroso: un 5% del total de la población o, lo que es lo mismo,
2.645 individuos (379 seculares, 1.582 religiosos y 684 monjas) que satu-
raban la ciudad de parroquias y conventos de frailes y monjas. Numeroso y
rico pues además de por sus propiedades agrarias, el patrimonio se engro-
saba con inmuebles, censos, juros y otras rentas. Sin embargo, no estaba
exento de problemas como el desigual reparto de esa riqueza, pues no
hemos de olvidar que el clero constituía una sociedad dentro de la sociedad
con sus clases altas, medias y modestas. A estos problemas hay que unir
otros como la falta de disciplina, formación o dedicación, que originaron
numerosas críticas  y explican las drásticas medidas que en su momento
tomaría la Corona.

El grupo de los no privilegiados era muy heterogéneo tanto por sus
respectivos contingentes como por la variable condición socioeconómica.
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Podríamos hablar de una clase media formada por ese abundante
funcionariado que ya vimos, profesiones liberales, mercaderes, comer-
ciantes, industriales y propietarios y algunos arrendatarios agrícolas (en
total un 20%).

Más numerosos eran los artesanos (36%) que agrupados en gremios
y cofradías habían perdido buena parte de su antiguo bienestar y significa-
ción ciudadana y resistían a duras penas las fluctuaciones coyunturales y
cada vez se confundían más con el grupo de obreros y jornaleros (34%).

Y ya en el escalón inferior los «pobres de solemnidad»  (5%) y los
marginados, entre los que cabe destacar a los gitanos. Éstos, presentes en
la ciudad desde los tiempos de la conquista, preferentemente en la collación
de San Ildefonso, vivieron malos tiempos, aunque aquí y en toda Andalucía
las medidas represoras tuvieron menos fuerza. Esto explica que durante el
setecientos su número aumentara hasta sobrepasar el medio millar y que
siguieran dedicados a sus oficios tradicionales, «tratantes de ganado,
esquiladores y oficiales de matadero, en general  los oficios más repulsivos
para el resto de la población»15.

Las desigualdades sociales, las periódicas crisis de subsistencia con el
consiguiente alza de precios y la arbitraria fiscalidad real y municipal provoca-
ron frecuentes manifestaciones de protesta y alborotos, como los que estalla-
ron en 1734 o 1735, que, sin embargo, apenas si alteraron la tranquilidad del
periodo pues, salvo excepciones, fueron simples motines que por su esponta-
neidad carente de la más mínima organización, dirección y objetivos fueron
fácilmente reprimidos por la autoridad con el concurso y el beneplácito de la
oligarquía ciudadana.  Algo más de gravedad tuvieron las alteraciones políticas,
como las repercusiones de la conjura antiborbónica de 1705 o del motín de
Esquilache saldadas con una dureza ejemplar y, especialmente, los sucesos del
8 de octubre de 1748 en el que incluso hubo de recurrirse al ejército para
apaciguar los ánimos, quedando Granada prácticamente en estado de sitio
durante varios meses. En este caso la revuelta terminó con la ejecución de los
cabecillas, numerosas detenciones y la rebaja del precio del pan.
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La vida de relación

Semejantes sucesos rompían la tranquilidad y monotonía en que
generalmente se desenvolvía la vida de los granadinos. Pero no siempre
había que recurrir a emociones tan fuertes. Actuaciones callejeras de
volatineros y músicos, la práctica de juegos de azar, la misma asistencia a
las ceremonias religiosas, las tertulias, los paseos eran también activida-
des que contribuían a matar el ocio.

Y por supuesto las grandes festividades cívicas y/o religiosas, pues
en una sociedad tan plenamente sacralizada como ésta era difícil separar
el componente político del religioso. De esta manera todo tipo de celebra-
ciones civiles, tanto ordinarias como extraordinarias, llevaban el aditamento
imprescindible e irrenunciable de la liturgia religiosa.

Abundaron, por tanto, las festividades extraordinarias como bodas y
natalicios reales, victorias militares y, ya en el ámbito estrictamente reli-
gioso, canonizaciones de santos, autos de fe, acciones de gracia y rogativas,
entierros de prelados o religiosos en olor de santidad y un largo etcétera.
Pero ninguna en esta época, que sigue siendo plenamente barroca, como la
visita que Felipe V e Isabel de Farnesio hicieron en la primavera de 1730
alterando profundamente la vida de la la ciudad «no sólo por las fiestas
oficiales que se organizaron con profusión _escribe Antonio Luis Cortés_,

sino por la gran cantidad de personalidades  con sus respectivos séqui-
tos, que convivieron en ella a lo largo de esos meses, lo que trajo consi-
go un encarecimiento de la vida, pero a la vez una continuada serie de
distracciones de todo tipo, a las que los granadinos no estaban acos-
tumbrados»16.

A ellas había que unir las fiestas ordinarias que configuraban un
calendario festivo sobresaturado que, a principios de siglo, alcanzaba  cer-
ca de un centenar de conmemoraciones, entre fiestas generales y propias
de Granada, gremios, cofradías y otras instituciones, todas ellas unidas por
el nexo común de la sacralización y casticismo, características que provo-
carían más adelante la crítica de los ilustrados.
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La festividad de la Toma, instituida de inmediato por los Reyes Católi-
cos con arreglo al mismo ceremonial que regía en Sevilla en la festividad de
San Fernando, seguía celebrándose con la misma solemnidad y brillantez
que antaño. El día 1 se conmemoraba con música, luminarias, fuegos artifi-
ciales y salvas de artillería. Al día siguiente se efectuaba el Te Deum con
asistencia de los dos cabildos y demás autoridades, y posteriormente la
procesión cívico religiosa en la que figuraba en lugar de honor el pendón
real portado por un caballero veinticuatro. Por la tarde, como colofón de
la conmemoración, la imprescindible corrida de toros acompañada de
juego de cañas.

Pero será la festividad del Corpus donde la teatralidad propia del
Barroco adopte sus formas más patentes. Altares y arcos, cuadros y colga-
duras engalanaban el recorrido procesional,  a la vez que los más compli-
cados pensamientos alegóricos se expresaban plásticamente en la decora-
ción de la plaza de Bibarrambla, Pescadería y Pilar del Toro con motivos
que excedían con creces los puramente eucarísticos. Este marco triunfal
cobijaba a una procesión general y oficial como ninguna, en la que, prece-
dida por la pública de la fiesta, participaban las cofradías religiosas, los
gremios, las comunidades religiosas, el clero secular con sus cruces, el
cabildo catedral y el arzobispo, así como las autoridades civiles de la
ciudad y su reino. A pesar de la oposición de los ilustrados la procesión
del Corpus Christi siguió manteniendo sus perfiles característicos como
puede observarse en la descripción que el padre De la Chica hace en
una de sus Gazetillas:

«A las 12, del día antecedente al del Señor, salieron los Diablillos de
los miradores de esta Ciudad, vestidos con mucho primor, y siguien-
do la costumbre de correr con ligereza, a presentarse a el Ilmo. Sr.
Presidente. A la tarde se vieron en los ángulos muchos Coches, que
ocupaban los Cavalleros desta Ciudad, ricamente ataviados, y con
vistosas libreas. A la noche se hizo la iluminación, en que brilló aquel
Theatro, a beneficio del mucho numero de hachas, velas, arañas,
cornucopias, y faroles grandes, y pequeños, que tenía. A otro dia se
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formó el passeo de esta Excma. Ciudad, para ver los Altares, yendo
delante la tarasca, y los 7 Gigantes, vestidos de Granaderos, los
Diablillos, las Danzas con sus vestidos nuevos (que assi lo son
todos los años) y cada uno de su diferente modo. Formose
despues la Procession. Iban delante las Cruces de los lugares,
que llaman de la Campana que son los mas inmediatos a esta
Ciudad. Seguian las de las Parroquias de ella, y despues con
sus Cruces, Ministros revestidos, y con mucho número de indi-
viduos, las Comunidades de ambos conventos de Capuchinos,
de Mercedarios Descalzos, Terceros de S. Francisco, Mínimos
de S. Francisco de Paula, Mercedarios Calzados, Trinitarios Cal-
zados, Carmelitas Calzados, Agustinos Calzados, Franciscos Ob-
servantes, mezclados con su Descalzez, y Dominicos. Siguieron
despues todos los Clerigos, desde la tonsura, hasta el Sacerdocio,
que se hallaron a el presente en este Pueblo. Iban revestidos los
Beneficiados, y Curas, mudandose para llevar la Sagrada Custodia
y Palio. Iba despues el Señor Sacramentado en medio del Ilmo.
Cabildo Eclesiastico, seguía luego esta muy noble Ciudad, y coro-
naba la Procession el Real Acuerdo, llevando todos luces en sus
manos. Concluia una famosa Compañia de Granaderos, y cerraba
un bastante numero de Soldados de a Caballo»17.

Recogida la procesión, los festejos seguían por la tarde con repre-
sentaciones teatrales en las que nunca faltaban las mejores compañías del
país, corridas de toros y ya en la noche, como en la víspera, luminarias y
fuegos de artificio.

El modelo de la conmemoración del Corpus puede ser extrapolable a
las restantes fiestas, aun las más modestas y así en ninguna de ellas falta-
rá, junto a la celebración estrictamente religiosa, las luminarias, las corri-
das de toros y juego de cañas y las representaciones dramáticas.

Las corridas de toros, casi siempre acompañadas de juegos de ca-
ñas, se celebraban en diversos lugares de la ciudad como la plaza de



Granada en la época de Bach (1685-1750)

- 29 -

Bibarrambla, el Rastro o la Alhambra. En estos años hubo choques entre
el Ayuntamiento y la Maestranza de Caballería sobre quién tenía facultad
de organizarlas y a la postre se acordó que las organizaran alternativamen-
te, acuerdo que no impidió que otras instituciones, generalmente cofra-
días y órdenes religiosas, también lo hicieran previa autorización del Con-
sejo de Castilla. Felipe V limitó la intervención de los nobles en estos fes-
tejos, con lo que el toreo a la jineta entró en crisis; como contrapartida, se
pusieron las bases del toreo a pie que en los años siguientes se convertiría
en la modalidad principal y casi exclusiva.

En Granada hubo gran afición al teatro y desde 1593 contó con un
Corral de Comedias estable a pesar de la oposición de la Iglesia que consi-
deraba las representaciones dramáticas dañosas y pecaminosas para la moral
pública. En el XVIII aumentó la oposición y en 1706, como forma de
obtener la ayuda divina a las tropas borbónicas, se cerró el Corral. Se
volvió a abrir en 1718 tras arduas negociaciones y la realización de un
reglamento garante del orden y moralidad, lo que no impidió nuevas
suspensiones.

Incluso la conmemoración de la Semana Santa adoptará las mismas
formas externas y las otrora ascéticas y severas cofradías de sangre y disci-
plina sufrirán una profunda barroquización avanzando por el camino del
boato y de la esplendidez hacia situaciones festivas que nada tenían que
ver con la contemplación e imitación de la Pasión de Jesucristo, su objetivo
originario y primordial.

En este sentido el elemento externo adquiere cada vez mayor
protagonismo tanto en el exorno de imágenes y andas como en el número
e importancia social del acompañamiento. De este modo, en la procesión
que la hermandad de las Angustias realizó el jueves santo de 1742 figura-
ron guardias montados, cincuenta caballeros con hachas de cera amarilla,
el hermano mayor de la Real Maestranza portando el estandarte, centena-
res de hachas de cera blanca, hermanos llevando el palio, todas las autori-
dades de la ciudad y un piquete militar con banda de música. Pero era la
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cofradía del Entierro de Cristo y Nuestra Señora de las Tres Necesidades, la
hermandad barroca y oficial por excelencia, la que mejor representaba ese
triunfo de lo superfluo como hemos señalado en otro lugar18, desplegando
en la calle una compleja representación alegórica con una clara y firme in-
tención catequética. Así, por estos años, junto al consabido acompañamiento
nobiliario e institucional, figuraban en el cortejo representaciones alegóricas
de los pecados capitales, Judas, la Muerte, las Virtudes, San Miguel, repre-
sentaciones de los cuatro elementos del Universo y profetas; el Sepulcro
precedido de chías y escoltado por soldados romanos, seguido por las comu-
nidades religiosas y clero parroquial y devotos con luminarias. Y en la sec-
ción de la Virgen, patriarcas, los Santos Varones y la Magdalena, los Reyes de
Israel y las Hijas de Jerusalén, además de doce chías. Un conjunto complejo
y abigarrado que constituía, como escribe Miguel Luís López Guadalupe,
«una apoteosis del triunfo de la virtud sobre el pecado, de la vida sobre la
muerte, de la culminación de la Antigua Alianza y el inicio de la Nueva, todo
ello acompañado de la alabanza a María»19.

Contra esa inflación religiosa trató de luchar la minoría ilus-
trada. Se prohibieron los autos sacramentales, las danzas y demás
añadidos folclóricos que acompañaban a la procesión del Corpus
Christi y los disciplinantes en las procesiones de Semana Santa; se
limitaron las romerías y las rogativas; se intentó controlar y refor-
mar las cofradías, prohibiéndoles pedir públicamente limosnas y
algunas escenas que repugnaban a la fría y cerebral religiosidad ilus-
trada como el Desenclavamiento o  Descendimiento de Cristo; se
multiplicaron los escritos contra las falsas devociones y prácticas
supersticiosas «que desacreditan la pureza de nuestra religión y que
nos hace ridículos ante los extranjeros». Intento inútil pues nadie
hizo caso a estos escritos ni tampoco a las medidas gubernamenta-
les y, consecuentemente, gigantes, tarascas y grupos de danzantes
siguieron acompañando a la Custodia, prosiguieron las romerías y
las hermandades de penitencia resistieron, al igual que las proce-
siones de rogativas y de acción de gracias.
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La actividad musical en Granada durante los siglos XVII y XVIII es
la consecuencia del crecimiento y consolidación de una serie de institucio-
nes que van a financiar y fomentar la producción de obras musicales. Estas
instituciones van a pertenecer sobre todo al ámbito religioso, si bien pare-
ce ser que algunas instituciones civiles jugaban también un papel de im-
portancia al respecto; sin embargo, el escaso estudio de estas últimas
nos impide calibrarlo. Con respecto a las primeras, no existe tampoco un
estudio de conjunto que nos hable de la dimensión y alcance del ambien-
te musical que en ellas se vivía; a través de los estudios parciales publica-
dos podremos, no obstante, ofrecer una visión provisional de cómo era la
vida de las capillas musicales granadinas durante los siglos XVII y XVIII.

Granada cuenta a comienzos del siglo XVII con cuatro iglesias capi-
tulares, veinticuatro parroquias y treinta conventos, que a lo largo del siglo
aumentarán su número hasta treinta y ocho. En este panorama cuatro son
los principales centros musicales religiosos: la Catedral, la Capilla Real, la
Colegiata del Salvador y la Abadía del Sacromonte1. Todos ellos constituían
focos de producción musical estable, con una capilla musical propia que
atendía las necesidades musicales de cada templo, y aún las de otros que
no tenían capilla propia. Todo ello hace de Granada en estas fechas una
ciudad de importante actividad musical, con una rica producción que irra-
dia de estos centros principales y se disemina en el entramado de los dife-
rentes espacios religiosos. Había también otras capillas musicales que se
establecieron más modestamente, como era la del Monasterio de San Jeró-

Las capillas musicales en Granada
durante los siglos XVII y XVIII
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nimo. Además, se tienen noticias de agrupaciones musicales pequeñas,
de vida más o menos efímera, que también participarían en la actividad
musical granadina.

Las capillas musicales van a ser, por tanto, el eje en torno al cual se
va a organizar la actividad musical principal de la ciudad. Entendemos por
capilla musical el grupo de personas que se encarga de la gestión, organi-
zación e interpretación de la música dentro de una institución, incluyén-
dose en ella aquellos miembros del Cabildo que, sin ser necesariamente
músicos, desempeñan un oficio relacionado con la música. El esquema
que se sigue durante los siglos XVII y XVIII es el impuesto durante el
Renacimiento, con escasas modificaciones que atienden más a variables
locales que al concepto en sí de tal institución. En España se sigue el
modelo de organización pontificio. El nombre de «capilla» le viene del aula
del templo donde se reunían sus componentes; por extensión terminó apli-
cándose a todo el conjunto de músicos.

Las obligaciones de cada cargo y de cada oficio aparecen relata-
das en las «constituciones» de las distintas capillas, documento que
establece dentro de un marco jurídico la organización de una capilla
de música. Las Constituciones más antiguas que se conservan en Gra-
nada son las de la Capilla Real, que datan del mismo año de su funda-
ción, 1505; este documento sienta las bases para la futura organiza-
ción de la capilla musical de esta institución. Con posterioridad a
este año se dictaron nuevas constituciones para esta institución en
los años 1583, 1632 y 1758, existiendo pocas variantes en cuanto a
su organigrama principal.

En la Catedral son dos los documentos que articulan tal organi-
zación: la Consueta de 1520 y las Constituciones de 1572. El primero
relata al detalle cómo ha de cantarse el oficio cada día del año litúrgico,
y los cantos a incluir en las festividades más importantes; en este docu-
mento se inspira la organización del calendario litúrgico en las demás
capillas granadinas. En cuanto a las Constituciones de 1572, suponen
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la institucionalización de la práctica musical en la capilla musical, re-
gulando los estatutos y funciones de la que iba a ser la institución mu-
sical religiosa más importante de la ciudad.

La Colegiata del Salvador2 presenta una situación bastante particu-
lar en cuanto a la organización de su capilla musical. Propiamente hablan-
do, en el Salvador no existe una capilla musical estable hasta 1630, año en
que reciben como tal a la capilla de los extravagantes, agrupación que has-
ta ese momento había tenido un funcionamiento itinerante, aunque con
una estrecha vinculación al Salvador. La existencia de una capilla de este
tipo venía justificada por la necesidad de abastecer de música los servicios
religiosos de aquellas instituciones que no tenían capilla propia. Aunque
las capillas musicales de la Catedral y la Capilla Real solían realizar servi-
cios fuera de su templo siempre que sus obligaciones se lo permitían, a
menudo no podían hacer frente a toda la demanda existente; de ahí que se
crearan grupos itinerantes como éste.

El origen de los extravagantes pudo estar en alguna de las peque-
ñas agrupaciones musicales independientes cuya existencia, más o me-
nos efímera, está documentada en Granada desde el siglo XVI. Esta
práctica enlaza con la tradición andalusí de las zambras, que desde los
tiempos del arzobispo Hernando de Talavera acompañaban ocasional-
mente al Santísimo. Las primeras noticias que se tienen de los extrava-
gantes son de 1607; Francisco Vázquez, ministril de la Capilla Real,
fue a tañer con «los menistriles estrauagantes». Entre 1627 y 1629 sir-
vieron los extravagantes en la festividad de la titular de la parroquial
de Santa Ana, y en 1630 fueron recibidos en el Salvador como su capi-
lla de música, permitiéndoles usar su nombre. Esto dará pie a cierta
rivalidad por hacerse con los servicios de las festividades desarrolladas
en el tejido urbano, formado por los centros religiosos de la ciudad. La
Catedral y la Capilla Real salían ganando por el prestigio de sus capi-
llas musicales; sin embargo, las continuas restricciones puestas por el
Cabildo, unidas a la legislación que fue dictándose para evitar que los
músicos asistiesen a servicios en el exterior de la capilla sin la autori-
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zación expresa del Cabildo, limitaron su campo de actuación en favor
de la capilla  «extravagante» del Salvador.

Antes de estudiar las relaciones entre las distintas capillas musica-
les granadinas conviene detenernos en el esquema interno de una capilla.
Para conocer las funciones de los distintos oficios en la época que nos
ocupa servirá como ejemplo el estudio de las Constituciones  más moder-
nas de las anteriormente referidas, las que dicta la Capilla Real en 1758.
Este documento fue estudiado por Pilar Ramos López3 como ejemplo de
organización.

En torno a la capilla musical podemos distinguir dos tipos de oficios:
los oficios capitulares relacionados con la capilla y los oficios que pertene-
cen propiamente a la materia musical. Los oficios capitulares, aunque en
un principio tuvieron bastante peso en la organización y gestión de la acti-
vidad de las capillas musicales, con el tiempo se convirtieron en cargos de
tipo honorífico, pasando sus funciones a miembros de la capilla que asu-
mían en su nombre las responsabilidades del cargo. Los oficios capitulares
descritos en las Constituciones de 1758 son:

• El protector de la Capilla de Música: no formaba parte de la capilla.
Era un oficio capitular regentado por un miembro del Cabildo que
actuaba como intermediario entre las obligaciones de la capilla y ne-
cesidades del templo por un lado, y entre las quejas o peticiones de
los músicos y el Cabildo por otro. Era el representante de la autori-
dad del Cabildo cuando había que llamar al orden a algún miembro
de la capilla, y se encargaba de aplicar las sanciones correspondien-
tes a las faltas en el ejercicio de sus funciones. Tenía la obligación de
someter al mandato del maestro de capilla a cualquier músico sin
distinción, y de cuidar en última instancia de que todos cumpliesen
sus obligaciones.

• El Prefecto de Coro o Chantre: se encargaba en un principio de
dirigir el canto llano, marcando el tiempo que se debía seguir
acorde con la solemnidad de la fiesta. Inspeccionaba la librería o
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archivo de la capilla al menos una vez al año para comprobar el
catálogo e inventario de los libros y papeles de música. Se encar-
gaba, además, de corregir los errores en el canto llano, y de que
todos los cantores llevaran aprendida la Lección de cada día. En
definitiva, vigilaba  que hubiera «el concierto y silencio con que
ha de tributarse a Dios este público culto»4. Con el tiempo, sus
competencias pasarán al sochantre.

La Capilla de Música, propiamente dicho, era el conjunto de músi-
cos encargados de interpretar la música para los oficios y la misa. Todas las
plazas se cubrían por oposición, enviando la convocatoria con tres meses
de antelación a varias iglesias, que a su vez se encargarían de difundirla
entre los músicos de las distintas diócesis interesados en participar en
ella. En dicha convocatoria se especificaba el sueldo, aunque como vere-
mos más adelante, en algunas ocasiones el prestigio o los privilegios aso-
ciados a determinadas plazas pesaban tanto como el salario a percibir. La
elección de maestro de capilla se llevaba a cabo por un tribunal de exami-
nadores. Las demás plazas las examinaba el propio maestro, aunque po-
dían nombrarse otros miembros para que le ayudasen. Tanto en el caso de
la Catedral como en el de la Capilla Real de Granada la elección debía  ser
ratificada por la Corona, al ser ambas fundaciones regias; hecha la oposi-
ción, en votación secreta se elegían dos candidatos, los cuales eran pro-
puestos al Rey, siendo éste quien tenía la última palabra en cuanto a quién
era el aprobado. Al igual que la Corona interviene en la elección de los
miembros de estas capillas, también dependía de ella el cese de alguno de
sus miembros. Sin embargo, el Cabildo pronto obtuvo por resolución real
la potestad para despedir a los músicos, aunque había que demostrar sin
lugar a dudas que el despido no era improcedente; de lo contrario, el mú-
sico afectado podía apelar al Rey, quien podía devolver su plaza al interesa-
do si se demostraba lo improcedente de su despido.

Dentro de la capilla de música las voces tenían mayor categoría que los
instrumentistas, aunque también se les exigía mayor decoro y compromiso;
a igualdad de condiciones, se prefería para cubrir las plazas de cantores y
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para el cargo de maestro a los concurrentes eclesiásticos, o al menos a los
célibes frente a los legos. Además, los legos debían obtener licencia del
Cabildo para casarse, siendo expulsados de no ser así. Se les practicaba
la tonsura a todos los músicos por una cuestión estética y de costum-
bre: «por decencia del culto»5; recordemos que la tonsura no indica
necesariamente estado eclesiástico. Podían salir fuera del templo a otras
funciones, siempre que no fuera incompatible con las propias del mis-
mo. Tenían prohibición de trabajar en saraos y festines, ni en funcio-
nes profanas y teatrales; sin embargo, esta norma no debía de ser con-
templada muy estrictamente, ya que se tienen noticias de salidas de los
miembros de las capillas mencionadas a fiestas privadas. Además, la
Capilla Real tenía un balcón en la Casa de Comedias, desde donde el
propio Cabildo asistía a las representaciones. En las funciones religio-
sas los miembros de la capilla no podían hablar con mujeres, bajo seve-
ras multas y castigos, salvo que estuvieran confesándolas; las mujeres
no podían acceder al coro.

Los distintos miembros que formaban una capilla musical y sus fun-
ciones son:

• Sochantre: están incorporados a la capilla, aunque su función
principal es regir el coro encargado del canto llano, independien-
te de la capilla musical. Es importante diferenciar este coro del
conjunto de voces encargado de cantar la polifonía. El coro de
canto llano estaba formado por el Cabildo, y solían unirse a él el
maestro de capilla y los cantores de polifonía, todos ellos bajo la
supervisión del sochantre. Al sochantre es al único al que se le
exige el celibato, además del informe de limpieza de sangre y
buenas costumbres. Daban el tono en el gregoriano, y se encarga-
ban de marcar el pulso, acorde con la fiesta del día. De hecho,
eran los verdaderos regidores del coro, ya que el cargo de prefecto
de coro pasó a ser más honorífico que real desde el siglo XVI. El
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sochantre estaba obligado, por el contrario,  a cantar la polifonía,
pasando entonces a depender del maestro de capilla.

• Maestro de Capilla: era la máxima autoridad artística en lo que a
la interpretación de la polifonía y de la música instrumental se
refiere, dependiendo tan sólo del Cabildo. Las cualidades reque-
ridas para este puesto eran diversas, y no solo dependían de su
destreza musical. Se tenían en cuenta otros factores como la edad,
debiendo haber cumplido los veintiún años. Era preferible que
tuviese la condición de sacerdote, aunque no imprescindible. Ade-
más, se le solía exigir la presentación de un expediente de limpieza
de sangre. Al puesto se accedía normalmente por oposición, aun-
que en ocasiones el Cabildo nombraba candidatos predilectos a la
ocupación de este cargo, previa aprobación de la comisión
evaluadora. Las oposiciones eran bastante reñidas, exigiendo un
nivel alto de conocimiento musical, destreza instrumental y agu-
deza compositiva a juzgar por los ejercicios de oposición conser-
vados en los diversos archivos granadinos. Tenía que cumplir con
la triple tarea de enseñanza, dirección y composición, además de
ser el examinador en las oposiciones para ocupar las plazas bajo
su cargo. Por ausencia o enfermedad del maestro de capilla el
capellán mayor nombraba un sustituto, tarea que muy a menudo
recaía en el organista. Existía igualmente la figura del maestro de
capilla eventual o interino, nombrado por el Cabildo en ocasiones
en que la plaza quedaba inesperadamente vacante por defunción
o por la marcha de su titular. Esta medida tenía carácter provisio-
nal hasta que se convocaba la oposición para ocuparla; sin embar-
go, en algunas ocasiones tal situación se prolongaba indefinida-
mente ante la imposibilidad del Cabildo de costear los gastos
de la oposición, o bien por intereses de conveniencia interna.
En la Capilla Real, los maestros Andrés de Torres y Alonso de
Blas ocuparon la plaza de maestro eventual durante seis años
ininterrumpidamente.
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• Organista: era la figura que seguía al maestro en importancia.
Sus funciones no eran menos complicadas, ya que se encargaba
de la enseñanza de la práctica instrumental a los niños del coro,
y además tenía obligación de tocar maitines y completas, alternar
con los cantores y acompañar la salmodia y otros momentos del
oficio. Tocaba órgano en las misas y horas de rúbrica y estilo;
también en la misa cantada de Nuestra Señora los sábados. En
muchos casos también acompañaba a la procesión del Corpus
Christi con un órgano positivo. Cuando no tocaba el órgano, solía
tañer algún otro instrumento. Tenía asociados otros oficios por
los que recibía algún sobresueldo, como podía ser el cuidar del
mantenimiento del instrumento y de su afinación. A menudo el
organista compartía con el maestro de capilla las labores de com-
posición, y como ya hemos comentado, era quien le sustituía en
sus ausencias.

• Voces: Eran los cantores adultos. Dependían del maestro de capi-
lla, y no podían ausentarse ni actuar en otro lugar sin el permiso
del Cabildo. Lo normal es que el número de cantores oscilase
entre seis y ocho, aunque en capillas de mayor importancia como
la Real Capilla de Madrid llegara a alcanzarse en algunos mo-
mentos la veintena.

• Arpista: a diferencia de otras plazas, ésta no era sustituida  en
sus ausencias. Tenía preferencia para la plaza de organista cuan-
do ésta quedaba vacante si dominaba el instrumento. A la inver-
sa, se aplicaba al organista la plaza de arpista sin necesidad de
concurso. Se deduce de esta costumbre que órgano y arpa no
tocaban juntos. Si quedaban vacantes ambas plazas a la vez, se
convocaban concursos distintos y se elegían personas distintas.

• Ministriles: Al igual que los cantores, estaban formados por un nú-
mero variable de instrumentistas, entre cinco y ocho. Este número
fue creciendo a lo largo de los siglos, conforme la presencia de los
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instrumentos en el Templo fue convirtiéndose en cotidiana. Dos de los
instrumentistas de una capilla musical eran considerados principales,
aquellos que interpretaban el bajón. Su función era servir al facistol
en la misa conventual turnándose por semanas, y en todas las horas
cantadas y misas solemnes ambos. Uno supliría al otro en las ausen-
cias, enfermedades  y vacantes. En los concursos, tenían preferencia
aquellos que además dominaban otros instrumentos. Los otros
ministriles eran instrumentistas de cuerda y viento. Los
instrumentistas debían dar clases de su instrumento a los in-
fantes que mostraran disposición para ello, recibiendo a cambio
una gratificación.

• Los infantillos: eran los niños de coro encargados de interpretar
la parte más aguda de la polifonía. Su número se comprende en-
tre cuatro y seis, y debían vivir con el maestro o con una persona
escogida por el Cabildo, que se encargaba de su educación y man-
tenimiento. Se prevé que, si se suprimían estas plazas, se susti-
tuyeran por tiples. El maestro o encargado recibía una cifra anual
para su mantenimiento; lo sobrante de los sueldos quedaba en
depósito para otras necesidades. Los familiares debían ayudar en
esta manutención.  Se les enseñaba música, doctrina cristiana,
buenas costumbres y el instrumento que les gustara. Iban todos
al oficio de mañana y tarde, quedando dispensados sólo de los
maitines no solemnes, en los que no cantaban. Debían ser de
padres conocidos, y la capilla les suministraba la vestimenta. Al
cambiarles la voz se les despedía, aunque a los que habían apren-
dido un instrumento o prometían como cantor se les mantenía
como agregados por un año no prorrogable para que actuasen
con la capilla. Tenían preferencia en igualdad de condiciones para
aspirar a las plazas de la capilla en las oposiciones.

• Sirvientes: no formaban parte de la capilla, aunque estaban en-
cargados de entonar o accionar los fuelles del órgano, llevar y
poner los libros en el facistol, limpiar, barrer, etc.
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Podemos, por tanto, deducir que el organigrama de una capilla
musical responde a una estructura jerarquizada, supeditada a la volun-
tad del Cabildo, pero sujeta a su vez a una serie de intereses internos y
externos que hacen complejo su funcionamiento en cuanto a las relacio-
nes con el exterior.

Con respecto a los salarios de los miembros de la capilla musical,
éstos eran en general dignos, aunque no suponían una importante fuente
de riqueza. Sin embargo, tal y como hemos apuntado, el prestigio y los
privilegios a menudo suplían esta carestía. El tener como patrón al Rey
suponía un aliciente, de ahí que los cargos de la Catedral y de la Capilla
Real de Granada gozasen de cierto prestigio, en especial los puestos de
maestro de capilla. Además, en el caso de la Capilla Real, el magisterio
de capilla tenía asociado una capellanía, aumentando de este modo la
renta a percibir.

Tanto en la Catedral como en la Capilla Real se podía considerar
el sueldo de la plaza de maestro de capilla como aceptable. A éste hay
que unirle ciertos sobresueldos que se percibirían por las labores de
enseñanza, por el alquiler de la música en las salidas al exterior del
templo, por la composición de los villancicos para los maitines de
Navidad, etc. Esto puede ser una de las razones de la relativa estabi-
lidad de los magisterios de capilla durante los siglos XVII y XVIII.
Comparativamente hablando, hubo menos movilidad en la Catedral
que en la Capilla Real.

A continuación se muestra una tabla con los maestros de capilla de
la Catedral y la Capilla Real durante los siglos que nos ocupan. Las fe-
chas de los magisterios que se proporcionan son las que la bibliografía
existente hasta la fecha da como ciertas, ya que, a excepción de Diego de
Pontac, no existen estudios profundos sobre los maestros de capilla que
se incluyen en la tabla.
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CATEDRAL CAPILLA REAL 

Luis de Aranda: 1592-1627 

 

 

 

Diego de Pontac: 1627-1644 

 

 

Luis de Garay: 1645-1674 

 

 

 

 

 

Gregorio López de Guevara: 1674- 1713  

 

 

 

 

 

 

Gregorio Portero: 1713 - 1755 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Osete: 1757 - 1775 

 

 

 

Tomás de Peñalosa: 1777 - 1795 

 

 

Manuel Leytón de Avilés: 1603-1630 

 

 

 

Simón Merino de Sigüenza: 1632-1654 

 

 

Gregorio Pérez de Moradilla: 1654-1670 

 

 

Antonio Vargas Machuca: 1671-1673 

Francisco García Montero Solano: 1673 - 1677 

 

Andrés de Torres (1677/83) 

Alonso de Blas (1683/89)  

Alonso de Blas Sandoval: 1689 - 1731 

 

 

 

 

 

Pedro de Arteaga y Valdés: 1732 - 1736 

Juan Martínez: 1736 - 1754 

 

Pedro de Rivera (1754/55) 

Pedro Furió: 1755-1756 

Juan Guitarte (1756/57) 

Antonio Caballero: 1757-1820 

 

TABLA I

MAESTROS DE CAPILLA DE LOS SIGLOS XVII-XVIII

La estabilidad fue particularmente intensa en la Catedral, pese a
que la plaza de la Capilla Real resultaba más atractiva al llevar asociado el
cargo de maestro una capellanía. Durante el siglo XVI la capilla musical de
la Catedral vive una serie de crisis que no van a encontrar estabilidad hasta
la segunda mitad del siglo con la llegada al Templo de Santos de Aliseda6;
sin embargo, hay que esperar a finales de este siglo para ver consolidado el
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cargo en la figura de Luis de Aranda, que lo ocupó desde 1592 hasta su
fallecimiento en 1627, inaugurando un largo período de estabilidad. Algu-
nos maestros permanecieron en su puesto en la Catedral hasta cuarenta y
dos años, como es el caso de Gregorio Portero. Aunque algunos trataron de
opositar a otras plazas, desde Luis de Garay hasta Tomás de Peñalosa todos
los maestros de capilla de la Catedral fallecieron en el ejercicio de su cargo.

La Capilla Real tiene una historia algo más accidentada. Son más
frecuentes las peticiones de permiso para opositar a otras plazas, y algunos
abandonaron la Capilla Real por el magisterio de un templo de mayor im-
portancia, como es el caso de Pedro de Arteaga, que en 1736 gana la plaza
de maestro en la Catedral de Guadix, o el de Juan Martínez, que dieciocho
años después de su nombramiento oposita y gana la plaza de maestro en la
Catedral de Jaén. Esto se puede deber a que la capellanía que tenía asocia-
do el cargo de maestro se redujo a media capellanía a finales del siglo XVII.
Desde ese momento aparecen algunos maestros interinos, situados en la
tabla a la izquierda. Ya hemos explicado las circunstancias particulares
que podía llevar al Cabildo a nombrar un maestro interino. Es particular-
mente curioso a este respecto el caso de Alonso de Blas Sandoval, quien
obtuvo la plaza de interino en 1683, arrebatándosela a Andrés de Torres.
En el año 1689 obtiene la plaza en titularidad; sin embargo, durante su
largo magisterio de cuarenta y dos años la Capilla Real tuvo que nombrar a
Manuel Ferreira segundo maestro para que lo sustituyera por motivos de
salud. Los múltiples achaques de Alonso de Blas mantuvieron en este puesto
provisional a Ferreira entre 1706 y 1717, año en que fue sucedido por
Antonio Navarro, quien en 1719 fue nombrado maestro del Salvador.

Una situación similar de inestabilidad se produce entre los años
1754 a 1757, período en el que se suceden tres maestros, dos de ellos
interinos. En los sucesos de estos años se pone de manifiesto la prefe-
rencia del Cabildo por los maestros interinos. Cuando Juan Martínez
se marcha a Jaén, el Cabildo nombra a Pedro de Rivera maestro interi-
no, al ser el músico más antiguo. En 1755, en medio de una controver-
tida polémica, Pedro Furió gana la plaza, en contra de las aspiraciones
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de Rivera. Furió había sido desterrado de Antequera, y cuando llega
a la Capilla Real su recibimiento no es precisamente cálido. Perso-
na de hábitos pendencieros, causa problemas al Cabildo por su in-
disciplina. Finalmente, en 1756 es nuevamente desterrado, mar-
chando a Guadix, donde ejerció como maestro durante el año 1759.
Nuevamente se nombra a un maestro interino, esta vez Juan Guitarte,
arpista muy apreciado por el Cabildo. Cuando en 1757 oposita a la
plaza queda el segundo frente a Antonio Caballero; el Cabildo, sin
embargo, le propone en primer lugar, pero los méritos de Caballero
hacen al Rey decidirse por él. Guitarte, el favorito del Cabildo, fi-
nalmente abandonó  la Capilla Real, trasladándose a Osuna, donde
murió en 1785.

Los datos relativos a los salarios de los miembros de las capi-
llas musicales están todavía poco conocidos. No existe un estudio de
conjunto sobre los sueldos que podrían percibir los músicos de es-
tas capillas. Para poder hacernos una idea de cuál era la situación a
mediados del siglo XVIII podemos acudir nuevamente al análisis
que Pilar Ramos realiza de las Constituciones  de 1758 de la Capilla
Real, en las que se indican los sueldos percibidos por cada miembro
de la capilla.

Publicamos a continuación una tabla de honorarios extraída del
estudio de Pilar Ramos7, en la que se detalla el sueldo  que percibían
los miembros de la capilla musical. También se incluyen los salarios
de los miembros no músicos de la Capilla Real, para establecer com-
paraciones. Esta relación contiene los sueldos de los ministros, es
decir, de los miembros no prebendados. Los sueldos de los
prebendados, es decir, del Capellán Mayor y de los dieciocho capella-
nes reales no aparecen reflejados en las Constituciones de 1758, por
lo que no se han podido incluir en la tabla.
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Los sueldos anuales reflejados en la tabla se componían tanto de
pago en moneda como en especie, en fanegas de trigo. Cada ministro per-
cibía su salario por tercios, descontándose las ausencias no justificadas o
las sanciones impuestas por el Cabildo. Estas cuentas las llevaban a cabo
los puntadores, que anotaban en los libros de cuentas todas las inciden-
cias, así como los beneficios extras. Aunque los sueldos se consignaban en
ducados, esta moneda en el siglo XVIII ya no se utilizaba sino como patrón
únicamente, recibiendo cada ministro su salario en maravedíes. Al sueldo
estipulado para cada plaza se le unía un sobresueldo, percibido al final del

TABLA II

SUELDOS DE LA CAPILLA REAL DE GRANADA

(Constituciones, f. 95-112)

      SUELDO SOBRESUELDO OTROS    TOTAL MAX.    TOTAL APROX.

ducados fanegas ducados   fanegas  ducados     ducados   fanegas         reales de vellón
de trigo   de trigo   de trigo

Maestro de Capilla     200      15       12        2       12        224      17 2.810'72
Organista     135      12       15       12        162      12 2.026'00

1 Sochantre     200      24       18       12        230      24 3.016'90
2º Sochantre     120      15       12        132      15 1.755'96
Voces     120      12       30        150      12 1.894'50
Arpista       80      12       20         6        106      12 1.409'18
Ministriles     120      12  20/16         6 146/136      12  1.850'38/1.740'08
Infantillos       35        5          35         5    486'75

Oficial 1º de Contaduría     200      12      ?
Medio Capellán     120      40        120      40 2.123'60
Cuarto Capellán     100      12        100      12 1.343'00
Capellán de Núñez       60      12          60      12    901'80
1 Sacristán     125      15        125      15 1.678'75
2º Sacristán       80        8          80        8 1.042'40
Macero     125      15        125      15 1.678'75
Portero     100      12        100      12 1.343'00
Sirviente       50        6       10          60        6    781'80

er 

er 
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año sólo si el trabajo realizado había sido satisfactorio. La cifra que se
recoge era el máximo que en este apartado podían percibir, pudiendo el
Cabildo acordar el pago de una parte del sobresueldo solamente. Además,
por la realización de tareas específicas de cada oficio se recibían otros pa-
gos; estos oficios eran obligados en muchos casos, y como ocurría con los
sobresueldos, se pagaban sólo si eran realizados satisfactoriamente. La
tarea gratificada era distinta según el cargo; así, el maestro de capilla era
gratificado por educar a los infantillos, el organista por tocar otro instru-
mento distinto del suyo cuando no actuaba, el sochantre por enseñar el
canto llano a los infantillos, y los ministriles por la misma tarea docente
referida a sus instrumentos. El Cabildo no podía subir los sueldos ni dar
más gratificaciones, evitándose de este modo situaciones de favor.

Para poder establecer cuál era el nivel adquisitivo de los miembros
de la Capilla Real la doctora Pilar Ramos ha reflejado en la tabla la equi-
valencia aproximada en reales de vellón, una moneda todavía en uso en la
época. Un ducado equivalía en el siglo XVIII a 375 maravedíes, y 34
maravedíes equivalían a un real de vellón. De igual modo, podemos fijar
el valor de una fanega de trigo en Castilla la Nueva hacia mediados del
siglo en unos 20 reales de vellón, es decir, unos 680 maravedíes8. Estas
cifras han de interpretarse como aproximadas, ya que Hamilton no esta-
blece los valores concretos de la fanega de trigo en Andalucía, pudiendo
existir ligeras diferencias de tasación según regiones. Además, las fluc-
tuaciones sufridas por los precios en la época eran bastante frecuentes,
incluso de una estación a otra.

De todos los músicos, el que más cobraba era el primer sochantre,
siendo su sueldo incluso mayor que el del maestro de capilla. Aún así, el
sueldo de maestro de capilla seguía estando muy por encima de los del
resto de los miembros no prebendados de la Capilla Real, siendo éste un
símbolo de su categoría no sólo profesional, sino incluso social. También
se detectan diferencias de categoría con  respecto al sueldo entre las voces
y los ministriles; si bien el sueldo base de ambos era el mismo, los comple-
mentos que recibían los cantores eran más altos que los de los



Las capillas musicales en Granada durante los siglos XVII y XVIII

- 51 -

instrumentistas. Incluso entre los instrumentistas existían diferencias, ya
que el sobresueldo del bajón era de veinte ducados, cuatro más que los del
resto de los músicos. Exceptuando los infantillos, que justifican sus bajos
honorarios por la situación de acogida en la que se encontraban, el sueldo
más bajo de los miembros de una capilla le correspondía al arpista. Si
comparamos estos sueldos con los de los miembros no prebendados de la
Capilla Real cuyos oficios no dependían de la capilla musical, vemos que
sólo el sueldo del oficial de contaduría y del medio capellán superan a las
voces y los ministriles, exceptuando al arpista, que tendría un salario infe-
rior al del primer sacristán y al del macero.

Además de las plazas asalariadas que figuran en la tabla, existían en
las principales capillas musicales granadinas una serie de plazas que no
percibían ingresos fijos de estas instituciones. Estas plazas eran una for-
ma de aumentar el número de integrantes de la capilla según las necesida-
des del repertorio, facilitando así mismo la división de la capilla cuando
ésta tenía programada una salida al exterior. Las plazas se obtenían por
medio de examen, siendo el maestro de capilla quien las evaluaba. Las
distintas plazas no asalariadas regularmente que podemos distinguir son:

• Ejercitantes: eran tanto cantores como instrumentistas que, tras
concluir su etapa de formación como seise, seguían participando
en la capilla ocupando estas plazas para perfeccionar su forma-
ción. Participaban activamente en las capillas sin percibir ningún
salario  por sus servicios, perfeccionándose hasta poder acceder a
una plaza de renta de su propia capilla o de otra. También solían
ocupar estas plazas músicos ya formados a la espera de vacantes.
Tan sólo percibían una gratificación periódica por vía de ayuda de
costa, o bien ocupando alguna plaza de acólito. Podían aumentar
su formación en otro instrumento distinto al que en su ingreso
tocaban, condicionando esta decisión a las necesidades de la ca-
pilla. Es la principal vía para adquirir la práctica necesaria para
acceder a una plaza remunerada.
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• Plazas de «medias partes» o «partes enteras»: denominación deri-
vada del producto recibido por la capilla en razón a su servicio en
las festividades contratadas fuera de sus recintos patrocinadores.
Eran plazas muy necesarias, sobre todo cuando la capilla musical
se dividía para salir a servir una fiesta.  En el Salvador los músi-
cos obtenían de estas rentas la principal parte de sus ingresos.
Estas plazas solían ser un paso intermedio en la promoción des-
de una plaza de ejecutante hasta una plaza asalariada, aunque
el período de permanencia en las distintas plazas es muy irre-
gular, oscilando según los casos. El aumento de estas plazas
podía modificar la configuración de la plantilla de una capilla
musical.

• Músicos invitados: desde el XVII, y de manera creciente, las
capillas musicales reforzaban sus plantillas con músicos proce-
dentes de las restantes por motivos de celebraciones de especial
relevancia. Son abundantes los datos referentes a refuerzos y a
la integración de músicos de unas capillas en otras. Esto generó
una interrelación entre las tres principales capillas musicales
granadinas, que intensificaba los circuitos de promoción exis-
tentes en ellas.

Los sueldos arriba comentados resultaban dignos, aunque no exce-
sivos. Comparándolos con los que se estipulan para la Capilla Real de Ma-
drid en la planta aprobada en 17569, resultan bastante modestos, aunque
debemos de considerar las diferencias que distanciaban en aquella época
una capilla de provincias de la Corte madrileña. En la Real de Madrid las
voces solistas podían llegar a cobrar en aquella época unos quince mil
reales. De los 61 músicos cuyos sueldos aparecen en dicha planta todos,
menos el del afinador de órganos (2.000 reales), están por encima del sueldo
de maestro de la Capilla Real de Granada. Según dicha planta, Francisco
Caso, barrendero y entonador de la Capilla Real de Madrid, cobraba 3.000
reales, ciento ochenta más que el maestro de capilla de Granada. Aún así,
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podemos suponer que ningún maestro de capilla de Granada habría pen-
sado en opositar a la plaza de barrendero, ni siquiera a la de Madrid, pre-
firiendo el prestigio del cargo al beneficio económico.

Para observar el poder adquisitivo de los miembros asalariados de
la Capilla Real de Granada, recurriremos a los datos que al respecto nos
proporciona Hamilton10 sobre el precio de los alimentos. En 1758, una
docena de huevos podía costar 1’88 reales, una hogaza de pan de
aproximádamente un kilo saldría por 0’64 reales, una libra (460’10 gra-
mos) de arroz por 1’06 reales o una arroba (12’55 litros) de aceite de
oliva por 27’42 reales. Dividiendo el sueldo anual por cada día de traba-
jo, descontando los cuarenta días de licencia de los que gozaban los mi-
nistros de la Capilla Real, el maestro de capilla contaba para vivir diaria-
mente con 8’65 reales. Esta es una renta modesta, sobre todo si la com-
paramos con la de un oficial de herrero, que podía percibir unos 11’75
reales diarios, y aún más si lo hacemos con un oficial ebanista, que llega-
ba a cobrar casi 20 reales al día11.

Los datos económicos que tenemos de las demás instituciones mu-
sicales granadinas hasta el momento son parciales, si bien hemos de
suponer que su situación no distaría mucho de la de la Capilla Real. Sin
embargo, en este estudio sobre los salarios de los músicos en Granada no
se ha incluido una importante fuente de ingresos que debía de suplir las
carencias mostradas: las salidas al exterior. Hemos mencionado con an-
terioridad que tanto las capillas de la Catedral y la Capilla Real como la
capilla del Salvador tenían una considerable actividad musical  fuera de
sus respectivos templos, suministrando música a otras iglesias que no
poseían capilla musical, o incluso asistiendo a ceremonias y espectáculos
civiles. De hecho, existía cierta rivalidad por hacerse con estos contratos
externos, ya que suponían una importante fuente de ingresos, que en un
año bueno podía llegar a superar el salario oficial. Esta cuestión ha sido
estudiada por Juan Ruiz Jiménez12, ofreciendo en su estudio un panora-
ma de enorme actividad musical derivado de estos servicios fuera de su
templo de las capillas, actividad que no se limitaba a la capital, sino que
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incluso llegó a abarcar algunas localidades cercanas a Granada. De este
modo, el mercado de trabajo se incrementa con las salidas a las parro-
quias de los diferentes pueblos.

La salida de los músicos de capillas estables causaban conflictos entre
los propios músicos, y a su vez entre éstos y el Cabildo respectivo. Algunos
músicos establecían contratos de forma individual y por su cuenta, en per-
juicio del resto de los individuos de la capilla, sobre todo de los jubilados
que dejaban de percibir la parte que por servicios de la capilla en el exte-
rior les correspondía. El Cabildo decreta periódicamente que las actuacio-
nes en el exterior sean como capilla, y no como particulares. Estas reco-
mendaciones se pueden encontrar a lo largo de los siglos XVII y XVIII en
las actas capitulares tanto de la Catedral como de la Capilla Real. Los co-
bros se hacían por partes iguales del importe percibido, salvo el «concerta-
dor», que percibía media parte extra por sus servicios, y el maestro de
capilla, que recibía media parte por los papeles, y una por su asistencia;
ocasionalmente el maestro cobraba también la parte de los seises, que
debería emplear en su mantenimiento. Una parte extra se destinaba al
arca de la capilla para sufragar su labor social. Pese a la negativa de los
cabildos, los servicios particulares se incluyen como excepcionales, siem-
pre que el músico hubiera cumplido previamente con las obligaciones pro-
pias de su puesto en la capilla.

Estas salidas de las capillas de más relevancia en la ciudad condicio-
nó la vida efímera de otras capillas de menor proyección, como la capilla
creada en el convento de San Agustín en 1623, que se disolvió, al parecer,
por la prohibición de salir a fiestas y entierros; esta prohibición reducía al
mínimo las posibilidades de los músicos, que debían de conformarse con
la actividad propia del convento y con su discreta remuneración. Distinto
es el caso de la efímera capilla musical asociada a la Universidad de Bene-
ficiados, que fue creada en 1747 para cubrir la celebración de las vísperas,
sermón y misas en las fiestas de los santos titulares de las 23 parroquias
de la ciudad; al parecer, se fundó con un grupo escindido de la capilla del
Salvador, hecho ante el cual el Cabildo de la Colegiata manifestó su oposición,



Las capillas musicales en Granada durante los siglos XVII y XVIII

- 55 -

acudiendo para resolver el conflicto a la más alta institución: la Corona. En
1750 el poder real suprime la capilla de la Universidad de Beneficiados y
obliga a los músicos a su reincorporación en su capilla de origen y al Cabil-
do a su admisión.

Es de resaltar dentro de este panorama el papel de patrocinio musical
que tenían las cofradías en su promoción del «culto público»; según Henríquez
de Jorquera13, hacia la mitad del siglo XVII existían en Granada unas 110
cofradías y hermandades, que incrementarán su número en el siglo
XVIII. La música está presente en la proclamación de las fiestas el día
anterior de las mismas, siendo habitual colocar ministriles en las to-
rres de los recintos eclesiásticos. La capilla actuaba en las vísperas
(primeras y, ocasionalmente, segundas) y en la misa de la cofradía, así
como en la procesión en caso de haberla. Las cofradías penitenciales,
por su parte, sufragaban las agrupaciones musicales que acompañaban
las procesiones de la Semana Santa. También otras procesiones, perió-
dicas o excepcionales, solían acompañarse de música, como podían ser
las exequias por hermanos de cofradías o la conmemoración de aniver-
sarios; salves, misereres y rosarios requerían igualmente la participa-
ción de una capilla musical. Las propias capillas musicales se constitu-
yen así mismo en hermandades, para cubrir sus necesidades
asistenciales y subvencionar gastos originados por la muerte de cual-
quiera de sus integrantes. Por último, estarían los servicios algo más
excepcionales prestados en los oratorios, ermitas, capillas  y cruces
dispersos por toda la ciudad.

En lo referente a fiestas excepcionales, ocasionadas por la proclama-
ción de un nuevo rey, o la visita de la Corte a la ciudad, éstas incrementan
el número de actuaciones de la capilla. Para tales ocasiones se organizaban
todo tipo de festejos y ceremonias, tanto civiles como religiosas, siendo a
veces incluso necesario que una misma capilla musical asista dos festivida-
des en un mismo día. Para la visita de Felipe V a Granada durante el viaje
de novios del infante Don Fernando y Doña Bárbara de Braganza fue tal la
demanda que Catedral y Capilla Real tuvieron que unir sus efectivos.
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De igual manera, la asistencia a festejos municipales  o de ámbito
privado aumentaron la actividad de las capillas musicales. A los contratos de
las demás parroquias y cofradías ya mencionados hay que sumar aquellos
que se acordaban con las instituciones civiles como ayuntamientos,  la Uni-
versidad, teatros, etc. Lo más normal es que fueran los ministriles los que
asistiesen a tales festejos, aunque en ocasiones también asisten cantores,
algo que no veían con buenos ojos los miembros de los respectivos cabildos.
Son frecuentes las prohibiciones al respecto, aludiendo al deterioro de las
voces y a la falta de asistencia al culto religioso que ocasionaban.

Particularmente intensa debió ser la actividad musical patrocinada
por la Universidad. Desde sus constituciones se contempla el hecho de que
determinados actos y fiestas participen de la presencia de músicos, esta-
bleciendo sus remuneraciones. Destacan los contratos para solemnizar
aquellas fiestas religiosas en las que la institución participaba; estas eran
cinco en total, a saber: cuatro fiestas fijadas por las Constituciones, que
son las de San Lucas (en la Catedral), Santa Catalina de Alejandría (en la
Parroquia de los Santos Justo y Pastor),  San Nicolás (en la iglesia titular
del santo) y Santo Tomás de Aquino (en el Convento de Santa Cruz la Real);
la quinta festividad era la de San Martín, en el edificio de la Universidad,
con motivo de la elección del Rector; en esta ocasión los ministriles toca-
ban desde las ventanas del claustro. Tocaban también en las vísperas, en
las misas y las procesiones realizadas con motivo de actos académicos.
Igualmente, tocarían en las ceremonias de obtención de grados de doctor,
licenciado, bachiller y magisterio; el ceremonial, y por tanto la mayor o
menor presencia de la música, variaba según el grado, y se realizaba en
el claustro de la Universidad o en las dependencias donde se llevaran a
cabo los actos. No son muchas las referencias unívocas que se tienen de
esta actuación, aunque existen referencias de contratos de los años 1577
y 1619, y a libramientos a los músicos de la Capilla Real entre los años
1621 al 1648. Igualmente, en 1715 se hace alusión a que la capilla de la
Catedral actuó en la interpretación de una «cantada con violines» com-
puesta por Antonio Navarro, maestro de capilla del Salvador, que dio fin
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a un vejamen de concesión de grados de la Universidad. Esto nos habla
de la versatilidad de los maestros de capilla de la ciudad, que en diversas
ocasiones compusieron música no estrictamente sacra para ser interpreta-
da en espacios civiles.

Esta es, en síntesis, una visión parcial del panorama musical en
Granada durante los siglos XVII y XVIII. Son todavía muchas las cuestio-
nes que requieren un estudio pormenorizado para poder establecer una
visión de conjunto más completa. Aún así, podemos aventurarnos a afir-
mar la importancia de las instituciones religiosas en la organización de
la vida musical granadina en aquellas fechas, destacando la Catedral, la
Capilla Real, y en menor grado la Colegiata del Salvador; esta importan-
cia provenía no sólo de la posición hegemónica de estas instituciones en
el organigrama económico, social y cultural de la ciudad, sino también
de la dependencia que manifiestan otras instituciones religiosas y civiles
ante la necesidad de nutrirse de música y de músicos. Por otro lado,
todavía está por calibrar el protagonismo de instituciones como la Abadía
del Sacromonte en el plano musical, así como hasta dónde llegaría el
papel de la Universidad o el Ayuntamiento como gestores y promotores
musicales, dentro de lo que estos términos podrían significar en la épo-
ca. Este estudio, por tanto, tan sólo aporta pequeñas pinceladas a modo
de esbozo sobre un lienzo todavía por terminar.

NOTAS

1. De estas cuatro instituciones, las tres primeras han sido objeto de estudios parciales,

los cuales se citan en la bibliografía. El Sacromonte, por su parte, todavía no ha sido

estudiado, debido a lo inaccesible de su biblioteca. Las recientes obras de rehabilita-

ción y acondicionamiento que se vienen haciendo en la Abadía del Sacromonte alimen-

tan la esperanza de que en breve sus archivos puedan salir a la luz.

2. Esta institución ha sido estudiada en profundidad por Juan Ruiz Jiménez, en su

tesis doctoral: «La Colegiata del Salvador en el contexto musical de Granada» (Gra-

nada: Universidad de Granada, 1995).
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3. Pilar Ramos López, «La música en la Capilla Real de Granada (1758)», De Musica

Hispana et Aliis, 2 vols. (Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de

Compostela, 1990), I, 669-689.

4. Constituciones de la Capilla Real de 1758, f. 78r.

5. Constituciones de la Capilla Real de 1758, f. 104v.

6. Sobre estas circunstancias, nos remitimos a: José López Calo, La música en

la Catedral de Granada en el siglo XVI¸ 2 vols. (Granada: Fundación Rodríguez

Acosta, 1963).

7. Ramos López, «La música en la Capilla Real de Granada (1758)», De Musica

Hispana en Aliis, 679.

8. Estos datos están extraídos de: Earl Hamilton, War and Prices in Spain (1651-

1800) (Nueva York: Russell and Russell, 1969), 38.

9. Planta de la Real Capilla de Música aprobada el 2 de mayo de 1756, citada

en: Antonio Martín Moreno, Historia de la música española, 4: Siglo XVIII (Ma-

drid: Alianza Música, 1985), 55-56.

10. Hamilton, War and Price in Spain, 255-256.

11. Hamilton, War and Price in Spain, 266.

12. Además de en su tesis doctoral, ya citada, Juan Ruiz trata en profundidad esta

cuestión en: «Música y devoción en Granada (siglos XVII-XVIII): Funcionamiento

‘extravagante’ y tipología de plazas no asalariadas en las capillas musicales ecle-

siásticas de la ciudad», Anuario Musical, 52 (1997), 39-75.

13. Datos extraídos del análisis de: Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de

Granada [edición facsímil de Antonio Marín Ocete], 2 vols. (Granada: Universidad

de Granada, 1987), 216-274.
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Introducción histórica

Desde la antigüedad, el hombre utilizó la caña para construir flau-
tas, que después, ensambladas en distintos tamaños constituyeron un
nuevo instrumento que será llamado flauta de Pan. Pero el genio hu-
mano va más allá aún, y comienza a aprovechar las fuerzas del viento;
nace así un instrumento  afinado compuesto desde un tubo hasta dis-
tintos tubos donde la embocadura está dispuesta en bisel (corte oblícuo),
pudiendo estar situados a diferentes alturas. Otros instrumentos de
viento naturales van a tener el mismo tratamiento que la flauta de Pan,
siendo también antecesores del órgano un instrumento de las islas
Salomón formado por numerosos bambúes que se erigen al viento en la
playa y cuyas columnas de aire son puestas en vibración. También en-
tran en este grupo los instrumentos de viento o aerófonos que se pue-
den ver aún delante de algunos templos del Sudeste de Asia. Se puede
igualmente imprimir un movimiento rápido al instrumento para obte-
ner el mismo resultado: es el procedimiento particularmente utilizado
para el  rombo de Africa.

La primera referencia que tenemos de un instrumento parecido al
órgano es una especie de órgano hidráulico atribuido a Ktésibios (siglo III
a. JC) llamado hydraulis; más tarde, en el primer siglo de nuestra era,
Héron de Alejandría lo denominará órgano hidráulico, que significaba
instrumento de música con funcionamiento de agua. El uso abreviará
por tanto estas dos palabras, fundiéndolas en hidraulos, o hidráulico.

El órgano, un privilegio para el arte y el oído
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Después, durante el Bajo Imperio Romano, se emplean los términos
órganum u órgana. Este término conducirá posteriormente a no pocas
confusiones, debido a que se empleó asímismo en el siglo X para desig-
nar cierto tipo de música vocal con independencia de su uso para los
instrumentos.

Desde su invención (atribuida a Ktésibios, griego que vivió en
Alejandría, hacia el 246 antes de Jesucristo), el órgano ha llevado en sí la
contradicción de su doble naturaleza de máquina y de instrumento de
música. Esta contradicción nació sobre todo de la necesidad de reemplazar
el soplo humano (presente en los instrumentos de viento) por una produc-
ción mecánica de aire bajo presión; en efecto, el problema de la alimenta-
ción de aire en el órgano será uno de los más acuciantes a lo largo de su
historia, y jugará un papel preponderante en su evolución.

¿Instrumento de música o máquina?. El ingenio del inventor del
órgano fuerza nuestra admiración: si el principio de la tubería fija era ya
conocido con la flauta de Pan, hacía falta crear la fuellería, compuesta de
una bomba que suministraba el aire y de un depósito que asegurase la
regularidad de su consumo y de su presión. El órgano antiguo tenía la
peculiaridad de almacenar el aire bajo presión en el interior de una campa-
na sumergida en agua, de ahí  el sobrenombre de «hidráulico» que fue dado
a estos instrumentos.

Técnicamente hablando, el sistema era agradablemente cómodo,
pues la presión del aire variaba en función del grado de llenado del
depósito; los problemas de abastecimiento se acentuarían con la llegada
de fuelles «secos», fuelles forrados de piel que servían a la vez de bom-
ba y de depósito.

Numerosas representaciones (mosaicos, medallones) nos presentan
el órgano como instrumento utilizado lleno de aire, si bien es preciso su-
poner que solamente aquellos que poseían regulación hidráulica podían
asegurar una presión de aire suficiente para hacer sonar con bastante fuerza
estos instrumentos.
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El órgano conservó un estado bastante primitivo hasta el s. XIII, y
en el s. XIV comienza a ser objeto de distintas transformaciones: su tecla-
do se extendía hasta contener tres octavas cromáticas; el aire era trasmiti-
do desde el secreto a cada tubo, por tanto podía contener distintos juegos;
su tamaño se incrementó notoriamente, hasta alcanzar dimensiones gran-
diosas, su ubicación fue modificada, situándose incluso fuera del Coro,
sobre tribuna u otro emplazamiento conveniente. La instalación de un ele-
mento no utilizado hasta la fecha, vendrá a enriquecerlo notablemente: El
Pedalero (Pedalier), cuya  invención se atribuye al constructor flamenco
Lodewijk van Valbeke.

En esta etapa, principios del siglo XV, este instrumento se configu-
raba ya como el principal, resaltando de entre los otros, debido a sus
definidas características, e incluso comienza a tener un  repertorio inde-
pendiente del mero acompañamiento de la voz en las celebraciones
litúrgicas, así como un repertorio propio de la Corte.

Henri Arnaut de Zwolle ofrece en su manuscrito 7295 de la Bi-
blioteca Nacional de París (ca. 1440) valiosa información sobre los ins-
trumentos de tecla de la época; el órgano se describe como un instru-
mento dotado de dos teclados, capaz de tañer cualquier tipo de música.
Este científico incorporó nuevas aportaciones al instrumento, como fue-
ron: la recopilación de tubos en registros y la ordenación en hilera de
tubos del mismo timbre, con el fin de reunir un registro que fuese
capaz de sonar conjunta o independientemente. Además se aislaron las
series del conjunto que abarcaban la totalidad del teclado: Principal de
fachada, Prestant, Octava y Quincena (16, 8, 4 y 2 pies respectivamen-
te). Se modifica así la apariencia externa de los tubos y se incluyen
otros que contienen pabellón en el extremo.

Con el paso del tiempo el teclado alcanza ya cuatro octavas y las
teclas se estrechan y se alargan. Aparecen los teclados partidos y la
octava corta. Los registros se utilizan independientemente gracias al
tirador, ofreciendo timbres diferentes.
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Los fuelles aumentan su capacidad, y son regulados con unas pesas.
Se considera como preferencia del órgano español, ya en esta época, el
teclado partido en el centro, de tacto suave.

A finales de la época medieval, remiten las mixturas en favor de jue-
gos individuales, por tanto los instrumentos del s. XV incrementan conti-
nuamente el número de juegos. Agunos ejemplos los constituyen órganos
cuyo número de tubos llegaban a 2.000, como son los de Amiens y Reims,
en Francia, Sion en Suiza (ca. 1400), St. Paul en Londres (ca. 1420), el de
Nordlingen en Baviera (ca. 1466) y Dormtmund (ca. 1480). En España, de
estas características (grandes órganos de 24 palmos, con dos o más ma-
nuales y diversos registros) destacaron los de Alcalá de Henares (ca. 1450),el
de Lérida (1453), que poseía importantes juegos de lengüetería, los de las
Seos de Barcelona (ca. 1459) y Zaragoza (1469), y los de Daroca y Palma,
fechados hacia 1490.

Ya en el Renacimiento y durante el siglo XVII se levantan órganos
tan relevantes como el que se encuentra en la iglesia Des Carmes en Saint-
Amand, en el Berry, de autor anónimo, construido en 1668, o el excepcio-
nal de la basílica parisina de Saint-Louis des Invalides de 1687, obra de
Alexandre Thierry, junto a los Clicquot y los Lefèvre, ilustres dinastías de
organeros.

Durante el siglo XVIII, los instrumentos más sobresalientes son de
origen Neerlandés. Sólo pueden comparársele los instrumentos franceses
y españoles. Organeros excepcionales como Compenius, Fritzche, Schnitger
y Casparini en el siglo XVII, y en el siguiente Joseph Gabler y sobre todo la
familia Silbermann, con Andreas _que trabajó con  François Thierry  en
París, entre 1704 y 1706_ y Gottfried a la cabeza; este último fabricó unos
órganos altamente apreciados por Johann Sebastian Bach (1685-1750),
con quien mantuvo cierta amistad. Las obras de G. Silbermann represen-
tan la cima de la organería y mantienen su fidelidad a la escuela Neerlandesa,
mientras que los instrumentos de su hermano Andreas denotan mayor
influencia francesa. La obra de Gottfried se encuentra en su mayor parte
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localizada en el norte de Alemania y destacan los de Frauenstein (1711),
Oberbobritzsch (1716) y los de Röta, en las iglesias de St. Georg (1730) en
Glauchau, y en Dresde Frauenkirche (1736). Entre sus últimas grandes
creaciones se encuentran los órganos de Zittau (1741), de la Schlosskapelle
de Burgk (1743) y el órgano de Nassau (1748). Poco después se establece
en Freiberg, en cuya Catedral se conserva una auténtica joya, terminada en
1714, que rubrica su nombre. Posee una majestuosa fachada con una or-
namentación sobria.

Principales tipos de órgano

Se distinguen tres tipos de órgano que jalonan la historia del órgano
occidental: el portativo, el positivo, y el gran órgano.

 El portativo es, como su nombre indica, un instrumento que se puede
llevar fácilmente, y de pequeñas dimensiones. Sostenido por una correa
que pasa alrededor del cuello, o apoyado simplemente en las rodillas, el
portativo no necesita más que la presencia del organista, que maniobra el
fuelle con la mano izquierda mientras que con la mano derecha hace sonar
los tubos accionando previamente el tirador del registro y tañendo segui-
damente las teclas de un teclado que posee una extensión muy limitada.
Instrumento útil para las procesiones, el portativo es algunas veces tocado
en las iglesias, y sobre todo considerado un instrumento profano frecuen-
temente utilizado por los trovadores. El uso del portativo será progresiva-
mente abandonado después del Renacimiento.

El positivo, de mayor dimensión que el portativo, se compone de
más tubería, y presenta mayor dificultad para transportarlo, si bien se sos-
tiene a sí mismo, o bien se apoya en algún mueble. Para acompañar proce-
siones o cortejos profanos, se le solía subir a un carro, facilitando así su
transporte. En los palacios de la nobleza o de ricos comerciantes conquista
enseguida un lugar de preferencia; llegado el Renacimiento es el instru-
mento de la burguesía, y no será suplantado hasta el siglo XVIII por el
clavecín y más tarde por el piano. En la ciudad se tañía sólo o acompañado
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de otros instrumentos. En la iglesia, situado en el Coro, sostiene la voz de
los chantres o de los maestros de capilla. Este tipo de instrumento requie-
re la colaboración de dos personas: el organista, que utiliza las dos manos
para tocar el instrumento, y su ayudante, que acciona los fuelles. Hoy en
día, este tipo de fuelle manual en los positivos ha sido sustituido por un
sistema eléctrico de alimentación de aire. El órgano positivo había desapa-
recido totalmente, pero hoy en día se construyen cada vez más para la
interpretación de música antigua. Desde el siglo XV fue yuxtapuesto o in-
corporado al gran órgano y constituía el segundo teclado del órgano princi-
pal; es también utilizado como instrumento profano, llegando a llamarse
«órgano de cámara».

Considerado a veces como portativo, o como positivo, el Realejo
constituye una forma de órgano igualmente resucitada en nuestros días
para el uso de la música antigua; está dotado de pequeños tubos de len-
güeta sin pabellón, o con pabellón corto. Este tipo de órgano adornaba
con su voz ronca las fiestas reales a fines de la Edad Media y aumentaba
el esplendor de los conjuntos instrumentales de la Corte. Monteverdi
utilizó su peculiar timbre en Orfeo. Su recuerdo quedó perpetuado asi-
mismo al dar nombre a un juego determinado de registro del órgano.

El gran órgano marcará una evolución esencial en el arte de construir
los órganos. Desde la segunda mitad del siglo XIII, el papel cada vez más
importante del órgano en las Iglesias hizo necesario que fuera reforzado con
voces más variadas; se requerían instrumentos que ostentasen un mayor
número de registros, destinados a responder o apoyar y reemplazar al coro, y
sostener el canto de los fieles. Por tanto, los distintos lugares de culto se
esfuerzan por modificar y engrandecer sus órganos, o construir otros nuevos
de mayores dimensiones. El número cada vez más importante de registros, y
un impacto sonoro renovado obligan a alargar y dar mayor altura a secretos y
tubería, sobrepasando por primera vez la altura humana. Evolución, pero
también revolución en el arte de la factura, revierte en la necesidad de crear
nuevos elementos mecánicos, nuevos sistemas de transmisión, vínculo vital
entre la tecla y el cuerpo sonoro del instrumento.
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Modesto y profano en su origen,  el órgano conquista así, progresiva-
mente, el lugar de instrumento litúrgico por excelencia y va a constituir
uno de los elementos arquitectónicos más importante del edificio religio-
so, no solamente por sus dimensiones siempre majestuosas, sino también
y sobre todo por los ornamentos de los que se le dotará.

Elementos fundamentales del órgano

El órgano se compone de tres partes principales: el sistema de aire,
compuesto por los fuelles y el secreto, la consola y la tubería. Es un instru-
mento de viento que consta de una o varias series de tubos sonoros. Cada
tubo produce en principio una sola nota, y la serie de tubos (o juegos)
son elegidos según un sistema preciso. El secreto es alimentado por los
fuelles, siendo éste una cámara hermética donde se concentra el aire y se
distribuye a través de unas tapas deslizantes de madera, llamadas corre-
deras, hasta los tubos. Las distintas partes: fuelles, secreto, tubería, trans-
misiones, etc., están contenidas en la caja del instrumento.  La consola,
que se compone de teclados, pedalier y tiradores de los registros, consti-
tuye el puesto de mando desde el cual se coordinan y dirigen las distintas
funciones ofrecidas por estos elementos.

Situados sobre el secreto se encuentran los tubos agrupados en hile-
ras compuestas de tubos de la misma familia, o  bien por aquellos que
contienen entre ellos  algún rasgo definitorio común.

El secreto, cámara de aire herméticamente cerrada y forrada de piel,
almacena y distribuye el aire suministrado por los fuelles a través de las
válvulas hacia los tubos cuando han sido previamente seleccionados por la
acción de tañer una tecla. Con el fin de que no suenen todos los tubos al
mismo tiempo, existen unas láminas desplazables situadas encima del se-
creto, llamadas correderas, las cuales poseen una serie de orificios que coin-
ciden exactamente con la abertura del pie de los tubos cuando son acciona-
das por los tiradores de los registros, e igualmente impidiendo o taponando
la salida de aire cuando el registro permanece «metido» en la consola.
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Los fuelles antiguamente eran de accionamiento manual; el número
mínimo ideal de éstos era de dos, para compensar el movimiento de vacia-
do/llenado de ambos. Tenían entonces normalmente forma de cuña, y eran
accionados como mínimo por dos personas. A través del canal general de
aire se emitía éste hacia el secreto. Aún siguen existiendo algunos fuelles
antiguos ya dotados ellos mismos de una cámara exterior de aire y provis-
tos de unos fuelles llamados entonaderas, de mayor capacidad que los an-
teriores. En la actualidad, lo normal es dotarlos de un motor-ventilador
eléctrico, absolutamente silencioso, con una potencia capaz de abastecer
sobradamente la demanda de presión necesaria incluso para el buen sumi-
nistro de varios secretos en órganos muy grandes.

Para seleccionar el sonido, el órgano posee las transmisiones. La
transmisión de los registros, mediante la cual seleccionaremos el timbre,
nos permite seleccionar las distintas familias o juegos de tubos mediante
un sistema que parte de una manija colocada en la consola, cerca del tecla-
do, que permite accionarla desde fuera; esta manija va conectada al tirante
ya en la parte interior de la caja, y de aquí, al sistema compuesto por dis-
tintos elementos de madera o hierro, que componen lo que se llama el
árbol, conectado directamente con las correderas. En algunos órganos
modernos el sistema de correderas ha sido sustituido por un sistema de
engranajes con válvulas, llamado secreto de válvulas cónicas, y en lugar de
tiradores se emplean listoncitos de marfil como teclas, con movimiento de
balancín.

Con el fin de evitar que todos los tubos suenen a la vez, a la par que
permite seleccionar en exclusiva los tubos que selecciona el tañido de la tecla,
el pie de cada tubo está provisto de una tapilla articulada por un gozne o válvu-
la, accionada por una bareta. En los órganos modernos, la tracción es neumá-
tica, o aún más frecuentemente eléctrica. El mecanismo de transmisión, lla-
mado también reducción, está conectado a un teclado de mano o manual, y en
el caso de algunos registros a un teclado de pie o pedalero.
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Para aclarar aún más el procedimiento, imaginaremos un organista
que se dispone a tocar un instrumento sencillo: comenzará por accionar
los registros que seleccionan los timbres deseados para la pieza; por tanto,
los tubos correspondientes a esos timbres serán los únicos que funcionen.
El resto permanecerán tapados por las correderas. Terminada la
«registración» el organista tañe las teclas manuales o de pedal, e inmedia-
tamente se abren las válvulas de las notas, el aire entra a los tubos selec-
cionados, y los hace sonar.

La consola y los teclados

Se denomina consola al conjunto de los teclados y tiradores. Para
comodidad del organista, no obstante las dimensiones que tenga el instru-
mento, los registros que se manejan con las manos están dispuestos en
dos o más teclados o manuales, que llegan a ser cinco en los órganos más
grandes. Puede decirse que cada manual es un órgano en sí; suponiendo
que en un momento dado sólo funcionase un manual, éste procedería igual-
mente con la ejecución. El manual más importante y el que posee los jue-
gos de mayor volumen y más potentes es el perteneciente al teclado I u
Órgano Mayor.

Le sigue en importancia otro teclado, manual III o Expresivo,
cuyos tubos están encerrados en una caja de expresión: una caja con
persianas al frente, las cuales, al ser accionadas por una pisa, se abren
y cierran gradualmente, produciendo así mecánicamente los efectos de
crescendo y diminuendo. El mecanismo de la caja de expresión se apli-
ca modernamente también a los otros manuales, aunque rara vez al
gran manual. Le sigue en importancia el Positivo o Cadereta (manual II),
que posee un buen número de registros suaves y de sonoridades dulces, y
es muy apto para acompañamientos.

Ciertos registros de calidad orquestal, poco aptos para combinarse
con los demás registros pero muy útiles en la ejecución de solos, se en-
cuentran reunidos en un teclado denominado Solo (o manual IV). Por últi-
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mo, algunos instrumentos muy grandes poseen un quinto manual llamado
Eco (o manual V); este nombre se debe al hecho de tener los registros de
este teclado sonoridades muy delicadas y lejanas.

La altura del Pedal no es la de los manuales, sino una octava inferior,
es decir, 16' para las notas fundamentales; esta circunstancia añade gran
profundidad y potencia a la ejecución. Pueden añadirse igualmente al Pe-
dal registros que posean tubos de 32 pies, mientras que los de 64 pies es
muy raro encontrarlos.

Mediante un sistema de acoplamientos pueden conectarse dos ma-
nuales, de manera que la registración y ejecución efectuada sobre un tecla-
do se adicione a uno o varios teclados acoplados; igualmente se pueden
acoplar al Pedal. Otros tipos de acoplamientos tienen como función hacer
sonar la octava u octavas superiores o inferiores de las notas que se tocan;
se denominan acoplamiento de octava inferior o suboctava, y acoplamiento
de octava superior o superoctava, tambien llamado de octavas dobles.

Algunos registros pueden ser sacados en grupos simultáneamente, me-
diante pedales especiales; modernamente estos pedales son reemplazados por
tiradores o botones de enganche de combinación, accionados con el pulgar, o
por pisas de enganche de combinación accionadas con el pie. Estos tiradores y
pisas son de dos órdenes: ordinarios, cuando afectan a un grupo determinado
de registros correspondientes al mismo manual, o generales cuando agrupan
registros y acoplamientos de todo el órgano. Ambos tipos de enganches pue-
den ser preparados por el organista con antelación al momento en que los
empleará, a fin de tener listos los registros que necesita para los cambios rápi-
dos de registración. Un tirador especial, ubicado en el reborde del positivo,
permite poner en acción instantáneamente los enganches o combinaciones
preparadas de antemano por el intérprete. Estos mecanismos facilitan mucho
la rapidez en la registración. Estos tiradores y pisas se llaman de combinación
o de composición.

 En la actualidad, la extensión de los teclados manuales normal-
mente es de cinco octavas a partir del Do de índice 1 (56 notas). En el
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pedal, desde el mismo Do hasta el Fa o el Sol dos octavas y media por
encima (30 notas).

Si sólo tenemos en cuenta  los teclados del instrumento,  parecería
que la extensión de este instrumento es dos octavas menor que la del pia-
no; en realidad, la extensión del órgano es enormemente mayor, debido a
la diversa longitud de los tubos en los diferentes registros. Ningún otro
instrumento tiene un ámbito comparable.

El sonido de un tubo determinado varía según sea la presión del aire
que recibe, en general  los tubos de Lengüeta utilizan una presión de aire
doble que la que se regula para los tubos de boca, y ciertos registros de lengüetería;
por ejemplo, las tubas, reciben una presión de aire hasta ocho veces mayor que
la empleada para los tubos de boca. La aplicación de la electricidad al sistema de
tracción ha permitido aislar la consola, es decir, el mueble que encierra todos los
teclados, pisas,  botones y tiradores, del mecanismo sonoro del instrumento. Se
llama entonces consola separada o en posición exenta, mientras que la que se
sitúa en el primer cuerpo del órgano se llama abierta o en ventana.

La afinación de este instrumento es otro aspecto que ha ido variando
con el paso del tiempo. Durante los siglos XVI y XVII era muy común
utilizar el temperamento mesotónico, basado en la sucesión de varias ter-
ceras mayores, y acortando un poco las quintas, lo que le confería una
característica muy peculiar. Con el tiempo se ha ido subiendo su diapasón,
y actualmente, suelen tener afinación temperada.

La tubería

 El cuerpo sonoro del órgano está constituido esencialmente por los
tubos, que se pueden clasificar en dos categorías según la forma de emitir
el sonido: tubos de boca, donde el aire es el único elemento en vibración, y
tubos de lengüeta, donde el aire hace vibrar una lámina de metal batiente
contra una lengüeta.

Los tubos de boca son los Principales o Flautados, las Flautas, los
Bordones y las Gambas. Se componen de cinco partes (seis, si se tiene en
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cuenta que el tubo está cerrado en su parte superior por un casquete para
los tubos de metal, o un tapón si se trata de tubos de madera). Estos son:
el pie, que constituye la base del tubo por donde entra el aire proveniente
del secreto; el cuerpo mismo del tubo, cilíndrico o ligeramente cónico cuando
se trata de tubos metálicos, de sección rectangular o cuadrada para los
tubos de madera; la boca, compuesta de un «labio inferior» y de otro supe-
rior, algunas veces acompañados de orejas que aseguran la «limpieza» del
ataque del sonido; el bisel, placa de metal o de madera que separa el pie y
el cuerpo del tubo; y la «luz», que es como se llama al espacio libre entre el
bisel y el labio inferior.

El viento, introducido por la embocadura del pie, y propulsado ha-
cia la «luz» entre la arista del bisel y el labio inferior, acaba chocando
contra el labio superior; así, la columna de aire continúa vibrando en el
cuerpo del tubo.

La frecuencia de las vibraciones (por consiguiente, la altura del so-
nido) está en función de la longitud del cuerpo: si la columna de aire pues-
ta en vibración es larga, el sonido es más grave. Cuando el tubo es tapado,
la columna de aire debe salir por la boca en vez de salir por arriba, por lo
que recorre doble camino y dobla su longitud; de este modo la  frecuencia
de las vibraciones disminuye a la mitad y el sonido baja una octava (en
comparación con un tubo abierto de la misma longitud). El tapón de un
tubo cerrado, que refleja la columna de aire en vibración, puede eventual-
mente prolongarse mediante una chimenea que aclare el sonido. La afina-
ción de los tubos de boca abiertos se suele hacer utilizando el  templador
de instrumentos, que permite dilatar o cerrar ligeramente la extremidad
del tubo, o bien puede serle practicado en el vértice o en el cuerpo sonoro
una abertura llamada entalla, según se trate de entalla cerrada o abierta.
Esta práctica, que corresponde sobre todo a la época del órgano industrial,
es de nuevo abandonada por los buenos organeros, ya que el timbre del
tubo se encuentra ligeramente transformado. Los tubos cerrados se ajus-
tan modificando la posición de las orejas si el tapón está soldado o bien,
levantando o bajando el tapón si éste se encuentra libre.
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La unidad internacional de medida de la columna sonora es el pie (33
cm.). Un juego o registro de 8 pies (8’) es una hilera de tubos abiertos del
mismo timbre  donde el cuerpo más alto, la nota más grave, mide ocho pies
desde la boca al vértice  del tubo. Un tubo cerrado emitirá un sonido de 8’
aunque su longitud no sea más que de 4’.

El timbre de los tubos no depende sólo de su tamaño, es decir, de la
relación entre la altura y el diámetro del tubo; aunque hay tubos de distintos
tamaños, grande, mediano y pequeño, la calidad del sonido no depende úni-
camente del tamaño de éste, sino de la anchura de la boca, de su altura, de la
posición del bisel, del diámetro de la abertura del pie, de la presión de aire,
así como de la calidad del material con que está construido el tubo. En toda
esta conjunción es muy importante el trabajo del organero, que será quien
dote a cada registro sus características y su personalidad.

Los registros de fondo constituyen _como su nombre indica_ la base
sonora del instrumento, y todos ellos se componen de tubos de boca. Cuatro
familias distintas forman los registros de fondo: los Principales (o Flautados,
los cuales se colocan en fachada), las  Flautas, los Bordones y las Gambas.

Los tubos abiertos de boca ancha, los Principales, sostienen el edificio
sonoro y poseen el sonido más característico del órgano. El Lleno (combina-
ción de timbres hasta la consecución de uno sólido y brillante) se obtiene
combinando registros de 32’ y 16’, que aparecerán en el pedalier (si bien el
16’ puede encontrarse igualmente en el I teclado), de 8’, 4’, y 2’.

Las Flautas son tubos abiertos de longitud doble a la normal. Como
los Principales, comprende todas las octavas desde 32’ a 1/2’. Son en princi-
pio cilíndricos, salvo dos excepciones: la Flauta cónica, de timbre más limpio
y la Flauta armónica, (u octaviante), de sonido más intenso. Los tubos de
este registro tienen un agujero situado hacia la mitad de la longitud  del
cuerpo sonoro, provocando así un desdoblamiento de la columna de  aire en
vibración: la columna principal (desde la boca al agujero), seguida de una
segunda columna (desde el agujero al vértice) que vibra por simpatía, refor-
zando así el sonido.
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Los Bordones, tubos cerrados de tamaño grande, suenan una octava
más baja de lo que sugiere su altura real; existen con extensión desde 32’
a 2’. Aquellos que se encuentran en el pedal pueden adoptar nombres
específicos: por ejemplo, Cor de nuit o Subbajo de pedal (16’), y el Quintaton
(16’, 8’, y a veces 4’). Los Bordones de Chimenea (como la Flauta de chi-
menea) tienen un pequeño tubito introducido en el tapón, y aportan un
sonido más claro.

La familia de las Gambas, tubos abiertos de tamaño estrecho, evocan
las sonoridades de los instrumentos de arco, de ahí los nombres que sue-
len tener: viola de gamba, violoncello, violón, Contrabasso, etc. En el siglo
XIX se quiso dotar a las Gambas de un poder que les permitiera imitar a la
orquesta, forzando su presión; el resultando produjo algunas dificultades
de emisión. Para corregir este defecto, los tubos fueron dotados de un
freno armónico, lámina o rulo de metal colocado delante de la boca del
tubo que asegura un ataque más nítido. Las Gambas pueden ser de forma
cilíndrica o cónica y existen de 16’, 8’ y 4’. Existen asimismo Gambas de
sonoridad fuerte y Gambas dulces, como el Salicional o la Dulciane. Otros
registros como la Voz Celeste o Unda maris son, a su vez, ondulantes, y
ofrecen un sonido muy peculiar, parecido al vibrato de las cuerdas.

Los registros de mutación son un tipo peculiar de registro. Se llama
comúnmente registros de mutación a las clases de tubos que hacen oír
ciertos sonidos llamados «armónicos». Estos sonidos se emiten por un cuer-
po sonoro puesto en vibración compuesto en realidad de distintos sonidos
con frecuencias diferentes. El sonido más grave es llamado fundamental,
mientras que los más agudos, menos fácilmente perceptibles, se llaman
armónicos. El oído escucha la síntesis de sus diferentes sonidos, aunque el
número y la intensidad respectiva determinan el timbre de su fundamen-
tal. Todos ellos son metálicos y abiertos, y reciben nombres como Docena o
Nasardo, Quincena, Decisetena o Decinovena.

Las Mixturas o juegos auxiliares compuestos abarcan varias hileras
de tubos, desde dos hasta cinco normalmente. En la mayoría de ellos la
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gama de sonido «vuelve atrás», en una determinada altura, sin que sus
hileras se prolonguen hacia sonidos demasiado estridentes, y vuelven a la
octava inferior, no sucediendo esto en todas las hileras al mismo tiempo,
salvo en el juego de Corneta, que se caracteriza por no volver nunca atrás.
Estos son, entre otros: el Lleno, la Corneta, Corneta de Eco, Címbala,
Sexquialtera y Carrillón o juego de campanas.

En los juegos de Lengüetería la altura acústica de sus tubos está
determinada por la longitud de la lengüeta, no por la longitud del tubo, el
cual, aún construido con la medida adecuada, sólo tiene efecto de resonador.
La mayoría de ellos son cónicos. Algunos de ellos son: Oboe, Cor Anglais,
Clarinete, Cromorno, Trompeta, Clarín, Tuba, Bombarda y Voz humana.

El órgano en la Península Ibérica

A la escuela catalano-valenciana corresponde un tipo de órgano do-
tado de dos teclados y cadereta de espalda; por tanto, cuenta con dos cajas
provistas de cañutería, que ofrecen dos focos de sonido, mientras que el
castellano, de menores dimensiones, con un solo teclado ofrece una sola
fuente de sonido.

Al contrario que los órganos catalanes, mallorquines o valencianos,
el órgano castellano no posee cadereta exterior; por otro lado, los órganos
andaluces a veces poseen dos, una interior y otra exterior.

Gabriel Blancafort, en 1981 expuso durante el I Congreso del órga-
no Español (1981) que consideraba más evolucionado el órgano catalán al
haberse extendido por este territorio, e incluso Aragón, un siglo antes que
la aparición del primer órgano mayor castellano (Toledo, 1543).

En las primeras décadas del siglo XVI comienza a desconsiderarse la
importancia del cromatismo en la primera octava del teclado, de ahí que en
algunos instrumentos, como es el caso de tecla-cuerda, se eliminase. En el
órgano español, sin embargo, surge lo que se llama octava corta, compues-
ta por la serie de notas naturales de la escala ubicadas ocupando tanto las
teclas diatónicas como las cromáticas de dicha escala.
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Otra característica del órgano ibérico es la ausencia de pedalero, que
es sustituido por el uso de las contras, especie de tacos de madera que
abarcan en la mayoría de los casos la octava más grave, a veces también con
algún cromatismo. También es caraterístico de este tipo de órgano el uso
del teclado partido (la mitad del teclado podía sonar con distinto registro
que la otra mitad), cuya invención se atribuye al organero francés afincado
en Aragón Guillaume de Lupe, quien construyó en 1567 un órgano con
registros partidos para la iglesia de Santa Cruz, en Zaragoza.

 Se cuidaba igualmente la estética y la decoración exterior, siendo ya
estos órganos renacentistas en España de grandes proporciones, y sus ele-
mentos cada vez de mejor calidad y factura. Este progreso se produce tam-
bién gracias a la aportación de prestigiosos organeros extranjeros llegados
en esta época a la Península, que trabajaron hasta finales del s. XVI, como
es el caso de Martin Leonhard, Giles de Brebos y su hijo, de Spin von de
Noyern o de Perris Bordons, conocido también como Pere Flamenc. Louis
Jambou ha señalado esta colaboración, y muestra el ejemplo de la Catedral
de Granada: en 1567, por consejo del organista Gregorio Silvestre, se en-
carga la construcción de un nuevo órgano a Francisco Vázquez, que segui-
ría la línea de Liger de Saint-Fort que por entonces trabajaba en Sevilla. Al
poco tiempo fallece F. Vázquez, quedando entonces encargado de su cons-
trucción el propio organero flamenco, que finaliza esta obra con unos re-
sultados monumentales: un órgano de 1600 tubos, cuatro secretos, dos
teclados (uno de ellos un positivo de 66 teclas), 15 registros, numerosas
mixturas y seis grandes fuelles. Desgraciadamente este instrumento no se
conserva.

Es en el s. XVII cuando acaba de configurarse el órgano español, al
incorporársele la trompetería horizontal o en batalla, y el registro de Eco.
Dichas aportaciones se dan por primera vez en el órgano de San Diego, en
Alcalá de Henares, construido por el gran organero Fr. José de Echevarría
en 1670. La trompetería en batalla, a juicio de G. Blancafort, está estre-
chamente vinculada al uso del teclado partido, sin el cual no podría darse
la disposición característica en forma de dos coros de la misma familia
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coexistiendo en el mismo teclado partido. En cuanto al órgano de ecos,
consistía en colocar unos juegos seleccionados en una caja de celosía que
mediante una rodillera se accionaba abriéndola o cerrándola, y por tanto,
daba impresión de eco.

Otros detalles, como el incremento del número de contras y de ma-
nuales, la instalación de trompetería exterior e interior, etc., contribuyen a
aumentar las ya enormes posibilidades del órgano ibérico en el s. XVIII,
siendo sus artífices, entre otros, la familia Boscá. De este modo, mientras
J. S. Bach, figura principal del barroco musical, desarrollaba su técnica en
Leipzig el órgano ibérico se encuentra también en pleno desarrollo, si bien
sus características distan de los órganos alemanes que pudo tocar Bach.

Acerca del patrimonio organístico granadino

La provincia de Granada está dotada de un importante patrimonio
organístico, contando con ejemplos de instrumentos de muy elevada factu-
ra y calidad, representativos de las distintas escuelas o tendencias que se
han sucedido a lo largo de los siglos. El órgano más antiguo que se conser-
va con datación constatada es el ubicado actualmente en el crucero del
Real Monasterio de San Jerónimo de Granada; proviene del antiguo con-
vento de Santa Paula y es obra del franciscano Fr. Francisco Alexo Muñoz
en 1727, siguiendo en la actualidad en perfecto estado de uso debido a su
reciente restauración a cargo del taller de organería de la Fundación Caja
de Granada. Más antiguo aún (s. XVI-XVII) que el citado de San Jerónimo
es el positivo anónimo, utilizado para procesiones, cuya caja se conserva en
el Monasterio de Santa Isabel La Real del Albayzín. El más reciente órgano
de la provincia es el realizado en 1994 por el catalán Gabriel Blancafort
para el Auditorio Manuel de Falla.

En nuestro suelo han tenido cabida aportaciones de muy distinta
procedencia. La escuela levantina está magistralmente representada en el
órgano de la Colegiata de Sta. María La Mayor de Huéscar, obra de Matías
Salanova de 1774 _en lamentable estado de conservación_ y por el de la
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Iglesia de Orce, obra de Miguel Alcarria en 1803 _en estado ruinoso_. La
extraordinaria manera de tratar la cañutería barroca del s. XVIII por la
escuela catalano-balear de Jorge Bosch se evidencia en los tubos leonados
del órgano de la Imperial Iglesia de San Matías de Granada. La dinastía
andaluza de los Furriel se manifiesta en Pampaneira, donde sólo se con-
serva poco más que parte de la caja del instrumento del año 1745, y en el
originario órgano barroco del Convento de Santa Catalina de Siena del
Barrio del Realejo, que en 1925 fue transformado en órgano romántico, de
influencia francesa, por Pedro Ghys Guillemín y que procedería de la Capi-
lla Real de Granada. Otros ejemplos majestuosos son los instrumentos que
realizó Leonardo Fernández Dávila para la Catedral de Granada, hoy triste-
mente transformados, sobre todo el del lado del Evangelio, o los órganos
anónimos del coro alto del Real Monasterio de San Jerónimo, cuyas cajas
barrocas nos hablan de la magnífica calidad que debieron tener unos instru-
mentos que la historia maltrató como al propio edificio que los alberga. No
podemos olvidar la copiosa obra de la dinastía de los Pabón, con Fr. Fran-
cisco Alexo Pabón (Convento de Santa Catalina de Siena, Casa de Zafra,
1730), Tomás Pabón (Iglesia de San José del Albayzín, 1795; Cáñar, 1799),
y particularmente el organero Salvador Pabón y Valdés (Santos Justo y
Pastor, 1764; San Pedro y San Pablo, 1779; Órgiva, 1782; Melegís, 1793,
etc.) y sus discípulos, entre los que destaca Miguel González Aurioles (Atarfe,
1797; Convento de San Bernardo, 1835). Por último, citar el curioso
caso del órgano del Colegio del Sagrado Corazón, de Granada, que jun-
to con la sillería del templo procede de Bélgica, siendo montado por
Pedro Ghys a principios del s. XX. También de principios de este siglo es
el pequeño Cavalle & Coll de la Capilla Real.

En la actualidad se están construyendo y rehabilitando varios órga-
nos de la provincia, como el órgano del Auditorio Manuel de Falla, o el del
Hotel La Bobadilla, de Loja, que cuenta con un bello instrumento de L’om
Arrizabalaga, construido en 1985. Son destacables asimismo las repara-
ciones y las reconstrucciones que, según los casos, han abordado a nivel
particular instituciones como la Abadía del Sacromonte, en 1984, realiza-
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da por Luis Val Macho, los Hermanos de S. Juan de Dios en el órgano de su
Basílica, a cargo del organero afincado en San Sebastián Agustín Bernal, y
las efectuadas en el Colegio del Sagrado Corazón, en la Iglesia de la Magda-
lena y en la Capilla Real, éstas a cargo del organero Jesús Dougnac. Final-
mente, aludir a la reciente adquisición para el Convento de San Antón y al
encargo realizado por la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Sra. de la
Angustias de Granada para la construcción de un nuevo órgano, obra de
Federico Acitores, el cual aún no ha sido instalado.

No obstante, no se puede dejar de mencionar el lamentable estado
en que se encuentran la mayoría de los instrumentos que existen en la
provincia (Illora, Atarfe, Aldeire, Alhendín, La Zubia, etc.), cuya recupera-
ción se impone antes de que terminen desapareciendo definitivamente o
expoliándose.
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