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INTRODUCCIÓN

N

o es posible ofrecer un estudio completo de los aspectos culturales de un
pueblo sin incluir los musicales. La Música, considerada por algunos como la
más social de las artes1, estaba presente en el siglo que nos ocupa en no pocos
momentos de la vida diaria: en la iglesia, su unión intrínseca con la liturgia la hacía
accesible a todas las capas sociales; en el teatro, la ópera (en especial italiana) y otros
géneros llegaron a alcanzar gran popularidad; en las casas de la nobleza, la música
era diversión y práctica habitual, y se incluía en la educación de los jóvenes; en fiestas
populares, actos cívicos, procesiones, etc., no faltaban manifestaciones musicales
en pueblos y ciudades.
La penuria de estudios musicales serios sobre el siglo XVIII en la península ibérica
es particularmente cierta para Navarra en el mismo período. Este trabajo pretende
dar una visión general de lo que hasta ahora se conoce del tema, que en gran parte
se halla disperso en breves trabajos monográficos o bien en enciclopedias y obras de
carácter general no referidas exclusivamente ni a Navarra ni al siglo XVIII.
Además de los libros que se citan a lo largo del texto, en la bibliografía final se
agrupan las principales obras que total o parcialmente son aprovechables para estudiar
el tema que nos ocupa.
I. LA MUSICA EN NAVARRA EN EL SIGLO XVIII
En este apartado se trata de la actividad musical desarrollada en el marco geográfico
del antiguo Reino, tanto por músicos navarros como por aquéllos nacidos fuera de
dicho territorio, pero cuya carrera profesional se desarrolló temporal e incluso
principalmente en él.
1. Vid. por ejemplo, el pensamiento de Ivo Supicic en FUBINI, E., La Estética musical del siglo
XVIII a nuestros días, Barcelona, Barrai, 1971, p. 216. CANDE, R., Historia universal de la música,
Madrid, Aguilar, 1981, vol. I, pp. 17-40, etc.
[1]

159

MARIA GEMBERO USTARROZ

A)

Musica de Iglesia

Desde la Edad Media, y especialmente en el Renacimiento y Barroco, la actividad
musical desarrollada en las catedrales, colegiatas, parroquias, etc. revestía gran
calidad y altura. La música realzaba los actos litúrgicos con mayor o menor boato
según la festividad de que se tratara, y buena parte de los fondos económicos de las
iglesias se destinaban al pago de cantores, ministriles, nuevos instrumentos, etc.
1.

Catedral de Pamplona

Como primer templo de la capital navarra, la música alcanza en ella gran
esplendor. Su archivo musical, muy bien conservado y actualmente en proceso de
catalogación, conserva varios centenares de partituras inéditas del XVIII (seguramente, menos de las que debieron de existir entonces).
Uno de los primeros autores que se preocupa por estudiar directamente la música
de la catedral pamplonesa es Leocadio Hernández Ascunce, que fue maestro de capilla
de la misma entre 1939 y 1944 2. De sus numerosos trabajos sobre temas musicales,
varios están dedicados íntegra o principalmente a la catedral de Pamplona. Así, en
1946 publica La música sacra en la historia pampilonense y La polifonía postridentina
en España3, a los que seguirían El antiguo repertorio de la Virgen del Camino (1948),
Toques y pasaclaustros de la Catedral (1949), El Corpus en Pamplona en los siglos
XVII y XVIII (1949), etc. 4 , hasta llegar a Música y músicos de la Catedral de
Pamplona (I y II). Estos dos últimos artículos, aparecidos en 1969 y 1970, son los
que más propiamente se refieren a la catedral pamplonesa, aunque no exclusivamente
al siglo XVIII 5 .
A lo largo de los trabajos citados y de otros más alejados de nuestro tema (ver
bibliografía final), Hernández Ascunce ofrece un caudal amplísimo de datos, la
mayor parte de ellos desconocidos anteriormente, con lo que abre camino a muchos
investigadores posteriores. Desde la perspectiva actual, sin embargo, podría objetarse
que a veces son estudios un tanto desordenados, carentes de una clasificación y
estructura que haga útiles y manejables los datos en ellos contenidos. Las referencias
del aparato crítico son muchas veces inexactas o tan genéricas que no permiten
encontrar determinadas fuentes hoy en día y ello hace que algunos errores (que
parecen casi evidentes) no puedan ser cotejados con los datos del propio autor 6 .
La obra de Hernández Ascunce carece también, en general, de todo intento de
relación con la música de otras regiones y países, así como del análisis musical de las
obras conservadas, de las que a veces da, no obstante, interesantes y personales
apreciaciones de valor.
En conjunto, sus investigaciones han de ser punto de referencia obligado para
2. SAGASETA, A., Hernández Ascunce, Leocadio, en la «Gran Enciclopedia Navarra», que se
editará próximamente.
3. En Rev. «Príncipe de Viana», n.° 22 (Pamplona, 1946), pp. 144-176 y n.° 25 (Pamplona,
1946), pp. 787-807, respectivamente.
4. Rev. «Príncipe de Viana», n.° 31 (Pamplona, 1948), pp. 223-246, n. os 35-36 (Pamplona,
1949), pp. 315-335, n.° 34 (Pamplona, 1949), pp. 85-108, respectivamente.
5. Rev. «Anuario Musical», XXII (Barcelona, 1969), pp. 209-246 y XXIII (Barcelona, 1970),
pp. Z31-246.
6. Por ejemplo, Hernández Ascunce dice que en 1734 fue nombrado maestro de capilla de la
catedral pamplonesa Fermín de Urroz y Ardanaz, cuando según la documentación de dicho templo,
Miguel Valls figura como maestro de capilla hasta 1738, en que le sucede Escaregui. En 1758 afirma
que fue nombrado maestro de capilla Mugica, cuando toda la documentación habla de Escaregui
(Mugica no llegaría a Pamplona hasta 1773). Vid. el primero de los dos artículos citados en «Anuario
Musical», pp. 239 y 241.
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todos los estudiosos de la música navarra (y no sólo del XVIII), aunque manejándolas
con cierta precaución y el deseo de rectificar los posibles aspectos erróneos. Prueba
de la importancia y novedad de su aportación a la musicología navarra es que, con
posterioridad a sus publicaciones, son muchos los autores que en obras de síntesis,
diccionarios, catálogos, etc., han recogido sus datos, difundiendo así no sólo las
conclusiones acertadas, sino también algunas confusiones 7.
Otro de los pioneros en estudiar la música de la catedral pamplonesa y de Navarra
en general (s. XVIII y otras épocas) es el P. José Antonio de Donosti, en varios
artículos breves y, sobre todo, en Música y músicos en el País Vasco (1951)8. Los datos
referentes a Navarra son muy abundantes e interesantes, a veces de primera mano,
como en Hernández Ascunce (en quien a veces también se basa). Por su mismo
carácter, estas publicaciones no se plantean el análisis estilístico de las partituras
musicales.
De los estudios hasta ahora mencionados y de algunas referencias a músicos de la
catedral pamplonesa que aparecen en distintos catálogos y enciclopedias 9 se nutren
obras posteriores de diverso carácter y proporciones, como las de Arana Martija, A.
Fraile, Sagardía, etc. Martín Moreno, en su Historia de la Música Española. IV. Siglo
XVIII (obra imprescindible para el conocimiento de dicha centuria a nivel nacional),
hace la síntesis más completa hasta el momento de los datos conocidos, debidamente
distribuidos en los diferentes apartados de la obra 10 .
Del mismo año (1985) que la citada obra de Martín Moreno es la edición de
Órganos de Navarra, cuya parte histórica se debe a Aurelio Sagaseta11. Este estudio
trasciende ampliamente el título y ofrece datos abundantes y novedosos no sólo de
organeros y organistas, sino también de todo el quehacer musical navarro a lo largo
de los siglos de los que queda documentación, y desde luego, del XVIII. Aunque el
autor es consciente de las limitaciones de la obra, que considera «un inicio, un punto
de partida», y no un estudio definitivo (p. 10), su consulta se hace imprescindible
al tratar de temas musicales navarros de cualquier época, especialmente en la música
religiosa. Los índices y gráficos que se incluyen en ella la hacen muy útil y manejable.
A todo lo indicado habría que añadir los estudios realizados por Dionisio Preciado
sobre el organista José Ferrer, del que hablaremos más adelante.
Con las obras publicadas hasta el momento, y por investigaciones personales 12,
esbozamos el siguiente esquema de la actividad musical en la catedral pamplonesa
durante el siglo XVIII:
Los maestros de capilla son cinco en total (entre paréntesis, sus años de ejercicio
en el cargo) :
- Sebastián de Urrutia (1695-1703).
- Miguel Valls (1704-1738).
- Andrés de Escaregui (1738-1772), anteriormente infante, arpista y segundo
organista en el mismo templo.
- Juan Antonio de Mugica (1773-1779), que antes había sido maestro de capilla
7. Vid. en la bibliografía final las obras de Arana Martija, Jon Bagues, Martín Moreno, Sagardía,
etc. En varias de ellas se repiten los errores mencionados en la nota n.° 6.
8. San Sebastián, Biblioteca Vascongada de Amigos del País, n.° 5 (1951). Reproducción facsímil
en Obras completas del P. Donostia, Bilbao, La gran enciclopedia vasca, 1983, vol. Il, pp. 5-112.
9. Ver bibliografía final.
10. Madrid, Alianza Musical, 1985 («Alianza Música», n.° 4).
11. SAGASETA, A. y TABERNA, L., Órganos de Navarra, Pamplona, Institución «Príncipe de
Viana», 1985.
12. Desde hace varios años, reúno material para elaborar mi tesis doctoral sobre la música en
Pamplona en el siglo XVIII.
[3]
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y tenor en la Colegial de Tudela (1765-1773) y a partir de 1779 pasa a ser corista de
San Saturnino de Pamplona.
- Francisco Javier de La Huerta (1780-1814), que antes había sido bajón en la
catedral de Avila, y maestro de capilla en Santo Domingo de la Calzada y Alfaro.
De Escaregui y Huerta se conserva un considerable número de partituras, no sólo
en el archivo de la catedral de Pamplona, sino también en otros archivos nacionales.
Toda esta música se halla hoy en día inédita, a excepción de un «Quatro a la Pasión»
de Escaregui, de gran belleza13. El estudio en profundidad de estos autores (que ha
sido ya comenzado)14, es especialmente importante por tratarse de una época (el siglo
XVIII) en la que se produce el paso del estilo barroco tardío al estilo «galante» o
«clásico», con todos los problemas que ambos términos encierran para el caso
español15.
Entre los organistas (que en esa época solían ser siempre también compositores),
destacan:
- Andrés Gil, que ejerce el cargo entre 1711 y 1752, con total confianza del
Cabildo, que le manda en 1720 componer lo necesario durante las ausencias del
maestro de capilla Miguel Valls.
- Carlos Marichalar, organista primero desde 1752 (antes, arpista y organista
segundo), perteneciente a una familia de músicos establecidos en Roncesvalles.
- José Ferrer, organista en la catedral pamplonesa entre 1777 y 1786. Es un autor
relativamente bien conocido, gracias a los estudios de Dionisio Preciado, que ha
editado también la mayor parte de sus sonatas para tecla aparecidas hasta el momento,
compuestas precisamente en su etapa pamplonesa16. Existen varias obras de Ferrer
editadas en disco, aunque falta todavía un estudio definitivo y global de su producción y estilo. Después de Pamplona, estuvo en Oviedo, donde trabó amistad con
Jovellanos (éste lo refleja en sus «Diarios») y compuso también música dramática.
Otros músicos dignos de atención son los arpistas Arce 17, Iribarren y Lallana;
Francisco de Alba (el primer maestro de Albero en la Catedral); el tenor León y
Trompeta (que pasaría de Pamplona a la capilla papal); el también tenor Julián
Prieto (que enlaza con el s. XIX), cuya abundante producción, diseminada en
diversas localidades españolas, incluye interesantes obras para teclado, algunas editadas (incluso en vida) y grabadas en disco18; Joaquín de Redone (o Redonet), muy
apreciado por la reina viuda Mariana de Neoburgo; Maestu, Sancho, etc.
No creemos oportuno desarrollar aquí cada uno de los autores mencionados. Ellos
y otros muchos músicos navarros, tanto del siglo XVIII como de otras épocas, son
objeto de estudio en la «Gran Enciclopedia Navarra», que se editará próximamente.
El estudioso interesado encontrará allí no sólo una puesta al día de publicaciones
anteriores, sino también muchos datos nuevos, fruto de una investigación directa
sobre las fuentes documentales 19.
13. ¿Qué hace desnudo en la Cruz?, cuatro sencillo a la Pasión (1744), por Andrés de Escaregui,
Transcripción y notas por María GEMBERO, en «Música en la Catedral de Pamplona», n.° 4 (Pamplona,
1985), pp. 35-47. La misma colección, en su n.° 2 (1983), publica un «Sacris Solemniis» anónimo del
siglo XVIII y en el n.° 3 (1984), el motete «Breves Dies» (1710) de Francisco Zubieta.
14. En la mencionada tesis doctoral.
15. LÓPEZ-CALO, J., Barroco-estilo galante- Clasicismo, en Actas del Congreso Internacional
«España en la Música de Occidente», Madrid, Ministerio de Cultura, vol. Il, pp. 3-29.
16. Vid. bibliografía, ediciones y discografia sobre Ferrer en las listas incluidas al final de este
trabajo.
17. Más datos sobre él al hablar de Roncesvalles.
18. Varias de las ediciones de su obra (en partitura y disco) han sido realizadas por Antonio
B acier o.
19. En la redacción de las voces musicales han intervenido, entre otros, Aurelio Sagaseta, Miguel
Querol, José López-Calo, Carmen Gómez Muntane, Fernando Pérez Olio y María Gembero.
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2.

Colegiata-Catedral de Tudela

Es de suponer que la actividad musical en la colegiata de Tudela (catedral desde
1783) fuera, si no tan intensa como la de la catedral pamplonesa, también importante.
La mayor parte de lo que conocemos sobre la música del XVIII en el primer
templo tudelano se debe a Aurelio Sagaseta: Tudela, de Colegiata a Catedral: aspectos
musicales 20, a lo que habría que añadir los datos incluidos en Órganos de Navarra.
Juan Antonio Mugica fue maestro de capilla y tenor de la catedral de Tudela entre
1765 y 1773, antes de pasar a Pamplona. Destaca también su sucesor en el cargo,
José Castel (¿o Tastel?), maestro de música de los hijos de los marqueses de Armendáriz. Las periódicas salidas a Madrid de este músico, documentadas por Sagaseta, pueden ser un dato para confirmar su identificación con el Castel compositor
de zarzuelas y tonadillas que se representaban en la Corte 21 .
Los fondos musicales de la catedral tudelana se han visto reducidos notoriamente,
al parecer en fechas no muy lejanas, lo que dificultará el estudio de la música religiosa
que sonaba en Tudela 22 .
3.

Real Colegiata de Roncesv'alies

De nuevo hemos de recurrir a Órganos de Navarra o a la propia investigación
para poder citar algunos de los músicos importantes de dicha Casa Real: los Marichalar (Juan Francisco, Manuel y Carlos; este último sería después organista de la
catedral de Pamplona); los prolíficos Acuña (Joaquín, Fernando y sobre todo, Juan
Manuel); el taf allés Juan José de Arce, arpista en la catedral pamplonesa y, desde
1773, maestro de capilla y organista en Roncesvalles; de Arce se conservan obras en
diversos archivos españoles y ha sido publicado un «Partido de mano izquierda»
para órgano 23 .
Las partituras conservadas en el archivo de Roncesvalles, que están siendo catalogadas en la actualidad 24 , suponen un fondo considerable, por el momento el más
importante para el s. XVIII de los conocidos en Navarra, junto con el de la catedral
de Pamplona.
4.

Parroquias, conventos y otras iglesias

Órganos de Navarra es la cita obligada para conocer la actividad musical en las
distintas iglesias navarras durante el siglo XVIII. Al estudiar los órganos anteriores
de cada iglesia (incluso los desaparecidos), se aportan datos sobre las capillas musicales, los instrumentistas, etc., aunque, como es lógico dadas las características de la
obra, no de forma exhaustiva.
A ello hay que añadir el estudio que hace Arrese sobre la música religiosa de
Corella en el XVIII en su libro sobre Blas de Laserna 25 y el artículo de Labeaga
20. En «Diario de Navarra», 11 octubre 1983.
21. SAGASETA-TABERNA, op. cit., p. 388. The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
London, Macmillan Publishers Limited, 1980, vol. Ill, pp. 864-865. MARTÍN MORENO, A., op.
cit., pp. 405-406.
22.

SAGASETA-TABERNA, op. cit., p. 386, nota 34.

23. Por Jesús Muneta, en Música de tecla de la Catedral de Albarracín, Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 1981, Cuaderno I, pp. 61-66.
24. Por M.a Concepción Peñas García.
25. ARRESE-AUNÓS-GÓMEZ, El músico Blas de Laserna, Corella, 1952. El ambiente musical de
Corella lo estudia Arrese en pp. 9-113.
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titulado La mùsica en la parroquia de San Pedro de Viana 26y con muchos datos
referidos al siglo que nos ocupa.

B)

Música de cámara

Entendemos aquí el término «cámara» en sentido literal, es decir, música para
ser interpretada no en la iglesia o en el teatro, sino en la «cámara», en las casas
particulares, generalmente de la nobleza. Se trata de música para un instrumento
solista (clave, forte-piano, etc.) o bien para un reducido grupo de intérpretes.

1.

En Pamplona

Sobresale la presencia de Girolamo Seriori, abad de Parma, al servicio de los
marqueses de Castelfuerte (al menos entre 1758 y 1772). Sertori, uno de tantos
italianos afincados en el siglo XVIII en España, fue quizás maestro de clave de
M.a Josefa de Armendáriz, la hija de los mencionados marqueses. A ella dedicó sus
seis sonatas para ese instrumento, así como los nueve volúmenes de Divertymenty
musicali per camera (1758-60), colección de intermedios, arias, oberturas, etc. para
voz e instrumentos, obra del propio Seriori y de otros autores (especialmente,
italianos). Sertori es autor también de una Misa a 8 voces, para dos coros y orquesta,
compuesta en honor de la Virgen del Camino (1772), muy italianizante. Su obra
permanece inédita y a falta de estudio, a pesar de que una de sus bellas y virtuosísticas
•sonatas para clave ha sido ya grabada en disco 27 .
Que otras familias pamplonesas hicieran música de cámara en sus palacios parece
lógico, aunque hoy por hoy no tenemos más datos sobre el particular.

2.

En Tudela

Sabemos que en 1761, con motivo de la boda entre D. José M.a Magallón Meneos
y Beaumont, marqués de San Adrián y M.a Josefa de Armendáriz, hija de los
marqueses de Castelfuerte, Juan Antonio Mugica compuso un «Drama para música»,
del que por el momento no ha aparecido la partitura 28 . Dado que el palacio de los
marqueses de San Adrián estaba en Tudela, y allí residió el nuevo matrimonio, es
lógico suponer que las representaciones del drama se hicieran en la misma ciudad.
Los hijos del mencionado D. José M.a Magallón recibían lecciones de música de
José Castel y Miguel Palacios, maestro de capilla y violinista respectivamente de la
catedral tudelana 29 , lo que demuestra que en su palacio la música era práctica
habitual.

26. En «Cuadernos de Sección. Música» de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, n.°
2 (San Sebastián, 1985), pp. 7-77.
27. Música para tecla en Navarra. Siglo XVIII, M.a Teresa Chenlo, clave; estudio musicologico:
Aurelio Sagaseta; Pamplona, Tic-Tac, TTL-020, 1982. En concreto, la grabada es la Sonata sexta.
28. BAGUÉS, J., Catálogo del Antiguo archivo musical del santuario de Aránzazu, Usúrbil, Caja
de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1979, p. 59 (cita a su vez a BILBAO, J., Eusko Bibliografía, en
Enciclopedia G.I. del P.V., tomo V, 1976).
29. SAGASETA, A., Música para tecla en Navarra. Siglo XVIII, estudio musicologico para el disco
de idéntico título antes citado.
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3.

En Corella y otros lugares

Además del estudio de Arrese-Aunós-Gómez 30 , otros datos indican que la Corella
del siglo XVIII tuvo una intensa vida cultural y musical. Citemos, por ejemplo, que
de allí proceden Blas de Laserna y Joaquín de Asiain (vid. infra) y que en dicha
ciudad han sido encontradas varias obras orquestales del siglo XVIII, así como el
Libro de Música de M.a Josefa Marco, colección de piezas para clave (danzas, sonatas
-una de ellas de Ferrer-, un «minuette de Hayden», etc.). El libro, proceda o no
originariamente de las MM. Carmelitas Descalzas (Araceli) donde se encontró, es
muy posible que represente un ejemplo de lo que en música de cámara se hacía en la
Corella dieciochesca.
Desconocemos por el momento la música relacionada con la nobleza en el resto
de Navarra, aunque no faltan datos sobre la practicada en Cascante y, en general,
otras localidades de la Ribera 31 .
C)

Música teatral

En ella se da un cambio sociológico importante: depende de un público que paga
entrada y muchas veces impone sus gustos. El XVIII, en toda Europa, supone la
«invasión» de la ópera italiana, que desencadena multitud de polémicas estéticas e
incluso a veces con matiz político 32 . Teniendo en cuenta que la ópera precisa de una
infraestructura bastante complicada (cuando menos, de un teatro, por mínimo que
éste sea), se entiende que sea un fenómeno casi siempre urbano (excepción hecha de
las representaciones de la Corte).
Los estudios realizados hasta el momento sobre el tema se refieren a Pamplona,
y varios de ellos se encuentran en trabajos de investigación sobre el teatro. Así, el
artículo (del que no consta autor) titulado Del viejo Pamplona. Campaña teatral de
1791-92, en el que, aunque pocas, hay referencias a los bailes y músicos de las
compañías teatrales 33 . Y, sobre todo, los trabajos de Miguel D'Ors Representaciones
dramáticas en la Pamplona del siglo XVIII y Autores y actores teatrales en la
Pamplona del siglo XVIII34.
En el primero de sus artículos citados, Miguel D'Ors afirma que, teatralmente
hablando, la Pamplona del 700 fue acusadamente calderoniana, si bien «es evidente
la importancia que tuvieron en la ciudad, sobre todo en los últimos años de la
centuria, las óperas italianas y, en general, los espectáculos musicales de gran aparato
escenográfico, así como los entremeses de tipo costumbrista y satírico» 3 . El trabajo
recoge los títulos que figuraban en el repertorio de las compañías que actuaron (o
pidieron permiso para actuar) en la Casa de Comedias de Pamplona entre 1700 y
1800, así como los autores y el género dramático de que se trataba. La segunda de las
publicaciones de D'Ors citadas ofrece un índice de los dramaturgos (y operistas)
autores de obras representadas en Pamplona y otro de los cómicos (y músicos) que
las representaron.
30. ARRESE-AUNÓS-GÓMEZ, El músico Blas de Laserna, op. cit., Los apartados más extensos del
libro se deben a Arrese y Gómez.
31. SAGASETA-TABERNA, op. cit., pp. 80 y 93. Para Cascante, se remite a su vez a FERNÁNDEZ
MARCO, J.I., Cascante, ciudad de la Ribera, Pamplona, 1978, vol. I, pp. 159-160.
32. Vid. FuBiNi, op. cit., pp. 13-74.
33. Rev. «Principe de Viana», n.° 20 (1945), pp. 479-486. Al parecer, es obra de Ignacio
Baleztena.
34. Rev. «Príncipe de Viana», n. os 134-135 (1974), pp. 281-315 y n. os 140-141 (1975), pp.
633-665, respectivamente.
35. D ' O R S , M., Representaciones..., op. cit., pp. 281-282.
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Los dos artículos mencionados de D'Ors constituyen un elemento de trabajo
imprescindible para el estudio de la ópera en Pamplona, aunque a veces no han sido
valorados desde el punto de vista musical36. Más recientemente, Jon Bagues menciona datos sobre la ópera en Pamplona en La ópera en EuskalHerria37.
Fuera de la capital navarra, sólo podemos hacer conjeturas sobre lo que pudo
ocurrir en el teatro musical: es posible que Mugica compusiera para teatro en Tudela
(recuérdese el «Drama para música» de 1761, con motivo de la boda antes mencionada, que posiblemente se representó en aquella ciudad, o tal vez en Pamplona).
Ferrer, organista de la catedral de Pamplona, compuso música teatral y para ballet
en su posterior etapa de Oviedo (1786-1815) y quizás pudo haberlo hecho también
en Pamplona. Es posible que Seriori compusiera alguna obra con más complicación
escenográfica que sus Divertymenty, para ser representada en un teatro y no sólo en
casa de los marqueses (donde es de suponer que a veces se representarían aquéllos),
etc.
D) Música popular y otras manifestaciones
Resulta difícil hacer un estudio completo del folklore en épocas pasadas, ya que
la música se transmitía por tradición oral. Existen alusiones a la música y el baile
en fiestas populares (por ejemplo, de Cascante)38, así como al origen popular de
determinadas melodías que ya en el siglo XVIII se incorporaron a la música culta.
Es el caso de «Donostiako iru damatxo», a la que se refieren el P. Donosti y A.
Sagaseta39.
Jesús Ramos, en el I Congreso de H.a de Navarra organizado por el Instituto
«Jerónimo de Uztáriz» en 1985, presentó una comunicación relacionada con la
música popular pamplonesa en el siglo XVIII40.
Existe también un estudio sobre las campanas de la catedral de Pamplona y su
relación con la música, pero cronológicamente se centra en épocas anteriores al siglo
XVIII41.
E) Organologia
El estudio de los instrumentos musicales en Navarra ha sido abordado por Clara
Fernández-Ladreda para el período medieval42 y de forma más general en el tiempo
por Aurelio Sagaseta. La ya varias veces citada obra Órganos de Navarra incluye en
36. N o se citan en PEÑAS GARCÍA, M.a C , Bibliografía de los artículos de interés musicològico
en revistas navarras de estudios locales, entre 1941 y 1985, en «Revista de Musicología», IX (1986),
n.° 1, pp. 263-265.
37. «X Festival Internacional de Música y Danza de Asturias», Oviedo, mayo 1984, pp. 115-123.
Próximamente se publicará un trabajo mío sobre el tema (Vid. Bibliografía final).
38.

SAGASETA-TABERNA, op. cit., p. 80.

39. DONOSTI, J . A . de, El elemento vasco en la «Tonadilla escénica», en «Rev. Internacional de
Estudios Vascos» (1929), pp. 455-459. Reproducido en Obras completas del P. Donostia, Bilbao, La
Gran Enciclopedia Vasca, 1983, vol. I, pp. 209-213.
SAGASETA, A., Música para tecla en Navarra. Siglo XVIII, op. cit.
40. RAMOS, J., Elementos que componen la fiesta en Pamplona en el siglo XVIII, en «Príncipe
de Viana» (Pamplona, 1986), Anejo 5, pp. 401-415. El trabajo carece de apoyo documental, lo que
no permite comprobar algunas de sus afirmaciones.
41. URSÚA IRIGOYEN, Isidoro, Las campanas de la Catedral de Pamplona y Apéndice musical, por
Aurelio Sagaseta; en «Música en la Catedral de Pamplona», n.° 3 (Pamplona, 1984), pp. 3-27 y 29-36.
42. Iconografía musical de la Catedral de Pamplona, en «Música en la Catedral de Pamplona»,
n.° 4 (Pamplona, 1985), pp. 5-34.
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muchos instrumentos un extenso apartado referido al siglo XVIII, quizás el de mayor
esplendor de ejemplares barrocos.
El mismo autor publicó también un artículo en la revista «Euskor», titulado
Instrumentos musicales en Navarra (siglos IX al XIX) 433 con interesantes referencias
a la centuria que nos ocupa.
Sobre órganos navarros existen también publicaciones de Goya y Labeaga44.
F)

Teoría de la música

Un campo tan interesante como el de la estética y teoría musicales en la España
del XVIII es, hoy por hoy, prácticamente desconocido en Navarra.
El P. Fray Antonio Garcés publicó en Pamplona, en 1756, una obra sobre los
aspectos morales de las comedias y la danza (ver referencia completa en los apéndices).
Martín Moreno, en El Padre Feijoo y las ideologías musicales del XVIII en
España 453 estudia el tratado de Juan Francisco de Sayas Música Canónica, Motética
y Sagrada (...), que fue publicado en Pamplona, en la imprenta de Martín Joseph de
Rada en 1760 (el año no consta en la publicación). La obra de Sayas contiene un tratado
de contrapunto y composición pero lo más interesante, a juicio de Martín Moreno,
son las opiniones que vierte sobre la música de su tiempo, en especial la religiosa,
contra la que lanza terribles diatribas, siguiendo hasta las últimas consecuencias la
visión negativa que sobre la música religiosa de su tiempo había expresado años antes
el P. Feijoo. La obra fue aprobada para su publicación por el R.P.M. Fray Ramón
de Sangüesa, lector de Teología en el convento de La Merced de Pamplona y por
Andrés de Escaregui el 12 de octubre de 1760 (era a la sazón maestro de capilla de la
catedral pamplonesa) 46 .
¿Tuvo esa obra influencias en los músicos navarros? ¿Fue difundida en la provincia, puesto que había sido impresa en ella? ¿Corresponde el estilo religioso de
Escaregui, que la aprueba, con lo que en ella se dice? Estas y otras preguntas son de
difícil respuesta en tanto no se investigue el tema y sea estudiado el estilo de Escaregui
y otros músicos navarros de la época.
La pluralidad de estilos artístico-musicales que se dan en el siglo XVIII es visible
incluso en la forma de construir los órganos. En 1796 tiene lugar un interesante
proceso que enfrenta a los organeros Monturus, procedentes de Francia y residentes
en Sto. Domingo de la Calzada, con Esteban de San Juan, menos avanzado y anclado
en la tradición hispana. En el juicio intervienen, entre otros, Diego Gómez de
Larraga y Julián Prieto que, con gran objetividad, recalcan el papel del «gusto» en
la forma de hacer de cada artesano, así como que los nuevos registros de los Monturus,
si no imitan realmente a los instrumentos de los que toman los nombres, sí «acen
armonía y gratitud al oído» 47 . En definitiva, se trata de un ejemplo más de cierto
«prerromanticismo» a finales del siglo XVIII, en esta ocasión referido a los registros
del órgano de iglesia.
43. Rev. «Euskor», n.° 6 (die. 1983), pp. 21-25.
44. GOYA IRAOLA, I., Órganos, organeros y organistas, en «Navarra. Temas de Cultura Popular»,
n.° 61 (Pamplona, 1969), supone una aproximación divulgativa al tema, ampliada y puesta al día por
Sagaseta en Órganos de Navarra. LABEAGA MENDIOLA, J.C., Órganos y organistas de Sangüesa (Navarra), en «Revista de Musicología», IX (1986), n.° 1, pp. 57-96.
45. Orense, Instituto de Estudios Orensanos «P. Feijoo», 1976.
46. Ibidem, p. 281. BAGUES, J., Catálogo..., op. cit., p. 50, que cita a su vez a ANGLÉS-SUBIRÁ,
Catálogo Musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, Barcelona, CSIC, Instituto Español de Musicología, 3 vols. (1946-1951) y en concreto, vol. II, p. 254.
47.
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En cuanto a obras pedagógicas, se conoce la existencia de un método de violoncello, conservado en Roncesvalles y fechado en 1763, titulado «Licines (sic) para
violoncello para Joaquín de Acuña» 48.

IL

MÚSICOS NAVARROS DEL SIGLO XVIII QUE TRABAJAN FUERA
DE NAVARRA

Señalamos aquí algunos de los principales músicos que, nacidos en territorio
navarro, desarrollaron su labor profesional en otros lugares de la península ibérica.
Paradójicamente, han sido en general más estudiados que los músicos que permanecieron en el territorio del antiguo Reino.

A)

Música de iglesia
1. Pedro Aranaz y Vides (Tudela, 1742-Cuenca, 1821).

Desde Fetis se plantea la duda de si hay un único Aranaz o dos (uno navarro y
otro procedente de Soria) 49 . La mayor parte de los estudios publicados, sin embargo,
afirman que el Aranaz navarro se formó como infante en Zaragoza, durante ocho
años, para pasar sucesivamente como maestro de capilla a Sto. Domingo de la Calzada
(1763), Zamora (1768) y Cuenca (1769), donde permanecería hasta su muerte, a pesar
de los ofrecimientos de otras catedrales, que siempre rechazó 50 . López-Calo añade
que en 1780 aspiró a los magisterios de Avila y Toledo 51 . Autor de numerosas
composiciones, dispersas prácticamente en todos los archivos españoles, gozó de
gran prestigio en vida, siendo (según Martín Moreno) «otro más de los muchos casos
de incuria musical el que todavía no exista una detallada biografía y catálogo de su
producción» 52.
Aranaz escribió además unas Reglas generales para que una composición de música
sea perfecta y, junto con el organista de Salamanca O. Olivares, un Curso completo
de composición (1804), que no llegó a ser publicado, pero del que circularon varias
copias manuscritas.
Los datos sobre Aranaz, repetidos con más o menos variantes, aparecen ya en los
estudios de Saldoni, Barbieri, Pedrell, Mitjana, Anglés-Pena, Donostia, Arana
Martija, Sagardía, etc.
Miguel Martínez Millán lo estudia monográficamente en D. Pedro Aranaz y Vides
(1740-1820), maestro de capilla de la catedral de Cuenca y Semblanza de Pedro
Aranaz y Vides, un músico vasco poco conocido. El mismo autor, que utiliza mucha
documentación de primera mano, ha publicado también parte de la producción
musical de Aranaz 53 .
Otras síntesis de lo que se conoce sobre Aranaz son la publicada por Martín
Moreno en su obra sobre el XVIII español 54 y la de López-Calo en La Música en la
48. Ibidem, p. 342, nota n.° 39.
49. Vid. SALDONI, E., Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles,
tomo III (Madrid, 1881), pp. 215-216. MITJANA, R . , Espagne, en Enciclopedie de la Musique de A.
Lavignac, París, Delagrave, 1920, t. IV, pp. 2.144-1.145.
50. MARTÍN MORENO, A., H.a de la Mùsica Española..., op. cit., pp. 97-98.
51. LÓPEZ-CALO, J., La Música en la Catedral de Zamora, Zamora, Diputación Provincial, 1985,
p. 265.
52. MARTÍN MORENO, A., H.a de la Música Española..., op. cit., pp. 97-98.
53. Vid. Bibliografía final.
54. Vid. notas 50 y 52.
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Catedral de Zamora (pp. 265-266), que incluye más bibliografía referente a este autor
(debida a R. Navarro, García Fraile y Subirá, este último sobre el Aranaz tonadillero). Para López-Calo, la mejor síntesis sobre Aranaz es la de Roben Stevenson
en «The New Grove» (I, 541), y añade:
«La personalidad de Aranaz es de tal importancia que exige, con urgencia, una monografía, pues se trata de uno de los compositores más influyentes en la España de su tiempo,
a quien acudían las catedrales en busca de consejo y orientación» 55.

2.

Fermín de Arizmendi (Puente la Reina, ca. 1691-Avila, 1733)

En 1714 era seise de la catedral de Toledo y oposita al cargo de maestro de capilla
en la de Avila, que obtiene, siendo nombrado para el mismo el uno de septiembre
de 1714 y permaneciendo en Avila hasta su muerte, a los 42 años, después de
aproximadamente 18 de ejercer el cargo.
Los principales datos biográficos de este músico fueron publicados por LópezCalo en el catálogo musical de la catedral de Avila, junto con la relación de sus obras
allí conservadas (15 en total, todas en latín). También se conservan dos villancicos
de Arizmendi en El Escorial 56 .

3.

Joaquín de Asiain y Bardaxí (Corella, 1758-?)

Fue Lorenzo Ondarra quien identificó a Asiain como navarro, resumiendo y
compilando cuantos datos sobre él se conocen hoy en día 57 . Es posible que se formara
en su villa natal, cuyo ambiente musical era pujante (vid. supra), pero ya muy joven
aparece como organista y maestro de capilla de San Jerónimo el Real de Madrid.
De este músico Jerónimo se ocupan, entre otros, Barbieri, Mitjana, Saldoni y
Eslava. Según Saldoni, publicó un sinnúmero de obras, cosa que Eslava desmiente
(dice que no dio ninguna a la imprenta) 58 . Por el momento, se conocen varias obras
suyas, tanto vocales como para tecla, dispersas en los archivos de El Escorial,
monasterio de Guadalupe, Montserrat, San Sebastián, Huarte-Araquil, Astorga,
Zamora y Parma.
Sus Seis versos y sonata para órgano, conservados en el archivo «María Luisa» del
Conservatorio de Parma, fueron publicados en Italia 59. Ondarra se pregunta si parte
de su música no habría llegado a Italia en 1808, cuando fue destruido el monasterio
de San Jerónimo el Real y la reina María Luisa salió de España.
4. Juan Francés de Iribarren (Sangüesa, 1698-Málaga, 1767)
Sucesivamente organista de la catedral de Salamanca y maestro de capilla de la
de Málaga, ciudad esta última en la que desarrolló buena parte de su carrera musical.
55. Vid. nota 51, p. 266.
56. LÓPEZ-CALO, J., Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Avila, Santiago de
Compostela, Sociedad Española de Musicología, 1978, pp. 140-142 y 218-221. MARTÍN MORENO, A.,
Historia de la Música Española..., op. cit., p. 99.
57. ONDARRA, L., Identificados dos músicos navarros de los siglos XVII y XVIII, en «Revista de
Musicología», VII (1984), n.° 2, pp. 439-444.
58. Ibidem, p. 441.
59. Asiain, Joakin; Sei versi e una sonata per organo, ed. a cura di Pio Nocilli, Verona, ed. SAT,
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Este músico ha sido estudiado por Llordén 60 y Miguel Querol. En El cultivo de la
cantata en España y la producción musical de Juan Francés de Iribarren (1698-1767),
Querol afirma que Iribarren escribió a lo largo de su vida unas 1.200 obras, de las
que más de 1.000 se conservan en Málaga (otras en Las Palmas de Gran Canaria,
monasterio de Guadalupe, colegiata de Guadix, catedral de Guatemala, etc.).
Querol, que en el artículo citado analiza las principales características de la
producción musical de Iribarren, lo considera imprescindible para el conocimiento
de la cantata en España, así como «el más fecundo y perfecto compositor español de
cantatas a solo y también el más original», digno de que «un joven inteligente y bien
formado en música dedique su tesis doctoral a este compositor, que ciertamente
merece que alguien le dedique algunos años de su vida» 61.
El mismo Querol ha editado varias de las cantatas de Iribarren, que han sido
también grabadas en disco 62.
Los villancicos de este músico han sido objeto de una tesis doctoral, realizada en
1978 en la universidad norteamericana de Pittsburgh por Marta Sánchez 63.
5. Fray José de Vaquedano (Puente la Reina, ca. 1642-Santiago, 1711)
Aunque este autor se centra principalmente en la segunda mitad del siglo XVII,
no podemos dejar de mencionarlo en el XVIII, dado que vive once años en él y es de
gran importancia.
El P. López-Calo, que en sucesivos artículos ha ido aclarando los principales
aspectos de su vida y obra, lo llama «sumo representante del barroco musical
español». Vaquedano, que fue maestro de capilla de la catedral de Santiago de
Compostela desde 1681 (había sido nombrado en 1680) hasta 1710 (en que se le jubiló
por sus achaques), ocupa, según López-Calo, «una posición privilegiada en el
contexto de la música española de su tiempo» 64, abarcando todos los géneros utilizados entonces (obras en estilo «severo», latinas, policorales, solísticas, etc.). Su obra
conocida se encuentra en el archivo catedralicio de Santiago y es de gran calidad e
interés melódico y rítmico.
B)

La música de Corte: Sebastián de Albero (Roncai, 1722-Madrid, 1756)

El interés por el roncales Albero se despertó sobre todo a partir de la publicación
de sus obras para tecla: «Treinta sonatas para clavicordio», conservadas en la Biblioteca Marciana de Venecia y «Obras para clavicordio y pianoforte», guardadas en la
Biblioteca del Conservatorio de Madrid 65.
60. Notas históricas de los maestros de capilla en la Catedral de Malaga (1641-1799), en «Anuario
Musical», XX (1965), pp. 105-160.
61.QUEROL, M., El cultivo de la cantata en España y la producción musical de Juan Francés de
Iribarren (1698-1767), en «Cuadernos de Sección. Música», de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos, n.° 1 (Zarauz, 1983), pp. 115-128. El fragmento entrecomillado está en p. 128.
62. Vid. relación final de ediciones musicales y discografia.
63. SÁNCHEZ, Marta, Villancicos of Juan Francés de Iribarren (1698-1767), Ph. D., 1978, University of Pittsburgh, 373 pp. La referencia se ha tomado de BRITO, Carlos de, Bibliografía de tesis
norteamericanas relacionadas con la música ibérica, en «Revista de Musicología», VIII (1985), n.° 1,
pp. 171-178. No nos ha sido posible por el momento consultar directamente dicho trabajo.
64. LÓPEZ-CALO, J., Fray José de Vaquedano, sumo representante del barroco musical español, en
«Cuadernos de Sección. Música», de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, n.° 1 (Zarauz,
1983), pp. 59-70 y en concreto, p. 64. Vid. otros dos artículos de López-Calo sobre este músico en la
bibliografía final.
65. Vid. ediciones en la relación final. La segunda de ambas colecciones sólo ha sido editada
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A los 24 años, Albero fue nombrado organista de la Capilla Real de la corte de
Fernando VI, donde convivió con Domenico Scarlatti, Farinelli, Oxinaga, José de
Nebra, Herrando, etc. Mientras Scarlatti tenía por misión primordial dar clases de
clave a la reina, M.a Bárbara de Braganza, y componer piezas para este instrumento
con las que poder deleitar y formar a su aventajada alumna, Albero debía contentar
los gustos del rey Fernando VI, al parecer de carácter melancólico y depresivo, lo
que en parte puede explicar el carácter de su obra.
Muchos estudiosos se han preguntado por la formación de este músico, que llegó
a ser organista real en plena juventud. Además de una breve estancia con el maestro
Elias, hoy sabemos que, entre 1734 y 1739, estuvo en la catedral de Pamplona como
infante y mozo de coro y que allí debió de recibir buena parte de su formación musical
básica, al cuidado de Francisco de Alba y Andrés de Escaregui, sucesivamente 66.
Albero murió prematuramente en Madrid y, por el momento, no se ha encontrado
ninguna obra suya para órgano. La producción profana para tecla citada, sin embargo,
es de tal calidad y originalidad que ha servido para que hoy en día esté considerado
por algunos musicólogos como un genio de primer orden, conocedor profundo del
lenguaje musical, tanto tradicional como «moderno» (véase la sugerente y acertada
hipótesis de Martín Moreno sobre el significado de la sucesión «Recercata, fuga y
sonata», que se repite varias veces en su producción)67.
Existen varias ediciones de obras de Albero, tanto en partitura como en disco,
aunque sigue faltando un análisis exhaustivo y concienzudo de sus composiciones,
comparándolas con las de Scarlatti y otros autores de la época, etc.
C)

Música teatral: Blas de Laserna (Corella, 1751-Madrid, 1816)

En la España del siglo XVIII, además de la ópera y la zarzuela, proliferan otros
géneros de música teatral, tales como sainetes, entremeses, comedias, tonadilla
escénica, teatro humanístico y melólogo 68. En varios de ellos (especialmente en la
tonadilla) brilla como figura de primer orden Blas de Laserna, corellano de nacimiento, que a los 17 años estaba ya en Madrid, donde llegaría a ser profesor de canto
y compositor estimado 69.
Su producción fue fecunda: más de 600 tonadillas, 40 sainetes, más de 60
comedias, 5 loas, 5 óperas y, posiblemente, muchas otras tonadillas que nos han
llegado como anónimas, además de un concierto para dos trompas (interpretado en
los conciertos cuaresmales de 1791).
Los primeros estudios sobre Laserna, como sobre la tonadilla y otros géneros
músico-teatrales españoles, se deben a José Subirá. De las cinco etapas en las que éste
divide la evolución de la tonadilla, Laserna es figura fundamental en la 3.a, de
«Madurez y apogeo» (1771-1790) y 4.a, de «Hipertrofia y decrepitud» (1791-1810).
la tonadilla surgió como una reacción contra lo extranjero y se puso absolutamente
de moda. No era una obra independiente, sino una serie de piezas al estilo de los
«intermezzi» italianos, con 6, 8 ó más números de música y unos 20 minutos de
duración. Se intercalaba entre las jornadas o actos de las comedias representadas en
los dos teatros madrileños y no tardó en difundirse por todo el país.
parcialmente, pero no como tal colección.
66. GEMBERO USTÁRROZ, M.% La formación musical de Sebastian de Albero (1722-1756): Nuevas
aportaciones, en Actas del Congreso Internacional «España en la música de Occidente» [Salamanca,
1985], Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, vol. Il, pp. 109-124.
67. MARTÍN MORENO, A., H.a de la Música Española..., op. cit., pp. 232-233.
68. Ibidem, pp. 402-412.
69. DONOSTI, P. José Antonio de, El elemento vasco en la «tonadilla escénica», op. cit.
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En un esfuerzo por evitar la creciente influencia italiana, fue el propio Laserna
quien propuso en 1790 la creación de una escuela de cantantes de tonadillas. La
propuesta no prosperó y él mismo, en sus últimos años, sigue la corriente general
de italianismo creciente, en contra del primigenio sentido castizo del género 70.
Otro estudio muy aprovechable sobre la figura de Laserna es el libro que le
dedicaron Arrese, Aunós y Gómez71. En él se da una visión general del ambiente
musical corellano en el siglo XVIII, abarcando tanto los aspectos familiares como la
posible formación inicial del músico. A continuación, se estudia su relación con la
tonadilla y se ofrece un catálogo de las obras conservadas en las bibliotecas Nacional,
Municipal y del Real Conservatorio de Madrid, con un saldo de 868 piezas. Esta
publicación ofrece muchos datos de primera mano, en gran parte transcritos íntegramente.
El P. Donosti, en El elemento vasco en la «tonadilla escénica» afirma que «sin
duda» por ser Laserna navarro, se explica «que aparezcan en el género algunos
elementos musicales vascos» 72, tales como bailes, melodías, tamboriles, etc.
Laserna ha sido incluido en muchas enciclopedias y obras generales de las citadas
en la bibliografía final, y es uno de los pocos músicos navarros (y españoles) del
XVIII incluidos en el célebre diccionario «New Grove» 73.
Otro navarro que brilló en la composición de tonadillas fue Aranaz (el hecho de
que se dedicara al género, con el prestigio que tenía como músico de iglesia,
demuestra la difusión e importancia social que adquirió la tonadilla). También las
componía Castel (quizás el Castel o Tastel que ejerció como maestro de capilla en
Tudela después de 1773) 74.
III.

LA MUSICA NAVARRA EN EL SIGLO XVIII: BREVE SÍNTESIS SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

En conjunto, como se desprende de cuanto hemos expuesto, los estudios existentes
sobre la música navarra del siglo XVIII se refieren a temas o autores muy concretos,
con claro predominio de los datos históricos y biográficos. Faltan estudios generales,
de síntesis y de análisis musical, así como de relación con la música de otras regiones
y países.
A priori, parece descartable el admitir peculiaridades regionales en la música de
la época: la movilidad geográfica de compositores e instrumentistas era tan grande
que no puede esperarse otra diferenciación que la de la personalidad de cada autor y
la influencia que las circunstancias sociales y de trabajo ejercen en él en cada
momento. Observemos, por ejemplo, que los principales compositores que desarrollan su labor en Navarra no han nacido en ella: Escaregui (de Eibar), Huerta (quizás
de Tarazona), Ferrer (de Mequinenza, Zaragoza), Sertori (italiano), etc. Por el
contrario, son muchos los navarros de nacimiento que apenas dejan rastro musical
en el antiguo Reino, para pasar a desempeñar importantes cargos en otros lugares,
como es el caso de Aranaz en Cuenca, Arizmendi en Avila, Asiain en Madrid,
Iribarren en Málaga, Vaquedano en Santiago, Albero en la Corte de Fernando VI,
Laserna en Madrid, etc.
Esta diferenciación (trabajar dentro o fuera de Navarra) no supone ningún juicio
sobre la calidad musical de unos u otros artistas. La valoración no puede hacerse
70.
71.

MARTÍN MORENO, A., H.a de la Música Española..., op. cit., pp. 405-408.
Obra citada anteriormente.

72.

DONOSTI, Op. cit., p.

210.

73. The New Grove..., op. cit., X, pp. 478-479. El estudio lo hace Robert Stevenson.
74. José Castel también es estudiado en The New Grove, III, pp. 864-865.
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mientras no sea estudiada la producción de todos ellos, que hoy en día permanece
casi por completo inédita. Como ya señalara hace algún tiempo Aurelio Sagaseta,
parodiando el título de un libro de Caro Baroja, se diría que es también para la
música «la hora navarra del siglo XVIII» 75. En cualquier caso, no puede mantenerse
por más tiempo la vaga idea de que, tras el esplendor de la música navarra medieval,
se suceden siglos sin ningún interés ni protagonismo. Lo justo es decir que están por
estudiar.
IV. PROBLEMATICA PARA EL ESTUDIO DE LA MUSICA NAVARRA
DEL SIGLO XVIII. LINEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN
Los problemas que podemos señalar para el estudio de la música navarra del XVIII
no difieren demasiado de los que tiene planteados la musicología española en su
conjunto, y no sólo para esa centuria.
Uno de ellos es la falta de investigadores debidamente formados: ni es suficiente
sólo una preparación técnico-musical (adquirida, por ejemplo, en los conservatorios),
ni tampoco lo es una formación sólo histórica, filológica o humanística en general
(adquirida en las universidades). Ambas son igualmente importantes y complementarias y, dada la situación actual, en la que la Musicología a nivel de Universidad en
España es todavía incipiente, han de adquirirse por caminos no siempre cómodos
(generalmente, compaginando carreras paralelas).
Es cierto que la penuria de estudios es tan grande que, incluso sólo desde aspectos
muy concretos (armónicos, históricos, artísticos, literarios, etc.), cualquier aportación es válida. Pero el auténtico investigador de la música no puede quedarse sólo
con una parcela y ha de trascender necesariamente a otros niveles más profundos de
comprensión del hecho musical.
Casi todo está por hacer. Se pueden señalar algunas vías de investigación prioritarias, como la catalogación y publicación de los fondos musicales de archivos navarros.
Es modélica la ordenación del de la catedral de Pamplona y se ha comenzado la del
archivo de Roncesvalles, aunque no hay indicios de que vayan a publicarse dichos
catálogos en breve. Sería también interesante reunir en copias las obras de autores
navarros dispersas en archivos nacionales y extranjeros, así como la publicación de
una bibliografía musical navarra completa, no sólo referida al siglo XVIII.
Al mismo tiempo, se han de ir realizando monografías completas sobre diferentes
temas y autores, pero cuidando el rigor científico. Tan negativo como conocer poco
de nuestro pasado musical puede resultar el caer en el «amateurismo» y «culto» al
dato aislado, que no harían sino retrasar la necesaria síntesis documentada de la
Historia de la Música en Navarra.

75. Nos referimos a CARO BAROJA, ]., La hora navarra del XVIII
ideas), 2.a ed., Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1985.
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