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Cualquier lector, al oír hablar de música de órgano pensará inmediatamente, como 

es lógico, en la iglesia. Y efectivamente, ése ha sido su medio habitual desde hace muchos 

siglos. Es preciso sin embargo remarcar que su presencia en el templo no es ornamental, 

sino que obedece a una función muy determinada. 

Hoy en día asistimos desgraciadamente a una decadencia de la música litúrgica. 

Por mucho que se hagan loables esfuerzos en muchos templos para disponer de una música 

de calidad, no podemos comparar la situación actual con la de antaño, cuando la vanguardia 

y lo más selecto de la creación e interpretación musical estaban al servicio de la Iglesia, que 

sostenía y fomentaba el arte musical al tiempo que garantizaba su enseñanza. Y todo pese a 

que el Concilio Vaticano II asigna a la música no una función meramente decorativa, sino 

ministerial, según se dice en la Constitución de la Sagrada Liturgia, cap. VI. Este munus 

ministeriale es en realidad un avance frente al papel de “sierva humilde” de la liturgia—

humilis ancilla—que le asociaba S. Pio X en el Motu Propio de 1903. (GONZÁLEZ 

VALLE p. 825). 

El órgano, sin embargo, no siempre ha sido un instrumento de iglesia. Incluso es 

anterior a ésta, remontándose a 90 a. de C. el dato escrito más antiguo, conocido como 

“inscripción délfica”. En el siglo I de nuestra era Vitrubio atribuye su invención a 

Ctebisius, un personaje de la Alejandría del siglo II a. de C. Los vestigios materiales más 

antiguos son del año 288 de nuestra era, y fueron encontrados en Aquincum (Hungría). En 

este tipo de órgano el aire era suministrado por bombas hidráulicas en lugar de fuelles. Los 

textos antiguos hablan de su potencia sonora, y los mosaicos romanos nos lo representan 

actuando junto a instrumentos de viento en los juegos circenses. Este tipo de órgano, con la 

sustitución en algún momento de los pistones hidráulicos por fuelles, es el que empleaban 

romanos, bizantinos y árabes. En la alta Edad Media la Iglesia lo adopta pero todavía con 

este uso al aire libre, asociado a procesiones, actos festivos etc. como instrumento de señal 
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o llamada. Sin embargo, no se conoce bien cuándo y cómo empieza a emplearse como parte 

integrante de la liturgia, lo que debió suceder entre 900 y 1200, pues el órgano se instala en 

el interior del templo al menos desde el s. X, como en la abadía de Winchester, Inglaterra. 

Existe también el testimonio de que en 972 toca a la entrada en la consagración de la abadía 

de Bages, Cataluña (WILLIAMS, pp. 838-917). 

Las primeras obras para órgano de uso litúrgico que se nos han transmitido son de 

la época del Ars Nova, s. XIV, concretamente los fragmentos de Oxford y Robertsbridge  y 

el libro de órgano de Faenza. Se encuentran obras de dos tipos: por un lado Intavolatura—

es decir, trascripción—de obras vocales de los géneros usuales en la época y por otro 

música puramente instrumental, escrita para alternar con el canto del ordinario de la Misa 

(concretamente de la Misa Cunctipotens Genitor Deus) (KLOTZ 5-6). Esta práctica—

alternatim—consistía en que en el texto de la Misa, salmos, cánticos y secuencias los 

versículos pares o impares del texto eran sustituidos por breves intervenciones del órgano. 

En el caso de los himnos la alternancia se hace entre estrofas enteras. Es una práctica propia 

del ámbito eclesiástico, donde los participantes en Misa u Oficio conocen perfectamente la 

liturgia y cuál es el texto correspondiente a un fragmento instrumental determinado. 

Quedaba fuera de la práctica organística el empleo del órgano como instrumento 

acompañante del canto, sea de oficiantes, coro o asamblea. Esta práctica no se da en la 

liturgia católica hasta tiempos muy recientes, aunque fue introducida por la Reforma. El 

empleo en los países luteranos del órgano para sostener el canto del pueblo tiene mucho 

que ver con el mayor tamaño de los órganos del norte de Europa, sus registros de mixtura 

más brillantes, y su ubicación al pie de la nave, frente a la situación del órgano en España e 

Italia, cercana al coro o al presbiterio. 

Conviene recordar la estructura de Misa y Oficio Divino. La liturgia era por 

definición cantada, siendo la música parte inseparable de ésta. El Oficio incluye 

invocaciones, oraciones, lectura, himnos, cánticos y varios salmos con sus antífonas. En la 

Misa había partes con música más elaborada melódicamente, que se dividen en propio y 

ordinario. El propio lo componen el Introito, Gradual, Secuencia o Tracto, Ofertorio y 

Comunión, y los textos varían según el día. El ordinario incluye Kyrie, Gloria, Credo, 

Sanctus y Agnus Dei, textos que son siempre iguales. Invocaciones, aclamaciones del 
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pueblo, oraciones, Pater Noster, Epistola y Evangelio eran interpretadas mediante fórmulas 

de cantilación. 

Como acabo de referir, al menos desde el siglo XIV hay piezas para el alternatim. 

Las piezas vocales transcritas podrían tener el mismo papel que sus originales, intervenir en 

determinados momentos como Entrada, Ofertorio, Consagración, Comunión, Salida. 

¿Cuáles y cuándo algunas de estas partes eran sustituidas por una intervención 

instrumental? Algunos textos de la época aclaran este punto, en especial constituciones—

consuetas—de las Catedrales y ceremoniales. 

Tendremos que trasladarnos al siglo XVI para encontrar testimonios en este 

sentido en nuestro país. La primera colección impresa de música de tecla en España es el 

Libro de Cifra Nueva recopilado y publicado por Luys VENEGAS DE HENESTROSA en 

Alcalá de Henares en 1557, y en ésta encontramos algunas breves piezas tituladas Entrada y 

Salida (VENEGAS ff. 56v y 73v). Las colecciones de música de tecla de la época incluyen 

versos para himnos, salmos, ordinario de la Misa y magnificat. También encontramos obras 

más largas, unas de ellas transcripciones de motetes y canciones, otras totalmente 

instrumentales—“tientos”—pero cuya tipología se establece a imitación de las obras 

vocales. Un tercer grupo serían piezas concebidas como variaciones o “diferencias” sobre 

danzas, generalmente para uso en la corte, aunque algunas danzas graves como la pavana 

podían tener empleo en la iglesia. Estas piezas largas no llevan nunca la indicación de cuál 

es su función, pero podemos fijarnos en otra música instrumental de la época, por ejemplo 

la que tocaban los ministriles. 

En el documento del siglo XVI Orden y constituciones de León, que regula las 

actividades de la capilla de música de la Catedral, sabemos cuál era la función de los 

ministriles o músicos de instrumentos de viento. En la Misa intervienen en Kyrie, 

Ofertorio, Elevación y Deo gratias. En el Oficio Divino debían interpretar un  motete antes 

de comenzar, alternar con cantores y órgano en Te Deum y Benedictus de Laudes, 

dialogaban con órgano y cantores en algunos salmos, estrofas primera y última del himno, 

versos 1º y último del Magnificat. Respondían al Benedicamus Domino dando fin al Oficio. 

Por último, tocaban al alba en la torre alta una media docena de veces en solemnidades 

(RUBIO, pp. 46-47). 
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En mi opinión sería lógico extrapolar las mismas funciones al órgano, de manera 

que los motetes transcritos y tientos servirían para entrada, ofertorio, elevación y salida. 

Los versos evidentemente servirían para alternar con canto de Kyrie, himnos, salmos y 

cánticos. Un testimonio de la misma época del maestro de capilla Francisco Guerrero 

señalando que los sucesivos versos deben tocarse con instrumentos diferentes—es decir, 

unos con chirimías, otros con flautas, etc.—equivaldría en la práctica organística a la 

posibilidad de cambiar de registros—es decir, de color sonoro—en cada verso (RUBIO, pp. 

47-48). 

En este artículo presento un hallazgo que convierte la anterior suposición en un 

dato cierto. Se trata de unas instrucciones que he podido leer en un ceremonial publicado en 

Toledo en 1591, del que se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional (Madrid, 

Biblioteca Nacional M 1183), y que recoge los resultados del trabajo de una comisión de 

frailes franciscanos por encargo del Capítulo General de la Orden celebrado en el convento 

de San Juan de los Reyes de Toledo en 1583. El responsable de editar los resultados es fray 

Francisco de Cáceres. El ceremonial indica todos los pormenores de cómo se debe 

desarrollar la liturgia, y uno de los párrafos recoge cuál debe ser el empleo del órgano. 

Debemos conceder a estas instrucciones una validez general, pues el editor asegura que se 

ha consultado con religiosos de todas provincias y reinos, incluso con los de otras 

órdenes—“otras religiones”—, con Roma, y con el clero secular de las catedrales. Queda 

abierta la posibilidad de si el apellido indica la procedencia cacereña del fraile en sentido 

geográfico o familiar (“CÁCERES. Apellido extremeño originario de la ciudad de su 

nombre, descendientes de algunos caballeros de su conquista que enlazan con las 

principales familias de la ciudad...” BARREDO/ALONSO p. 34). Al final de este artículo 

se transcriben los fragmentos que nos interesan de dicho documento. 

Antes de explicar las cuestiones referentes a la función litúrgica del instrumento, el 

texto constata la necesidad de velar por su mantenimiento, tarea que parece ser confiada al 

propio organista: “tener cuidado de que el órgano este cerrado, guardado de polvo, y 

afinado”. Se hacen a continuación una serie de consideraciones generales. La primera 

cuestión es cuándo debe intervenir. El órgano no es utilizado ni todos los días ni en todas 

las Misas u Oficios. Sólo interviene en Vísperas y Maitines de fiestas dobles, semidobles, 

infraoctavas y domingos (también en Laudes y Completas de festividades dobles mayores). 
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No interviene en Adviento, Cuaresma y Semana Santa, a excepción de Jueves y Sábado 

Santos. En las Misas de Nuestra Señora y Misas votivas se tañe siempre el órgano, aunque 

caigan en Adviento o Cuaresma. No interviene en el Oficio y Misa de diario. En segundo 

lugar, tampoco interviene siempre en la misma medida. Su mayor o menor presencia 

depende de la importancia de la fiesta: en el Gloria se emplea raras veces, al Gradual sólo 

en fiestas muy principales. Por último, la música a emplear debe ser de un carácter 

determinado: “y de ninguna manera se taña en el órgano cosa que no sea muy grave y 

eclesiástica”. ¿Qué se entendía  por música “grave y eclesiástica”? Normalmente, la 

construida según los procedimientos del contrapunto imitativo, basado en exposiciones 

polifónicas con temas de valores proporcionales similares a los de la polifonía religiosa 

vocal, con ritmo pausado y sin cambios bruscos y frecuentes del mismo. Sin embargo, en 

mi opinión es evidente que esta restricción no se mantuvo en absoluto, pues tenemos desde 

principios del siglo XVII obras para órgano—y por lo tanto para ser empleadas en la 

iglesia—con una construcción más cercana a la polifonía profana, con cambios frecuentes 

de ritmo y temas menos graves con notas repetidas y arpegios, por ejemplo. Pensemos por 

ejemplo en Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627), cuya Ensalada (editada en 

SIEMENS pp. 110-118) presenta una tipología más cercana a las obras homónimas de 

Mateo Flecha, pensadas para divertir en la corte y no para un uso “grave y eclesiástico” en 

el templo. 

En cuanto a su empleo concreto, el texto detalla las intervenciones del órgano en 

los dos sentidos antes descritos: alternando con los versos de determinados textos y como 

interludio instrumental en determinados momentos de la liturgia. En el alternatim el órgano 

interviene en el Oficio Divino en himnos, salmos y cánticos. En dichas partes el órgano 

interviene en los versos impares, pero el documento aboga por que empiece siempre el 

canto, para que el pueblo sepa qué se va a cantar. El oficiante cantará, pues, el incipit del 

verso que será completado por el órgano. Así era efectivamente la práctica, y lo podemos 

observar en el primero de los versos para magnificat de primer tono de Cabezón. Esta es la 

entonación de dicho cántico: 

 



 6

Ilustración 1: entonación del magnificat de primer tono. 

 

Si comparamos el canto llano con el verso correspondiente para órgano, vemos 

que la melodía de éste corresponde al texto anima mea Dominum. El verso para órgano 

continuaría pues la entonación Magnificat del oficiante (CABEZÓN f. 29). 

 

Ilustración 2: A. de Cabezón, versos para Magnificat. 

 

 

Además, el órgano puede intervenir en responsos breves y cierra el Oficio 

respondiendo al Benedicamus Domino, sustituyendo al Deo gratias. A continuación se 

presenta el esquema de la alternancia entre canto y órgano en el Magnificat. Los versos 

impares son sustituidos por intervenciones del órgano, habiéndose escogido para nuestra 

reconstrucción los versos antes mencionados de Cabezón (CABEZÓN ff. 29-30v). El 

primer verso, aunque corresponde al órgano, va precedido de la entonación del incipit del 

cántico (Se indica sólo el incipit del verso vocal y incipit y explicit del organístico). 
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Ilustración 3: esquema de la alternancia entre canto y órgano en los cinco primeros versículos del 

magnificat. 

 

 

El mismo procedimiento de alternancia se sigue aplicando a todo el resto de versos 

del cántico, incluso doxología: 

 

Fecit potentiam... (Canto) 

Deposuit potentes... (Órgano) 

Esurientes implevit...(Canto) 

Suscepit Israel... (Órgano) 

Sicut locutus est...  (Canto) 

Gloria Patri... (Órgano) 

Sicut erat...  (Canto) 

Amen.  (Órgano) 
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En la Misa el órgano alterna con el canto litúrgico en Kyrie (versos impares), 

Gloria (sólo en determinadas ocasiones, versos pares), Sanctus (pares) y  Agnus (impares). 

La práctica del alternatim en la Misa no se circunscribe al ordinario, siendo previsto su uso 

en las prosas o secuencias. En su obra Facultad Organica, publicada en Alcalá en 1626, 

Francisco Correa de Arauxo provee música para la prosa del Santísimo Sacramento, Lauda 

Sion (CORREA ff. 199-201v). También puede sustituir al segundo Aleluya y, como en el 

caso del Oficio Divino, cierra la función litúrgica sustituyendo al Deo gratias tras la 

entonación del Ite missa est. 

En cuanto a intervenciones más extensas del órgano en interludios, el texto sólo se 

refiere a la Misa, previendo su presencia en determinados momentos: Gradual, después del 

evangelio, Ofertorio y Prefacio, Consagración, Comunión. El texto no aclara si en gradual, 

ofertorio y comunión la música de órgano sustituye a la pieza cantada o se interpreta antes 

o después de ésta, pero esto último parece lo más probable. En cuanto a su presencia en 

prefacio y canon o consagración, parece que interviene mientras el oficiante recita. 

Siguiendo las instrucciones del ceremonial, este sería el desarrollo de la Misa de una fiesta 

principal con las intervenciones correspondientes del órgano: 

 

Introito (canto) 

Kyrie (órgano y canto alternatim) 

Gloria (órgano y canto alternatim) 

Oratio (canto) 

Epistola (canto) 

Graduale (canto) 

Órgano sólo 

Alleluia (canto o bien órgano y canto alternatim) 

Sequentia (canto, o bien órgano y canto alternatim) 

Evangelium (canto) 

Órgano sólo 

Sermón 

Credo (canto) 

Offertorium (canto) 
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Órgano sólo (durante ofertorio y prefacio) 

Praefatio (canto) 

Sanctus – Benedictus (órgano y canto alternatim) 

Órgano sólo (durante canon y consagración) 

Pater noster (canto) 

Agnus (órgano y canto alternatim) 

Communio (canto) 

Órgano sólo 

Ite missa est (canto) 

Deo gratias (órgano) 

 

En conclusión, el ceremonial de 1591 cuya elaboración es coordinada por fray 

Francisco de Cáceres nos permite reconstruir el papel del órgano en la liturgia a fines del 

siglo XVI, y su relación con el canto litúrgico. El texto permite establecer que el órgano no 

interviene todos los días, que interviene en mayor o menor medida según la importancia de 

la fiesta y que la música interpretada debe ser “grave y eclesiástica”. El ceremonial asigna 

al órgano la función de alternar con el canto de himnos, cánticos y salmos del Oficio, y de 

Kyrie, Gloria, Sanctus y Agnus de la Misa. Se prevé también su intervención en Gradual, 

Aleluya, Ofertorio, Consagración y Comunión de la Misa. En ambos Misa y Oficio el 

órgano cierra la celebración tras la invocación final. La música de órgano se muestra así 

como pieza fundamental de la liturgia, no sólo como interludio instrumental sino 

representando partes concretas del texto litúrgico. Hasta nosotros ha llegado además un 

importante patrimonio de música para órgano de autores ibéricos de los siglos XVI y XVII 

de una calidad aun no superada cuya función era intervenir en la liturgia. Esperemos que 

estas piezas que oímos con agrado en los conciertos recuperen también el espacio perdido y 

las podamos escuchar en el marco de la obra completa de la que formaban parte. 

 

Apéndice. Transcripción de los fragmentos correspondientes. Se respeta la 

ortografía original. 

[título del libro] 
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“CEREMONIAL / DE LOS OFFICIOS / diuinos : ansi para el altar , como / para 

el choro, y fuera del : segun el vso de la Sancta Iglesia / Romana, y conforme al Missal, y 

Breuiario reformados / por los sanctisimos Pontifices Pio Quinto, y / Gregorio decimo 

tercio. / EL QVAL COMPVSIERON CIERTOS / Religiosos de la Orden de Sant Francisco , 

bien instruydos en las / Ceremonias del culto diuino, por orden del Capitulo general de la / 

misma Orden, que se celebro en el insigne Conuento de / Sant Ioan de los Reyes de la 

ciudad de / Toledo : año de 1583.”[Toledo: Pedro Rodríguez, 1591] 

 

[título y fragmento del prólogo] 

“FRAY FRANCISCO / de Caceres al Christiano / Lector” 

... / ... 

“Todas estas razones, y otras muchas que por cuitar prolixidad aqui no refiero, son 

las que mouieron a los grauissimos padres, y cabeças de nuestra religion, en la 

congregacion general celebrada en el religiossisimo y famoso conuento de sant Iuan de los 

Reyes de la ciudad de Toledo, año de 1583, para mandar, y ordenar con zelo de la honra, y 

seruicio de Dios, que de las Provincias de España se juntassen en el sobredicho conuento, 

algunos religiosos doctos, y exercitados en el culto diuino, y reglas de rezar, y delebrar los 

diuinos officios, para desterrar de nuestra sagrada religion, algunos abusos, e ignorancias, y 

para que huuiesse vniformidad en la celebracion de las Missas y officio diuino. ansi en el 

altar, como en el choro, y fuera del: y mediante la diuina gracia tuuo tan feliz effecto, que 

juntandose seys padres de diuersas Prouincias, y Reynos (entre los quales yo fuy el menor) 

con grandissimo trabajo, y curiosidad, viniendo primero a nuestras manos todas las 

consultas de las mas principales Iglesias Cathedrales de España, hechas a su sanctidad, y las 

que han hecho varones doctissimos casi de todas las religiones, a la sede Apostolica, sobre 

las ceremonias de altar y choro, y mirando con mucha atencion el Ceremonial de Carissis, a 

quien en Roma llaman, Magnus Magister Ceremoniarum, compusimos este Ceremonial...” 

 

[f. 143, marcada erróneamente en el original como 134] 

“Del officio del que tañe el organo. / Parrapho. 5.” 

“LAs cosas concernientes a este officio, son tener cuydado de que el organo este 

cerrado, guardado de poluo y affinado, saber los dias en que se ha de tañer, o dexar de 



 11 

tañer, que son los siguientes. En el officio de visperas, maytines, y missa de las fiestas 

dobles, semidobles, infraoctavas, y Dominicas (exceptas las del Aduiento, y desde la 

Dominica de la septuagesima, hasta la de Resurreccion, exclusiue) y en las missas votiuas, 

y vigilias de la Epiphania, y Pentecostes, en las missas del Iueues y Sabbado Sancto, en las 

missas nueuas, y en las de nuestra Señora, en qualquier tiempo se tañe el organo, y dexase 

de tañer en el offcio de sancto simple y ferial todo el año, y desde la septuagesima hasta 

Quaresma, aunque occurran fiestas dobles, y semidobles, saluo en las de nuestra Señora, y 

en las del Iueves y Sabbado Sancto (como dicho es) y tambien se podra tañer en las missas 

nueuas, si en aquel tiempo se dixeren. 

[al margen]Paris. lib. 2 cap. 17 

En las festiuidades dobles mayores, se tañe el organo en ambas visperas, y 

completas, en maytines, y laudes a solos los Hymnos, y canticos, y al Te Deum laudamus 

(quando no ay copia de frayles que le canten) pero auiendola no se taña, sino cantese todo. 

Podrase tãbien tañer quando el vicario del choro ordenare  que se taña a algun [f.143v] 

Psalmo, o Psalmos alternatiuamente con el choro. Pero de aqui en adelante, los hymnos, 

canticos y Te Deum laudamus, no los comience el organo solo, sino los cantores. Para que 

el pueblo eche de ver quando se comiençan, como el cabildo de la insigne Iglesia de Toledo 

agora nueuamente ha ordenado. Quando se tañere en completas, tañerse ha solamente el 

Hymno, responsos breues, y cantico: y en las demas horas se tañera quando el vicario del 

choro lo dispusiere. Al Benedicamus Domino; de visperas, y laudes, ha de responder el 

organo. 

En las missas se ha de tañer a los Kiries siempre, a la Gloria raras vezes, y 

solamente en las fiestas muy principales, al gradual, y quando huuiere dos Alleluyas, tañase 

la primera. Quando ay sermon tañerse ha desde que se acaba el Euangelio hasta que el 

predicador comience a predicar. Las prosas muy largas se podran tañer a versos, de tal 

manera que las comiencen los cantores, y las prosigua el organo alternatiuamente con el 

choro. El Credo, de ninguna manera se taña con el organo, aunque sea en fiestas muy 

solemnes, mas todo se diga con la voz humana, como lo pide la confesion que en el se haze. 

Ha se tambien de tañer desde el offertorio hasta el Per Omnia sæcula, del prefacio. Los 

Sanctus, alternatiuamente, y desde que se acaban hasta el Per omnia sæcula, del Pater 

noster, y desde entonces no se ha de tañer hasta los Agnus, los quales se han de tañer a 
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versos con el choro, començando el primero al organo, como tambien los Kiries. Desde el 

vltimo Agnus, se ha de tañer el organo hasta que se haya de cantar la Postcommunicanda. 

Despues de la comunion no [f. 144] se tañe hasta que se aya dicho el Ite missa est, al qual 

respondera el organo: saluo desde el Sabbado Sancto, inclusiue, hasta la Dominica in aluis, 

exclusiue. Y de ninguna manera se taña en el organo cosa que no sea muy grave y 

ecclesiastica. [al margen] Paris vbi supra,” 
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