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EXTRACTE 

Durant poc més d’un segle d’investigacions sobre les capelles musicals 

a les catedrals peninsulars, i concretament a Galícia, s’ha recopilat important 

informació sobre la música en aquest context. Així podem dir que aquestes 

capelles gaudexien de suficient atenció pels investigadors i historiadors que 

m’ajuden a abordar aquest treball acotant-lo, i així poder teixir un perfil 

d’investigació en l’àmbit històric, historiogràfic y organològic de la trompa a las 

capelles de música a Galícia. 

 

EXTRACTO 

Durante algo más de un siglo de investigaciones sobre las capillas 

musicales en las catedrales peninsulares, y expresamente en Galicia, se ha 

recopilado importante información acerca de la música en este contexto. De 

este modo puedo decir que dichas capillas gozan de suficiente atención por los 

investigadores e historiadores que me ayudan a abordar este trabajo 

acotándolo, y así poder tejer un perfil de investigación en el ámbito histórico, 

historiográfico y organológico de la trompa en las capillas de música en Galicia. 

 

ABSTRACT 

For more than a century researchers have been studying the importance 

of the horn in the chapels of Galicia. The horn has always held a privileged 

position in chapel and cathedral music for both historical and organological 

reasons all of which have helped better inform my approach to performing this 

repertoire. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio en este trabajo tiene como primer punto la 

contextualización de las capillas de música en las catedrales gallegas, que 

aunque no es un apartado de investigación en sí mismo, trataré de situar la 

temática y que haga las veces de capítulo de contexto o recapitulación. Acto 

seguido, expondré el apartado que para mí ha requerido mucho trabajo 

investigativo, a pesar de la poca información con la que me he topado. 

Quisiera reflejar y detallar, a priori, qué propósitos me han impulsado a 

informarme sobre este tema y en qué procedimiento metodológico me he 

basado, además de las pautas que he seguido para iniciarme en esta 

investigación. 

Desde hace algún tiempo, visitando museos de música por España y 

hablando con compañeros de la profesión, he estado tentado a sumergirme en 

esta búsqueda de información, sobre todo en lo relativo a mi instrumento en las 

catedrales de mi comunidad (Galicia), y por extensión en la península. Todo 

esto me ha generado una sana inquietud que ha captado mi atención e hizo 

implicarme completamente en un trabajo por las capillas musicales de las 

catedrales gallegas, cuyas tierras pertenecen a Lugo, Mondoñedo, Ourense, 

Tui, y la que goza de mayor fama y prestigio, la de Santiago de Compostela. 

El procedimiento de recapitulación de información a seguir resultó 

complicado, no existen demasiados datos recogidos sobre la trompa en estas 

capillas pero si actas capitulares en las que reflejan la existencia y uso de este 

instrumento en las catedrales. También aparecen nombres de músicos que 

utilizaban estos instrumentos y en qué años, además de algún instrumento 

todavía vigente en alguno de los archivos catedralicios de Galicia y de la 

península. 

A mayores, he recopilado información en varios artículos y libros de 

autores como Lorena López Cobas, Rafael Máñez Martorell, etc… que se 

acercan bastante a mis inquietudes en este proyecto. 
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  Me he manejado con las actas capitulares1 de cada catedral además de 

consultas y búsquedas en los catálogos de las mismas, a pesar de que alguno 

de ellos está hoy en día en vías de elaboración. 

Todo esto me ha llevado a plantearme y replantearme algunos de los 

puntos iniciales de este trabajo además de realizar hipótesis sobre la poca 

bibliografía y los pocos datos existentes en general. 

Sobre la primera parte del trabajo he decidido leer acerca de las 

catedrales, en sus archivos catedralicios y la evolución entre edad media y 

siglo XX. En este punto la situación de las instituciones eclesiásticas se verán 

afectadas por distintos temas tanto económicos como de reinado, lo cual hará 

que varíe notablemente dicha situación. Esto influirá directamente a temas de 

contrataciones de músicos etc, incluida la trompa y sus intérpretes. 

Para la segunda parte he intentado centrarme en el propio uso de mi 

instrumento en las capillas musicales de las catedrales de Galicia, que me ha 

generado mayor trabajo de observación. 

Empecé haciéndome preguntas en varias direcciones. Una de ellas es la 

parte de la música expresamente; qué tipo de música era más usual para las 

trompas en estas capillas, cuál era la información que transmitían estos 

instrumentos, o la información existente sobre las diferencias entre la música 

en la que destacaba la trompa y la de otros instrumentos. También cuál era la 

dificultad de estas piezas, en qué momento del día se tocaba la trompa en la 

catedral y para qué, la posibilidad de que fuese ligado el uso de un instrumento 

con un sentimiento, ya sean de júbilo, paz… 

Otra dirección interesante es la de los propios instrumentistas, y me han 

surgido bastantes dudas en torno a esto. Una de ellas es investigar si todos 

estos músicos tenían una buena formación, y de ser así, cómo aprendían. Me 

pareció bastante interesante el hecho de si eran especialistas o no, si tocaban 

un solo instrumento o tocaban varios. Esto explicaría y sería de gran ayuda 

para mi trabajo encontrar el punto de vista de estos músicos en su contexto y 

                                                           
1
 Resoluciones que el Cabildo presenta en forma escrita con sus ordenanzas. 
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de esta manera encontrar una visión más extendida acerca de mi instrumento. 

Por otra parte, he investigado acerca de si existen distintas influencias 

europeas en el aprendizaje y la forma de tocar en nuestras capillas. 

Como último punto he tratado de investigar la perspectiva organológica 

de mi instrumento en las catedrales. Sobre este tema, y otros, también me han 

surgido innumerables dudas que he tenido que acotar masivamente por dos 

razones: La primera es por una enorme falta de información de la trompa en 

estas capillas, tanto en libros publicados como en sus archivos. Puede que la 

trompa no haya sido una figura indispensable en estas capillas, pero si he 

encontrado alguna información en actas capitulares y un artículo en concreto 

que demuestra lo contrario. 

  La segunda razón es por la necesidad de acotar mi trabajo de búsqueda 

ya que sobre este tema se podría hacer un trabajo independiente igual de 

interesante. 

Aún así, me ha sido imposible no interesarme por la calidad de estos 

instrumentos en estas capillas, si ha sido notable el proceso de sustitución de 

la trompa natural a la trompa moderna instaurada en el s. XIX, y el papel de los 

instrumentistas, si los propios músicos han tenido algo que ver en este proceso 

de sustitución o no. 

Y por último un tema importante que me ha gustado mucho investigar ha 

sido la conservación de la trompa en las catedrales, si todavía se conserva 

alguno o han quedado completamente enterrados estos maravillosos 

instrumentos. 
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2. LA MUSICA EN LAS CATEDRALES GALLEGAS 

Desde el nacimiento de estos monumentos, las catedrales de Galicia 

son sin lugar a dudas los edificios más relevantes en la historia de Galicia y sus 

ciudades. Sus construcciones se remontan al siglo XII, algunas son posteriores 

como la de Lugo o Tui y otras más antiguas como la de Santiago de 

Compostela que se cree que data del año 1075. Ya desde la época medieval, 

estas catedrales gozan de sus respectivas capillas de música, las cuales las 

elevan a un mayor nivel histórico. Encabezando dicho nivel o prestigio, está la 

catedral de Santiago con excepcionalidades como las del códice calixtino2, 

posterior al pórtico de la gloria, cuyo interés despertó a grandes científicos y 

numerosos estudios e incluso llegándose a convertir en un importante centro 

de polifonía primitiva. En el resto de catedrales, Lugo Ourense tui y 

Mondoñedo, no tuvieron tanta reputación, pero no por eso dejan de tener 

importancia. De hecho se conservan grandes reliquias como el breviario de la 

catedral de Lugo que data del siglo XIV, y en Ourense pergaminos sueltos que 

no carecen de importancia. 

   

Máximo exponente en las Catedrales Gallegas. Catedral de Santiago de Compostela. 

                                                           
2
 Códice Calixtino o Codex Calixtinus, manuscrito decorado que contiene distintos sermones, himnos, 

milagros, cantos y piezas musicales y textos litúrgicos relacionados con el apóstol Santiago. 
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2. 2. ARCHIVOS  

 

Cabe destacar la importancia de los archivos catedralicios, donde hoy en 

día se custodia la poca información existente de aquellos años y donde 

podemos encontrar desde partituras a pequeños libros, catálogos, actas 

capitulares, incluso puede que en alguno de los archivos algún instrumento 

todavía presente en la actualidad. Los archivos musicales en la actualidad se 

encuentran todos catalogados, excepto el de la catedral de Lugo, ya en vías de 

ser publicado próximamente. Estos catálogos fueron supervisados debida y  

enteramente por una comisión diocesana de música siguiendo las pautas del 

primer Congreso de Música Sagrada, que se celebró en Valladolid en 1907. 

Las primeras clasificaciones de estos archivos musicales, de donde he 

tratado de sacar parte de la información para este trabajo, se han llevado a 

cabo en Ourense entre 1926 y 1927 de la mano del tenor Juan de Hurtado a 

instancia del Chantre* Juan Domínguez Fontela3. 

En Lugo sucedió algo por el estilo, aunque en este caso es bastante 

probable que parte de la música se haya depositado en la tribuna de los 

órganos, lugar que posiblemente dada su estrechez fue usada por la capilla de 

música en ese momento. 

En Santiago de Compostela su archivo ha tenido tres ediciones. La 

primera durante los años 1958 y 1966, en compostellanum, la siguiente en 

1972, el catálogo completo publicado por la diputación de cuenca, y por último 

la edición de la Deputación de A Coruña, en los cuatro primeros volúmenes de 

La música en la catedral de Santiago. 

En las otras dos catedrales se cree que ha sucedido algo parecido que 

en las de Lugo y Ourense. 

Todo este material me ha permitido empezar a recopilar información y a 

investigar y valorar su contenido. Y de esta manera me he dado cuenta de que 

                                                           
3
 Juan Domínguez Fontela. Historiador gallego (1869-1942) 
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una gran cantidad de instrumentos y partituras han quedado para mucha gente 

en el simple recuerdo, a pesar de que deberían gozar de mayor prestigio y 

reconocimiento. 
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2. 3. HISTORIOGRAFIA 

 

Desde hace tiempo se ha creado una corriente bastante extendida de 

autores que se han interesado en las capillas de música en las catedrales 

gallegas. A pesar de las distintas opiniones, también basadas en sus 

respectivas épocas, Hilarion Eslava4 aportó un comentario muy interesante 

sobre el mal estado de los archivos catedralicios: 

“El mal estado de la música religiosa en nuestras catedrales, y el descuido y abandono 

de sus archivos musicales, hacían temer la desaparición de obras que merecían 

duradera gloria. Añádase a esto que esas excelentes obras, especialmente las 

antiguas aunque se conservasen en los archivos, se hallan en libros de atril o en 

papeles separados y sin particiones, lo que hacía imposible su estudio(…)5” 

Y Samuel Rubio posteriormente, con sus transcripciones y acotaciones 

consiguió generar una visión mucho menos desoladora que la de Eslava, 

produciendo además una renovación de repertorio en las capillas de música de 

las catedrales. 

Son muchos los autores que emplearon horas y trabajo a este tema, 

planteando interesantes cuestiones y compartiendo una inmensa información 

perdida, y que todavía marca un interés puntero hoy en día. 

Gente como F. Javier Garbayo hace un recopilatorio en su historiografía 

concretando a gran cantidad de historiadores que han dado sentido a esta 

búsqueda de información e interés hacia la música en las catedrales: 

“Fue José de Teixidor y Barceló quien en su Discurso Universal sobre la Música (1804) 

y en su Historia de la música española, por primera vez dio a la historiografía musical 

hispana los parámetros de sentido de historicidad y desarrollo artístico que 

determinaron el nacimiento de la musicología en nuestro país1. De él fueron deudores 

en gran parte los autores del siglo XIX que poco a poco desentrañaron un rico 

panorama artístico todavía desconocido y cuyos trabajos fructificaron en la segunda 

                                                           
4
 Miguel Hilarion Eslava Elizondo (1807-1878).  Compositor y musicólogo español, del siglo XIX. 

5
 H. Eslava (1860) breve memoria histórica de la música religiosa en España. Madrid. Imprenta de Luís 

Beltrán. 1860. 
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mitad del siglo: Hilarión Eslava (1807-1878), Baltasar Saldoni (1807-1889), Antonio 

Fargas y Soler (1813-1888), Mariano Soriano Fuertes (1817-1880), Francisco Asenjo 

Barbieri (1823-1894), José Parada y Barreto (1834-1886) y Felipe Pedrell (1841-

1922)2.(…)Saldoni, Fargas y Soler, Parada y Barreto fueron autores de ilustres 

diccionarios que siguieron el modelo del crítico belga, aportando por primera vez 

numerosos datos históricos de carácter biográfico sobre los protagonistas de la hasta 

ese momento desconocida historia musical española(…) 

El caso de Barbieri es el más relevante de todos los autores nombrados ya que la 

variedad y riqueza que presentan los documentos que forman parte del archivo que a 

su muerte dejó como legado y que se halla depositado en la Biblioteca Nacional de 

Madrid, le convierten en el representante por excelencia de la historiografía musical 

española del XIX.(…)6” 

Hace referencia a muchos aquí nombrados y a otros que no lo están, 

pero sí en su trabajo historiográfico completo que goza de una copiosa riqueza 

histórica y datos que hacen referencia a las catedrales, y a las capillas de 

música de las mismas concretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 GARBAYO Montalbes, Francisco Javier. Historiografía musical de las catedrales Gallegas: Más de un 

siglo de aportaciones y alguna acotación de futuro. 
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2. 4. TESIS 

 

Cabe destacar la buena labor de autores como Pilar Alén, con un gran 

recorrido de trabajos, artículos y libros, con ejemplos como su tesis doctoral en 

1992; El compositor italiano Buono Chiodi y su magisterio en Santiago de 

Compostela. Con investigaciones como las de Buono Chiodi7, analizando su 

trabajo en Italia e investigando sobre los cambios que supuso su llegada a 

Galicia y la labor que hizo aquí, Alén continúa su trabajo con los siglos XVIII-

XIX, la producción musical en esa etapa, y finaliza con un dato tremendamente 

interesante; una transcripción y análisis de un total de 20 obras concluyendo 

que fue Chiodi quien introduce el estilo galante en la Capilla Musical de 

Santiago. 

Una segunda tesis sobre la música en las catedrales gallegas fue la de 

la viola y su música en la catedral de Santiago entre el barroco y el clasicismo, 

dirigida por el Padre Lopez-Calo. 

La siguiente tesis interesante fue la dirigida por Carlos Villanueva y 

defendida por Luís Costa, titulada La formación del pensamiento musical 

nacionalista en Galicia hasta 1936, manifestando así algunas de las 

dimensiones de la relación entre la música y la sociedad desde el siglo XIX 

hasta la Guerra Civil. 

También destacaremos los dos últimos trabajos interesantes. La primera 

en el año 2002, María García Caballero defendió en Valladolid La vida musical 

en Santiago de Compostela a finales del S. XIX, dirigida por María Antonia 

Virgili Blanquet 

Por último me gustaría rematar este apartado historiográfico con la tesis 

de Antonio F. Ripollés Mansilla, dirigida por Françesc Bonastre de la 

Universidad Autònoma de Barcelona, con el título de Vicente García Julbe 

(1903-1997) Estudio y catalogación de su obra. 

                                                           
7
 Maestro de Capilla en Santiago de Compostela en 1770.  
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De todo esto puedo deducir que las investigaciones y trabajos aquí 

reflejados, además de otros muchos que no lo están, hacen posible mi tarea de 

investigación, y la de otra mucha gente. A pesar de la cantidad de información 

existente hoy en día, con pensamientos, búsquedas, tesis, artículos, libros, 

etc…, me da la sensación de que todavía queda mucho por descubrir y 

analizar.   
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2. 5. EVOLUCIÓN 

 

Las capillas de música en Galicia y su situación varían notablemente 

desde el Medievo hasta su fin, como es de suponer, e informándome, he 

querido curiosear sobre el por qué y hasta qué punto los músicos se han visto 

afectados con los cambios de la crisis del segundo tercio del siglo XIX, para así 

contextualizar y afianzar información sobre los músicos de la época y mi 

instrumento, la trompa. 

Generalmente los siglos XV y XVI los cubre el renacimiento, el período 

de la historia que inaugura la edad moderna. Este nuevo inicio marca sin duda 

alguna un cambio ideológico que va a afectar directamente a la música y a las 

catedrales reestructurándolas internamente. 

Los primeros afectados en este cambio fueron los italianos, donde la 

burguesía tuvo grandes rivalidades con la nobleza. Problema en el que Galicia 

también se vio reflejada. 

Un dato importante es que a mediados del siglo XVI la educación pasa a 

ser una parte indispensable en la sociedad, y de esta manera maestros que 

pasan a formar parte de las catedrales y se forma un vínculo que favorece a 

generaciones de músicos gallegos. 

A partir de aquí se forman tres grupos de música: la heráldica, que 

trataba de amenizar procesiones, la de cámara, con función recreativa en 

salones, y por último la música religiosa, afianzando así las capillas de música 

en Galicia. 

Estas capillas estaban constituidas por norma general por un coro, 

sumándoles un conjunto de instrumentistas, y todos ellos bajo la dirección del 

Maestro de Capilla8, variando según la catedral y según sus posibilidades 

económicas. 

                                                           
8
 El maestro de capilla (Kapellmeister) era durante el Renacimiento y el Barroco un músico de 

experiencia y prestigio, siempre compositor, que formaba, gestionaba y dirigía al grupo de cantores e 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_barroca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
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Dejando un poco atrás la mentalidad renacentista, e implantando un 

nuevo modelo de cultura religiosa y política, todo esto sumado a una nueva 

situación de bonanza, permitió la consolidación de la cultura barroca. Nuevas 

construcciones, esculturas, remodelaciones, llevan a una situación de duda con 

respecto a cómo afectó esto a las capillas de música durante estos siglos XVII 

y XVIII. 

Algunos estudios dejan constancia de que el punto de referencia musical 

era Santiago, y se conoce que la mayor incursión del barroco en las capillas es 

por medio de los maestros de capilla. Ellos eran los responsables del resultado 

musical, ya no solo por los ensayos que programaban, también eran los 

compositores de obras para festividades varias. 

  Ya desde el siglo XVI existen contrataciones a músicos, y en algunas de 

las actas capitulares hace referencia a trompistas como en la catedral de 

Mondoñedo. El papel de estos instrumentistas era ya en el siglo XVII 

indispensable en las capillas de música. De hecho algunas de las 

composiciones en este siglo eran ya enteramente instrumentales.  

Aunque se mantenga la textura polifónica9 en este siglo, se fue 

enriqueciendo mucho más con novedades en el pensamiento de los 

compositores, que intentaban a toda costa utilizar la palabra por medio de la 

música, además de transmitir sentimientos a los oyentes. Algunas de las 

novedosas técnicas son el contrapunto imitativo, generando así mayor 

contraste, y mayor riqueza artística, y la policoralidad10, perdiendo relevancia a 

mediados del siglo XVIII. 

En la segunda mitad de este mismo siglo irrumpen unos ideales y un 

estilo novedoso que eleva a Galicia a un momento de eclosión cultural, citando 

a autores de la talla de fray Martín Sarmiento o fray Benito Jerónimo Feijóo. 

                                                                                                                                                                          
instrumentistas responsable de la música sacra en los oficios de las iglesias, o de la música profana en 
las fiestas cortesanas. Ese grupo musical, y el lugar donde ensayaba y recibía clase del maestro, se 
denominaba capilla de música 
9
 Textura musical por la que suenan simultáneamente varias líneas melódicas. 

10
 Técnica Compositiva por la que recurre a la articulación en dos o más coros, que físicamente también 

se situarían en lugares diferentes, generando una sensación de estereofonía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_de_m%C3%BAsica
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En este punto me veo en la obligación de destacar la influencia italiana 

en la música gallega en la mitad del siglo XVIII11. Por razones como las del 

enlace entre Felipe V y la italiana Isabel de Farnesio, y la incursión de la ópera 

y formas musicales de gran contenido dramático, se crea la influencia italiana, 

de la que después hablaremos en el apartado de los instrumentistas mas 

adelante.  

Como dato relevante, en esta época se desenvuelve en buen grado la 

orquesta, añadiendo instrumentos de la orquesta preclásica, como son las 

trompas y los oboes, y de la clásica los fagotes y flautas traveseras. En cambio 

el arpa dejo de tener tanta importancia en la música religiosa y empezó a 

integrarse el clarinete, sustituyendo al oboe en algún villancico. 

Sobre la etapa musical en el siglo XIX es preciso destacar, como 

ejemplo de decadencia por motivos bélicos y económicos, la catedral de 

Mondoñedo en 1817 ya daba signos de decadencia económica. De hecho en 

sus actas figuran datos reveladores que especifican la no admisión de más 

músicos hasta que se inspeccionara la situación de la capilla. De esta forma se 

suprime temporalmente la importantísima figura de los maestros de capilla y 

anulaciones de contratación de nuevos músicos. El descenso salarial frente a 

la falta de trabajo hizo que muchos instrumentistas se vieran obligados a 

buscar trabajo fuera del ámbito religioso, tanto como profesores particulares 

como integrantes en otras formaciones. Esto provocó que las capillas vigentes 

contrataran músicos de bandas como refuerzo musical para sus actos 

litúrgicos, y por este motivo se conoce que comienzan las transcripciones de 

orquestación a los instrumentos de viento madera y metal, incluyendo así las 

trompas nuevamente en distintas partituras y villancicos. 

Esta situación de escasez económica lleva a las capillas, que desde su 

inicio aportaron una enorme tradición, a interrelacionarse con los sectores 

musicales civiles. 

                                                           
11 ALÉN, María Pilar. Un síntoma de la crisis del italianismo en la música religiosa española. El ataque del 

arzobispo Bocanegra a Buono Chiodi (1778). Recerca musicològica, ISSN 0211-6391, Nº. 5, 
1985 , págs. 45-83. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7744
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=146489
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=146489
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2. 6. PARTITURAS 

 

La música escrita en estas capillas musicales en las Catedrales gallegas 

tiene una vasta variedad de estilos compositivos. Existe bastante diferencia 

entre el archivo musical de cada una de las grandes sedes gallegas, pero fue 

en la catedral de Ourense donde he encontrado mayor información, y de 

hecho, donde se encontraron los primeros corpus de partituras impresas en 

Galicia. 

La gran mayoría de las partituras conservadas son vocales. Tanto es así 

que para la parte instrumental se encontraban como añadidos. Los textos eran 

en latín excepto los villancicos que se escribieron en castellano y alguno en 

gallego. 

He querido interesarme levemente por los tipos de piezas que se 

interpretaban en las catedrales para saber más acerca de dónde se utilizaban 

instrumentos y dónde solo coro, etc, y he observado que a parte ya de las 

piezas litúrgicas ya sean salmos, misas, motetes, la piezas a interpretar son en 

su gran mayoría de ámbito coral, en cambio el género musical en castellano ha 

sido el villancico del cual he encontrado alguna partitura con la utilización de 

trompas. 
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2. 6. 1.  VILLANCICO 

Cuando hablamos de un villancico en el contexto italiano nos referimos a una 

composición para solistas, coro, y acompañamiento instrumental, que 

normalmente se solía interpretar en distintos tipos de festividades, todas ellas 

relacionadas con el culto. 

Su temática es diversa. Una muy frecuente es la temática pastoril, algunos mas 

cómicos también se suelen usar, acerca de la navidad, y otros con un tema 

más épico. El idioma mas común era el castellano, aunque se conocen algunos 

villancicos escritos en gallego, que adjuntaré como anexo. 

Ahora trataré de describir brevemente su estructura formal con intención de 

entender más aspectos de estas composiciones, y con el fin de descubrir 

también por qué para esta música si utilizaban la trompa y en otras no. 

Su esquema consistía en A bba A, con forma tripartita, y armonía pretonal12. Se 

alternaban intervenciones de solistas y coro, aunque más adelante al 

introducirse la policoralidad alternaban también con las instrumentales. No solía 

repetirse ya que el maestro de capilla tenía como misión primordial la 

composición de nuevos villancicos cada año.  

Se cree que en estas composiciones se empezaron a utilizar las trompas, 

oboes, fagotes y flautas por la influencia del italianismo, a partir del XVIII. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Pretonal. Sistema de organización sonoro que se encuentra entre la modalidad y la tonalidad, que se 
llevaba a cabo durante los siglos XVII y XVIII hasta que la tonalidad se estableció como sistema 
imperante. 
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3. EL USO DE LA TROMPA 

 

Hasta la última etapa del siglo XIX, con la desaparición de las capillas de 

música y con su anterior disminución de plantilla, se cree que la trompa ha sido 

uno de los instrumentos indispensables en cada una de las catedrales gallegas 

y peninsulares desde mediados del siglo XVIII. 

La trompa, aunque es indiscutible su gran evolución sonora así como en 

el panorama estético en las catedrales como en el ámbito religioso, es poca la 

información presente hasta la fecha. 

Se sabe que las Catedrales punteras, en lo que actividad musical 

religiosa se refiere, son la de Ourense y la de Santiago de Compostela, eso si, 

desde el importante cambio y posterior consolidación de una plantilla con la 

inclusión de los oboes, trompas, fagotes, y flautas, ya comentado en un punto 

anterior.  

Existe un abundante patrimonio musical en el archivo musical de 

Ourense y de esta manera se ha podido realizar un amplio estudio de sus 

pertenencias, difiriendo bastante de las demás catedrales, en cuyos archivos 

abunda la precariedad.  

Con todo esto pretendo estudiar e informarme sobre la trompa en las 

capillas musicales de las catedrales de Galicia, y plasmar aquí todos mis 

intereses de la forma más clara posible. Y para esto trataré de evaluar la 

información y presentarla desde tres puntos de vista. El primero desde los 

instrumentos, analizando desde la perspectiva organológica, el aspecto de 

calidad y conservación de los propios instrumentos, hasta fechas y escritos 

reveladores. 

Como segundo punto de vista pretendo informarme acerca de los 

músicos instrumentistas, dónde y cómo aprendían, si eran especialistas o no 

solo se dedicaban al trabajo en capilla, influencias, etc. Y como último punto 

hablaré de la música, en qué tipos de piezas usaban trompas, calidad, 
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dificultad, y en qué momentos se tocaba esta música entre otros aspectos igual 

de relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

3. 1. INSTRUMENTO 

 

La trompa ha sido posiblemente uno de los instrumentos de viento más 

antiguos, y a modo de pequeña reseña introductoria trataré de sintetizar lo 

máximo la evolución de la trompa, solo hasta la época que nos atañe, para 

contextualizar. 

Desde que nuestros antepasados comenzaran a experimentar con 

cuernos de animales o plantas para comunicarse hasta hoy en día, ha habido 

un tremendo movimiento de pensamientos, fórmulas, necesidades, etc, que 

han creado la evolución de este instrumento13. En sus inicios tal fue la 

repercusión que elevaba el estatus de las tribus solo con la tenencia de estos 

instrumentos, que, a pesar de ser un simple tubo, aumentaba el rango social. 

Por tanto se puede entender la trompa como un “instrumento de 

señales”, y como instrumento musical enteramente se puede considerar desde 

finales del siglo XVII. 

Uno de los primeros instrumentos ya algo más avanzados es el Lur 

escandinavo, que se uso cerca de 500 años y todavía conservan alguno en 

Copenhaguen. Son instrumentos cónicos, de unos dos o tres metros con 7 

milímetros de diámetro de boquilla y con 55 el de la campana. Los ejemplares 

que se conservan son de bronce. 

A este especial instrumento le precede el Cornu, la Bucina, y el Carnix, 

algo más elaborados y de origen anglosajón. 

 

                                                           
13 Yehudi Menuhin Music Guides. TUCKWELL, Barry. Horn. Editorial Macdonald, 1983. 202p. ISBN 0-356-

09097 
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Lur, uno de los primeros instrumentos más avanzados  después de los cuernos. 

Cabe señalar que el uso de la naturaleza para la elaboración de 

instrumentos no solo se centra en Europa. Ejemplos de esto son lugares como 

Sri Lanka, India, e Irán, donde han usado caracolas de mar para la emisión de 

sonidos a larga distancia basándose en el mismo patrón de la trompa. 

 

                          Escultura con caracola de Bernini, “Fuente de los cuatro ríos”.  
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De hecho, compositores de la actualidad completan sus obras con estos 

instrumentos. 

Como todos sabemos, la trompa lleva como parte íntegra la caza y las 

“llamadas de la trompa” y esto ha sido un pilar fundamental durante mucho 

tiempo tanto en guerras como cacerías, pero en épocas posteriores, la trompa 

ha comportado distintos recursos, como el teatro, óperas (la primera Erminio 

sul Giordano, en 1633). A partir de aquí la trompa empieza a salirse de su 

primer rol en la historia como instrumento de caza y comunicación, y empieza a 

ser parte indispensable en la música. No deja de llamar la atención este gran 

salto en la trompa, de equipamiento de caza a instrumento de orquesta. 

Muy lejos ya de los instrumentos en los cuales solo podían gozar de dos 

notas, en estos nuevos instrumentos más refinados se podía conseguír mas 

armónicos, y por lo cual formaban parte íntegra e indispensable de la orquesta. 

Los compositores empezaron a utilizar trompas cada vez más, por lo que 

ayudo a su especialización y estudio provocando mejoras en el instrumento y 

evolucionando tanto técnicamente como el físico del instrumento. 

Ya con la reseña histórica situada y contextualizada me gustaría 

continuar con un dato primordial en este apartado, y se trata del primer escrito 

oficial del que se dispone sobre la aparición de la trompa en una capilla 

musical. 

Como no, la catedral es la de Ourense y el escrito data del 4 de mayo de 

1748, en la que se refleja la adquisición de dos trompas, con las cuales se 

envía dos meses después a Santiago de Compostela a dos niños del coro a 

instruirse en ellas con el coste que fuera necesario. Y consta en otra resolución 

del cabildo que en abril del 1767 se solicitaron otras dos trompas nuevas, ya 

que las que tenían valían, y cito textualmente, “de poco o nada”14. 

 

                                                           
14 ACO Actas Capitulares Tomo 26, folio 286. MÁÑEZ Martorell, Manuel. La trompa en la Capilla Musical 

de la Catedral de Ourense (1748-1873). Diversarum rerum: revista de los Archivos Catedralicio y 
Diocesano de Ourense, Nº. 6, 2011 , págs. 167-200. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=289229
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Esto plantea una duda que puede tener dos vertientes para entender 

que hayan dejado de utilizarlas. La primera tener en cuenta los materiales con 

los que se construían las trompas en esa época, y dado que es una aleación de 

cobre y cinc (latón) y en su elaboración no consta que el grueso del 

instrumento fuera especialmente fino, en condiciones normales deberían 

conservarse en relativo buen estado durante veinte años. Por tanto es de 

suponer o que el trato no era el adecuado o que no se utilizaban en lugares 

adecuados, ya sea por lluvia o distintos corrosivos, lo cual es mi segunda 

opción a la duda acerca de su uso. Se sabe también que estos músicos 

presentaban cláusulas en los contratos que exigían sus servicios sobre el uso 

de los instrumentos única y exclusivamente en las capillas, por lo cual solo 

queda esperar que se hayan desgastado de alguna manera en procesiones o 

actos litúrgicos fuera de la sede, y con malas condiciones climáticas. A pesar 

de todo, es imposible saber con certeza el buen o mal uso que le daban los 

músicos a estos instrumentos. 

Existe un apartado en las actas capitulares de la Catedral de 

Mondoñedo que especifica que el trompista Vicente Pérez de la capilla musical 

de esta catedral solicita que se le cambien las roscas a su instrumento porque 

estaban podridas. 

Recopilando información de un Almanak Mercantil en torno al 1799-

1800, efectivamente se encontraban roscas para trompas de caza, de hecho se 

vendían en bolsas de 12. Pero me ha sido completamente imposible descifrar 

cuales eran exactamente estas roscas de las que hablaba ya que en los 

instrumentos conservados y de la época, no se encuentran roscas en la 

complexión del instrumento. 
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 Almanak Mercantil. 1799-1800. 

 

Por otra parte debemos tener en cuenta que la técnica de la mano en la 

campana, desarrollada por Anton Joseph Hampel15 (Dresden, 1710-71), era 

novedad absoluta en esos años. 

Sabiendo esto, resulta muy curioso que ya en 1748 se hayan comprado 

dos trompas naturales en la Catedral de Ourense, facilitando aprendizajes en la 

Capilla de Música de la Catedral de Santiago de Compostela, cuando músicos 

trompistas considerados guías en el ámbito trompístico como es Barry tuckwell, 

han asegurado que el nuevo movimiento técnico de la mano en la campana se 

empieza a consolidar en el 1750. 

Puedo deducir de esta manera que los trompas de la época de las 

catedrales gallegas todavía no dominaban el arte de la mano. Duda que se 

puede aclarar observando las partituras y analizando como se escribía para 

estos instrumentistas, lo cual hablaremos en el apartado de la música escrita. 

Las trompas que se conservan en la catedral de Ourense, después de 

observar imágenes de las mismas que las muestran en su entereza, podría 

casi asegurar que son trompas orquestales in Fa, trompas utilizadas por 

grandes trompistas de la talla de Lebrun, Punto, Duvernoy, Domnich, Kenn y 

Dauprat. 

                                                           
15

 Anton Joseph (A. J.) Hampel (1710-1771) fue un trompista con mucho desarrollo en su instrumento, 
entre el 1750 y 1760 desarrolló la técnica de la mano en las trompas naturales. Fue uno de los mayores 
innovadores de la trompa. 
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Si es así, en los cuerpos de las trompas deberían tener una marca en 

letras pequeñas: RAOUX A PARIS. 

Los dibujos en sus campanas son un indicativo de que son estas 

trompas, pero sin duda alguna no son las primeras trompas que se compraron 

en esta catedral las que aún se conservan, ya que las todavía conservadas 

datan ya de inicios del siglo XIX. 

Para corroborar que es muy probable que hayan comprado instrumentos 

desde Galicia a París, he encontrado un apartado en las actas capitulares de la 

catedral de Mondoñedo que confirma que se pide a París un “fagote”16 para la 

catedral con fecha de 14 de septiembre de 1792. Por lo tanto hay muchas 

probabilidades de que otros instrumentos de otras capillas se hayan pedido de 

igual manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 CAL Pardo, Enrique. La música en la catedral de Mondoñedo (siglos XIV-XX) Ed. Alvarellos. ISBN 84-
89323-04-6 
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3. 1. 1. PERSPECTIVA ORGANOLÓGICA 

 

Las únicas trompas conservadas en la época en las capillas musicales 

gallegas, como hemos dicho, se encuentran en Ourense. 

En el archivo de esta catedral, además, se encuentran otros 

instrumentos como son, un violonchelo (sin cuerdas), un contrabajo, un 

bombardino, un figle17, y las dos trompas, y es obvia la importancia tanto 

histórica como instrumental de estos instrumentos ya que se conservan muy 

pocos instrumentos de la época hoy en día. Y en el caso de las trompas, por 

sus motivos de policromía roja en sus campanas incrementa su valor histórico, 

ya que hoy en día no se decoran los instrumentos de metal. 

Estas dos trompas residen en un armario en la entrada del archivo 

catedralicio con sus respectivos tonillos sin ninguna funda para su protección, 

lo que indica que posiblemente desde que se han dejado de usar hayan estado 

de esta manera. 

En el apartado anterior elaboraba hipósesis acerca del origen de los 

instrumentos y efectivamente, ahora puedo corroborar que estas dos trompas 

vienen de París. Se puede observar la marca del constructor, en este caso de 

los hermanos Gautrot y Guichard Breveté de París. Las dos se adquirieron en 

el año 1860, aunque la de Gautrot no presenta ese decorado floral y a mayores 

está bastante más deteriorada que la otra a simple vista. En cambio la de 

Guichard tiene este decorado en la campana con un fondo rojo y pequeñas 

pinceladas verdes amarillas y azules y rosas para las flores. 

Haré un pequeño resumen de cada lutier, entrando brevemente en su 

trabajo como constructor de instrumentos, su fama y calidad, y analizaré en la 

medida que pueda su trabajo con estas trompas conservadas en el archivo 

catedralicio de la Capilla Musical de Ourense: 

                                                           
17 El figle, oficleido, ophicléide (del griego hophis, serpiente, y kleis, llave) es un instrumento musical de 

viento-metal formado por un tubo largo de latón, doblado por la mitad, de diámetro cada vez mayor 
desde la embocadura hasta la campana y con llaves que abren y cierran el paso del aire. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_(viento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Llave_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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Guichard Breveté empezó su andadura como constructor de 

instrumentos aproximadamente por el 1827, y su aportación principal y 

novedosa surge en 1836, nueve años después, cuando construye una corneta 

en Sib, con un transpositor para cambiar el instrumento a Do. Un año antes su 

hermano se une a la compañía y en 1837 patenta el oficleido con tres pistones.  

Los instrumentos de Guichard fueron utilizados por toda francia y otros 

países europeos, incluso participaron en algunas exposiciones en los años 

1849, 1851  

y 1855. 

La trompa de este constructor, conservada en la catedral de Ourense, 

destaca principalmente por su buena conservación en relación con la de su 

hermano, a pesar de alguna soldadura mal fijada al tubo. Pero tanto la bomba 

de afinación como los tonillos encajan a la perfección. 

 

 

  Los tonillos de FA, MI, MIb, LAb, DO y otro que no tiene afinación pero 

es de suponer que sea el de SOL agudo, están bien conservados y su 

afinación se presenta en buenas condiciones, indicada en una plaquita de plata 

pequeña. 

De la decoración de la campana es destacable también su conservación, 

que realza su importancia. 
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Trompa de Guichard Breveté conservada en el Archivo Catedralicio de Ourense 

 

Gautrot Breveté comienza, como ya he comentado anteriormente, con 

su hermano en el 1835, y como propietario de la marca registrada Breveté en el 

1845. En el 47 su empresa ya facturaba el 40% de los instrumentos de viento 

metal que se construían en el país, y ya en el 1850 exportaron instrumentos a 

Londres, Madrid, Nápoles y Nueva York. 

Es interesante constatar que ésta fue la primera fábrica en construir 

instrumentos en serie, empleaban 700 personas, y en 1867 producían casi 

47.000 instrumentos musicales. 

La trompa que se conserva en la catedral está en peores condiciones 

que la otra, se pueden intuir las decoraciones de la campana, pero le falta la 

bomba de afinación y parte del tubo central. 
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Trompa de Gautrot Breveté conservada en el Archivo Catedralicio de Ourense 

 

Podemos confirmar entonces que desde que han llegado las primeras 

trompas en 1748 hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XIX, las 

trompas usadas en las capillas musicales de las catedrales gallegas eran 

trompas naturales. Sabemos que desde la década del 1830 se ha ido 

perfeccionando el sistema de válvulas y ya estaba instalándose en la mayoría 

de países, en cambio en el ámbito religioso se mantuvieron con la trompa 

natural y el sistema de tonillos con distintas afinaciones. Y con respecto a la 

marca podemos decir que las de los hermanos Breveté son las que utilizaban 

en Galicia en la desde la primera mitad del siglo XIX, pero anteriormente se 

sabe que las trompas adquiridas también tenían origen en París. 
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3. 2. INSTRUMENTISTAS 

 

Los músicos de las Capillas Catedralicias no son fácilmente 

enmarcables para un entendimiento y pensamiento de hoy en día. Sin 

embargo, ellos lo tenían muy claro, y a pesar de que no eran el rango más alto 

en la escala social, por documentos de la época se deduce que estaban muy 

por encima. De esta manera gozaban de un mayor estatus, y una buena 

formación a la que sus conciudadanos no podrían optar. Eran normalmente 

familias humildes, hijos de artesanos o labradores los que entraban a formar 

parte del coro. 

La trama principal en este punto se desarrollará en la Capilla Musical de 

la Catedral de Ourense ya que es de la única catedral de la que se dispone 

mayor información sobre los instrumentistas de la época, aunque iré ofreciendo 

datos destacables de otras Capillas.  

Como ya comenté en el punto anterior, las dos primeras trompas 

adquiridas en la Catedral de Ourense datan del año 1748, en el mes de mayo, 

momento en el que el cabildo decide enviar a la Capilla Musical de la Catedral 

de Santiago de Compostela, a dos niños del coro de la Capilla de Ourense, 

para instruirse en la trompa. Estos dos niños son Reigosa y Bermúdez. 

A 9 de Septiembre de 1748, estos dos chicos fueron recompensados por 

sus progresos con el instrumento y volvieron a la Capilla musical de Ourense a 

ejercer el puesto de trompa y cobrar sus sueldos como trompistas. 

Tiempo después se ve que estos dos chicos no reunían las cualidades 

suficientes después de dos meses de instrucción en Santiago, y aquí entra en 

juego el trompista italiano Antonio Pandolfo, que no solo será profesor e 

instructor de trompa Reigosa y Bermúdez, sino que también de los demás 

niños del coro que se les ofrecía la trompa, y además principal referente en la 

enseñanza trompística en Galicia entre los años 1750-1756. 
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Podemos decir que como este caso, ha habido una constante atracción 

y llegada de músicos y cantantes italianos a las tierras de Galicia, y 

casualmente el Maestro de Capilla en ese momento en la catedral de Santiago 

de Compostela era el Maestro Buonno Chiodi, italiano también, por lo que se 

cree que fue la razón principal de la llegada de estos foráneos. 

Años después Reigosa y Bermúdez, ya bien instalados en sus plazas, 

empiezan a pedir aumentos de sueldo, cosa que pasará en la mayoría de 

Capillas en ese tiempo. Además comienzan sus solicitudes de permisos 

propios para ausentarse de sus trabajos ya sea por enfermedad o por 

descanso. 

Aunque anteriormente eran muy estrictos con el siguiente tema, 

comenzó a gozar de mayor permisividad el movimiento de músicos entre 

capillas o trabajos fuera de las propias, incluso en la misma ciudad. Se le pedía 

permiso al cabildo catedralicio y ellos decidían si conceder o no eses permisos 

dependiendo también del trabajo que hubiera que hacer en su capilla y de la 

importancia de la asistencia al trabajo correspondiente. Uno de los primeros en 

solicitar dichos permisos fue el trompista Pandolfo, en mayo del 1752, cuya 

solicitud fue aceptada. Esta permisividad estaba bastante controlada, de hecho, 

las solicitudes debían constar igualmente por mucho que no coincidiera con el 

trabajo en la capilla. Se entiende que el contrato que tenían era de total 

fidelidad, y el propio cabildo daba orden a los permisos, los cuales no eximían 

al músico a cumplir con su cometido en su Capilla musical. 

Durante los años de trabajo de Pandolfo junto a Reigosa y Bermúdez, se 

seguía fomentando el aprendizaje y posterior estudio de los instrumentos, con 

casos como el de Andrés Fernández, que solicita que se le enseñe a tocar la 

trompa y así lo hace Pandolfo. Este fomento por el aprendizaje de los niños, en 

ese momento, no era más que por la necesidad de tener personas que 

defendieran el acto litúrgico en caso de que alguno de los músicos contratados 

en el momento se encontraran indispuestos por enfermedad o algo similar. 

Además de este aprendizaje instrumental a los niños del coro, en 

ocasiones, se presentaban instrumentistas que querían optar a los puestos de 
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trompa, pero la presencia de Pandolfo, Reigosa y Bermúdez todavía presentes 

en la capilla, dejaban a estos aspirantes sin muchas posibilidades. 

A pesar de que gozaban de buen sueldo en la Capilla, constantemente 

los músicos solicitaban aumentos, y en algunos casos eran tantas las 

solicitudes que tenían que aceptarlas casi por obligación. 

No puedo pasar por alto al trompista Juan de Noya, que desde que 

solicitó aprender la trompa en octubre del 1757 creó innumerables situaciones 

en la Capilla. 

Juan de Noya el 14 de Octubre de 1757 solicita aprender la trompa. De 

esta manera el trompista Bermúdez le hace una prueba, con la frase “a ver si 

tiene pecho”18 recogida en las actas capitulares de la Capilla (Esta frase parece 

ser bastante frecuente en las pruebas a niños para instrumentistas de viento). 

Tras dos años de inicio con la trompa, Juan de Noya comienza a pedir 

aumentos salariales, y cuatro años después, otra vez, ya que tocaba más de un 

instrumento. 

Este punto es interesante, ya que esto certifica que los trompistas de 

esta época no eran solo de una especialidad, no eran especialistas en un 

instrumento, creo que simplemente iban aprendiendo según las necesidades y 

el talento de cada persona de aprender lo máximo posible. El pensamiento era  

centrado en el dinero que en una profesionalidad con su instrumento. 

He encontrado bastantes nombres en capillas como Ourense y 

Mondoñedo que acreditan mi teoría, más adelante los nombraré. 

Se ve que el trompista Juan de Noya cumplía con su trabajo de forma 

bastante notable, pero hay un escrito capitular del cabildo que nombra un 

altercado que ha tenido en la capilla de Ourense. 

                                                           
18 ACO Actas Capitulares Tomo 25, folio 91. MÁÑEZ Martorell, Manuel. La trompa en la Capilla Musical 

de la Catedral de Ourense (1748-1873). Diversarum rerum: revista de los Archivos Catedralicio y 
Diocesano de Ourense, Nº. 6, 2011 , págs. 167-200. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=289229
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No se sabe qué ha podido pasar pero es un acontecimiento único en las 

actas capitulares de estas catedrales. 

En el año 1764 Bermúdez pasa a ser el nuevo maestro de trompa de la 

Capilla de Música de la Catedral de Ourense, con una carta que se conserva 

que mostraré debidamente, en la cual queda claro que a partir de Agosto del 

1764 ejercerá esta plaza. 

De Reigosa no hay mucho que comentar. Se ve que en el 1766 pidió un 

aumento salarial que se le denegó y semanas después se admite a Felipe 

Prats a ejercer el magisterio de la capilla, ejerciendo durante tres años 

escasos, pero no por ello ha significado poco, todo lo contrario, gracias a él se 

consolida una plantilla instrumental de trompas, flautas, bajones, violines, y 

órgano en la composición de la época. De hecho, gracias a él podemos decir 

que la primera obra compuesta en esta capilla en usar dos trompas 

oficialmente es de mano de este maestro y en el año 1766. 

  Durante su estancia, el maestro Felipe Prats ha tenido que dar parte al 

cabildo por el comportamiento de los músicos, y como no, algún trompista 

implicado en dichas quejas. 

A todo esto, el trompista Juan de Noya continuaba pidiendo aumentos 

salariales, consiguiendo uno por fin en el 1768. 

Poco después se compran dos trompas nuevas, recordando que se 

habían comprado dos en el 1748, y éstas en el 1767. 

A partir del año 1769, Bermúdez y Noya enferman y tienen que dejar sus 

labores en la capilla. Reigosa tenía problemas en la vista, por lo que la 

sustitución de los tres trompistas estaba al caer. 

En el año 1772 el trompa primero de la catedral de Santiago de 

Compostela, el señor Servida, solicita mediante una carta que se admita a su 

sobrino italiano para trabajar en la capilla ourensana. Esta carta, puede ser uno 

de los mas importantes hasta el momento, ya que contiene implicaciones de 

influencias y de intercambio de instrumentistas innovador. Para esta admisión, 
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Servida propone ejercer como maestro de su sobrino y de otro alumno que el 

cabildo ourensano decida (Antonio Iglesias), para así asesorarlos y enseñarles 

la trompa gratificándose su trabajo. 

En menos de un año se efectúa dicha solicitud, con todo lo que se había 

acordado y se admiten en la capilla Musical de la catedral de Ourense a dos 

trompistas, Antonio Iglesias y Pedro Castelli (sobrino de Servida) entre 1773 y 

1774. 

Muchas fueron las situaciones que crea Pedro Castelli, como multas por 

faltas de asistencia, solicitudes de vestimenta, solicitudes para optar a plaza en 

la Catedral de Astorga, todas ellas recogidas en las actas capitulares de la 

catedral de Ourense, durante sus treinta y cinco años de trabajo. 

En el 1781, Castelli se ausenta por enfermedad durante tres meses al 

hospital de Santiago de Compostela. 

En ese año ya ejercía el magisterio de la Capilla Don José Quiroga, el 

cual no se libró de reprimendas también por parte del Cabildo en alguna 

ocasión. 

Finalmente, el trompa que consigue la plaza en Astorga es Antonio 

Iglesias. El maestro de capilla también solicita que se le permita opositar para 

la catedral de Segovia, pero sin buenos resultados. Y con respecto a Pedro 

Castelli, sufre su pobreza durante 10 años más, a pesar de que el cabildo 

pagaba convenientemente además de pagos extra de lo que no se tiene 

certificación de por qué. 

Me he topado con una carta muy importante de la época en donde 

refleja expresamente el pago mensual al trompista Castelli, por su trabajo, carta 

que incluiré en los anexos. 

Lo que hasta el momento era una situación de estabilidad económica, 

más adelante se convirtió en todo lo contrario, por culpa de las guerras en las 

primeras décadas del siglo XIX. Justo antes de esto, Pedro Castelli continuó 

con sus labores de trompa primero unos años y enseñando el instrumento a 
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niños del coro como era Benito Gómez, y se compraron dos nuevas trompas 

solicitadas por Castelli, 36 años después de las últimas. 

Hasta el año 1820, no hay demasiadas noticias de trompistas en las 

actas capitulares de Ourense. Solo cabe destacar la muerte del trompa 

Bermúdez que tanto había hecho por esta capilla, y la del maestro de capilla 

Quiroga, que también fallece, dejando un gran legado de música y 

composiciones. 

Después de varios cambios de Maestro de Capilla, y de trompistas los 

sueldos empiezan a descender, los músicos empiezan a tocar, a espaldas del 

cabildo para evitar amonestaciones, en casinos y otros actos no litúrgicos, y se 

dejaron de admitir a más músicos en las capillas. De hecho la única forma de 

entrar en las capillas era tocando varios instrumentos.  

Con esto se puede demostrar de nuevo, que en esta época la única 

pretensión no era especializarse en un instrumento, si no verlo como un trabajo 

meramente de la liturgia y como herramienta de trabajo. Quien supiera tocar 

más de un instrumento sería bien recompensado. 

La situación social y económica no era buena en ese momento, y 

durante unos años las capillas mermaron mucho en calidad y cantidad de 

músicos, pero, es a mediados de siglo XIX cuando empiezan a retomar fuerza 

y se vuelve a estabilizar la situación, contratando a nuevos músicos y nuevos 

instrumentos, las trompas concretamente en 1860, en esta ocasión compra 

promovida por Pascual Enciso, maestro de capilla en esos años. Cabe decir 

que éstas fueron las últimas trompas que se compran en esta capilla, y las que 

todavía podemos ver hoy en día. 

A partir de aquí los nuevos tiempos hicieron que las capillas de música 

se fueran adaptando y así descendiendo el número de integrantes. 

Pero me gustaría reflejar la gran importancia que tenía la trompa en esta 

época, con una carta de mano del Sr. Deán, en una junta capitular en 1860: 
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“ El Sr. Deán hizo presente que habiendo adquirido ya dos trompas para que 

los niños y acólitos del coro se vayan dedicando a ellas, y que deeste modo en 

las grandes solemnidades no se eche de menos este instrumento que tanto 

contribuye a la buena armonía y belleza de la música, era de parecer que por 

algunos meses se pagase maestro del mismo que enseñase a los referidos 

niños y acólitos, los cuales necesitaban muy poco tiempo para aprender en 

razón de estar ya muy instruidos en la música. 

Se acordó que el Sr. Fabriquero pague en efecto al referido maestro algunos 

meses para que le dé a los referidos niños y acólitos la instrucción necesaria 

para poder tocar en la capilla”19. 

 

Para completar este capítulo me gustaría destacar algunas de las 

normas de decoro que atañen a todos los músicos en el culto. Para empezar es 

debido señalar que en cada catedral se fue acomodando a sus necesidades 

particulares, y se fueron creando una serie de normas o constituciones que 

hacían del culto en los músicos una unidad y estabilidad. 

Trataré de explicar brevemente las obligaciones del maestro de capilla y 

músicos de la Capilla musical de la Catedral de Santiago que es referencia. 

Cuando un nuevo integrante entraba en la Capilla, lo primero que se le 

daba eran unas vestimentas para poder asistir al culto debidamente. 

Deberían estar limpios y aseados en todo momento, vestir y calzar 

decentemente, y que sean humildes, obedientes y bien criados, citando 

textualmente, y después se redactaron unas normas políticas que había que 

seguir, como guardar silencio mientras otro integrante interpretaba, y cuando 

acaba su interpretación se deberá celebrar a quien lo haya hecho, no se podrá 

ni tararear ni cantar cuando no se debe, ni marcar ritmos con el pie o manos, 

                                                           
19 ACO Actas Capitulares, Tomo 45, folio 264. MÁÑEZ Martorell, Manuel. La trompa en la Capilla Musical 

de la Catedral de Ourense (1748-1873). Diversarum rerum: revista de los Archivos Catedralicio y 
Diocesano de Ourense, Nº. 6, 2011 , págs. 167-200. 
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moderarse al escoger asiento cediéndole el mejor a los demás, si el ejecutante 

hace un mal trabajo o no suena como debiera, se tendrá que disimular, y que 

no se note ni en gestos de la cara ya que eso pondría en evidencia al que está 

tocando. 

Por último, y después de esta pequeña explicación a cerca de los 

deberes de los músicos, haré constar una lista de todos los trompistas de las 

Catedrales de Ourense y Mondoñedo, teniendo de ésta última información 

sobre las Actas capitulares de dicha catedral, y conociendo algunos de los 

entresijos y situaciones del estilo de las de la Catedral de Ourense. 

 

Trompistas de la catedral de Ourense: 

-Jacobo Reigosa (Ourense, 1748-1772) 

-Manuel Bermúdez (Ourense, 1748-1772) 

-Antonio Pandolfo (Italia, 1750-1756) 

-Andrés Fernández (Ourense, 1755-1757) 

-Juan de Noya (Ourense, 1759-1770) 

-Pedro Castelli (Lodi-Italia, 1772-1811) 

-Antonio Iglesias (Ourense, 1772-1782) 

-Pedro Fernández (Ourense, 1783-1828) 

-Cachalvite (Ourense, 1788-¿?) 

-Manuel de Forno (Ourense, 1793-1802) 

-Benito Gómez (Ourense, 1803-1814) 

-Juan Antonio Barja (Ourense, 1820-1835) 

-José Gil (Ourense, 1829-1836) 
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-Francisco Cortiñas (Ourense, 1830-1836) 

 

A partir de aquí todos los niños del coro que iban aprendiendo la trompa 

con profesores contratados por el cabildo, eran los que iban salvando los actos 

cuando hacían falta trompas, hasta la desaparición. 

Trompistas no admitidos en Ourense: 

-Baptista Velgarde (1756) 

-Antonio del Río (1819) 

 

Trompistas de la catedral de Mondoñedo: 

 

-Bobadilla (1769-1772) 

-Rivera (1770-1772) 

-Ángel Labaría (1792) 

-Saavedra (1794) 

-Vicente Pérez (1794-1799) 

-Alonso Ceferino (1800-1817) 

-Ramón Saavedra (1800-1817) 

-Joaquin Fernández (1817-1818) 

-Antonio Santos (1805-1815) 

-Jerónimo Gacio (1839) 

-Manuel María (1856-1860) 
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-Hermenegildo (1860-1884) 

-José Gacio (1884) 

-Francisco Álvarez (1884) 

-Adriano González (1884) 

-Juan Ínsua (1887) 

-Julio Teijeiro (1890-1892) 

-Ramón Ínsua (1893-1895) 

-Eliseo Ínsua (1893-1895) 

-Antonio Teijeiro (1893-1895) 

-Manuel Maria Villarino (1900-1905) 

-Cándido Gaute (1900-1905) 

-Baldomero García (1904-1913) 

-Manuel García (1904-1913) 

-Ceferino Cendán (1906-1913) 

-Ángel García (1907) 

 

Podemos sacar varias cosas en claro después de esta lista de trompistas 

de dos de las Capillas musicales de las Catedrales de Galicia: 

- Según las actas capitulares, algunos músicos como Ángel Labaría, o el 

mismo Vicente Pérez, en la capilla de Mondoñedo, se puede certificar 

que tocaban más instrumentos además de la trompa, ya sea en el coro o 

otros instrumentos. 
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- Se puede observar que en Mondoñedo se ha conservado bastante más 

tiempo el uso de la trompa hasta ya entrado el siglo XX incluso, mientras 

que en la Capilla Musical de la catedral de Ourense el último trompista 

que aparece en las Actas Capitulares data del 1836. Francisco Cortiñas. 

 

- Se puede deducir que en el caso de los trompistas, Jerónimo y José 

Gacio, son familia, aunque trabajando a diferencia de cinco años. Es 

también el caso de Baldomero, Manuel y Ángel García del Río, que 

también tendrán lazos familiares, y todos estos trompistas habran 

entrado en esta capilla, algunos por el simple hecho de la familiaridad y 

porque dependiendo de la época la necesidad hace que mucha gente 

intentara avanzar hacia este camino sabiendo que mejorarían su estatus 

social. 
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3. 3. MÚSICA 

 

Son pocas las obras musicales que todavía se conservan para trompa 

en la música litúrgica en el tiempo comprendido entre los siglos XVI y XIX. Sin 

embargo, en algunos de los archivos y otros inventarios publicados se puede 

observar alguno de los trabajos de maestros de capilla y compositores de la 

época que ya explotaban la trompa y la hacían imprescindible en este ámbito 

eclesiástico. 

La primera obra musical que cuenta con trompas en la música litúrgica 

en la catedral de Ourense todavía conservada es la “secuencia de difuntos en 

Re menor” compuesta por Felipe Prats en 1766 que cuenta con dos trompas. 

Se puede observar que, y teniendo en cuenta que el máximo exponente 

en explotación musical en el ámbito compositivo era vocal, con las misas, 

salmos, misereres, motetes y lamentaciones, los instrumentos eran por norma 

general una parte acompañante en esta época. Pocas fueron las obras 

meramente instrumentales. Únicamente se puede destacar una sonata 

Barroca, la Sonata a tres de Vaquedano, una obra para tres instrumentos de 

cuerda y bajo continuo con cuatro movimientos en los cuales destaca sin duda 

la influencia italiana. 

Puedo decir sin lugar a equivocación que las obras con mayor material 

instrumental, y en especial la trompa, son los villancicos. 

Cabe destacar la mayor potencia en la composición de villancicos, José 

de Vaquedano, cuya trayectoria tan bien explica Carlos Villanueva: 

“ La figura del navarro José de Vaquedano (o Baquedano) es razonablemente 

conocida, aunque no divulgada, desde que el compositor cuenta con una 

entrada en los diccionarios de música más reconocidos, merced al trabajo de 

su primer biógrafo en estos tiempos, el Padre López-Calo, que ha ido 
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rellenando su biografía y su catálogo hasta completar gran parte de su 

peripecia vital.”20   

 

 

Partitura de un villancico conservado en Mondoñedo 

 

Se conoce que los villancicos son un género vocal en sí, pero pronto la 

introducción solo instrumental empezó a ser inexcusable. 

Ya a partir del siglo XVIII la influencia italiana hizo que los instrumentos 

de cuerda invadieran, junto con los de viento, estos géneros musicales, y más 

adelante evolucionando de una forma más dramática, con recitativos y arias en 

su configuración. 

                                                           
20 VILLANUEVA, Carlos. Los villancicos a Santiago de Fray José de Vaquedano (1642-1711). Príncipe de 

Viana, ISSN 0032-8472, Año nº 67, Nº 238, 2006 (Ejemplar dedicado a: Conmemoración del VIII 
Centenario de la Chantría de la Catedral de Pamplona como dignidad eclesiástica (1206-2006) 
/ coord. por María Gembero Ustárroz) , pág. 489 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1060
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=15500
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Observando esta imagen, a pesar de la poca visibilidad, podemos 

distinguir que una de las voces existentes en este villancico son las trompas. 

Referidas las trompas por el nombre de Corni in Fa, sin duda atribuido a la 

influencia italiana en las tierras gallegas. 

Se puede destacar la simpleza de la partitura, las notas son las naturales 

del tono de fa, y el tono propio de la trompa por definición. Analizando esta 

partitura, y observando desde una perspectiva trompística, esta pieza carece 

de virtuosismo, es muy simple, y no requiere ni los conocimientos de la técnica 

de mano porque simplemente no es necesario, solo con las notas reales y 

naturales del instrumento ya se puede interpretar esta partitura. 

Con esto se puede corroborar la poca dificultad técnica de las partituras 

de trompa en las composiciones de las capillas de las catedrales. 

Para finalizar es imprescindible destacar algo que me ha resultado muy 

curioso en la Capilla de Santiago con respecto a las demás. Se puede observar 

en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, a partir de finales del 

siglo XVIII partituras de Sinfonías de Haydn, obviamente con el uso de las 

trompas. No es de extrañar que haya tenido que ver el maestro de Capilla 

Melchor López21 y su influencia haydniana en las catedrales peninsulares. 

Estas obras requiere una mayor destreza e incluso un uso pulido de la técnica 

de mano en la trompa. Esta música no se interpretaba en las otras catedrales 

gallegas hasta el momento o no tengo constancia. Si fue así, la prioridad la 

tiene la Capilla  musical de Santiago de Compostela, en cuyo archivo todavía 

se pueden observar algunas de las partituras y partichelas. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Melchor López Ximénez (1759-1822) Maestro de Capilla de la Catedral de Santiago de Compostela en 
el 1784 durante 38 años. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ha contribuido en primer lugar a ayudarme a comprender y 

aprender aspectos de la música religiosa durante los siglos XVI y XIX 

aproximadamente, y provocar un acercamiento hacia sus métodos, normas y 

consignas.   

Interesarme por estas capillas me ha aclarado conceptos musicales de 

la época, perspectivas tanto organológicas o historiográficas, como la del 

propio instrumentista, y sobre todo a conseguir una visión generalizada de mi 

instrumento en un ámbito que no goza de mucho reconocimiento, pero que no 

por ello carece de atención. De hecho, de esta manera se refleja de una forma 

indirecta la importancia y versatilidad de la trompa para amoldarse a los 

distintos ámbitos musicales, observando como en todos ellos es imprescindible. 

Todo esto, relacionado con el uso íntegro de la trompa en las capillas, 

hizo de este trabajo una recapitulación de información interesante y rica en 

conocimientos que ha provocado en mí un gran interés y un mayor 

entendimiento de este instrumento en el tiempo.  
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6. ANEXOS 

 

- El libro de “Vilancicos galegos da catedral de Santiago” de Melchor 

López. Ediciós do Castro, Música: 
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