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MECENAZGO NOBILIAR Y MÚSICA SACRA EN ESPAÑA A FINALES DEL S. XVIII: EL CASO

DEL CONDE DE LUQUE Y F. J. GARCÍA FAJER, MAESTRO DE CAPILLA DE LA SEO DE

ZARAGOZA

Ignacio Falcón Eito*

Este artículo gira en torno a la comunicación epistolar que mantuvieron Francisco Javier García Fajer,

maestro de capilla de la catedral del Salvador de Zaragoza (1756-1809), y Francisco de Paula Fernández de

Córdoba, VI conde de Luque. Ésta es en su mayoría autógrafa del propio García Fajer, novedosa para la

musicología y un valioso testimonio en el que se refleja que el círculo de difusión e interpretación de la música

de este importante compositor hispano de finales del siglo XVIII abarcó más allá de los límites eclesiásticos

incluyendo el mundo de la nobleza1.

LOS REMITENTES

    Francisco Javier García Fajer “El Españoleto”

El compositor Francisco Javier García Fajer (1730-1809), conocido también como “El Españoleto”,

fue una de las personalidades musicales hispanas más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII. Maestro

de capilla en Zaragoza entre 1756 y 1809, sus obras sacras se difundieron e interpretaron no sólo en la Península

Ibérica sino también en los virreinatos de ultramar y en otros lugares de Europa. Así, se han localizado piezas

suyas en España, México, Chile, Perú, Filipinas, Italia, Francia, Alemania, Austria, Suecia y Estados Unidos.

F. J. García Fajer se formó como infante en la catedral de San Salvador de Zaragoza bajo la tutela de

José Lanuza. Gracias a nuestras investigaciones podemos concluir que el periodo concreto como niño de coro

* Licenciado en Etnomusicología.
1 Deseo dar las gracias a José María Domínguez, pues tras localizar  ambos esta documentación inédita en otoño de 2010, me cedió
sin reparo su uso para este artículo. Éste fue entregado para su publicación en febrero de 2012, investigación que formó parte del
trabajo final del Máster de estudios avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, defendido en noviembre de 2011.
Por otra parte, María Gembero Ustárroz presentó una ponencia bajo el título: “Música de Francisco Javier García Fajer para el Conde
de Luque (1794-1795): italianismo y creación propia en una casa de la nobleza española” en el último congreso de la Sociedad
Española de Musicología (Logroño, septiembre de 2012), al que me fue imposible asistir.
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en la Seo zaragozana abarcó entre 1740 hasta mediados de 17452. Tras su cambio de voz partió a Italia,

concretamente a Nápoles, al Convictorio della Pietà, según relata Félix Latassa3 en un testimonio de 1802

contemporáneo al compositor. De la estancia de García en Italia quedan diversas cuestiones que todavía están

por investigar. Se sabe que ejerció como maestro de capilla en Terni (Umbria) en 1752, y que estrenó dos

oratorios, tres intermezzi y una ópera seria en Roma. Tras esta experiencia italiana, que siguió el modelo de

otros músicos de su época, que formados en Nápoles probaron fortuna dentro del campo operístico en ciudades

como Venecia o Roma, regresó a Zaragoza en marzo de 1756 para ingresar como maestro de capilla de la

catedral de San Salvador, y dedicarse a la composición de música sacra y a la instrucción musical de los infantes.

Éste fue su último destino, en el que permaneció más de cincuenta años, hasta su muerte durante la

guerra de la Independencia. Fueron discípulos suyos, entre otros, compositores de primer orden en el panorama

musical de la primera mitad del siglo XIX en España, como Ramón Cuéllar, Vicente Palacios, José Antonio

García de Carrasquedo (su sobrino) o Mariano Rodríguez de Ledesma4.

En 1784, García Fajer solicitó un ayudante que le sustituyera en sus obligaciones docentes de las

mañanas con los infantes de coro en un memorial presentado al cabildo. El elegido fue Baltasar Juste, antiguo

infante de la Seo zaragozana. A partir de este momento sus obligaciones disminuyeron, permitiendo a García

tener más tiempo para otras ocupaciones. En la última década del siglo XVIII encontramos diversos indicadores

de su labor compositiva y estrategias para difusión de su obra. Se sirvió de los anuncios en prensa para la venta

de sus obras: un motete al Santísimo a cuatro voces5 y un Stabat Mater6 a tres voces (tiple, contralto y tenor)

con violines, viola, bajo y trompas no obligadas. En estos años se puede observar también el aumento del

número de composiciones enviadas a diferentes catedrales españolas, especialmente responsorios en latín en

2 Se han consultado los Recibos de gastos del Hospitalico, Colegio o Seminario de Infantes en el Archivo Capitular de la Seo de
Zaragoza (citaré ACSZ) figuran los pagos del salario semestral a Xavier García entre 1740 y el primer semestre de 1745.
3 LATASSA, Félix, Biblioteca nueva de escritores aragoneses, tomo VI, Pamplona, 1802, pp. 65-66.
4 Las publicaciones que se han tomado como referencia para realizar esta introducción sobre F. J. García Fajer son, por orden
cronológico, las siguientes: CARRERAS, Juan José, La música en las catedrales españolas en el s. XVIII: F. J. García Fajer
(1730-1809), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1983; CARRERAS, Juan José, “García Fajer, Francisco Javier”, en
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Emilio Casares Rodicio (dir. y coord.), vol. 5, Madrid, 1999, pp. 448-449;
FRAILE, Raúl, “F. J. García Fajer (1730-1809): hacia una biografía crítica”, Berceo, núm. 138 (2000), pp. 173-182; CARRERAS,
Juan José y FRAILE, Raúl, “García Fajer, Francisco Javier”, en New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie (ed.),
vol. 9, Oxford, 2001, pp. 528-529; MARÍN, Miguel Ángel (ed.), La ópera en el templo. Estudios sobre el compositor Francisco
Javier García Fajer, Logroño, 2010.
5 Diario de Madrid, del jueves 16 de febrero de 1792. Cit. en MARÍN, Miguel Ángel, “Introducción. García Fajer y la historia de
la música española”, La ópera en el templo…, 2010, p. 16.
6 Gazeta de Madrid, del viernes 16 de marzo de 1798. Cit. en MARÍN, Miguel Ángel, “Introducción. García Fajer…”, La ópera en
el templo…, 2010, p. 16.
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estilo concertante para la sustitución de los villancicos sacros en castellano7. Finalmente la correspondencia

inédita mantenida entre “El Españoleto” y el conde de Luque entre 1794 y 1795 ofrece un extraordinario

testimonio de que esta labor de difusión también abarcó el círculo de la nobleza española.

     Francisco de Paula Fernández de Córdoba, conde de Luque

El caso de la rama de la familia nobiliaria que nos ocupa, los Fernández de Córdoba, ilustra a la

perfección el ascenso social de un linaje a través de una acertada política matrimonial y a la acumulación de

mayorazgos dentro del régimen señorial de la Edad Moderna que supo aprovechar su poder económico para

alcanzar, a lo largo de dos siglos, un alto prestigio social partiendo de un estatus inicial bastante inferior. El

momento de máximo auge se produjo con la unión de los Algarinejo con los Luque y los Valenzuela, formando

así una de las familias más poderosas en la Andalucía de la segunda mitad del siglo XVIII8. El heredero de

esta unión fue el noble que nos ocupa: Francisco de Paula Fernández de Córdoba y Venegas de Córdoba, V

marqués de Algarinejo, IX marqués de Cerdeñosa, XI señor de Zuheros, VII marqués de Valenzuela y VI

conde de Luque.

Nacido en 1739 y fallecido el 16 de diciembre de 1796, se casó en primeras nupcias con Leonor Pérez

de Barradas y Fernández de Henestrosa, y en segundas con María Josefa de Bohórquez. Del matrimonio con

María Josefa nació Cristóbal Rafael, su heredero9. Además, fue miembro de la Orden de Carlos III10, si bien

su linaje nunca alcanzó la Grandeza de España, el último estadio en su carrera en pos de honores y prestigio.

Francisco de Paula poseía 108 mayorazgos y la totalidad de sus rentas ascendía a la gran suma de 65 a 70.000

ducados. Este hecho lo situaba claramente por encima del resto de Casas tituladas de ciudades como Granada

o Córdoba y muy cerca del nivel de rentas de la alta aristocracia española.

7 Para un estudio más detallado y crítico sobre este tema, el lector puede consultar: HEILBRON FERRER, Marc, “La circulación
de los Responsorios del Españoleto en el ámbito hispánico”, Memoria ecclesiae, núm. 31(2008), pp. 673-678; ISUSI FAGOAGA,
Rosa, “Francisco Javier García Fajer y la catedral de Granada: recepción y pervivencia de su música”, La ópera en el templo…,
2010, pp. 287-309; TORRE MOLINA, María José de la, “Circulación y recepción de la música de Francisco Javier García Fajer en
España: el caso de la catedral de Málaga”, La ópera en el templo…, 2010, pp. 237-285; TORRENTE, Álvaro, Misturadas de
castelhanadas com o oficio divino: la reforma de los maitines de Navidad y Reyes en el siglo XVIII, La ópera en el templo…, 2010,
pp. 193-235.
8 MOLINA RECIO, Raúl, “Nobleza y poder señorial. Los señoríos andaluces de los Fernández de Córdoba en la Edad Moderna:
territorio, población y economía”, Los señoríos en la Andalucía moderna: el marquesado de los Vélez, Almería, Instituto de Estudios
Almerienses,  2007, p. 802.
9 SOLER SALCEDO, Juan Miguel, Nobleza española. Grandeza inmemorial, 1520, Madrid, ed. Visión Libros, 2008, p. 139.
10 Exp. 246, núm. 825, de 1786. Dato recogido en CADENAS Y VICENT, Vicente de, Índice de apellidos probados en la orden de
Carlos 3º, Madrid, ed. Hidalguía, 1997, p. 153.
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Sus posesiones se localizaban entre el sur de Córdoba y el noreste de Granada, y abarcaban las villas

de Zuheros, Luque, Valenzuela y Algarinejo, con grandes posesiones de tierras y derechos de monopolio.

Además tenía propiedades vinculadas en Écija, Loja, Córdoba, Rute, Campo de Gibraltar, Motril y extensos

dominios en el área de Salamanca11.

El historiador Francisco Aguilar Piñal, en su Bibliografía12, da cuenta del único documento impreso

de Francisco de Paula Fernández de Córdoba. Fue editado en Salamanca en 1793 y su título completo, Sermón

predicado por el M. I. Señor Marqués de Cardeñosa, Algarinejo y Valenzuela, Conde de Luque, presbytero,

en la fiesta que hizo su amada hija Sor María de los Dolores Fernández de Córdoba y Bohorques, religiosa

del convento de carmelitas observantes de Granada, en 20 de julio de 1792, al Patriarca San Elías, no deja

lugar a dudas respecto a su atribución a este noble. Esta fuente nos muestra su faceta más religiosa y devocional,

y de sus labores como hombre que ha recibido las órdenes sagradas que le permiten celebrar misa, en una fecha

anterior a la correspondencia con el maestro García Fajer.

En el plano artístico, en el Archivo Histórico Nacional-Sección Nobleza (Toledo) se conserva la

correspondencia mantenida entre Cristóbal Rafael, padre de Francisco de Paula, y el famoso arquitecto Ventura

Rodríguez, con fechas de 18 de noviembre de 1777 y 2 de enero de 177813. En esos años el Consejo de Castilla

había encargado al arquitecto la elaboración de un informe en el que diera cuenta de las condiciones en las que

se encontraban los templos de las diócesis de Granada y Almería, además de tener que supervisar los proyectos

para las nuevas construcciones. En 1779 intervino directamente, entre otras, en la iglesia de Algarinejo14,

localidad bajo el dominio de esta rama de los Fernández de Córdoba.

La vida musical propiciada y financiada tanto por Francisco de Paula como por sus predecesores y

descendientes todavía no ha sido abordada por la musicología. El Archivo Histórico Nacional-Sección Nobleza

(Toledo) alberga varias fuentes documentales que dan testimonio de la existencia de actividad musical en esta

casa nobiliar. En una fuente epistolar15 de octubre de 1764, encontramos información sobre la orquesta que ya

en ese momento tenía Francisco de Paula, todavía futuro VI conde de Luque. A 1774 se remonta otra firmada

11  SORIA MESA, Enrique, “El señorío de Algarinejo (siglos XVI-XVIII)”, Revista de Estudios Históricos de Granada y su Reino,
núm. 6 (1992), pp. 330.
12 AGUILAR PIÑAL, Francisco, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, vol. 3, Madrid, C.S.I.C., 1984, p. 333.
13 Archivo Histórico Nacional-Sección Nobleza (Toledo) (citaré AHN.SN), sig. LUQUE, C.245, D.284-285.
14  TORRES PÉREZ, José María, “Un proyecto de Domingo Antonio Lois de Monteagudo revisado por Ventura Rodríguez, la iglesia
de Alomartes (Granada)”, Academia, núm. 82 (1996), p. 333.
15 AHN.SN, sig. LUQUE, C.558, D.168-169.
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por Alfonso Martínez16, segundo organista de la catedral de Granada desde 1765 hasta su muerte en 1783, que

le envía y dedica varias composiciones a Francisco de Paula17. En la correspondencia se indica que en concreto

le remitió varias tocatas así como un juego de villancicos. En 1792 se contrató como violinistas a José Cola18,

vecino de Madrid, que se comprometía a estar al servicio del noble como violinista de su orquesta por un

tiempo de seis años, y a José Joaquín Cortés19, vecino de Zaragoza, por nueve años. Entre sus obligaciones se

incluían “tocar el violin todas las noches en la Horquesta que el mencionado Señor Conde de Luque mantiene

en su casa para su diversión”20, así como en otras ocasiones tanto en su casa como en la iglesia en festividades

como el Rosario o ciertas procesiones religiosas. Además, debían de acompañar al conde en sus desplazamientos

y viajes y copiar las partituras que el noble les requiriera. De 1795 es una interesante correspondencia en la

que, a instancias del conde, se demanda la madera necesaria para construir varios violines, dos violas y dos

violones para su orquesta privada21. En la última carta que presentamos entre el maestro de capilla y el noble,

de 3 de octubre de 1795, F. J. García da cuenta de que el conde tenía “un organo en su palacio del maior

primor22”. A lo largo de la correspondencia estudiada aparecen varios instrumentos como el violín, el bajo, el

oboe o el órgano, formarían parte de la orquesta del conde de Luque. Con el envío de García de un concierto

de violín de un antiguo violinista italiano de la Seo, que suponemos sería de Bernado Donini, se puede suponer

que su plantilla sería más completa y extensa.

En consecuencia, se observa que el conde de Luque financió música para su propio disfrute diario en

su casa, todo ello fuera del templo. Pero también parece ser que sufragó los gastos de interpretación de música

sacra en ocasiones y festividades importantes dentro del calendario litúrgico. Como se verá, el conde de Luque

requirió de F. J. García Fajer música fundamentalmente religiosa, como cabría suponer a un maestro de capilla

hispano, pero también del ámbito profano.

LA DOCUMENTACIÓN

De la documentación epistolar generada por ambas partes se ha localizado la conservada por los

Fernández de Córdoba, hoy en el Archivo Histórico Nacional-Sección Nobleza (Toledo). El conjunto de las

16  RUIZ JIMÉNEZ, Juan, “Martínez, Alfonso”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Emilio Casares Rodicio
(dir. y coord.), vol. 7, Madrid, 1999, p. 259.
17 AHN.SN, sig. LUQUE, C.374, D.500-507.
18 AHN.SN, sig. LUQUE, C.208, D.1.
19 AHN.SN, sig. LUQUE, C.294, D.152.
20 AHN.SN, sig. LUQUE, C.208, D.1, ff. 7v-8v.
21 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.379-381.
22 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.286.
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cartas inéditas comprende un total de dieciocho documentos23, fechados entre el 30 de diciembre de 1794 y el

3 de octubre de 1795. Dieciséis cartas son las autógrafas remitidas por García Fajer desde Zaragoza, otra es

una copia sin firmar de la remitida por el conde en la que comunica al maestro de capilla sus requerimientos

musicales y una última donde se informa al conde de ciertos problemas con los intermediarios para el pago

del salario de García, que se solucionaron finalmente. En las cartas del compositor aparecen numerosas

referencias y alusiones a indicaciones dadas por el noble en cartas que parece ser que no se han conservado,

por lo que se puede concluir que la comunicación entre ambas partes fue fluida y constante.

Del contenido de la documentación que presentamos se puede sacar una notable y valiosa información

para poder establecer el tipo de relación establecida entre el compositor y el noble. En primer lugar García

siempre firma como su capellán, y le manifiesta al conde sus labores de oración por éste y su familia al final

de sus escritos. En la carta decimotercera, de 5 de mayo de 1795, se define explícitamente como su maestro

de capilla24. El salario que García tenía asignado era de cobro semestral, que se cumplía el 17 de febrero y 17

de agosto, respectivamente, y ascendía a cien ducados, sin incluir los gastos de las copias de las partituras

enviadas que eran pagados aparte.

En un primer análisis, a través del envío de dichos salarios, se puede establecer que el arco temporal

de la relación entre ambos fue mayor que el que reflejan las fechas de la correspondencia. Se encuentran

referencias a envíos de partituras antes de la primera carta de 1794; y la última, de 1795, queda a expensas de

contestación con nuevos requerimientos musicales. Ante la pregunta de cuándo se inició la relación de servicio

de García Fajer con el conde, la carta número cinco25, del 10 de febrero de 1795, aporta alguna pista. Así, el

compositor comenta que ha “puesto al orden por mandato de V.S” un total de catorce recitados y arias. Teniendo

en cuenta que en ese semestre, de agosto de 1794 a febrero de 1795, tan sólo remitió ocho, las seis restantes

debieron ser enviadas en el anterior, por lo que se podría suponer que el 17 de febrero de 1794 fue la fecha de

inicio del contrato entre ambos. Es más, en la carta número trece, antes aludida, el músico menciona el hecho

de haberle remitido composiciones antes de ponerse a su servicio26, por lo que el primer contacto entre el

músico y el noble se podría remontar a 1793.

23 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.268-286. Hay que aclarar que esta caja no contiene dieciocho sino diecinueve documentos, y
que el primero de ellos no guarda ninguna relación con el tema que nos ocupa. Dicha documentación se puede consultar en red a
través del portal PARES en la siguiente dirección web:<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=4&tx
_accion_origen=2&txt_id_desc_ud=3992749> (consultado en octubre de 2010).
24 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.281.
25 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.273.
26 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.281.
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La obligación principal del compositor era la provisión de partituras, y además proporcionar un músico

tenor y violinista para la orquesta del conde. Nos detendremos en este segundo aspecto para abordar después

el primero con mayor profundidad. El músico seleccionado por García Fajer fue Andrés Orozco, antiguo infante

de la Seo zaragozana y formado bajo su tutela. En el Registro de entrada y salida de los infantes o de los niños

de coro del Sto. Templo Metropolitano del Salvador de Zaragoza27, fechado en 1878 y escrito por el maestro

de capilla Domingo Olleta y Mombiela, se afirma en la página 36: “Andrés Orozco y Torres entró a 2 de Marzo

de 1776, y salió el 1º de Diciembre de 1781”. Si tenemos en cuenta que el fin del periodo como infante viene

marcado por el cambio de voz producido en la adolescencia, y que en los varones se produce en torno a los

catorce años de edad, Orozco nacería en torno a 1767, por lo que en el año que nos ocupa, 1795, tendría unos

veintiocho años. Al estar casado, su ejercicio como tenor no estaba permitido en la catedral zaragozana, ya

que era de obligado cumplimiento el estar ordenado sacerdote. El apoyo del maestro de capilla a Orozco no

era nuevo, ya en 1782 el cabildo accede a la petición de García de establecer una ayuda o limosna, de cuatro

años de duración, para antiguos niños de coro que se encontraran en situaciones de necesidad28, siendo el

propio Orozco el primero en beneficiarse de tal gratificación.

La asignación salarial que imponía el conde fue presentada por García y aceptada por el antiguo infante.

Ascendía a cuatrocientos ducados anuales con el compromiso de no pedir un aumento mientras durara su

servicio al noble. Tras conceder el conde, como limosna a Orozco, veinte duros para el viaje, García pidió en

nombre del tenor un adelanto, dada la lejanía y dificultad que dicha travesía entrañaba. Se le contestó

afirmativamente pero con obligación de que dicho adelanto fuese devuelto. Orozco partió el 24 de enero, no

sin antes hacer escritura notarial29 según se indica en la correspondencia. Los problemas económicos no

abandonaron al tenor, y por ello García rogó al conde limosna en varias ocasiones para el antiguo infante a lo

largo de 1795, así como que cantara algunas de las piezas que le iba remitiendo desde Zaragoza.

Por otra parte, en las fuentes que se comentan aparecen un conjunto de personas mencionadas por

García Fajer en su correspondencia enviada al conde que no se deben pasar por alto. El compositor saluda con

grandes muestras de afecto y cariño a Juan Santiago30, maestro de capilla, organista e intendente musical del

27 Esta interesantísima fuente documental manuscrita se encuentra en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza (ACSZ).
Aparecen añadidos de infantes tras su primera redacción hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo F. J. García Fajer no se
encuentra en este listado.
28 ACSZ, Dictamen de la Junta de Hacienda del Santo Templo del Salvador sobre el Memorial de Andres Orozco [adjunto tras las
Actas Capitulares de 1782]; ACSZ, Actas Capitulares, 25 de octubre de 1782 [sin foliar], núm. 264.
29 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.272. Se ha realizado un primer vaciado de todos los notarios de Zaragoza de 1795 conservados
en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza sin encontrar la escritura que se menciona, por lo que este aspecto todavía sigue
abierto.
30  Su voz no forma parte del Diccionario de la música española e hispanoamericana, Emilio Casares Rodicio (dir. y coord.), Madrid,
1999.
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conde de Luque31. Aparecen indicaciones musicales, de interpretación en su mayoría, expresamente dirigidas

a él. Otros saludos los dirige a su amigo “el francés” del que nada más se dice o aclara, o a Antonio Villanova32,

del que todavía no hemos hallado su ocupación o vínculo con García. Además de Andrés Orozco, y de Diego

de Cárdenas, canónigo de la catedral de Granada del que se hablará más adelante, se menciona a Luis

González33. Se dice de él que era un tenor de origen granadino y que fue además el primer violín de la orquesta

del conde. Su aparición en la correspondencia viene ocasionada por su estancia de varios días en Zaragoza,

donde cantó tanto en la Seo como “en una famosa academia” que García Fajer dice haber tenido en su casa34.

Este breve e interesante testimonio da cuenta de las costumbres musicales de la ciudad y de la vida musical

zaragozana de aquella época.

              Encargos musicales

A continuación pasaremos a tratar los encargos musicales que el conde de Luque requirió a Francisco

Javier García Fajer. En cada una las cartas que remite al noble, el maestro de capilla informa de las piezas que

envía, de las que está componiendo en ese momento y recuerda algunas de las pendientes de escribir.

Cuando la fecha de cobro de su salario semestral estaba próxima, García hacía recapitulación de las

obras enviadas en ese periodo de tiempo. En la documentación descrita lo hace en la carta número cinco35, del

10 de febrero de 1795, y dieciséis36, del 15 de agosto de 1795. Por otra parte la número seis, donde no se indica

ni fecha, ni lugar de envío y que tampoco está firmada, ciertos indicios nos hacen presuponer que es una copia

de otra remitida por Francisco de Paula, ya que continúa con el diálogo epistolar entre ambos donde le encargaba

la composición de un buen número de piezas. En este documento el conde de Luque hace la indicación expresa

de que las partes a solo que tengan los “quatros”, entendemos música vocal a cuatro partes, sean para tenor o

contralto37.

En las fuentes se exponen un total de treinta y una composiciones, incluyendo los dos recitados y arias

de los que desconocemos su título. Al final del artículo se adjunta una tabla en la que aparecen reflejados todos

31 AHN.SN, sig. LUQUE, C.294, D.152, f.3r.
32 Tampoco se encuentra en el Diccionario de la música española…
33 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.280.
34 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.280.
35 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.273.
36 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.284.
37 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.274.
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los envíos de los que conocemos la advocación de su título o algún rasgo diferenciable en su denominación.

Prácticamente todas son de carácter religioso, como se puede presuponer de un maestro de capilla en ejercicio.

Abarcan doce piezas con recitados y arias de temática sacra, ocho a cuatro voces, siete motetes a los que habrá

que añadir un número indeterminado de “motetes concierto”, un miserere, dos cavatinas de índole devocional

y varias tonadillas para Navidad. También distinguimos el envío de dos obras instrumentales, que según aclara

García Fajer no fueron escritas por él. En concreto, varias sonatas, de las cuales en la documentación que

tratamos sólo se menciona una para violín “de un famoso primer violin que ubo en esta yglesia”38 y un concierto

de violín a modo de regalo que le entrega A. Orozco “de un gran violinista ytaliano, mui amigo mio todo el

me agrada mucho, solo el segundo alegro me parece algo profano para la Yglesia”39. Este violinista al que se

refiere García Fajer posiblemente sea Bernardo Donini, músico de origen italiano y primer violín de la Seo de

Zaragoza. Por otra parte se destacan, no por su número sino por su ámbito, dos piezas pertenecientes al mundo

de la ópera, de las que una era de carácter cómico, y finalmente unas coplas disparatadas de las que no se

precisa su número. Por otra parte, no se debe olvidar la cantidad indeterminada de composiciones remitidas

antes de que García entrara al servicio del conde. Se observa en consecuencia música para dos ámbitos opuestos:

el sagrado y el profano.

Uno de los requerimientos musicales del conde de Luque fue un miserere “para procesiones cortito

[que] estimare me lo remita porque en otro tiempo en mi orquesta se tocan y cantan semejantes obras”40. Este

encargo parece ser que apuró a García. En la carta once, donde le remitió la obra, se puede leer lo siguiente:

“io no se si sera del gusto de V.S pues ni savia que azerme en una cosa corta y que se a de

tañer y cantar por las calles, aseguro a V.S que en ninguna parte del mundo e visto tal

costumbre, en ytalia se canta el miserere en las procesiones de semana santa, pero siempre

se canta un mismo verso, y este sin ningun instrumento”41.

Parece ser que la pieza resultó del agrado del noble, ya que no aparece más mención a la misma. La

documentación da cuenta de la variedad de situaciones de interpretación del miserere en ese tiempo,

38 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.273.
39 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.272.
40 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.274.
41 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.279.
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observándose que ciertas costumbres devocionales practicadas al sur de la Península Ibérica eran ajenas para

García Fajer. Para comprender la situación del maestro habrá que recordar que el canto del miserere abarca un

total de veinte versos con sus hemistiquios si se recita el salmo completo del que se toma su texto. La

composición de música para toda la letra implicaba necesariamente una extensión temporal mayor a las

peticiones del noble. En este sentido, el maestro da cuenta de la costumbre italiana de cantar un único versículo

del miserere en las procesiones de Semana Santa. Por otra parte, la costumbre más generalizada en España del

canto de este repertorio, era  interpretarlo en el espacio interior del templo, y no fuera de éste a modo de

procesión por las calles.

La carta número quince, del 11 de agosto de 1795, ofrece una valiosa información de la experiencia

en Italia de F. J. García Fajer y la recepción de sus obras:

 “io aseguro a V.S que Dios me dado disposizion para conponer bufo, pues cinco años

de seguido conpuse en Roma, en teatro bufo nunca erre; y un año que conpuse en un

teatro serio no agrade, esto lo digo porque toda la dificultad esta en encontrar letras

que berdaderamente sean bufas, y aqui no encuentro quien las aga a mi gusto; si V.S

tiene algun sujeto que aga letras bien bufas, suplico a V.S me las envie, que io las

conpondre y espero dar gusto a V.S.

tambien advierto que aunque la letra y la musica sea bufa, si el que la canta no es bufo

nunca saldra perfectamente, todo esto lo digo por el gran deseo que tengo de dar gusto

a V.S.”42

Según palabras del propio García Fajer, trabajó durante cinco años consecutivos en Roma. Sabemos

que fue 1756 el año de su regreso a Zaragoza desde tierras italianas, por lo que su llegada a la Ciudad Eterna

se fecharía en el año 1751. Además, se pueden observar interesantes comentarios sobre el recibimiento de sus

composiciones dramáticas por parte del público romano de esos años, teniendo buena crítica las de carácter

cómico y negativa su única ópera seria, Pompeo magno in Armenia (1755, teatro delle Dame). Este es el primer

documento localizado hasta la fecha que ofrece testimonio de los éxitos y fracasos del “Españoleto” en Roma.

Si bien hay que ser prudente y reflexionar que en este caso García presenta y enfatiza sus habilidades como

compositor de música cómica, que era precisamente el tipo de música demandada por el  noble. Es también

interesante observar que no precisa el número de obras cómicas que compuso, que bien pudieron ser más de

42 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.283.
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los tres intermezzi localizados hasta ahora43.

Por otra parte, F. J. García Fajer aclara los requisitos que él consideraba necesarios para componer

buffo con éxito. En primer lugar, las letras debían ser cómicas, por lo que era absolutamente necesario contar

con un letrista competente. Y en segundo lugar, era importante que el cantante encargado de la interpretación

tuviera aptitud para el género cómico. A lo largo de la correspondencia, respecto a las letras bufas, aunque el

conde en la carta seis44 indica que se las pueden componer en Zaragoza, García le insiste en que sea éste quien

se las remita al no encontrar nadie apto en su ciudad de residencia. Si como indica el compositor, las letras son

lo principal para componer cómico, que el conde le mande las letras cómicas también puede interpretarse como

una garantía de agrado del trabajo de García para el noble.

En las cartas mencionadas se encuentra información que, aun sin tener relación directa con el conde

de Luque, es de un gran interés, y que tiene que ver con el juego de responsorios en latín en estilo concertante

que F. J. García Fajer envió a la catedral de Granada en 1795. En la carta siete, del 14 de febrero de 1795,

García le expone al conde el encargo que había recibido desde Granada para el que se le solicitaban nuevos

responsorios de Navidad:

 “en la Sta Yglesia de Granada aze algunos años se cantan mis responsorios la noche de

Navidad, y ahora me encuentro con carta del Sr. Dn. Diego de Cardenas, suplicandome de

parte de aquellos señores les conponga otro juego de responsorios para variar”45.

Como aclara Rosa Isusi46, entre 1791 y 1792 García Fajer remitió dos juegos de responsorios a la

catedral de Granada. Por otra parte, encontramos una referencia explícita a un miembro del cabildo granadino,

el encargante de estas nuevas partituras en nombre de la institución, Diego de Cárdenas y Vargas. Esta

personalidad ostentó la dignidad de canónigo de la catedral y también fue uno de los comisarios capitulares

43 La finta schiava, 1754, teatro Pace; La pupilla, 1755, teatro Valle; y Lo sculptore deluso, 1756, teatro Valle. El lector interesado
en la producción de García Fajer en Roma puede consultar LEZA, José Máximo, “Dramaturgia musical en la ópera Pompeo Magno
in Armenia de Francisco J. García Fajer”, La ópera en el templo…, pp. 59-96; MONTANARI, Paolo V., “La finta schiava (1754),
intermezzo in musica de Francisco Javier García Fajer”, La ópera en el templo…, pp. 113-136; STIFFONI, Gian Giacomo, “La
evolución de los intermezzi a mediados del siglo XVIII: el caso de La pupila puesta en música por García Fajer entre 1755 y 1763”,
La ópera en el templo…, pp. 97-112.
44 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.274.
45 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.275.
46 ISUSI FAGOAGA, Rosa, “Francisco Javier García Fajer…”, La ópera en el templo…, 2010, p. 293.
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encargados del concurso y oposición a maestro de capilla en 1795-96, tras la muerte de Tomás de Peñalosa47,

de la que, por otra parte, García fue uno de los maestros de capilla externos que fueron consultados para dirimir

el resultado de la convocatoria.

En varias cartas el compositor pidió licencia al conde para poder acometer este encargo, hasta que

finalmente se le concedió dicho permiso. Desde Granada insistieron en que los enviara en el mes de agosto,

para así tener tiempo de copiarlos y probarlos según indica el propio García al noble48. Según figura en las

Actas Capitulares de la catedral de Granada, los recibieron a mediados de septiembre49. Con motivo de la

composición de estos responsorios, la correspondencia entre ambos se interrumpió durante los meses de junio

y julio. En la carta quince50, de 11 de agosto de 1795, García restableció la correspondencia con el conde de

Luque, indicándole que ya había finalizado los responsorios para Granada. Además le aclaraba que no se los

remitía “porque no se si sera del gusto de V.S que se los remita, y también, porque me parece que asta que se

canten en aquella Yglesia no es razon”. Aun así, en ésta y en cartas posteriores, el compositor instó al noble a

que le indicara si deseaba copias o no.

 La situación de García puede entenderse desde el posible conflicto de intereses de exclusividad de

interpretación de estos responsorios. Por una parte estaba el encargo de Diego de Cárdenas, en nombre del

cabildo granadino, del que García opinaba al principio que estas piezas musicales debían interpretarse en la

catedral en primer lugar, quizás en un intento de minimizar fricciones. Por otro lado se encontraba la relación

económica de servicio establecida con el conde, de la que desconocemos hasta qué punto el noble tenía la

exclusividad de las composiciones del maestro realizadas mientras estuvo a su servicio. En la última carta, la

número dieciocho, del 3 de octubre de 1795, finalmente se aclara el interés del conde por las copias de los

responsorios. A continuación transcribimos el fragmento completo donde se indica, en el que García aborda

interesantes cuestiones sobre la orquestación deseada.

“Mui Ylustre Sr. y mi estimado dueño, recivo la favorezida de V.S, en donde veo me dize V.S

que le aga copiar los responsorios, que he travajado para la Sta. Yglesia de Granada, y como

io en un todo quiero dar gusto a V.S le advierto que para aquella Yglesia los e travajado con

obueses obligados y con trompas, y para cantarlos en esta mi yglesia los e conpuesto con

47 Archivo de la Catedral de Granada [citaré ACG], Actas Capitulares, vol. 34, f. 263v, de 26 de junio de 1795. Pub. en LÓPEZ-CALO,
J., Catálogo del archivo de música de la catedral de Granada, vol. 3, Granada, Centro de Documentación musical de Andalucía,
1992, p. 123.
48 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.281.
49 ACG, Actas Capitulares, 15 de septiembre de 1795, vol. 34, f.276. Pub. en Ibid., p. 357.
50 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.283.



ISSN: 2340-843X   pág. 227

ARS & RENOVATIO, número uno, 2013, pp. 215-230

organo obligado, y como io tengo presente que V.S se digno de darme notizia que

avia echo travajar un organo en su palacio del maior primor, me a parecido preguntar

a V.S si gusta que los envie a V.S con obueses y organo obligado, y si V.S los quiere

solo para cantarlos en su orquestra, los inviare sin organo obligado,  y aun sin obueses

obligados; io suplico a V.S me diga en el modo que me tengo de governar.”51

 De esta transcripción se puede deducir que, en estos meses de junio y julio de 1795 García, no sólo

compuso los responsorios que envió a Granada, sino que también realizó otros para su catedral, en concreto,

un nuevo juego para Navidad, para variar con los que ya compuso en 178052. También es posible que, a falta

todavía de una comprobación sobre las propias fuentes musicales y su imprescindible análisis, éstos difieran

esencialmente en su orquestación. Mientras que los de Granada son con oboes obligados y trompas, los de

Zaragoza son con órgano obligado.

García preguntó al noble sobre la orquestación requerida, distinguiendo dos formas: una primera, en

la que tanto oboes como el órgano son obligados, y una segunda, en la que oboes y/o órgano no son obligados

según fueran las necesidades y limitaciones para cantarlos en su orquesta particular. Pero también se podría

interpretar, al hilo de las posibles fricciones entre el cabildo granadino y el conde, como un intento por parte

del compositor de diferenciar por su orquestación los responsorios remitidos a ambas partes. De la respuesta

del conde de Luque nada podemos decir, porque son cuestiones que ya no se recogen en la documentación

localizada hasta la fecha y conservada en el Archivo Histórico Nacional-Sección Nobleza (Toledo).

ALGUNAS REFLEXIONES

El objetivo de este artículo es el de dar a conocer esta interesantísima documentación epistolar. Como

una primera aproximación, es por ello por lo que está centrado mayoritariamente en un nivel descriptivo y

analítico de las propias fuentes. De éstas se desprenden preguntas cuya respuesta sobrepasa las pretensiones

de este texto y que quedan abiertas para futuras investigaciones. Cuestiones tales como el ámbito de disfrute

51 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.286.
52 ACSZ, Actas Capitulares, 4 de diciembre de 1795, p. 162. Pub. en GONZÁLEZ VALLE, José Vicente (ed.), Siete palabras de
Cristo en la cruz, de F. J. García Fajer (1730-1809), Barcelona, C.S.I.C., 2000, p. 53.



ISSN: 2340-843X      pág. 228

                                                                                                                                                          IGNACIO FALCÓN EITO

del demandante, público o privado, o el contexto, es decir, situación social y lugar físico de interpretación de

las obras remitidas por el maestro García Fajer, están todavía por resolver. La propia localización y estudio de

estas composiciones es una tarea aún pendiente. Sin embargo, resaltamos que en el Archivo de Música de las

catedrales de Zaragoza (E-Zac) se conserva una pieza de F. J. García Fajer con el siguiente título y dedicatoria:

“Recitado y aria a quatro, a nuestro amante Jesús / nazareno, de Don Francisco Xavier Garzia Maestro de

Capilla / del Mui Ilustre Señor Conde de Luque”53.

Se está ante la correspondencia mantenida entre un maestro de capilla catedralicio, que necesariamente

tenía que estar ordenado sacerdote para poder ejercer en Zaragoza, y un noble que en los últimos años de su

vida tomó los hábitos tras dos matrimonios y varios hijos. Ambos eran, por tanto, religiosos, aunque en diferente

grado. Según se ha mostrado, el estado religioso del conde no era en absoluto incompatible con el disfrute de

la música interpretada por su propia orquesta, costumbre que ya venía de varias décadas atrás. La relación

entre ambos era de servicio por parte de García Fajer, que debía suministrarle las partituras requeridas por el

noble a cambio de un salario de cien ducados semestrales. Como se ha visto, estas partituras eran en su gran

mayoría de carácter sacro, como se podría esperar entre un encargado de dotar a una catedral de música de

nueva composición y un noble ordenado clérigo. Pero hay unas pocas que llaman poderosamente la atención

por pertenecer al género cómico y teatral de la ópera bufa. Una vez más, después de salir y volver a entrar

dentro del campo de lo sacro, los propios datos nos llevan al que sería su género musical por oposición,

compuesto por un religioso y disfrutado por un noble que también era presbítero. No se debe olvidar que para

la Iglesia española, por lo menos para la facción conservadora, el teatro de comedias y por ende el teatro musical

cómico estaba visto como una costumbre a erradicar de la sociedad española de las segunda mitad del siglo

XVIII.

La documentación presentada ofrece un valioso testimonio para considerar la figura musical del

maestro de capilla catedralicio hispano de una forma menos restringida y más permeable a otros círculos más

aldel ámbito eclesiástico, como es el nobiliar. Esto tiene consecuencia directa en el aumento de posibles

demandlá antes de su trabajo compositivo y del radio de acción para la difusión de sus obras. En el caso de F.

J. García Fajer es especialmente interesante el hecho de que en este testimonio epistolar se constata una difusión

y una interpretación, por lo menos en intenciones, del género de los responsorios en latín que va más allá del

círculo institucional eclesiástico, y que se adentra en terrenos nobiliares. Como se ha visto, en un principio el

compositor remitió obras antes de entrar al servicio del conde como estrategia de promoción de su música.

53 E-Zac, sig. D-137/1122. RUIZ PRECIADO, Jorge y VELÁZQUEZ PASQUIER, Isabel, “Inventario de fuentes musicales de
Francisco Javier García Fajer”, La ópera en el templo…, 2010, p. 508.
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Dicha estrategia bien pudo llevarla a cabo también con otros nobles, por lo que sería factible el encontrar más

partituras de García en los fondos conservados del ámbito de la nobleza de finales del siglo XVIII.

Finalmente, de la documentación presentada se pueden extraer interesantes conclusiones que ponen

de manifiesto lo desfasado de la consideración “tradicional” que la musicología española ha venido asumiendo

de la figura del maestro de capilla catedralicios, que limitaban, su radio de acción en exclusiva a instituciones

eclesiásticas, hecho íntimamente ligado a la consideración de la catedral como una institución inmutable,

estática y autárquica. Como se ha mostrado a lo largo de todo este artículo, los círculos del maestro de capilla

catedralicio de finales del siglo XVIII bien podían ir más allá del ámbito de relaciones entre centros religiosos

y de las personas que las conforman. Es en los últimos años cuando se ha venido reivindicando el estudio de

las instituciones religiosas como un eslabón y enlace multidireccional dentro de una red más del entramado

institucional y que enfatiza el proceso de generación y transformación de la música54. Los vínculos y conexiones

incluyen no sólo a aquellas instituciones de índole eclesiástica, sino también a aquellas de carácter secular,

como puede ser la corte y su entorno, y particulares, como la nobleza. Esta visión más dinámica a la realidad

de la institución catedralicia también se traslada en este caso al encargado de proveer música para los oficios

del templo, el maestro de capilla.

54 CARRERAS, Juan José, “El siglo XVIII desde la perspectiva catedralicia”, La ópera en el templo…, 2010, pp. 23-56;
CARRERAS, Juan José, "Música y ciudad: de la historia local a la historia cultural", Música y cultura urbana en la edad moderna,
Valencia, Universidad de Valencia, 2005, pp. 31-37.
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55 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.273, carta núm. 5, de 10 de febrero de 1795.

56 AHN.SN, sig. LUQUE, C.129, D.272, carta núm. 4, de 27 de febrero de 1795. Como ya se ha comentado, posiblemente se refiera
a Bernardo Donini, músico de origen italiano primer violín de la Seo zaragozana que conoció F. J. García Fajer años antes a la
redacción de la carta.

57 En la carta núm. 14, de 26 de mayo de 1795 (AHN.SN sig. LUQUE, C. 129, D. 282), el compositor hace referencia a una
indicación del conde sobre esta pieza, en la que comenta que “en el aria de Nuestro buen Jesus ai algunos pasos inpropios para el
violin”.
58 Ya hemos sugerido la posible coincidencia de esta pieza con otra con el mismo título conservada en el Archivo Musical de las
Catedrales de Zaragoza. Ver nota 53.

 Fecha de envío Envíos musicales

Primer semestre, del 17 de
agosto de 1794 al 17 de febrero
de 1795

Dos recitados y arias a Nuestra Madre María Santísima, de nueva
composición.
Dos recitados y arias a S. Josef, de nueva composición.
Dos recitados y arias a S. Francisco de Paula, de nueva composición.
Dos recitados y arias a S. Antonio Abad, de composición antigua.
Tonadillas para Navidad, de composición antigua.
Seis motetes “para después del alzar en la misa”, de composición antigua.
Motetes concierto.
Sonatas (de las cuales en la documentación que tratamos sólo se menciona una
para violín “de un famoso primer violin que ubo en esta yglesia”55).
Un concierto de violín a modo de regalo que le entrega A. Orozco “de un gran
violinista ytaliano, mui amigo mio56”, del cual el segundo alegro le parece a
García algo profano para la iglesia.
Un aria compuesta en Roma, de la cual no se indica si es de carácter bufo o
serio.

Partituras enviadas antes del 17
de febrero de 1795.

Recitados y arias a la Santísima Trinidad, de nueva composición.
Recitados y arias a S. Juan Nepomuceno, de nueva composición.
Recitados y arias a S. Antonio de Padua, de nueva composición.
Recitados y arias a Nuestra Señora de los Dolores, de composición antigua.

Segundo semestre, del 17 de
febrero al 17 de agosto de 1795.

Un recitado y aria a quatro a la Santísima Trinidad.
Un recitado y aria a quatro a S. Juan Nepomuceno.
Un recitado y aria a quatro a S. Antonio de Padua.

Un recitado y aria a Jesús Nazareno57.

Un recitado y aria a quatro a Nuestro amante Jesús Nazareno58.
Un recitado y aria a quatro a S. Antonio Abad.
Un recitado y aria a quatro a Nuestra Señora de los Dolores.
Un recitado y aria a quatro a S. Francisco de Paula.
Un recitado y aria a S. Blas.
Un recitado y aria a quatro a S. Blas.
Un Miserere corto.
El motete “O vos omnes”.
Dos cavatinas a la Pasión de Nuestro Amante Jesús (en vez del motete
requerido “Vere languores”).
Un recitado y aria bufa.
Varias coplas disparatadas

TABLA Índice de obras remitidas por F. J. García Fajer al conde de Luque, según se desprende de la
correspondencia manantenida entre ambos (1794-1795).


