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LA MÚSICA 
EN LA BIBLIOTECA HISTÓRICA 
FRAY ABRAHAM ARGAÑARAZ 



Segunda parte de la Escuela Música que contiene cuatro libros / compuesto por Fray Pablo Nassarre, Organista en el Real Convento de San Francisco de Zaragoza, del 
año 1723.



Analecta Franciscana



Ejemplo de partitura de música sacra: Misa 
Solemne a tres voces por el Mtro F. Andrevi



 
Ejemplos de música profana: Rótulo “Música Profana” de 
una de las carpetas de papeles de música y partituras; y 
listado de obras profanas que contiene la carpeta.



Ejemplos de música profana: 
Sinfonía de Luisa Miller



Libros Litúrgicos: Misales



Misales



 Portarregistros
para libros litúrgicos



 Portarregistros
para libros litúrgicos



Libros Litúrgicos:
 Breviario



Libros Litúrgicos:
 Breviario



Libros Litúrgicos:
 Pontifical



Tomo manuscrito de Gradual: Común de los Santos. 
Tapas de madera forradas en cuero 55 x 40 cm; folios de 
papel. Texto aplicado con plantilla. Sin Música.



Antifonario



Antifonario



Breviarios y Antifonarios del 
Fondo Antiguo Franciscano



Coro de la Basílica con Facistol



El Inventario de Música Litúrgica se 
divide en las siguientes secciones:

•I°     Misas a cuatro voces de Gloria
•II°   Misas a tres voces de Gloria
•III°  Misas a dos voces de Gloria
•IV°  Misas a una voz de Gloria
•V°    Misas de Requiem
•VI°   (Vísperas)
•VII°  (Letanías)
•VIII° (Te Deum)
•IX°   Motetes al Santísimo Sacramento
•X°    Varios Cantos
•XI°   Canto Gregoriano
•XII°  Corales para facistol
•Música Prohibida



Ejemplos de las páginas del Inventario de Música



Un volumen del Catálogo sobre Música



Ceremonial, editado en Salamanca en el año 
1753



Prochiron, editado en Roma
 en el año 1775



Breviarum romanum, editado en Denain en 
1868



Método de Canto llano, editado en Rins 
Monfort en el año 1897



Trabajo de conservación



Colección de papeles de música y 
partituras del Fondo Antiguo 

Franciscano



Colección de papeles de música y 
partituras del Fondo Antiguo 

Franciscano



Colección de papeles de música y 
partituras del Fondo Antiguo 

Franciscano



Papeles de Música



Marianela y Adriana, alumnas de la UMSA, realizando su 
práctica profesional. Limpieza mecánica de los papeles 

de música.



Rescatando los rótulos de las antiguas carpetas, 
contenedoras de los papeles de música



Los papeles de música se envuelven en 
friselina, una vez limpios



Se preparan las carpetas con
 Foam Board



Adriana y Marianela intercambiando 
opiniones sobre el trabajo de conservación 



Josefina durante la limpieza mecánica



Josefina trabajando con los
 papeles de música



Marianela restaurando de una de las hojas



Ante un error, se cocían la hojas, no se 
pegaban



Filigranas



Sellos de agua: Ricordi 3 1898



Iniciales del Director: MPM
Martín Martínez



Maestro Martín Martínez



Técnica Litográfica



Detalle de un aguafuerte



Detalle de un broche de bronce



Adriana, realizando la limpieza 
mecánica de los libros litúrgicos



David, alumno de la UMSA, ,realizando su 
práctica profesional



Graciela realizando la limpieza mecánica de 
un Antifonario



Colección de papeles de música y 
partituras en nuevas carpetas de 

conservación



Colección de papeles de música y 
partituras en nuevas carpetas de 

conservación



Muchas Gracias
¡Paz y Bien!
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