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El presente trabajo constituye el resultado de las investigaciones 
del profesor Paulino Capdepón en torno a la actividad musical 
desarrollada en Irún durante el siglo XIX. Gracias a la concesión 
de la «Beca Serapio Múgica» en 2008, el doctor Capdepón pudo 
analizar la realidad musical irunense centrándose, específi camente, 
en el papel de la capilla de música de Santa María del Juncal. Este 
hecho resulta de suma importancia pues, hasta el momento, los 
estudios musicológicos habían centrado sus esfuerzos en el análisis 
de la labor musical desarrollada en las catedrales (principales núcleos 
eclesiásticos). Precisamente, esta falta de estudios monográfi cos 
tocantes a la actividad musical desarrollada en centros religiosos 
menores o espacios laicos es otro de los pilares que sustentan dicha 
iniciativa y, por ello, no es casual que, junto al riguroso análisis de 
la empresa musical llevada a cabo en la capilla de Santa María del 
Juncal, el profesor Capdepón nos ofrezca, de manera pormenorizada, 
la información sobre cada una de las agrupaciones musicales civiles, 
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academias y bandas existentes en la villa de Irún a lo largo del siglo 
XIX. Por tanto, y como más abajo aparece detallado, el presente libro 
representa un estudio cabal y exhaustivo del panorama musical 
español y vasco del siglo XIX con el que se logra llenar un vacío en los 
estudios musicológicos; gracias a él podemos alcanzar a comprender 
el hecho musical español actual, pues, como afi rma José Antonio 
Santano, alcalde de Irún: «[…] es bueno saber de dónde venimos para 
entender bien lo que somos» (p. 17).

Por ello, y como anuncia el profesor Capdepón en la propia 
introducción, el curioso lector que se acerque a esta obra hallará un 
estudio del contexto histórico-musical del siglo XIX, el análisis del 
ambiente musical de la ciudad de Irún, el detalle de sus principales 
instituciones de carácter musical (bandas, agrupaciones corales o 
centros educativos) y las festividades con intervención musical. 
Asimismo, en sus páginas se aborda la organización de la Capilla 
de Santa María del Juncal —sus funciones y responsabilidades, 
el calendario litúrgico-musical, la enseñanza musical, etc.—, y la 
trayectoria artística y musical de los Maestros de Capilla-Organistas. 
De igual modo, y demostrando la dimensión y el calado de dicho 
estudio, el profesor Capdepón especifi ca las fuentes de la obra musical 
de los distintos Maestros de Capilla-Organistas, transcribe las obras 
musicales conservadas de los organistas de Irún —entre los que 
destaca Ramón Garmendia— y lleva a cabo el correspondiente estudio 
estilístico de las mismas para facilitar su interpretación actual.

Gracias al desglose y tratamiento de cada una de estas cuestiones, 
el profesor Capdepón logra reconstruir el panorama musical español 
del siglo XIX -momento que resulta decisivo en el desarrollo musical 
hispánico-. A partir de 1820 apreciamos cómo en toda Europa 
comienza a gestarse un nuevo concepto social tanto de la música como 
de los propios compositores; dicho concepto viene condicionado, 
por un lado, por el creciente laicismo y, por otro, por el viraje hacia 
la nueva sensibilidad romántica. De ahí que, como muy bien ilustra 
el profesor Capdepón a propósito de Irún, durante el siglo XIX la 
música civil y la religiosa coexistieran sin mayor difi cultad. Por una 
parte, el espíritu romántico y su anhelo idealista lograron incentivar 
el sentimiento religioso y, a pesar de la reducción de las capillas 
musicales, la iglesia siguió constituyendo el espacio idóneo para la 
composición, la interpretación y la educación musical. Este hecho 
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queda demostrado en el presente estudio gracias al extenso material 
desarrollado en cuanto a la dilatada labor llevada a cabo en la iglesia 
parroquial de Santa María del Juncal en los distintos magisterios 
conducidos por Miguel de Baldoza, Agustín Echaide, Juan Antonio 
Prol, Rufi no Echaide, Valentín Arrese y Ramón Garmendia. Por otra 
parte, Paulino Capdepón demuestra cómo el paso a la modernidad 
y la creciente inclinación hacia lo laico y material determina que 
la música invada progresivamente el espacio de lo público al 
acrecentarse la constitución de agrupaciones musicales laicas como 
la Banda Municipal de Música de Irún, la agrupación de Música de 
viento, la de Música de afi cionados o la de Música marcial, sujetas ya 
al Ayuntamiento y cuya función consistía en «solemnizar las funciones 
públicas que se celebren en esta villa; tanto religiosas como profanas 
y proporcionar un recreo al vecindario los días que determine la Junta 
Directiva de que habla el citado Reglamento de la Academia» (p. 290).

Teniendo todo esto presente, podríamos decir que gracias a este 
necesario trabajo llevado a cabo por el profesor Paulino Capdepón se 
confi rma la importancia y la trascendencia que capillas como la de 
Santa María del Juncal tuvieron en el desarrollo musical español del 
siglo XIX, pues como afi rma el propio autor:

Este libro ha demostrado la importancia que desempeñaron las 
capillas musicales parroquiales, un campo al que la investigación 
musical española no ha prestado la necesaria atención. El caso de 
la capilla musical de la Iglesia parroquial de Santa María del Juncal 
es sintomático de cómo una institución de este tipo puede llegar a 
articular la vida musical de una ciudad (p. 359).

Por último, y a modo de cierre, es importante destacar aquí el extenso 
material recogido en los apéndices, ya en ellos el profesor Capdepón 
ofrece al lector una documentación valiosísima referente a cada uno 
de los Organistas de la capilla de Santa María del Juncal, al órgano 
Cavaillé-Coll, a la Música civil y a la Academia de Música. Gracias a la 
recopilación y al detenido examen de las actas y órdenes municipales, 
de los informes y reglamentos de las distintas instituciones musicales 
y de la correspondencia conservada, este trabajo supone un análisis 
integral e intensivo de la realidad musical irunense en el siglo XIX.


