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Palabras clave
órgano , tañer órgano , A. Ruiz (¿organista?) , Garci Sánchez (organista)

A diferencia de la catedral, el cargo de organista no aparece de forma explícita en la erección de la colegiata, en 1501. Dada la importancia de esta institución, la
segunda después de la sede arzobispal, es muy probable que en fechas tempranas se instalara un órgano en la antigua mezquita consagrada. En tiempos del
arzobispado de fray Pedro Ramiro de Alba (1526-1528) se produce una reforma en la configuración inicial de la colegiata, mediante la cual se destina uno de los
acolitazgos para la función de entonar los órganos, lo que permite suponer que debía existir ya un órgano y la figura del organista encargado de tocarlo. Hay una
referencia en uno de los libros de punto de esta institución en el que se anota una multa a A. Ruiz, “porque no tañó a Laudes”, en mayo de 1532. Al menos
desde finales de 1536, Garci Sánchez era el organista de la colegiata. Continuó en el cargo hasta mediado de 1539.
Fuente:
Archivo Histórico del Arzobispado de Granada, caja de archivo 57 (1).
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