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El amplio y ancho pentagrama de la Música es capaz de acoger, col-
gar, mostrar, y exhibir entre sus cuerdas desde un denso tratado y vetus-
to estudio hasta las leves digresiones de un análisis melódico; desde los
ondulantes movimientos, como vientos de una marea, de un motum per-
petuum, hasta los bloques sonoros que cierran una gran sinfonía; desde
las biografías de los grandes compositores universales hasta las leves
noticias que nos dan fe de activos entusiastas casi anónimos de la músi-
ca; y también de hacernos vibrar, al unísono con las rojas líneas del pen-
tagrama, con exquisitas músicas, y mandar serenos mensajes a nuestro
espíritu con aires entrañablemente sosegados o agitar nuestro ánimo con
melodías tremendamente inquietantes.

El amplio y ancho pentagrama de la Música, el trazo vigoroso de sus
cuerdas, permite colgar de las mismas toda la cañutería de los órganos
para depurar su armonización, los variados instrumentos flatulentos
para lograr el adecuado color de su sentido sonar, o las tablas armónicas
de otros instrumentos para que el aromático barniz las impregne armo-
niosamente. Pero sobre todo, tensos y extensos los trazos del pentagrama
para dar acogida a las notas negras y blancas, aves hermosas, fugaces,
volátiles y de amplio vuelo, que se mueven leve o velozmente; que se agru-
pan en bandadas o huyen solitariamente; siempre emocionando, moti-
vando, despertando sentimientos.

Manteniendo el símil, NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología
es ese amplio espacio del pentagrama que a lo largo de los años, ha per-
mitido recoger en sus ya numerosas páginas de su muchos volúmenes,
estudios, documentos, partituras, análisis, representando ese amplio,
extenso y largo proceso histórico y sonoro de la Música que nace con el
hombre y lo hace capaz de expresar sus más variados sentimientos. El
mero repaso de la colección de NASSARRE asombra por la riqueza de su
contenido, la profundidad de su enseñanza, la rica variedad de los temas
tratados.
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Este nuevo volumen XXIII de nuestra Revista, correspondiente al año
2007, inicia una nueva andadura de la misma, en consonancia con el
cambio en estructuras y reglamentos de la Institución “Fernando el
Católico”, en cuyos fondos editoriales se asienta. Una rica variedad se
ofrece en este número: Análisis sutil y profundo del joven profesor David
Navarro; rica y colorista exposición de la iconografía iluminadora de
códices de mano de la experta María Rosario Álvarez; valiente enfrenta-
miento a los tópicos para deshacer entuertos del profesor José Sierra, con
la docta colaboración de Elena Vázquez García; así como la recuperación
para las páginas de la historia de un músico de singular valía de pasados
siglos a cargo del sabio conocer de Lothar Siemens Hernández, cerrando
la parte de Estudios. Enamorado de los papeles del archivo diocesano que
custodia, Juan Ramón Royo nos hace oír, en la parte documental de la
Revista, a un grupo de clérigos cantores que se organizan en cofradía
para poder cantas en los carros teatrales y eventos festivos organizados
por lo Jurados de la Zaragoza a comienzos del XVI; por último, y en espa-
cio dedicado a los proyectos y trabajos de la Cátedra de Música Medieval
Aragonesa de la Institución, Alberto Cebolla, desde su especialización en
música hispánica, nos presenta un auténtica joya: el procesionario del
siglo XIV del convento de las monjas de Sirena (Huesca), rico en músi-
cas, preces y prosas.

Desde aquí quiero agradecer la dedicación y el interés que siempre
tuvieron por NASSARRE los hasta ahora miembros del Consejo Asesor,
expertos maestros en Música y cordiales amigos, que cesaron debido a la
nueva estructuración de las publicaciones periódicas de la Institución
“Fernando el Católico”. De igual modo, mi agradecido saludo a los exper-
tos en Música y también cordiales amigos, que han aceptado formar
parte del Comité Científico que avalará el trabajo que, desde NASSARRE,
se pretende llevar a cabo en esta nueva singladura de la Revista.

Pedro Calahorra
Director de NASSARRE

NASS-XXIII

PRELUDIO

8




