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NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología

Nace en 1985 como prolongación natural de la Sección de Música Antigua, creada poco 
tiempo antes, dentro de la Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zara-
goza. Los objetivos de la incipiente Sección, consolidados a lo largo del tiempo, buscaban 
contribuir a la investigación sistemática, la promoción y divulgación de la alta cultura ara-
gonesa, y por extensión de la cultura en general. En ese contexto y con esos objetivos nació 
entonces NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología, eficaz herramienta para dar a cono-
cer los resultados de las más variadas investigaciones, abriéndose a la amplitud universal en 
temáticas y territorios del hecho musical. 

La Revista se encuentra en su tercera fase. En la primera década, con dos números anua-
les, fue dirigida por el director de dicha Sección de Música Antigua, D. Pedro Calahorra: vols. 
1-2 (1985) a vol. X. (1994). En la segunda década, que fijó la periodicidad de la Revista en 
una edición anual, fue dirigida por el Dr. A. Zaldívar Gracia, miembro activo de la Sección: 
vols. XI, 1-2 (1995) a vol. XXII (2006). La reestructuración de la Institución Fernando el Ca-
tólico, con unos nuevos Estatutos, motivó el inicio de la tercera etapa de NASSARRE, vol. 23 
(2007), con una nueva sección para dar a conocer los trabajos de investigación de la Cátedra 
de Música Medieval Aragonesa, dirigida por el Dr. L. Prensa Villegas. Y se encargó su edición 
a quien fuera su primer Director, D. Pedro Calahorra. 

La notable aportación hasta el momento de NASSARRE al acervo de la musicología 
española e internacional es un acicate para seguir acrecentando e incentivando los rigurosos 
estudios que la han caracterizado desde su creación.
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DESDE EL SILENCIOSO AIRE SONORO

En su interesante Una Historia de la Música, Howard Goodall intenta 
el desarrollo de su tesis partiendo del primigenio sonido provocado por el 
suave aire que mecía la vida de los humanos, sin mixtura ni alteración algu-
na en su entidad musical. Un poco pretende esclarecer su posición cuando 
subraya el título de su obra con estas palabras: La contribución de la música 
a la civilización, de Babilonia a los Beatles.

Conforme fue evolucionando y desarrollándose la actividad humana 
fue asimismo evolucionando ese aire sonoro vital que acompañaba la vida, 
y surgían nuevas expresiones sonoras conformes al desarrollo vital de los 
hombres. Ese aire que trasportaba la semilla de la música, como transporta 
hoy el aire la semilla que arrebata a algunas flores, a algunos árboles, y los 
convierte en hechos fecundos. Así los acontecimientos humanos arrastraban 
la semilla sonora hacia algunas nuevas realidades sonoras, más pletóricas 
cada vez de sentimientos y valores humanos.

Tal vez sería un atrevimiento desproporcionado simular, dibujar la mú-
sica actual como un frondoso árbol, con numerosos y espléndidos ramajes, 
que acogen la diversidad de los sonidos, de los sentimientos musicales, de 
los ritmos y formas estructurales, procedentes de los variados momentos vi-
tales en el desarrollo humano. Tal vez podríamos hablar mejor de un hortus 
conclusus, de un huerto cerrado, cuyo porqué es la vida humana, en cuya 
diversidad vital van cayendo las semillas diferentes que la vida arrastra y 
las hace fecundas en sonidos, ritmos, motivaciones, sensaciones, emociones 
enormemente ricas y variadas que alegran ese amplio humus de la existencia 
humana. 

Trasladando este intento de similitud al volumen de Nassarre que tienes 
en las manos, que sería como nuestro hortus conclusus, encontramos en el 
mismo frutos tan significativos, casi procedentes del origen de la música 
europea, como el estudio de Francesc Villanueva desentrañando primitivos 
tratados, y el de Alfonso Colella, tratando de dar vida a la primigenia con-
junción de voces e instrumentos. Fruto de la evolución de la música misma, 
que se ha ido desarrollando como un florecer de nuevos elementos sonoros, 
encontramos elementos musicales como la cifra musical que encierran los 
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sonidos pastosos de los órganos del XVII, que Andrés Díaz, Fernando Reyes 
y María Belén Bermejo pulsan con acierto sonoro e histórico. Tenemos la 
base, la siembra hecha en el humus musical para poder avanzar histórica, 
armónica y estructuralmente y alcanzar el espléndido desarrollo musical de 
Juan Sebastián Bach en una de sus sonatas, en el análisis de Martín Páez, 
hasta alcanzar al mismísimo Richard Wagner, en la complejidad estructural 
y simbólica de sus óperas, a través, en este momento, de las aportaciones 
técnicas en el sonido de las trompetas que utiliza, según nos explican Ángel 
Millán y Óscar Casanova. Pero esta histórica siembra sonora ha necesitado 
de la valía de los hombres, músicos, dedicados a ello, en la variedad que la 
misma música exige, y por ello los hacemos presentes en la persona y obra 
de un singular maestro de capilla zaragozano, del siglo XIX, en la investiga-
ción de Jorge Ramón Salinas y Carmen Mª Zavala, y en el elenco de artistas 
músicos cercanos a nosotros un día que ha documentado María de las Nie-
ves Pascual.

Con el deseo de un disfrute sereno y armonioso de este secular recorrido 
histórico musical y sonoro, 

El Director
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El escrito Canto es movimiento de voces 
concordante y la novedosa atribución del tratado 

Modarius a Berno [de Reichenau]

 Francesc villanueva serrano

Resumen: En el códice I-Bc, A.71 se conserva un breve escrito en castellano sobre princi-
pios del canto llano que hasta el presente permanecía inédito y que aquí se edita por primera 
vez. El análisis de sus concordancias señala una vinculación textual y de ideas con la produc-
ción de Guillem de Podio, esencialmente con el libro V del tratado Ars musicorum (Valencia, 
Hagenbach y Hutz, 1495). Los asuntos tratados son los habituales en este tipo de obras –vo-
ces, letras, deducciones, signos y mutanzas–, que siguen la doctrina y la nomenclatura propias 
de este músico. De especial relevancia es una cita a un Modario, del que se reproducen cuatro 
versos, que el autor del escrito atribuye a Berno [de Reichenau], destacado teórico germánico 
del siglo XI. Esta obra se conserva completa como anónima en una única copia en un códice 
de origen siciliano (I-CATc, U.R. mss. D 39), inserta en unos comentarios a la misma de Roger 
Caperon (siglo XIV). La atribución del Modarius a Berno de Reichenau puede ser un punto de 
partida para la realización de un estudio comparativo de detalle de la obra con la producción 
conservada de este tratadista que pueda permitir confirmar o no su autoría.

Palabras clave: Canto llano, Guillermus de Podio, Ars musicorum, Berno de Reichenau, 
Modarius.

Abstract: The codex I-Bc, A.71 contains a brief writing in Spanish about principles of 
plainchant that since now hasn’t been published. It is printed here for the first time. The 
analysis of its concordances marks notable textual and ideological links with the works 
of Guillem de Podio, essentially with the book V of the treatise Ars musicorum (Valencia, 
Hagenbach and Hutz, 1495). The subject deals with usual topics in this kind of works –voces, 
letras, deducciones, signos and mutanzas–, that follow the doctrine and the terminology of 
this musician. It is of special relevance a quote to a Modario, of which four verses are repro-
duced, atributted by the author of the writing to Berno [de Reichenau], an outstanding Ger-
manic theorist of the XIth century. This whole work is preserved as anonymous in a single 
copy in a sicilian codex (I-CATc, U.R. mss. D 39), inserted in a commentary about it by Roger 
Caperon (XIVth century). The attribution of the Modarius to Berno de Reichenau could be a 
starting point for a comparative and detailed study of the work with the extant literature of 
this theorist that could allow to confirm or not his authorship.

Keywords: Plainchant, Guillermus de Podio, Ars musicorum, Berno de Reichenau, Mo-
darius.
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I. NOTAS INTRODUCTORIAS

El manuscrito A.71 del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica 
de Bolonia (I-Bc) es un volumen facticio que contiene fundamentalmente 
escritos de teoría musical –tratados completos, fragmentos y ejemplos– y 
piezas de música práctica producidos en las últimas décadas del siglo XV y 
primeras del XVI. El análisis codicológico revela que se trata del resultado 
de la compilación de 18 fascículos en papel (216 x 145 mm) de factura hete-
rogénea realizada seguramente con posterioridad a 1515, aunque la mayor 
parte del contenido de estos habría sido compuesto antes de 1500 y copiado 
antes de 1510, probablemente en la ciudad de Valencia1. En esta parte más 
antigua figuran dos tratados de entidad que se suceden desde el principio del 
códice ocupando casi dos terceras partes de su contenido (fascículos 1-12): 
una transcripción de Theoricum opus musice discipline de Franchino Gaffu-
rio –Nápoles, Francesco di Dino, 8 de octubre de 1480– (pp. 1-131) y la única 
copia conocida de Enchiridion de principiis musice discipline contra negantes 
illa et destruentes de Guillem de Podio (pp. 134-190)2, cuya composición pue-
de considerarse finalizada entre 1495 y 1500. Emparentados textualmente 
con la obra Ars musicorum –Valencia, Hagenbach y Hutz, 1495– de este últi-
mo tratadista3, se conservan en el mismo códice dos breves escritos teóricos 
en castellano sin atribución explícita de autor que son, además, los únicos 
que comparten idénticas características codicológicas con el Enchiridion: 
papel, sistema de signaturas, letras capitales y escritura. El primero de ellos, 
que comienza con las palabras Cinco son las figuras de canto de órguano 
(pp. 191-207), fue copiado inmediatamente tras el Enchiridion. Este escrito 
manifiesta fuertes vínculos textuales con el libro VII de Ars musicorum, dedi-
cado al canto mensural, aunque se presenta más simplificado en el número 
de capítulos –los cuales, no obstante, se suceden en un orden casi idéntico– y 

1  El códice fue primeramente estudiado en o’donoghue, Valerie Weinhouse: A music 
manuscript from the Spanish College of Bologna: A study of the Manuscript Bologna, Civi-
co Museo Bibliografico Musicale, MS A 71 (olim 159), (tesis doctoral), University of Illinois 
at Urbana-Champaign, 1972. El estudio más reciente y detallado puede consultarse en vi-
llanueva serrano, Francesc: Guillem de Podio (*1420c; †1500): Estudi biográfic crític, entorn 
musical a la cort de Joan II d’Aragó i l’obra Enchiridion de principiis musice discipline contra 
negantes illa et destruentes, (tesis doctoral), vol. I, Universitat Politècnica de València, 2015, 
pp. 387-431.

2  Edición moderna en güMpel, Karl-Werner: «Das Enchiridion de principiis musice 
discipline des Guillermus de Podio», en Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 27 
(1973), pp. 359-396.

3  Existen dos ediciones completas en facsímil: podio, Guillem de: Ars musicorum, 
Giuseppi Vecchi (ed.), Bolonia, Arnaldo Forni Editore, 1975; idem: Ars Musicorum, Madrid, 
Joyas Bibliográficas, 1976. 
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en el contenido de cada uno de estos4. Se dispone de una edición no anotada 
a cargo de Higinio Anglés5. El otro escrito, que comienza por las palabras 
Canto es movimiento de voces concordante, se encuentra bastante más ade-
lante en el códice (pp. 266-276), separado del anterior y del Enchiridion, 
una circunstancia que posiblemente haya influido en la menor atención que 
ha recibido en los estudios6. Aunque constatada previamente su existencia7, 
no fue sino hasta 1972 cuando Valerie Weinhouse O’Donoghue trató por 
primera vez sobre el contenido de este escrito y observó superficialmente la 
existencia de concordancias con el libro V de Ars musicorum de Guillem de 
Podio, sobre los principios del canto, del cual consideraba probablemente 
un resumen, e incluso con el Enchiridion8. Al año siguiente Karl Werner 
Gümpel precisó más las concomitancias con esta última obra9. Desde enton-
ces no ha habido avances en su estudio10. 

La edición anotada de Canto es movimiento de voces concordante, que 
por primera vez aquí se ofrece, permite verificar fehacientemente su vin-
culación textual con Ars musicorum de Guillem de Podio y también con el 
Enchiridion, aunque en este último caso únicamente en unos pocos pasajes 
presentes también en el impreso, por lo que su relación no puede conside-
rarse tan relevante. Asimismo, el grado de afinidad de Canto es movimiento 

4  Sin aportar argumentos, Rafael Mitjana ya atribuía el escrito castellano a Guillem de 
Podio [Mitjana, Rafael: La Música en España (Arte religioso y Arte Profano), [Madrid], Centro 
de Documentación Musical, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, Ministerio 
de Cultura, [1993] (1ª edición en francés: París, Libr. Delagrave, 1920), p. 47, nota 124]. Con 
mayor concreción, la relación de este escrito con Ars musicorum fue observada por Higinio 
Anglés [anglés, Higinio: «La notación musical española de la segunda mitad del siglo XV. 
Un tratado desconocido de Guillermus... de Podio», en Anuario Musical, 2 (1947), p. 160] y 
Robert Stevenson [stevenson, Robert: Spanish Music in the Age of Columbus, The Hague, 
Martinus Nijhoff, 1960, pp. 77-79]. La correspondencia entre el impreso y el escrito castella-
no se detalla en o’donoghue, A music manuscript, p. 7.

5  anglés, «La notación musical», pp. 161-173.
6  En el índice del volumen, elaborado y antepuesto al contenido seguramente por su an-

tiguo poseedor Giovanni Battista Martini con posterioridad a 1760, aparece reseñado como 
«Tratº di Musica in lingua spagnola: cita Papa Johan in Tract. ad Fulgentium».

7  «266. anon. text in Spanish.» [Kristeller, Paul Oskar: Iter Italicum. A finding list of 
uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian 
and other libraries, vol. I, Londres, The Warburg Institute, 1963, p. 30a].

8  o’donoghue, A music manuscript, pp. 13-14. También señala la autora la presencia de 
las regulae incluidas tanto en Ars musicorum como en el Enchiridion.

9  güMpel, «Das Enchiridion», p. 361, nota 9.
10 Aunque en 1981 Bonnie J. Blackburn lo cita en su descripción del contenido de I-Bc, 

A.71, no añade ninguna idea nueva a las anteriormente formuladas [BlacKBurn, Bonnie J.: «A 
Lost Guide to Tinctoris’s Teachings Recovered», en Early Music History, 1 (1981), pp. 50-51].
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de voces concordante con Ars musicorum es menor que en el caso de Cinco 
son las figuras de canto de órguano, no solo porque los fragmentos concor-
dantes se presentan en diferente orden, sino porque suelen presentar menor 
literalidad; incluso una gran parte del texto no se ha podido identificar con 
suficiente grado de correspondencia en las obras de Podio conservadas. Por 
otra parte, las concomitancias con el impreso no solo se refieren al libro V, 
como apuntaba O’Donoghue, sino también, ciertamente en casos aislados, 
a los libros I y IV dedicados, respectivamente, a la invención y antigüedad 
de la música y a los modos. Por todo ello, considero que no se debería des-
cartar la posibilidad de que Canto es movimiento de voces concordante no se 
tratase realmente de un resumen basado en el impreso sino, al contrario, de 
un escrito predecesor de esta obra11. Por lo que respecta a las coincidencias 
con el libro I, ubicadas al principio del escrito, se reducen a una referencia a 
la Eneida de Virgilio y a la subsiguiente sentencia de su comentarista Servio 
(p. 266) –empleadas para justificar el número de siete «voces naturales», re-
presentadas por sendas letras, que así son introducidas–, las cuales también 
están presentes en el Enchiridion, donde se reproducen incluso cinco de los 
versos del poeta latino. La cita virgiliana no es infrecuente en la tratadística 
medieval, presentada con mayor o menor número de versos, pero sí la obser-
vación de Servio, la cual no he podido localizar en ninguna otra obra inclui-
da en Thesaurus Musicarum Latinarum12. Esta constatación permite acercar 
Canto es movimiento de voces concordante más a la producción de Podio. La 
circunstancia de que estas concordancias con el libro I identificadas se cir-
cunscriban a la primera página del escrito y el hecho de que la siguiente (p. 
267) venga encabezada por el título «Jhesus Marie filius sit mihi clemens et 
propitius», que más bien parece una fórmula protocolaria de inicio, podrían 
sugerir que realmente el contenido de la p. 266 constituyese por sí mismo 
un escrito independiente del resto. Aunque no puede descartarse esta posi-
bilidad, no parecen apoyarla la constatación de que el contenido de la p. 266 
encaja bien con el texto subsiguiente y el hecho de que la letra capital más  
ornamentada encabeza precisamente la p. 266. Quizá haya incluso menos 

11  Aunque no se ha localizado ninguna obra en lengua romance bajo el nombre de Gui-
llem de Podio, el mismo músico reconoce en Ars musicorum (f. XXXXIr) la existencia de, 
al menos, un «rescripto vernacula lingua» previo de su autoría, sobre el cual reconoce en el 
impreso una incorrección sobre la necesidad de aplicación del bemol en los movimientos de 
cuarta desde fa a si que no superan este sonido en el caso concreto de que posteriormente 
el canto descienda a la, donde haga cláusula y pausa. En Canto es movimiento de voces con-
cordante no se menciona tal excepción, que Podio añade a modo de autocorrección en Ars 
musicorum, lo cual no contradice, sino más bien apoya, la posibilidad de que el manuscrito 
precediera al impreso. Véase Terça regula en Canto es movimiento de voces concordante y nota 
25 de nuestra edición.

12  http://chmtl.indiana.edu/tml. 
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motivos textuales para pensar que otra inscripción de difícil lectura presente 
en la misma p. 267 «Residuum [...] a cartas [ ] in signum A», aparentemente 
una llamada a otra página, interrumpa el escrito. La única concordancia con 
el libro IV se halla justamente al final del texto, donde se trata de los modos 
imperfectos, seguramente la cuestión más desconectada del resto.

Canto es movimiento de voces concordante trata asuntos básicos de los 
principios del canto, objeto del libro V de Ars musicorum, sin apartarse de la 
doctrina y terminología propia de Guillem de Podio. La mayor parte de las 
cuestiones que se exponen son habituales en los tratados de canto llano con 
finalidad didáctica de la época: voces del canto, letras –también llamadas sig-
nos por Podio–, deducciones, conjunciones de letras y voces –llamadas signos 
habitualmente por los tratadistas hispánicos– y mutanzas. Por el contrario, 
se incluyen hacia el final cuatro reglas para la formación de intervalos de la 
segunda a la quinta que parecen ser elaboraciones propias de Guillem de Po-
dio, al menos en su formalización, puesto que solo he podido localizarlas de 
este modo en Ars musicorum y en Enchiridion. Aunque las ideas transmitidas 
en Canto es movimiento de voces concordante es, generalmente, de común 
aceptación, en la polémica cuestión de la división de las letras del sistema el 
escrito coincide con la opinión de Podio quien, a diferencia de otros autores, 
defiende la clasificación en siete graves, siete agudas y resto sobreagudas13.

Precisamente, tratando de justificar el número siete como base para esa 
división, en Canto es movimiento de voces concordante (p. 267) se reprodu-
cen cuatro versos latinos que se atribuyen a «Berno, en su Modario». En la 
producción tratadística hasta ahora conocida del abad Berno de Reichenau 
o Berno Augiensis (†1048) no consta ninguna obra con ese título, aunque sí 
otras que, precisamente, tratan del sistema de modos, a cuyo estudio se de-
dicó particularmente este autor realizando relevantes aportaciones respecto 
a su clasificación14. Tampoco los versos transcritos en Canto es movimiento 

13  Esta división está expresada in extenso en Ars musicorum, lib. V, cap. VIII y XII; 
Enchiridion, tít. 22. Su opinión difiere de la de Fernando Estevan en Reglas de Canto Plano 
è de Contrapunto è de Canto de Organo, f. 1r [edición en estevan, Fernando: Reglas de Canto 
Plano è de Contrapunto è de Canto de Organo, M. Pilar Escudero García (ed.), Madrid, Publi-
caciones del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, Editorial Alpuerto, 1984], de la de 
Domingo Marcos Durán en Lux Bella, f. a1r [una de sus ediciones en durÁn, Domingo Mar-
cos: Lux Bella, 1492; Comento sobre Lux Bella, 1498, Càceres, Universidad de Extremadura, 
2002] o Cristóbal de Escobar en Introducción muy breve de canto llano [edición en alonso, 
Miguel (ed.): Cuatro Tratados de principios de Canto llano: los de Espinosa, Aguilar, Escobar 
y el Anónimo, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1983, p. 159].

14  Se trata de Prologus in tonarium y De consona tonorum diversitate. Una relación de las 
obras de Berno de Reichenau –algunas de autoría generalmente aceptada y otras simplemen-
te atribuidas– así como las ediciones de estas, junto con notas y la bibliografia más relevante 
sobre el autor y su producción puede encontrarse en WilliaMs, David Russell y C. Matthew 
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de voces concordante se encuentran en esas obras ni en ninguna otra de cual-
quier autor contenida en Thesaurus Musicarum Latinarum. No obstante, he 
podido localizar los citados versos en un tratado anónimo en poesía deno-
minado, precisamente, Modarius que se conserva afortunadamente inserto 
entre unos copiosos comentarios al mismo, titulados Comentum super can-
tum, realizados por Roger Caperon, un discípulo de Johannes de Garlandia 
(*1270c; †1320) 15. El Modarius es presentado por Caperon como obra de un 
misterioso «peritissimus musicus» cuyo nombre no es desvelado en ningún 
momento. En consecuencia, este diestrísimo músico no sería otro que Berno 
de Reichenau para el autor de Canto es movimiento de voces concordante, 
lo cual se opondría a la hipótesis de Gregorio Bevilacqua, quien opina que 
el autor del Comentum, Roger Caperon, habría también escrito el Moda-
rius, que presentaría valiéndose de una ficción literaria16. Ciertamente, no es 
infrecuente encontrar en los tratados de la época atribuciones incorrectas, 
como observa el mismo Bevilacqua17. En el mismo escrito Canto es movi-
miento de voces concordante he podido detectar una cita atribuida errónea-
mente al «papa Johan» que realmente se debe al teórico Johannes Cottonis18. 
Pero, desde otro punto de vista, es de interés también observar que la obra se 
encuentra en un manuscrito con ciertas conexiones con el entorno vital de 
Guillem de Podio, posible responsable o fuente de la atribución. De hecho, 
este códice contiene los únicos vestigios de la producción teórica de Jaume 
Borbó, probable maestro de Podio en la catedral de Barcelona poco antes de 
1444. Este año ya era maestro de los infantes de la capilla real aragonesa de 
Alfonso V en Nápoles, un cargo que mantuvo hasta al menos 145319. Asimis-
mo, el códice que transmite el Modarius es una de las únicas tres fuentes que 
contienen tres tratados de Goscalcus, teórico francés del siglo XIV citado 

Balensuela: Music Theory from Boethius to Zarlino. A bibliography and Guide, Harmonologia, 
14, Hillsdale, New York, Pendragon Press, 2007, pp. 22-23.

15  El Modarius y el Comentum super cantum se conservan en una única fuente (I-CATc, 
U.R. mss. D 39, ff. 126r-156r). Un relativamente reciente estudio y edición crítica de estas 
obras puede encontrarse en Bevilacqua, Gregorio: Il Comentum super cantum di Roger Ca-
peron. Introduzione ed edizione critica (tesis doctoral), Alma mater Studiorum, Università di 
Bologna, 2008. Los versos citados en Canto es movimiento de voces concordante se hallan en 
las pp. 14-15 de esta edición.

16  Bevilacqua, Il Comentum, p. xxiv.
17  Ibidem, pp. lxvi-lxvii.
18  Véase la nota 1 de la edición.
19  El contenido del códice puede encontrarse en versión actualizada en Bevilacqua, Il 

Comentum, p. xxix-xxxv. Sobre la relación entre Jaume Borbó y Guillem de Podio, véase 
villanueva serrano, Francesc: A la honor e mostrar stado. La música en la corte de Juan II de 
Aragón, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2016, pp. 154-155.
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como autoridad en obras escritas exclusivamente en tierras hispanas20. Se 
trata además de un códice fuertemente vinculado a Sicilia21, reino también 
perteneciente a las posesiones del rey Alfonso. El hecho de que tanto el Mo-
darius como los versos del mismo contenidos en Canto es movimiento de 
voces concordante se conserven en manuscritos supuestamente vinculados a 
los territorios de la corona aragonesa podrían asimismo sugerir que la obra 
que se atribuye a Berno hubiese tenido una mayor difusión y conocimiento 
en esta entidad política del sur de Europa que en otras áreas del continente, 
lo cual aumentaría el grado de verosimilitud de la atribución. 

En consecuencia, todas las circunstancias anteriormente expresadas 
aconsejan adoptar una postura prudente en relación a la consideración de la 
atribución del Modarius a Berno como definitiva aunque, ciertamente, esta 
posibilidad merece ser estudiada en profundidad. En este sentido, sería in-
teresante la realización de un análisis comparativo pormenorizado del texto 
comentado por Caperon con la producción conservada de Berno, el cual 
podría arrojar información relevante que, incluso, permitiese concluir con la 
confirmación o el descarte de la autoría del abad de Reichenau. 

20  Bevilacqua, Il Comentum, pp. xliv-xlix.
21  Ibidem, pp. xxxix-xliv.
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II. EDICIÓN

Fuente

I-Bc , ms. A.71, pp. 266-276.

Criterios de transcripción

Se ha reproducido el texto original aplicando, únicamente, las siguientes 
modificaciones para su mejor comprensión: 

- Resolución de las abreviaturas.

- Normalización de mayúsculas/minúsculas según uso actual.

- Acentuación gráfica según uso actual.

- Separación de palabras según uso actual.

- Signos de puntuación según uso actual.

- La cursiva se emplea en palabras escritas en lengua diferente al caste-
llano y títulos de obras, así como en las letras, voces y signos musicales.

- Normalización de i-j i u-v según la ortografía actual.

Asimismo, se han adoptado las siguientes convenciones:

-  [texto]: restitución o reconstrucción del texto.

- [número]: número de página.

- […]: texto ilegible o pérdida del texto.

- [ ]: blanco del texto.

- (…): omisión voluntaria de texto en notas a pie de página.

- texto: texto tachado en el original.

- (sic): textual. Expresión anterior defectuosa.

- <texto>: texto añadido al margen o entre líneas.

- [?]: lectura dudosa de la palabra anterior.

Notas a pie de página

Se detallan las citas a otras obras, las concordancias localizadas con las 
obras de Guillem de Podio y los probables catalanismos que puedan dificul-
tar la comprensión.
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Texto

[266] Canto es movimiento de voces concordante. E ansí es sentencia de 
papa Johan in tractatu ad Fulgientium, diziendo: Cantus est moctio vocu-
um congrua1. E son seis voces de canto, o nombres de aquellas, scilicet, ut, 
re, mi, fa, sol, la, distantes por aquellos intervalos de los quales adelante 
hablaremos, las quales en el setén2 logar, hiciendo repeti[ci]ón del primer 
nombre, toman suma de siete voces naturales, las quales, como la octava 
sea semejante in sono a la primera, a mayor nombre3 no pueden pervenir4. 
Testante Virgilio in sexto Heneydos, diziendo: 

Contendunt ludo et fulva lutantur arena,
Pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt.
Necnon Traycius veste cum longa sacerdos,
Obloquitur numeris septem discrimina vocum5.

Discrimina autem huiusmodi, teste Servio, dissimilitudines vocuum dicun-
tur6. Mas, como las voces no tengan seer sino por aquel instante que son 
pronunciadas, necessaryo fue usar de signos en la música con que las enten-

1  Johannes Cottonis, De Musica, IV: «est enim musica nihil aliud, quam vocum congrua 
moctio» [edición en gerBert, Martin (ed.): Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissi-
mum. Ex variis Italiae, Galliae et Germaniae codicibus manuscriptis, vol. 2, Sankt Blasien, 
1784, p. 234]. La identificación de la fuente como «tractatus ad Fulgentium» responde al 
hecho de que la obra de Johannes Cottonis se dirige a Fulgencio, arzobispo de Inglaterra.

2  Setén = séptimo.
3  Nombre = número.
4  Pervenir = llegar.
5  Virgilio Marón, La Eneida, lib. VI, vv. 643-647: «contendunt ludo et fulva luctantur ha-

rena; / pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt. / nec non Threicius longa cum veste 
sacerdos / obloquitur numeris septem discrimina vocum,» [edición Mynors, R. A. B. (ed.): 
 P. Vergili Maronis Opera, Scriptorum classicorum Oxoniensis, Oxford, Etypographeo Claren-
donniano, 1969, p. 247]. Ars musicorum, lib. I, cap. XII: «(…) voces huiusmodi teste Virgilio 
VI Eneydos et experientia comprobat: septem sunt dumtaxat». Enchiridion, tít. 21: «Con-
tendunt ludo et fulva luctantur arena; / pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt. / 
Nec non Traicius longa cum veste sacerdos / obloquitur numeris septem discrimina vocum, 
/ iamque eadem digitis, iam pectine pulsat eburno». 

6  Maurus Servius Honoratus, In Vergilii Aeneidos Librum Sextum Commentarius, 646: 
«Septem discrimina quia omnes chordae dissimiliter sonant» [thilo, Georgius (ed.): Servii 
Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, vol. II, Leipzig, G. B. Teubner, 1884, 
p. 90, líneas 13-14]. Ars musicorum, lib. I, cap. XII: «Discrimina autem huiusmodi, teste 
Servio, sonorum dissimilitudines sunt». Enchiridion, tít. 21: «Discrimina autem vocum, teste 
Servio, dissimilitudines sunt illarum».



NASSARRE, 32, 2016, pp. 15-31. ISSN: 0213-7305

24   FRANCESC VILLANUEVA SERRANO 

diéssemos7, los quales quisieron los antigos fuessen letras segund en las otras 
facultades es acostumbrado, tantas en nombre8 quantas son las voces.

[267] Jhesus Marie filius sit mihi clemens et propitius.

Siete letras son de canto y son aquestas: g, a, b, c, d, e, f. E quando son aca-
vadas, tórnanse ansí mesmo multiplicando g, a, b, c, d, e, f, del nombre de las 
quales Guido scriviendo ad monachos dize a uno en persona de todos:

Septem adisce litteras, setptem caratheribus depictas. 
Nam alie septene que secuntur,
Non sunt alie, sed una et eadem replicantur regula9.

De letras graves y agudas

De las letras susodichas, las siete primeras son dichas graves. Las segundas 
agudas. E si más multiplican son dichas sobreagudas. Unde Berno, en su 
Modario, dize:

Has vero voces, Si bene conspicias,
ebdomade numerum servant forme notarum. 
Sed cogit repeti cantus acutus eas.
Ergo graves prime relique dicentur acute10.

Residuum [...] a cartas [ ] in signum A.

7  Ars musicorum, lib. V, cap. VII: «Sed quoniam voces transentes sunt; nullam post 
earum, pronunciationem habentes subsistentiam aut permanentiam, inde quibusdam signis 
quibus illas intelligeremus necessario in hac disciplina utendum erat».

8  = número. 
9  Guido d’Arezzo, Regulae musicae rithmicae: «Septem istas disce notas septem charac-

teribus. / Γ, A, B, C, D, E, F, G, a, b, c, d, e, f, g, a / Namque aliae septenae, quae sequuntur 
postea, / Non sunt aliae, sed una replicantur regula». [gerBert, Martin (ed.): Scriptores eccle-
siastici de musica sacra potissimum. Ex variis Italiae, Galliae et Germaniae codicibus manus-
criptis, vol. 2, Sankt Blasien, 1784, p. 25].

10  El texto del Modario que aquí se atribuye a «Berno» (Berno de Reichenau, siglo XI) 
puede encontrarse junto con los comentarios del también músico teórico Roger Caperon 
en Bevilacqua, Gregorio: Il Comentum super cantum di Roger Caperon: introduzione ed edi-
zione critica, (tesis doctoral), Università di Bologna, 2008, pp. 7-169; los versos citados en 
pp. 14-15.
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De tres letres principales de canto

Otrosí, de las siete letres susodichas tres son prinçipales, conviene a saber g, 
c, f. E son dichas prinçipales porque en todo logar donde ay g comiença ut 
por % quadrado; en todo logar donde ay c comiença ut por natura; en todo 
logar donde ay f comiença ut por b moll, que son tres principios o proprieda-
des de canto, % quadrado, natura, b moll, los quales están puestos en la mano 
<començando> siempre en la g de quatro en quatro vozes11.

De siete deductiones de las voces de canto

De cada una de las tres letras prinçipales susodichas salen seys vozes de can-
to. Es a saber: de la primera [268] g, que vulgarmente es dicha gama: ut, re, 
mi, fa, sol, la por % quadrado; de la c: ut, re, mi, fa, sol, la por natura; de la f: 
ut, re, mi, fa, sol, la por b moll. E ansí consecutivamente çircuyendo la palma. 
De aquesto es exceptada la c en el tercer orden puesta, porque continuando 
de principio en principio no fuesse processo infinido. E, por tanto, solamente 
son siete emanaciones de las vozes de canto, que vulgarmente son dichas 
deductiones. Es, a saver, tres de % quadrado, dos de natura, dos de b moll12.

Del nombre de las voces en cada un signo

Es de notar quando no concorre sino sino un prinçipio o propriedat, no ay 
sino una vos, mas adonde dos, dos voçes ay. E allý donde tres, por consiguien- 
te, ay tres vozes. Y en qualsequier término de los susodichos no puede aver 
mayor nombre13 de vozes, como las propriedades o principios de donde ema-
nan no sean más de tres.

De la conjunctión de letres y vozes <de> canto

Las siete letras y voces de canto susodichas se ayuntan en esta manera dizien- 
do: gamaut, are, bmi, cfaut, dsolre, elami, ffaut, gsolreut, alamire, bfa%mi, csol-
faut, dlasolre, elami, ffaut, gsolreut, alamire, bfa%mi, csolfa, dlasol, ela,14 de los 
 

11  Ars musicorum, lib. V, cap. XI: «Ex predictis igitur quemadmodum tres esse proprie-
tates cantus, scilicet % quadrati, nature et b mollis ostentum est: ita et principaliora signa sive 
principales litteras tot esse numero videlicet g, c, f, dumtaxat manifestum. Ab his enim ipse 
proprietates originem ut premonstratum est quantum ad situm deduxerunt (…)».

12  Ars musicorum, lib. V, cap. XI: «(…) et quoniam a quocunque iam dictorum septem 
terminorum ipse sex voces ut, re, mi, fa, sol, la, eliciuntur sive deducuntur, septem igitur sunt 
earum emanationes sive deductiones, sciliter, tres % quadrati, due nature et due b mollis».

13  = número.
14  Ars musicorum, lib. V, cap. XIII: «Signa igitur vocum earum nomina de quibus si-

gillatim dictum est, ita simul collecta denominantur Γut, Are, bmi, cfaut, dsolre, elami, ffaut, 
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quales términos, el primero está en regla en el canto [...] canto, el segundo 
en espacio, e ansí consecutibamente poniendo uno en regla, otro en espacio, 
fasta circuir la palma, los quales regla y espacyo son computados por un solo 
intervallo.

De la diserción de las letras y voces o separación de aquellas

[269] [S]egund paresce manifiestamente: en gamaut ay ut por % quadrado; en 
are, re por % quadrado; en bmi, mi por % quadrado; en cfaut, fa por % quadrado, 
ut por natura; en dsolre, sol por % quadrado, re por natura; en elami, la por 
% quadrado –del qual es acavada la primera deductión–, mi por natura; en 
ffaut, fa por natura, ut por b moll; en gsolreut, sol por natura, re por b moll, ut 
por % quadrado; en alamire, la por natura –y es acabada la primera deductión 
de aquella–, mi por b moll, re por % quadrado; en bfa%mi, fa por b moll, mi por 
% quadrado, dos términos distintos y separados, lo qual mostra claramente el 
monacordio, en el qual b fa está en tabla superior e % mi en tabla inferior; en 
csolfaut, sol por b moll, fa por % quadrado, ut por natura; en dlasolre, la por b 
moll –del qual es acabada la primera deductión–, sol por % quadrado, re por 
natura; en elami, la por % quadrado –del qual es acabada la segunda deduc-
tión–, mi por natura; en ffaut, fa por natura, ut por b moll; en gsolreut, sol 
por natura, re por b moll, ut por % quadrado; en alamire, la por natura –y es 
acabada la segunda deductión de aquella–, mi por b moll, re por % quadrado; 
en bfa%mi, fa por b moll, mi por % quadrado, dos términos distintos y sepa-
rados, segund del otro es dicho; en csolfa, sol por b moll, fa por % quadrado; 
en dlasol, la por b moll –del qual es acabada la segunda deductión–, sol por % 

quadrado; en ela, la por % quadrado –del qual es acabada la tercera y çaguera 
deductión de aquel–.

Del subir y descender de las mutanças

De las seis vozes <de canto> susodichas, las tres primeras son para subir, 
e las tres çagueras, como sean superiores, son para desçen-[270]der, por la 
qual cosa vulgarmente es dicho: Ut, re, mi, scandunt; fa, sol, la, quoque des-
cendunt. Por la qual regla se sigue que toda mutança que terminara en ut, re, 
mi, es hecha por subir15. E toda mutança que terminara en fa, o en sol, o en 
la, es hecha por descender. Porque re, ut, ut, re en gsolreut, e mi, re, re, mi en 

Gsolreut, Alamire, Bfa%mi, Csolfaut, Dlasolre, Elami, Ffaut, Gsolreut, Alamire, Bfa%mi, Csolfa, 
Dlasol, Ela».

15  Ars musicorum, lib. V, cap. XI: «Omnes enim mutationes in ut vel re vel mi terminan-
tes per ascendendo, fiunt in fa, sol, la per descenden[do]. Inde enim vulgo atque bene dicitur 
ut, re, mi scandunt; fa, sol, la quoque descendunt. Ille enim cum fuerint inferiores, ad ascen-
dendum aptiores existunt. Iste vero cum sint superiores ad descendum».
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alamire, necessariamente son para subir. E sol, fa, fa, sol en csolfaut y csolfa; 
e la, sol, sol, la en dlasolre y dlasol son para descender.

De mutança y causa de aquella

Las seis bozes de canto o, más verdaderamente hablando, <los> nombres 
de aquellas, hazen mutança de un nombre en otro estando en un mesmo 
logar, y son por una de tres causas necessariamente: o por desfalleçimiento 
de propriedat; o por virtud de senyal precedente de b moll o de % quadrado 
sobreviniendo en bfa%mi; o por razón de propriadat (sic) desfallesciendo e 
alguno de los dichos senyales sobreviniendo simul et semel16.

Del nombre de mutança

Mutança es dexar una vos e tomar otra en un mesmo logar y en un mesmo 
son17, segund sentencia vulgada en música diziendo: Mutatio est dimissio 
unius vocis propter aliarum in eodem loco et sono. Aquesta diffinitión ha en 
sí dos partes. La primera en que dize: mutança es dexar una vos e tomar 
otra. La segunda en que dize: en un mesmo logar y en un mesmo son. E, por 
tanto, por la primera parte se sigue que en gamaut, are, bmi, ela no ay mu-
tança [271] porque no an sino sendas vozes. Por la segunda <parte> se sigue 
que en bfa%mi no ay mutança, por quanto las vozes, scilicet, fa et mi, no son 
en un mesmo logar ni pueden ser, segund se prova en el monacordio, ni por 
consiguiente en un mesmo son18. 

De los nombres de mutanças en cada un logar do se pueden hazer

E, por consiguiente, en todo logar donde ay dos vozes unísones, ay dos mu-
tanças, de las quales la primera es por subir, la segunda por descender, se-
gund la regla de ut, re, mi, scandunt susodicha. Mas, en todo logar adonde 
ay tres vozes, ay seys mutanças. E házense en esta manera: la primera vos se 

16  Ars musicorum, lib. V, cap. XXIIII: «De triplici mutationum institutione et causa. 
Capitulum XXIIII. Mutantur igitur voces ab una in aliam triplici causa: aut enim ratione 
precedentis atque deficientis proprietatis; aut ratione signi b mollis vel % quadrati quem ad-
modum usus loquendi cantores obtinuit, propter causam sepius dictam inter notulas cantus 
descriptorum quod horum tamen proprium est; aut utriusque ratione».

17  Son = sonido.
18  Ars musicorum, lib. V, cap. XXIII: «Quamobrem mutatio in cantum est unius vocis 

dimissio, et alterius in eodem loco et sono assumptio. Vel mutatio est nominum vocum in 
eodem loco transpositio aut variatio, unde in iis terminis in quibus unica tamen vox assignat, 
sicut in gammaut, are, bmi et ela nulla est mutatio. Oportet enim illam et vocem a qua et voce 
ad quam, ut patet per diffinitionem habere. Quod etiam de bfa%mi vel potius de bfa et %mi 
eadem ratione est affirmandum non enim est unicus terminus tamen ut cantorum plerique 
per ignorantiam putant sed duo distincti et separati».
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ayunta con la segunda y, dexada aquella, se ayunta con la terçera; y después, 
la segunda se ayunta con la terçera, subiendo y descendiendo19.

Es de notar que las mutanças que son todas para subir, ansí como son las dos 
çagueras de gsolreut y de alamire, nunca vienen en prática sino por virtud de 
senyal de b moll o de % quadrado, sobreviniendo en bfa%mi, tomando causa 
del tercero o quarto movimiento de las vozes; e por semejante, las mutanças 
que son todas para desçender, ansí como las dos primeras de csolfaut y dla-
solre, e aquellas que en csolfa y dlasol son halladas.

Enpero es de considerar jamás las vozes hazer mutança, mas solamente los 
nombres, como aquellas naturalmente nunca sean unísones. Ca en [272] tal 
caso no abría grave ni acuto, ni por consiguiente cantoría [?] que de aquellas 
es compuesta segund el nombre importa. E como las voces no unísones ne-
cessariamente sean distantes por intervalos, ara20 por consiguiente de aque-
llos tanto quanto es necessario tractemos.

De los intervalos de las vozes

Seis vozes son de canto: ut, re, mi, fa, sol, la; las quales son ordenadas en 
tal modo a natura, segund paresçe en el monacordio y demonstración ma-
themática nos ensenya que qualsequier de aquellas dista de la más propin-
qua por intervalo de tono, exçeptada la terçera y la quarta, que distan por 
semitono, que es intervalo menor de otro semitono, segund paresçe en el 
dicho instrumento; de la qual posición se siguen las siguientes reglas de can-
to necessarias.

Prima regula

Cada una vos se ayunta con la segunda en una de dos maneras naturalmen-
te, scilicet: o por tono, o por semitono. Si por tono, como de ut en re, de re 
 

19  Ars musicorum, lib. V, cap. XXV: «In iis igitur terminis in quibus due sunt voces due 
etiam fiunt mutationes quarum ordo hic est. Prima enim illarum cum secunda ascendendo 
et secunda cum prima econtrario permutantur. In iis vero in quibus tres sunt voces sexies 
permutatur. Si enim harum vocum due tamen in ordine accipiantur, tertia vero seorsum ma-
neat, tunc ille modo pro dicto duas efficient mutationes, ista vero nullam constituet. Unica 
enim vox inquantum huiusmodi non transmutatur cum igitur permutanda fuerit, ne frustra 
videatur stare, et nulla sit causa quare potius cum altera predictarum quem altera, inde cum 
utraque recte permutatur, quattuor efficiens mutationes. Prima enim cum secunda, deinde 
autem cum tertia eamobrem permutatur, ac secunda etiam cum eadem tertia pari forma, ut 
in g, a, c, d, sed in g, a quattuor priores ascendendo et descendendo, relique autem ascenden-
do tamen. In c autem et in d econtrario modo due posteriores scilicet descendendo dumtaxat, 
cetere autem ascendendo et descendendo».

20  Ara = ahora.
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en mi, de fa en sol, de sol en la. Si por semitono, como de mi en fa, subiendo 
o descendiendo21.

Secunda regula

Cada una vos se ayunta con la tercera en una de dos maneras naturalmente: 
o por ditono –que es intervalo de dos tonos–, ansí con intermedias vozes 
quanto con salto, o por semiditono –que es compuesto de tono e semitono–. 
Si por ditono, como de ut en [273] mi, e de fa en la. Si por semiditono, como 
de re en fa e de mi en sol22.

Terça23 regula

Nenguna vos se puede ayuntar a la quarta sino en una manera: por movi-
miento de dos tonos e un semitono, como de ut en fa, de re en sol, y de mi 
en la; por la qual cosa, todo ayuntamiento de quatro vozes en que aya tres 
tonos, ansí como de ffaut en mi de bfa%mi, es falso, como sea contra princi-
pia, a los quales no se puede convertir sino por medio de b moll, el qual por 
la dicha causa solamente es instituido. De donde se verifica e toma causa 
fundamental aquella regla vulgar: Si el canto partiere de ffaut e subiere fasta 
bfa%mi, solamente en tal caso, si se ha de hazer mutança, aquella ha de ser 
por b moll. E por el semejante es descendiendo de bfa%mi en el dicho ffaut. 
E allý hecha la dicha mutança, si el canto subiere en csolfaut o dlasolre, en 
tal caso, de continente24 se deve hazer otra mutança, dexando b moll, pues 
la causa de la posición o institución çessa, tomando % quadrado en gsolreut 
o en alamire, segund en quál de los dichos términos el canto se hallará. Ca 
por aquesto re, ut, ut, re en el primero de aquellos, e mi, re, re, mi en alamire 
fueron instituidos, que en otra manera jamás servirían. La causa, enpero, de 
aquesto es [274] por quanto uno es el semitono de b moll –el qual es de ala-
mire al bfa–, e otro aquel de % quadrado –que es de %mi a csolfaut–. Enpero, si 

21  Ars musicorum, lib. V, cap. XVI: «De principiis cantus. Prima regula. Capitulum XVI. 
Omnis vox secunde sibi aut per tonum aut semitonium natura iungitur. Per tonum inquem 
quemadmodum ut, re, Re, mi, Fa, sol, Sol, la; per semitonim vero sicut Mi, fa dumtaxat». 
Enchiridion, tít. 29: «Prima regula. Titulus vicesimus nonus. Omnis vox secunde sibi aut per 
tonum aut semitonium natura iungitur. Per tonum enim sicut ut-re, re-mi, fa-sol, sol-la, per 
semitonium vero sicut mi-fa dumtaxat (...)».

22  Ars musicorum, lib. V, cap. XVII: «Secunda regula. Capitulum XVII. Omnis vox tertie 
sibi aut per ditonum aut semiditonum natura iungitur. Per ditonum enim sicut ut-mi, fa-la. 
Per semiditonum autem sicut re-fa, mi-sol». Enchiridion, tít. 30: «Secunda regula. Titulus 
tricesimus. Omnis vox tertie sibi per ditonum vel semiditonum natura iungitur. Per ditonum 
inquam sicut ut-mi, fa-la. Per semiditionum vero sicut re-fa, mi-sol (...)».

23  Terça = tercera.
24  De continente = inmediatamente.
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después hecha la dicha mutança por b moll, el canto será en descendiendo, 
en tal caso la dicha propriedat no se deve dexar fasta la çaguera vos que en el 
dicho canto será hallada. Ca en alamire, gsolreut y ffaut, b moll, % quadrado y 
natura no an en sí differencia, como en cada uno de los dichos términos las 
vozes sean unísonos, sino solamente en el nombre. E, por tanto, en nenguno 
de aquellos ay b moll, sino solamente denominative; por el contrario, de la 
primera vos de bfa%mi, la qual es b moll, re et nomine25.

Quarta regula

Nenguna vos se puede ayuntar a la quinta sino en una manera, es a saver, por 
movimiento de tres tonos e un semitono, como se mostra de ut en sol, y de 
re en la; por la qual cosa todo ayuntamiento de çinco vozes, no oviendo sino 
dos tonos y dos semitonos, como de ffaut en bmi, es falso e, por consiguiente, 
contra principia, a los quales se deve convertir por medio de b moll diziendo 
fa en el dicho bmi, el qual tiene su principio en ffaut más baxo de gamaut por 
un tono, el qual en tal caso deduzimos en prática necessariamente26.

25  Ars musicorum, lib. V, cap. XVIII: «Tertia regula. Capitulum XVIII. Nulla vox quarte 
sibi nisi tamen per diatesseron consonantiam natura musices iungitur, sicut ut, fa, re, sol, mi, 
la. Quamobrem omnis coniunctio quattuor vocum precise trium tonorum immediatorum 
dissonantiam faciens de necessitate ut sepe probavimus falsa est et inde omnino abiicienda; 
peccat enim contra principia ad quae sicut ostendimus per b molle est reducenda ultimum 
trium tonorum in semitonium minus convertendo. Hinc enim a cantoribus quod tamen de 
per se nullam faceret fidem, vulgo dicitur: si cantus ab f in b, dumtaxat ascenderit, vel econ-
tra descenderit, tunc in acutiori predictarum vocum ad prefatam dissonantiam evitandam 
per b molle decantantum est, ut in primo sequentium exemplo. Verum enimvero si in proxi-
miori voce ab b descendenti clausula fiat, et pausa simul cum sententia verborum puta in a 
a quo repetendo ad ipsum f remittatur, ut in secundo exemplo in prima et quarta dictione, 
tunc et si mihi in quodam rescripto vernacula lingua conflato inconsiderate alia mens fuerit 
in acutiori voce, id est b, per % quadratum decantandum est». Enchiridion, tít. 31: «Tertia 
regula. Titulus tricesimus primus. Nulla vox quarte sibi iungitur nisi tantum per diatesseron 
consonantiam duorum videlicet tonorum et semitonii, quemadmodum ut-fa, re-sol, mi-la, 
(...) omnis igitur totidem vocum collectio trium tonorum ut hic: f-g-a-% falsa est».

26  Ars musicorum, lib. V, cap. XIX: «Quarta regula et ultima. Capitulum XIX. Nulla vox 
quinte sibi nisi tamen per diapente consonantia que trium tonorum et semitonii est, natura 
musices iungitur, sicut ut, sol, re, la quibus cetere eius due species id est Mi, mi, Fa, fa in-
telligi possunt. Quamobrem omnis coniunctio quinque vocum duorum tonorum et duorum 
semitoniorum minorum, ut habere b, c, d, e, f de qua libro I dictum est, dissonantia faciens 
de necessitate falsa est per defectum unius semitonii maioris et ide contra principia ad quae 
si remittendo accipiatur eiusdem semitonii additiome per b molle reducenda est». Enchiri-
dion, tít. 32: «Titulus tricesimus quartus. De quarta regula principiorum et ultima. Nulla vox 
quinte sibi iungitur nisi tantum per diapente consonantiam, que secundum quod per eius 
nomen importatur vocum est quinque, intervallorum quatuor, trium tonorum et semitonii 
(...) Huius autem secundum numerum intervallorum quatuor sunt species, id est ut-sol, re-la, 
mi-mi, fa-fa intermediis vocibus vel interiectis vel intellectis (...)».
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Como el semitono sea naturalmente del mi al fa, e cada una propriedat for-
me aquel por la dicha causa de la terçera vos a la quarta, por tanto, toda 
cantoría que [275] haze la final en ffaut, necessariamente se a de cantar por 
b moll, es a saber, tanto quanto vasta la su deductión, si hasta a la quarta vos 
o más adelante pasará. Ca en otra manera formaría el semitono de quarta 
vos en quinta, conviene a saber, del mi de bfa%mi en csolfaut, contra natura 
de principios. Por la misma razón, toda cantoría que finesçe en gsolreut se ha 
de cantar por % quadrado, ca si por b moll, en tal caso formaría el semitono 
de segunda en terçera vos, es a saber, de alamire en bfa%mi, contra natura de 
principios.

Ítem avéys de notar que, ansí como en el primero tono, segundo, y terçero, 
y quarto, séptimo y octavo, se escusa tritonus con b moll, ansí mismo en el 
quinto y sexto se escusa con % quadrado, segund en el verso del responso 
suscepimus; luego en la entrada claramente se demostra, y en otros muchos 
logares, que si se oviesen de cantar todos por b moll, se destroiría la natura 
del tono, por quanto en el quinto sube de su diapente por tono, tono y semi-
tono, que no lo haría.

De modis imperfectis

Si alguna cantoría no pasa ultra la quinta comuna27, tanto al maestro quanto 
al disçípulo puede ser judgada. Pero como aquella prinçipalmente sea del 
maestro, más razonablemente a aquel deve ser asignada. E si del término 
final, por salto e sin intermedias vozes, la dicha quinta será elevada, o si 
[276] en aquella vos aguda començará <o> hará pausa, senyaladamente es 
del maestro. E si nenguna condiçión de aquestas tendrá, aunque pervenga28 
a la sexta, puede ser disçípulo. Enpero si a la séptima subirá será del maes-
tro. Nota que los maestros hazen la quinta dende la su final por salto. E los 
disçípulos la hazen por un punto más baxo de la dicha final29.

Recibido: 15 de abril de 2016
Aceptado: 24 de abril de 2016

27  Comuna = común.
28  = llegue.
29  Ars musicorum, lib. IV, cap. XVII: «De modis imperfectis. Capitulum XVII. Si autem 

diatesseron consonantiam a finali intensam cantus nequaquam transcenderit, plagalis sem-
per erit. Si vero ad diapente pervenerit, raro tamen illam percutiendo, tunc et si commu-
nitatis iure tam plagali quam autentico adaptari possit; potius tamen autentico cum fuerit 
institutione prior quasi frequenter et magis quidem ac magis si absque intermediis vocibus 
ad illam pervenerit autentico dumtaxat adiudicari debet».
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El ‘bon à oyr’ en la España de  
los Reyes Católicos
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Resumen: Este artículo centra su atención en una etapa del proceso de integración entre 
las prácticas vocales y las prácticas instrumentales en la época de los Reyes Católicos. He 
utilizado un conocido relato sobre el viaje a España de Felipe el Hermoso (Antoine de La-
laing, Voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1501) para demostrar cómo ya en la época de 
los Reyes Católicos se plantea en forma embrionaria un problema de una buena relación e 
interpenetración entre voces e instrumentos. Este problema está probablemente conectado 
con un supuesto cultural humanista, es decir, experimentar y consolidar códigos tímbricos-
sonoros cada vez más homogéneos, dulces y lo más cercanos posibles a la suavitas de los 
conjuntos exclusivamente vocales. Parece que es justo el contexto de la misa –en particular la 
de Toledo celebrada el 15 de mayo de 1502– el lugar donde se empiezan a experimentar nue-
vos códigos de escucha que, procedentes de Italia, en particular del área véneta, durante el 
viaje de Felipe el Hermoso se difunden también en Castilla y en Aragón.

Palabras clave: Reyes Católicos, misa, corneta renacentista, códigos sonoros, voces y 
instrumentos.

Abstract: In this essay I dwell on a period stage of the integration process between the 
vocal and instrumental practices at the time of the Catholic Kings. I used a chronicle of 
Philip the Fair voyage to Spain (Antoine de Lalaing, Voyage de Philippe le Beau en Espagne en 
1501) to demonstrate how even at the time of the Catholic Kings arises in embryonic form 
an issue of good relationship and interpenetration between voices and instruments. This 
problem is probably connected with a humanist cultural trends, ie to experiment and con-
solidate increasingly homogeneous and sweet sound codes, as close as possible to sweetness 
(suavitas) of vocal ensembles. It seems to be just the context of the Mass, particularly in the 
Toledo Mass of 15 May 1502, where it is possible to begin to check out experiment new lis-
tening codes that coming from Italy will also widespread in Castile and Aragon, during the 
first voyage to Spain of Philip the Fair.

Keywords: Catholic Kings, Mass, Renaissance cornett, sound codes, voices/instruments.
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INTRODUCCIÓN

La cuestión de la relación entre voces e instrumentos en los siglos XVI y 
XVII tiene importancia a nivel no sólo musicológico, sino también histórico 
y cultural. En una ponencia introductoria sobre este tema presentada en un 
convenio internacional celebrado en Tours en 1991, Jean Michel Vaccaro 
destacaba en la música del siglo XVI la existencia de una profunda dicoto-
mía entre el universo de las prácticas vocales (compositivas e interpretati-
vas) y el de las prácticas instrumentales. Una dicotomía que en el transcurso 
del siglo XVI se desvanece paulatinamente, hasta que al final del siglo se 
asiste a una integración entre estos dos universos1.

Me gustaría concentrarme en una etapa de este proceso de integración 
entre los dos universos de los que hablaba Vaccaro, tomando como referen-
cia el conocido relato de Antoine de Lalaing: Voyage de Philippe le Beau en 
Espagne en 1501 (Viaje de Felipe el Hermoso a España en 1501). A modo 
de ejemplo, tendré en consideración una de las muchas misas en las que se 
centra el relato: la misa celebrada en Toledo el 15 de mayo de 1502.

EL VIAJE DE FELIPE EL HERMOSO A ESPAÑA

En 1502 llegaba a España Felipe el Hermoso con todo su cortejo de caba-
lleros, cabalgaduras, gallardetes, vajillas, trompetas y atabales. Con él venía 
también la primera embajada musical de Flandes y por primera vez en Cas-
tilla y Aragón se podían escuchar las obras de los compositores más desta-
cados del Renacimiento nórdico como lo eran seguramente Pierre de la Rue 
y Alexander Agricola2.

Varios fueron los aspectos que pusieron de manifiesto la disparidad de 
modelos entre la corte española de los Reyes Católicos y la corte borgoñona 
del archiduque Felipe el Hermoso. Estas diferencias se reflejaban sobre todo 
en las apariencias, en la forma de representar la majestad ante los ministros 

1  «Le concert des voix et des instruments a la Renaissance», Jean-Michel Vaccaro (dir.): 
Actes du 34. Colloque international d’etudes humanistes, Tours, Centre d’Etudes Superieures 
de la Renaissance, (1-11 juillet 1991), pp. 11-20. 

2  Knighton, Tess: «Northern influence on cultural developments in the Iberian Peninsula 
during the fifteenth century», en Renaissance Studies, 1/2 (1987), pp. 221-237:233-237; Ma-
ssó, Alejandro: «La corte y la música», en Paul Vandenbroeck, Miguel Angel Zalama Rodrí-
guez (coords.): Felipe I el Hermoso: la belleza y la locura, Madrid, Centro de Estudios Europa 
Hispánica, 2006, p. 185; cerro Bex, Victoriano: «Itinerario seguido por Felipe I El Hermoso 
en sus dos viajes a España», en Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad 
de Granada, 8 (1973), pp. 59-80.
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y nobles que formaban parte del séquito cortesano, en la manera de vestir 
y de comer. Creo, sin embargo, que el viaje de Felipe el Hermoso coincidía 
también con la aparición en España de nuevos códigos estéticos y con una 
nueva concepción de la sonoridad. 

De todo ello, Antoine de Lalaing señor de Montigny, uno de los muchos 
chambelanes que componían la suntuosa comitiva de Felipe el Hermoso, 
es un testigo de vista y de oído3. Lalaing, día tras día, recoge todas las inci-
dencias que le parecen importantes, desde el momento en que Felipe el Her-
moso con su mujer entra en España, por Vizcaya en enero de 1502, hasta la 
salida de la suntuosa comitiva borgoñona por Perpiñán en febrero de 1503. 

Lalaing pinta usos y costumbres de los grandes señores de España e in-
corpora a su narración muchos datos desconocidos de las plazas públicas, 
los templos y los palacios de este país. Podemos decir con seguridad que lo 
que proporciona el chambelán de Felipe el Hermoso es la síntesis de lo que 
es la España en esta época: guerra, amor y culto de la muerte4. De hecho, 
toda su relación pasa a través de todo esto, especialmente cuando habla de 
unas justas celebradas en el gran mercado de Zocodover en Toledo el 13 de 
junio de 1502. Además, Lalaing nos da detalles de las costumbres cinegéti-
cas del rey, Fernando de Aragón, que se dedicaba a la cetrería dos veces por 
semana, pasando todo el día en el campo aunque el tiempo fuese malo, y 
de cómo entre las curiosidades que le mostraron al príncipe hubo un perro 
negro, sin un solo pelo y un papagayo verde, que hablaba de forma increíble. 
Por otra parte, Lalaing refiere la fiesta celebrada la mañana de San Juan, en 
conmemoración de la reconquista de Toledo, cuando Felipe el Hermoso sale 
al campo entreteniéndose en escaramuzas con el rey Fernando el Católico y 
los nobles, vestidos unos y otros a la morisca.

Sin embargo, plantean cierto interés los eventos musicales que tienen 
lugar en Toledo, especialmente durante los actos litúrgicos. El cortejo había 
llegado a la ciudad el 7 de mayo de 1502 y lo había recibido el rey, acom-
pañado por el cardenal Mendoza, personajes destacados, embajadores de 
Francia y Venecia y entre cinco y seis mil hombres a caballo. 

3  lalaing, Antoine de: «Voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1501», en M. Gachard 
(ed.): Collection des voyajes des souverains des Pays Bas, Bruxelles, F. Hayez, 1876, t. I, pp. 
121-305. 

4  Lalaing añade que cuando un español muere, el día de su entierro, su viuda o su pa-
rienta más próxima, hacen colocar sobre su sepultura una cama, una colcha y dos almoha-
das, y sobre esto ponen pan y vino, con algunos cirios encendidos. La viuda se pone detrás 
llorando y lamentándose, tirándose de los cabellos y gritando, y cuando no lo hacen por sí 
mismas pagan a otras mujeres para que lloren por ellas.



NASSARRE, 32, 2016, pp. 33-50 . ISSN: 0213-7305

36   ALFONSO COLELLA 

Durante todo el viaje por España de la comitiva archiducal los actos reli-
giosos tienen su propia importancia. Y sobre todo en estas ocasiones que los 
cantantes y músicos españoles y flamencos se relacionan y tienen la oportu-
nidad de escuchar el uno al otro compartiendo sus experiencias musicales5. 
El cronista siempre nos da cuenta de las misas (más de un centenar) a la 
que asiste en varias ciudades españolas (Madrid, Toledo, Zaragoza, Monas-
terio de Montserrat, Barcelona, etc.). No es exagerado decir que Lalaing es 
el testimonio más concreto en relación con la interpretación de misas en el 
contexto histórico español a principios del siglo XVI. Cuando acude a las 
misas siempre parece muy atento a la escucha de los cantantes que parti-
cipan6. En toda la crónica se repiten expresiones verbales que sugieren una 
escucha consciente y en esas expresiones tiene un lugar relevante el verbo 
‘oyr’ declinado en varias formas7. Las misas escuchadas tan cuidadosamente 
en muchas ciudades de Castilla y Aragón están acompañadas de coro poli-

5  Knighton, «Northern influence on cultural developments», p. 234. Vale la pena anotar 
que los españoles no desconocían la música y los músicos franco-flamencos. Como señala 
Tess Knighton desde hace muchos años existían contactos e intercambios entre músicos 
españoles y sus colegas europeos que seguramente habían servido como catalizadores de un 
mutuo enriquecimiento cultural y de cambios significativos en el desarrollo y diseminación 
de la música polifónica. Véase Knighton, Tess: «Una confluencia de capillas: El caso de To-
ledo, 1502», en La capilla real de los Austrias: música y ritual de corte en la Europa moderna, 
Bernardo José García García y Juan José Carreras Ares (eds.), Madrid: Fundación Carlos 
de Amberes, 2001, pp. 127-150: 128 y ss. En la misma colectiva véase ros FÁBregas, Emilio: 
«Música y músicos “extranjeros” en la España del siglo XVI», pp. 101-115. Véase también 
nogales rincón, David: «La Capilla Real de Castilla y el ideal de Borgoña a fines de la Edad 
Media (1474-1509)», en La Casa de Borgoña. La Casa del rey de España, José Eloy Hortal Mu-
ñoz y Félix Labrador Arroyo (eds.), Leuven:University Press, 2014, pp. 177-204.

6  Durante las misas la escucha parece tener una cualidad estética. Siempre se presenta 
la combinación sintáctica oír/misa y el verbo oír en toda la crónica está casi siempre rela-
cionado a la misa. Por lo tanto creo que el verbo oír implica un oír consciente del mismo 
modo en que hoy en día se utiliza el verbo «escuchar» para distinguir al oyente centrado del 
oyente distraído. 

A principios del siglo XVI en España rara vez se utilizan indicaciones semánticas para 
marcar una escucha consciente. El verbo «escuchar» se utiliza en la comunicación verbal en 
los siguientes sentidos: «persona inclinada a escuchar mal más que a oyr bien», «escuchar 
ninguna condición de paz». Véase también Diccionario de Autoridades s.v. ‘escuchar’: «Oir 
con atención y cuidado lo que se dice y habla. Es tomado del Latino Auscultare. PART. 1. tit. 
4. l. 44. Cá todos deben las oraciones que los Clerigos dicen. SAAV. Empr. 39. No siempre 
escúche el Príncipe, pregunte tal vez, porque quien no pregunta no parece que queda infor-
mado» (consulta on line).

7  Como las siguientes: «Le dimence, alla ouyr la messe à l’église de Sainct-Martin» (la-
laing, Voyage, p. 143); «duquel nul ne parte sans ouyr la messe» (ibidem, p. 154); «oyr la 
messe au Dom, qui est l’église archiépiscopale et très-belle» (ibidem, p. 329); «oyrent la messe 
à la grande église, chantée des chantres du roy» (ibidem, p. 517); «et alla oyr messe à Nostre-
Dame de Cleri» (ibidem, 134), «oyr vespres à la grande église» (ibidem, p. 195); «oyr la messe 
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fónico que aquel entonces consistía en cierto número de cantores expertos 
presididos por el maestro de capilla8. Tal vez Lalaing indica la presencia de 
un órgano9.

La etiqueta y el ceremonial que se desarrolla en Tolosa durante la estan-
cia de la comitiva borgoñona incluye varias reuniones entre los Reyes Católi-
cos y Felipe el Hermoso que siempre están acompañados por sus asistentes y 
chambelanes. La calidad política y simbólica de estos eventos está marcada 
por un despliegue total de recursos, pompa y apariencia. 

à la grande église de Nostre-Dame de Dolle» (ibidem, 298). Sin embargo, se podrían citar 
muchos otros ejemplos. 

8  En una larga carta escrita por Nicolaus Frigius, embajador de Francisco II Gonzaga 
(Bruselas, 24 de enero 1501) se describen las ejecuciones de la capilla de Felipe el Hermoso 
que tuvieron lugar en la catedral de Bruselas, con motivo de las celebraciones de la Orden 
del Toisón de Oro. Se trata siempre de ejecuciones de polifonía coral. Véase prizer, William 
F.: «Music and Ceremonial in the Low Countries: Philip the Fair and the Order of the Golden 
Fleece», en Early Music History, 5 (1985), pp. 113-153.

9  Lalaing nunca nos da detalles sobre la técnica del canto utilizada en cada misa, pero 
suponemos que las misas a las que él asiste se celebran según técnicas polifónicas de canto 
a cappella, extendidas ya por toda Europa y consideradas un acompañamiento insustituible 
de las ceremonias religiosas desarrolladas en las catedrales. Probablemente al principio del 
siglo XVI, la música polifónica para la misa continúa escribiéndose dentro de lo establecido 
por el flamenco Josquin Desprez (1440-ca 1521), cuyo repertorio de misas ya ha sido impre-
so, en parte, por el editor Petrucci.

Quizás, Lalaing brinda indicaciones sobre la tipología de repertorio que se ejecuta. En ge-
neral, las alusiones musicales se refieren a piezas litúrgicas como el Te Deum: «L’archevesque, 
le suffragant et les chanonnes, moult ricement vestus, chantans Te Deum, menèrent Monsig-
neur et Madame jusques au grandt autel». (lalaing, Voyage, p. 240); «tous ricement revestus, 
qui le menèrent jusque au grandt autel en chantant Te Deum» (ibidem, p. 259); «en chantans 
Te Deum, le menèrent à son logis» (ibidem, p. 267); «chantant Te Deum tous ensemble» 
(ibidem, p. 503). Algunos Te Deum se ejecutan con acompañamiento de órgano, mientras 
que no están presentes instrumentos de Alta Capilla. Por ejemplo, en la Catedral de No-
tre Dame de París y en Saboya, el Te Deum se acompaña por un órgano: «Te Deum fu de 
voix humaines el de orgues mélodieusement résoné, come pour la persone du roy» (ibidem,
p. 132); «Le dimance, XXIIe d’octobre, Monsigneur et lesdicts princeps oyrent la messe en 
la chapelle du comte, laquèle chantèrent ses chantres, qui très-bien chantent. Les orghes 
qui y sont sont les plus douces et les plus exquises que je sçay, bien comparables à celles de 
Yzebrouch» (ibidem, p. 328). 

El órgano en esta época se utiliza sobre todo en ejecuciones mixtas y esta tenía que ser 
una tradición muy arraigada en área aragonesa. Tenemos el testimonio de Johannes Bur-
kard (prefecto de las ceremonias bajo Alejandro VI durante su misión en Nápoles en 1494) 
donde se habla de un evento raro: tres órganos que tocan en alternatim. Véase d’agostino, 
Gianluca: «La musica, la cappella e il cerimoniale alla corte aragonese di Napoli», en Franco 
Piperno, Gabriella Biagi Ravenni y Andrea Chegai (coords.): Cappelle musicali fra Corte, Stato 
e Chiesa nell’Italia del Rinascimento, Firenze, Olschki, 2007, pp. 153-180:165 nota n. 34.
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El cronista nos relata que el 7 de mayo el rey y Felipe el Hermoso oyen el 
Te Deum en la catedral. El domingo 8 oyen otra misa10. En las celebraciones 
religiosas de Toledo participan todos los cantores de los Reyes Católicos y de 
Felipe el Hermoso. Si nos ceñimos a las crónicas de la época, los cantores y 
capellanes del rey y del Monsigneur superan en número los setenta y en las 
ceremonias religiosas de Toledo se utilizan siempre que algún acontecimien-
to requiera de música polifónica vocal.

No sabemos el número de ministriles que los Reyes Católicos tienen a su 
disposición, pero nos consta el número de tocadores que Felipe el Hermoso 
tiene en nómina: un órgano, dos atabales, diez trompetas y un número des-
conocido de chirimías. Durante el viaje sólo el órgano toca en ocasión de la 
misa, los otros tañedores de instrumentos de alta intensidad pertenecen a la 
caballeriza o tienen funciones de fanfarria y por lo tanto no participan en 
eventos religiosos11.

10  Para no olvidar ninguno de los eventos importantes que tienen lugar en Toledo, hay 
que recordar la primera comida que tiene lugar el día 11 en el jardín del rey. Felipe aprovecha 
esta ocasión para deslumbrar a sus anfitriones desplegando en la sala la magnífica colección 
de tapices flamencos y organizando el banquete para ensalzar su magnificencia y liberalidad. 
Esta primera comida coincide también con la única aparición de música profana tocada 
durante el banquete para regalar los oídos a los participantes.

11  El conjunto de intérpretes de instrumentos altos que forma parte de la comitiva de 
Felipe no se puede estimar en términos de números. Sabemos con certeza que el archiduque 
podría tener diez trompetistas que utilizaba con función de fanfarria: Pierre Nacroix, Cor-
nille de Zeellande, Jehan de Calvs, Jehan de Morialys, Augustin de la Carpene, Innochent 
Gallera, Phelippe d’Aires, Christoffle d’Austrice, Jehan Angele, Purquin de Comble, Jelian 
Baptiste, Jehan Anthoine» (lalaing, Voyage, p. 566). Pero está desconocido el número de 
chalemeux (chirimía) y haultbois (variante de chirimía en el registro de soprano y quizás un 
anticipo del oboe): «Vint ledict duc, sonnant trompettes, tamburins et chalemeux, descendre 
à court; fist la révérence à Monsigneur et à Madame; puis remonta à cheval, et les prédicts 
signeurs le convoyèrent à son logis» (ibidem, p. 172); «Tous les prédicts marchèrent devant; 
puis les nobles, tant d’Arragon que de Castille et des pays de Monsigneur, non sans grandt 
bruit de trompettes, de tamburins et de haultbois» (ibidem, p. 209). Además, están escritos en 
nómina dos tambourins d’Alemaigne (ibidem, p. 570) y un organiste (Henry l’organiste, ibidem 
p. 546) que toca sólo en París para acompañar un Te Deum en la catedral de Notre Dame 
(«de voix humaines el de orgues mélodieusemenl résoné, come pour la persone du roy», 
ibidem, p. 132). Sólo durante la estancia en el condado de Innsbruck (residencia favorita del 
emperador Maximiliano I de Habsburgo) se citan dos tañedores de sacabuche (empleados 
de la corte imperial) que doblan al coro o se alternan con él («Et comenchèrent le Grade les 
sacqueboutes du roy. et jouèrent le Deo gratias et Ite missa est, et les chantres de Monsigneur 
chantèrent l’Offertoire», ibidem, p. 517). Corrobora estos datos el siguiente trabajo: tiFFany 
Ferer, Mary: «Music and Ceremony at the Court of Charles V. The Capilla Flamenca and the 
Art of Political Promotion», Woodbridge: The Boydell Press, 2012, p. 30-33.
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LA CORNETA DE MAISTRE AGUSTÍN

Llegados a este punto, llama de inmediato la atención el informe sobre 
la misa celebrada el día de Pentecostés, ya que sólo en esa única ocasión 
encontramos un instrumento de viento que acompaña al coro:

«Le dimence, xv de may, jour de la Pentecouste, le roy, la royne, Monsigneur et 
Madame allèrent ouyr messe ensamble, laquèle célébra l’évesque de Scalhorg-
he. L’autel estoit moult ricement acoustré et les ornemens estoient bons. Les 
chantres du roy chantèrent une partie de la messe, les chantres de Monsigneur 
l’aultre partie; avoecq lesquelz chantres de Monsigneur jouoit du cornet mais-
tre Augustin: ce qu’il faisoit estoit bon à oyr avoec les chantres»12.

Se trata de un raro testigo visual de una ejecución de corneta renacentista 
que dobla o reemplaza una parte del coro13. Lalaing no nos informa sobre el 
repertorio actuado pero nos brinda detalles sobre la praxis de ejecución. El 
coro de la Capilla Real y del archiduque cantan alternativamente: el primero 
canta una parte de la misa y el otro coro canta la otra parte. Dentro de esa 
textura polifónico-coral, imaginamos que el tocador de corneta podría enca-
jar bien como instrumento solista (superius), bien para doblar o adornar las 
voces de soprano y contralto con variaciones o disminuciones ‘a la mente’14.

12  lalaing, Voyage, p. 178.
13  La evidencia iconográfica más temprana de una corneta renacentista se encuentra 

en una pintura de Taddeo Gaddi (La Coronación de la Virgen, 1335 ac). El ángel músico 
que aparece en esa pintura toca una corneta recta, descrita por primera vez en 1511 por 
Sebastián Virdung (Music und getutscht ausgezogen, Basilea, Michael Furter, 1511). Véase la 
voz ‘cornett’ en S. Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, 
Macmillan, p. 483.

En la crónica de Lalaing la presencia de la corneta es siempre una garantía de una ac-
tuación de alta calidad sónica. La corneta del maistre Augustin comparece también en una 
misa de Pascua (16 de abril 1503) celebrada en Bourg-en-Bresse y organizada por el Duque 
de Saboya. También en esta ocasión el cronista se expresa de manera positiva: «Le jour de  
Pasques, l’an d’humaine rédemption mille chincq cens et trois, XVIe jour d’apvril, Monsi-
gneur et sa soer ouyrent la messe tres-solennèlement célébrée par ledict évesque en la chap-
pelle de mondict signeur, où ses chantres et les chantres du duc chantèrent très-bien les ungs 
après les aultres, et avoecq les chantres jouoit de son cornet maistre Augustin, lequel faisoit 
bon à ouyr» (ibidem, p. 287). 

14  Si quisiéramos dar una definición de género, podríamos suponer que la misa descrita 
por Lalaing es un misa tenor con textura polifónica de cuatro voces. Hay una línea prin-
cipal de tenor (cantus firmus) alrededor de la cual se construyen otras líneas (contratenor 
altus, cantus). La corneta está concebida como parte adicional a esa textura polifónico-coral 
básica. Respecto a las técnicas de composición, contrapunto e improvisación sobre cantus 
firmus merece reportar un reciente trabajo de Fiorentino: Fiorentino, Giuseppe: «Con ayuda 
de nuestro señor. Theaching improvised counterpoint in Sixtheen-Century Spain», en Tess 
Knighton y Emilio Ros-Fábregas (coords.): New perspectives on early music in Spain, Iberian 
early music studies 1. Kassel, Reichenberger, 2015, pp. 357-379.
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Es interesante observar como Lalaing percibe todo el evento musical. 
Es como si él lo dividiera en dos secciones principales: tenemos un espacio 
sónico de fondo (background) en el que se sitúa la actuación del coro, y un 
espacio sónico de proximidad (immediate) en el que se coloca la actuación 
de la corneta renacentista. El oyente-cronista se coloca en una relación de 
escucha principalmente con el tocador de corneta, percibido como figura 
musical decisiva porque sólo él mismo parece capaz de conferir a la misa las 
características de un evento sónico extraordinario. De hecho, la expresión 
utilizada por Lalaing en este contexto ‘bon à oyr’ se refiere principalmente a 
la actuación de la corneta. 

Si algo es cierto, es que antes del viaje de Felipe el Hermoso, nadie en 
España había sido testigo de una actuación coral-instrumental donde la cor-
neta renacentista tuviera un papel decisivo. A principios del siglo XVI en 
España no se utilizaba la corneta renacentista, tanto en contextos de música 
sacra como en los de música secular. Si revisamos las crónicas y las obras 
literarias más destacadas de la segunda mitad del siglo XV, no encontramos 
rastros de cornetas renacentistas15. Incluso los relatos de extranjeros que 
viajan en esta época a España no nos informan sobre este instrumento16. 

El uso de la corneta renacentista en varias agrupaciones instrumentales 
dentro de la liturgia religiosa se atestigua en las fuentes sólo a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI. Esto lo confirman no sólo los datos de archivo 
de algunas catedrales, sino también un interesante pasaje de las Memoires de 
Marguerita de Valois donde parece que ya en 1577 las masas acompañadas 
por violón y corneta se han convertido en una típica tradición española17. Es 

15  De vez en cuando en las crónicas encontramos la corneta militar, la corneta de posta y 
la corneta de cazadores: la primera usada para señalizar el ataque militar, el retiro o el triun-
fo; la segunda para anunciar las salidas y llegadas de los transportes postales organizados en 
el siglo XVI por la familia Thurn und Taxis desde Noruega a España; la tercera para la caza. 
Véanse santa cruz, Alonso de: Crónica del Imperador Carlo V, Ricardo Beltrán (ed.), Madrid, 
Imprenta del Patronato de Huérfanos, 1925, p. 341; «unas cornetas de cazadores» (ibidem, 
p. 283); «En lo alto de esta torre iba un hombre vestido de las mismas colores y tañendo una 
corneta de las que tañen con las chirimías»; hita, Ginés Pérez de: Historia de los vandos de 
los zegríes y abencerrajes, caballeros moros de Granada, de las civiles guerras que hubo en ella, 
hasta que el rey don Fernando quinto la ganó, traducida en castellano por Ginés Pérez de Hita, 
Barcelona, Imprenta de Lucas de Bezares, 1757, p. 257: «Luego tocó la corneta, y al sonido 
de ella vino su gente». 

16  Mercadal, García: Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, Aguilar, 1952. 
En este vasto recorrido por la literatura de viajes desde la antigüedad hasta el siglo XVIII 
nunca encontramos referencias a la corneta renacentista. 

17  En la segunda mitad del siglo XVI nos consta el uso de la corneta renacentista en las 
catedrales de Las Palmas, Sevilla y Burgos. «Mandaron que se reçiba el dicho Joan Donat 
valençiano por cantor y asymismo porques provechoso en el fasistol de tañir cheremía y 
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más, si nos atenemos a la crónica de Lalaing, parece que es igualmente raro 
el conjunto entre voces e instrumentos dentro de la liturgia religiosa. En casi 
todas las iglesias y las catedrales españolas donde Lalaing acude a oír misa 
 a veces se cantan por la capilla del rey, a veces por la del archiduque y otras 
veces incluso en forma mixta por las dos –sólo están involucrados coros poli-
fónicos sin ningún acompañamiento con instrumentos de alta y baja capilla. 
Durante el viaje de Felipe el Hermoso la única excepción a esta regla se en-
cuentra en Innsbruck cuando dos tañedores de sacabuche de Maximiliano I 
de Habsburgo participan en tres partes importantes de la misa (Gradus, Deo 
Gratias, Ite missa est)18.

Varios han sido los estudiosos que se han ocupado de extraer el máximo 
de datos en los documentos de pago de la Capilla Real y de diversas capillas 
musicales españolas que destacan por prestigio y riqueza en la España rena-
centista, estudiando también el repertorio de la polifonía sacra, la praxis de 
ejecución y la organización del mecenazgo musical. Vale la pena subrayar 
que a menudo estatutos y documentos proporcionan detalles elaborados so-
bre la organización de las ceremonias religiosas, nos dan cuenta sobre los 
deberes de los componentes de la Capilla Real y la técnica del contrapunto 
vocal, pero rara vez nos informan sobre el repertorio que tocaban los ta-
ñedores de alta capilla y la prácticas mixtas de voces e instrumentos19. En 

corneta con salario de la fabrica de sesenta doblas y doze fanegas de trigo» (Cabildo de la Ca-
tedral de Las Palmas, Actes Capitulaires de la Cathédrale de Las Palmas, 0, n. 170, 18/04/1559); 
«Que en las salves los tres versos que tañen el uno sea con chirimias y el otro con cornetas y 
el otro con flautas porque siempre un instrumento enfada». (Cabildo de la catedral de Sevilla, 
Actes Capitulaires de la Cathédrale de Séville, 0, n° 617, 11/06/1586); «Este día cometió el Ca-
bildo a los canónigos […], juntamente con el maestro de capilla y Martin García, sochantre, 
exeminen a Joan Sánchez, menestril que vino de Valladolid, en corneta, flauta, chirimía y 
cornamusa» (Cabildo de la Catedral de Burgos, Actes Capitulaires de la Cathédrale de Burgos, 
0, n° 1251, 20/11/1589). 

A Lenoncourt en 1577, Marguerite de Valois asistió a una mesa acompañada por violón y 
cornetas renacentistas: «Le matin estant venu, dom Juan nous fist ouyr une messe à la façon 
d’Espaigne, avec musicque, violons et cornets». Véase Memoires et Lettres de Marguerite de 
Valois, M. F. Guessard (ed.), Paris, Julies Renuard, 1842, p. 105. Véase también stevenson, 
Robert: Spanish Cathedral Music in the Golden Age, Los Angeles, 1961, p. 341, n. 152. 

18  lalaing, Voyage, p. 517. 
19  En primer lugar me refiero a La Orden que se tienen en los Officios en la Capilla de 

su Magestad, Latin Leges et Constitutions, aún en boga en la época de Carlos V y Felipe el 
Hermoso. Véase nelson, Bernadette: «Ritual and Ceremony in the Spanish Royal Chapel, 
c. 1559-c. 1561», en Early Music History, 19 (2000), pp. 105-200. Véanse también: schwartz, 
Roberta Freund: En busca de liberalidad: Music and musicians in the courts of the Spanish 
nobility, 1470-1640, (tesis doctoral), Universidad de Illinois, 2001; Knighton, Tess, Devotional 
piety and musical developments at the court of Ferdinand and Isabella, 2001 (consulta on 
line http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/ILM/ID/Vol_0/Art 1/twk.html); pacheco, Diego Cris-
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cuanto a la época de los Reyes Católicos, Tess Knighton ya ha señalado que 
son raras las referencias a los ministriles altos en las que se mencionan el 
instrumento –sacabuche o chirimía– y el repertorio musical que tocaban20. 
Por lo que resulta imposible recrear no sólo la estructura exacta de la alta 
capilla castellana, aragonesa y varias casas ducales españolas, sino también 
es difícil imaginar qué tipo de repertorio tocaban estos intérpretes de instru-
mentos «altos»21. A día de hoy todavía no se ha puesto en duda lo que surgía 
de un estudio de Luis Robledo según el cual el primer uso documentado de 
instrumentos (violones) en España durante las ceremonias religiosas (Sema-
na Santa) se remonta a 160122.

LA ‘BUENA MÚSICA’ EN LA FRONTERA ITALIANA

De todas maneras, la escasez de información sobre la presencia de la alta 
capilla en los actos religiosos ya es en sí mismo un indicio de la poca frecuen-
cia y transitoriedad con que se utilizan en este periodo instrumentos de alta 
capilla como chirimías, dulzainas y sacabuche. Pero seguramente hay un 
marco histórico-político que no se puede subestimar y que guarda relación 
con esa escasez o incluso ausencia de instrumentistas en las capillas más 
nombradas de España. Y esto puede en parte explicar el hecho de que todo el 
tiempo en el que Felipe el Hermoso viaja por España no se asiste a ninguna 
actuación mixta voces-instrumentos sino la de Agustín23.

tina: «Beyond Church and court: City musicians in Renaissance Valladolid», en Early Music, 
XXXVII/3 (2009).

20  Knighton, Tess: Música y músicos en la Corte de Fernando el Catolico, Zaragoza, Insti-
tucion «Fernando el Catolico», 2001, p. 148.

21  Tess Knigthon nos brinda una tabla del número de intérpretes de instrumentos de 
alta capilla utilizados en casas reales y ducales, desde 1400 hasta 1520. Los números oscilan 
desde un mínimo de cuatro hasta un máximo de nueve. Véase Knighton, Música y músicos, 
p. 149. 

En cuanto a la capilla musical del duque de Calabria (año 1546), tenemos un número 
más preciso de intérpretes de instrumentos de alta capilla: siete chirimías y un sacabuche. 
Pero no sabemos qué repertorio tocan. Véase Moll roqueta, Jaime: «Notas para la historia 
musical de la corte del Duque de Calabria», en Anuario Musical, 18 (1963), pp. 124-128.

22  roBledo, Luis: «Vihuelas de arco y violones en la corte de Felipe III», en Actas del Con-
greso Internacional celebrado en Salamanca (29 de octubre-5 de noviembre de 1985), Madrid, 
1987, pp. 63-76.

23  Bajo el punto de vista ideológico-religioso no cabe subestimar lo que es la mentalidad 
más extendida entre el clero que a menudo objeta la participación de los tocadores de ins-
trumentos al oficio religioso, pues eran entretenedores de reputaciones indignas de la misma 
manera que los bandidos y las prostitutas. De acuerdo con Richard Sherr, sólo en la segunda 
mitad del siglo XVI en España se encuentra la práctica constante de utilizar colores ins-
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No había terminado la guerra fronteriza contra los moros (1492) y ya ha-
bía comenzado el conflicto con Francia que continuaría intermitentemente 
hasta después de la muerte de Carlos V (Tratado de Cateau-Cambrésis en 
1559). Durante ese periodo casi seglar de guerra permanente, una buena 
parte no sólo de trompetas de guerra y atabales sino también de tañedores 
de alta capilla están involucrados en la frontera para tocar música ceremo-
nial, de señalización sonora y probablemente agradable música de polifonía 
instrumental. No se trata de un traslado provisional de los músicos como 
ocurría en las postrimerías del siglo XIV cuando la alta capilla aragonesa via-
jaba a Flandes para asistir a las escuelas de ministriles en las que aprendían 
repertorio y técnicas nuevos24. Se trata más bien de un movimiento y una 
reubicación a largo plazo de los músicos de alta capilla. Lo confirman todos 
los cronistas que han dado cuenta de los más importantes acontecimientos 
bélicos que tienen lugar en área ibérica y italiana. Podríamos citar crónicas 
de corte como las de Andrés Bernáldez y Alonso de Santa Cruz, hasta llegar a 
cronistas que se colocan en la retaguardia italiana como Rogeri De Pacienza 
de Nardó y Paolo Giovio25. Todas estas crónicas enumeran las tipologías de 

trumentales apropiados para enfatizar, duplicar o sustituir elementos corales de la liturgia 
religiosa. Véase whitwell, David: Concise history of wind band and wind ensemble, Adliswil, 
Rhu Musik, 2000, p. 19. 

24  góMez Muntané, Maricarmen: La música en la casa real catalano-aragonesa, 1336-
1442, Barcelona, Bosch, 1979, vol. I, pp. 73-77; wright, Craig, Music at the court Music at 
the Court of Burgundy, 1364-1419: A Documentary History, Brooklyn, Institute of Medieval 
Music, 1979, p. 41; Knighton, Música y músicos, p.149.

25  BernÁldez, Andrés: Historia de los Reyes Católicos, Sevilla, José Maria Geofrin, 1870, 
t. I; santa cruz, Alonso de: «Relación de la entrada del Rey Católico en Nápoles, tomada de 
la Crónica del renombrado Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo de los Reyes Católicos», en 
Rodríguez Villa (coord.): Crónicas del Gran Capitán, Madrid, Librería Editorial de Bailly Bai-
lliéres, 1903; rogeri de piacenza: Opere, en Mario Marti (dir.), Lecce, Milella, 1977, pp. 145 y 
242; giovio, Paolo: Le vite del Gran Capitano e del Marchese di Pescara, Costantino Panigada 
(dir.), Bari, Laterza, 1931.

Durante la guerra fronteriza se puede observar una evolución del gusto y el perfil sónico 
de las agrupaciones musicales. El Condestable Miguel de Iranzo casi siempre nos informa 
sobre combinaciones instrumentales ruidosas. Ginés Pérez de Hita nos informa sobre una 
‘buena música’ de frontera. Véanse: iranzo, Miguel Lucas de: «Relacion de los Fechos del 
mui magnifico è mas virtuoso señor don Miguel Lucas, mui digno condestable de Castil-
la», en Memorial Histórico Español, colección de documentos, opúsculos y antigüedades, Real 
Academia de la Historia (ed.), t. VIII, Madrid, Imprenta de J. Martin Alegria, 1855: «con los 
trompetas y atavales tocando delante; y venian dando muchas gritas y faciendo mui grande 
ruido», ibidem, p. 172; «Con aquel ruydo de trompetas y atavales y los otros instrumentos 
que los otros días», ibidem, p. 55; «el dicho señor iban, los dichos trompetas, atavales y chi-
rimias faciendo mucho ruido», ibidem, p. 183; «iva tan gran multitud y ruido de atavales, 
trompetas bastardas é italanas, chirimías», ibidem, p. 46; «estruendo de las trompetas y ata-
vales y dulzaynas y chirimias tamborines, panderos y cantares, como el dia pasado, tanto que 
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tañedores de instrumentos de viento que participan en los momentos finales 
de los asaltos y en las entradas triunfales. Por otra parte parece que muchos 
cantores y tañedores de la capilla real al final del siglo XV y al inicio del XVI 
están colocados en la amplia frontera italiana. No se excluye que los Reyes 
Católicos mandaron a Gonzalo Fernández de Córdoba (el Gran Capitán) a 
Italia junto no sólo a 6000 soldados de pie y a 700 jinetes sino también a 
cantores y músicos de alta capilla. Esto lo deducimos del hecho de que el 
Gran Capitán, durante las campañas en Italia, pudo celebrar muchas misas 
de polifonía vocal (Te Deum)26. Además tenemos descripción detallada de 
la entrada triunfal en la ciudad de Roma (9 de marzo 1497) por las tropas 
del Gran Capitán27. El ejército entra a través de la puerta de Ostia acompa-
ñado por los gritos del pueblo romano. Un anónimo, probablemente pro-
francés o al menos contra los españoles, señala con recelo en su manuscrito 
que este triunfo es llevado por medio de toda Roma «con todos los géneros 
de instrumentos y ministriles, y géneros de placer que se pudieron hallar 
para mostrar la alegría que los ciudadanos romanos recibían en ver aquel 
tirano»28. A principios de 1504, tras la victoria del río Garellano (1503) con-
tra los francesas, el Gran Capitán ya ha fijado su residencia en Castelnuovo 
y está listo para celebrar el triunfo. Las crónicas hablan de un Gran Capitán 
que da la orden de destruir los arcos triunfales decorados en su honor para 
no sonar demasiado jactancioso y triunfante. Pero envía alrededor de la ciu-

todos eran atónitos del ruido», ibidem, p. 52. hita, Ginés Pérez de: Historia de los vandos de 
los zegríes y abencerrajes, caballeros moros de Granada, de las civiles guerras que hubo en ella, 
hasta que el rey don Fernando quinto la ganó, traducida en castellano por Ginés Pérez de Hita, 
Barcelona, Imprenta de Lucas de Bezares, 1757, pp. 181, 183 y 190: «se oía una deleitosa y 
agradable música», «Sonaba dentro mucha música muy acordada de dulzaynas, ministriles, 
de trompetas bastardas, y Italianas, que era cosa de oír», «Oíase dentro del Carro una acor-
dada música de muchos instrumentos».

26  La más representativa es la misa que se celebra en Nápoles (1596) para recibir solem-
nemente a los Reyes Católicos. Véase alonso de santa cruz, Relación, p. XLVI: «[Nápoles,1 
de noviembre 1506]… El Gran Capitán tomó á la Reina de brazo hasta ponella debaxo de 
un arco triunfal que entraba gran pieza en el mar, que había costado doce mil ducados y la 
puente quatro, donde había gran música de cantores, que cantaron Te, Deum, laudamus».

La trabajada cuestión de ‘las cuentas del Gran Capitán’ tiene su impacto musicológi-
co. En la lista de los gastos que Fernando el Católico exigió al general cordobés y que éste 
presentó al tesorero real Alonso de Morales en 1494 llaman la atención una suma de tres 
millones de ducados para celebrar misas y de ciento setenta mil ducados para reponer las 
campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria. Véase ruiz-doMènec, José Enri-
que: Il Gran Capitano. Ritratto di un época, Torino, Einaudi, 2008, p. 304. 

27  giovio, Le vite del Gran Capitano, p. 48.
28  «Historia del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdova y de las guerras que hizo 

en Italia (“obra cuyo autor se ignora”)», en Rodríguez Villa (coord.): Crónicas del Gran Ca-
pitán, p. 295.
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dad una banda musical para anunciar la tregua de tres años entre los Reyes 
Católicos y el rey francés. Un cronista napolitano nos informa que en primer 
lugar tañen las trompetas italianas, a continuación se agregan las trompe-
tas bastardas (trombecte spagnole) y para completar se añaden intérpretes 
instrumentales de alta capilla (bifari) que tañen música polifónica29. Sin em-
bargo uno de los eventos simbólicos más representativo durante la guerra 
italiana es la llegada a Nápoles (1 de noviembre 1506) de la pareja real. En 
esta ocasión el Gran Capitán utiliza un gran número de instrumentistas de 
alta capilla (trompetas bastardas, sacabuches, chirimías, dulzainas y ‘otros 
instrumentos de música’) que celebran este evento tocando al aire libre mu-
chos géneros de música30.

Es más, desde el periodo de la guerra contra los moros las crónicas citan 
trompetas bastardas, sacabuches, chirimías, dulzainas y otros instrumentos 
de alta capilla y lo hacen utilizando el plural31. Por eso podemos imaginar 
que tenían la costumbre de tocar en consort, es decir, agrupando familias de 
un mismo instrumento en distintos tamaños para homogeneizar los sonidos 
de la agrupación, ayudando a solucionar el problema de la entonación y pu-

29  «Adi 3 de marzo: 1504. De domenica ando banno reale per tucti li segi intervenendon-
ce. Nungio delcampo con tre alguzini reali. Sonandono prima le trombecte taliane, poy le 
spagnuole. Poy le nacchari et appresso li bifari. Fandono ogni uno lo sono appartato dalaltro 
perlo banno se declarava como era stata facta la tregua per anni tre. Tra lo Serenissimo chris-
tianissimo et potente re defranza, ex una et li Serenissimi et potenti principi don Ferrando et 
Elisabect re et regina despagni dove li capitoli erano lecterati et agostinello li publicava forte 
quali erano multi capitoli». Véase notar giacoMo: Cronica di Napoli, Paolo Garzitelli (dir.), 
Napoli, Stamperia Reale, 1845, p. 271. Se trata de una crónica manuscrita por un notario 
(Notar Giacomo) que relata los eventos ocurridos en la ciudad y en el Reino de Nápoles desde 
la época romana hasta junio de 1511. A partir de las evidencias paleográficas, parece que el 
código ha sido elaborado entre los siglos XV y siglo XVI. En Italia el término bifaro/pifaro se 
utiliza para indicar los instrumentos de viento que pertenecen a la familia de la chirimía. De 
acuerdo con Johannes Tinctoris (De inventione et musicae usu,1486), hacia el final del siglo 
XV se emplean tres tipos de chirimía: soprano, tenor y contratenor. Véase Fiorentino, Giu-
seppe: «Tra festa e liturgia: le musiche della Nazione Spagnola in piazza Navona nel Cinque 
e Seicento», en Jean François Bernard (ed.): Du stade de Domitien à l’actuelle piazza Navona, 
genèse d’un quartier de Rome, Roma, École Française de Rome, 2014, pp. 723-740.

30  alonso de santa cruz, Relación, p. XLVI: «Iban en el recibimiento muchos géneros de 
música, como trompetas y atabales, sacabuches y cherimias, dulzainas y otros instrumentos 
de música».

31  Por medio de ejemplo voy a citar un pasaje de Bernáldez, pero hay otros ejemplos: 
«[Cerco de Baza 1489] Los moros fueron mucho maravillados con su venida en invierno, y 
se asomaron de todas las torres y alturas de la ciudad, ellos y ellas, á ver la gente del recibi-
miento, y oír las músicas de tantas bastardas, clarines y trompetas italianas, é chirimías, é 
sacabuches, é dulzainas, é atabales, que parecía que el sonido llegaba al cielo». Véase BernÁl-
dez, Historia de los Reyes Católicos, p. 271. Véase también pp. 97, 296 y 315.
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diendo obtener un sonido más acorde, en contraposición al sonido chillón y 
heterogéneo de las trompetas y otros instrumentos ruidosos. 

En paralelo con la guerra italiana se puede notar una mejora del perfil 
sónico de la alta capilla. Esto se demuestra por el hecho de que dentro de 
las agrupaciones musicales, que se forman de vez en cuando en la frontera 
italiana, ya trompetas y atabales ya la clásica combinación borgoñona del si-
glo XIV de chirimías y trompetas, tienen un papel secundario. Destacan, por 
el contrario, sea bajo el aspecto visual sea bajo el aspecto sónico, consorts 
de dulzainas, chirimías y sacabuche, que según las crónicas afectan bien al 
oído. Entonces cuando se oye el sonido de estos instrumento el juicio esté-
tico es siempre positivo (buena música, acordada melodía, buen oír, música 
agradable, sonido apacible, oír una suavísima música, oír una música brava, 
¡oh, qué cosa tan para oír!). A la inversa, cuando el escenario sonoro está 
ocupado por sonidos de atabales y trompetas (italianas) el juicio es siempre 
negativo (ruido de sonidos, sonido sordo y confuso, atónitos del ruido, mú-
sica ruidosa).

LA CORNETA RENACENTISTA: ¿INSTRUMENTO HUMANISTA?

Queda por explicar por qué la corneta renacentista ha representado el 
primer ejemplo de una compenetración entre el coro polifónico y un instru-
mento de viento dentro del rito de la misa. Y, es más, ¿debido a qué razón 
este instrumento de viento ejerce su encanto sobre el cronista y probable-
mente sobre todos los presentes a la misa de Toledo el día 15 de mayo de 
1502?

En primer lugar, hay que tener en cuenta algunos aspectos relacionados 
con el virtuosismo. Al profundizar la investigación se constata que el maestre 
Augustin no es un tocador entre muchos. Parece que su onomástica franco-
borgoñona esconde el nombre del cornetista italiano Agostino de Verona, 
uno de los músicos mejor pagados de la época32. De hecho, su nombre lo en-
contraremos más adelante en la corte de Francisco I junto a otros nombres 
de cornetistas italianos –Giovanni Battista (1516), Marco (1519) y Nicola re-
emplazando a Agostino en 1540– que reciben un salario mayor que el doble 

32  FiaBane, Armando: «Contributi alla conoscenza del cornetto», en Giancarlo Rostirola 
(coord.): Heinrich. Schütz e il suo tempo, Atti del I convegno internazionale di studi (Urbino, 
29-31 luglio 1978), Roma, Società Italiana del Flauto Dolce, 1981, pp. 327-340. Entre los cor-
netistas mejor pagados de la época, se encuentra probablemente Zuan Maria del Cornetto, 
que en ocasión de los festejos de la llegada de Renata di Ferrara en su visita a Venecia en 
1534, recibe una cifra superior a la que reciben los otros músicos (ibidem, p. 335). 
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de los otros instrumentistas en nómina. Todos ellos se encuentran no muy 
lejos de Verona y Vicenza, donde pronto nacería Antonio Cornetto, uno de 
los grandes virtuosos de este instrumento.

En realidad, a principios del siglo XVI una tradición de la corneta rena-
centista parece estar suficientemente arraigada en la zona del Véneto. Un 
documento escrito en 1515 que encargaba a la Scuola Grande di San Marco 
que proporcionara instrumentistas a la Basílica de San Marcos, nos informa 
sobre los conjuntos de «pifferi» (alta capilla) a disposición de la Basílica de 
San Marco. Entre ellos también se encuentran cornetistas: 

«Avente i candori sopranominati, debi etiam accompagnare i trombetti e 
piffari i quali al’andar e al tornar della scuola tal solemnita ac etiam a tutta la 
messa debono sonar sì trombe et pifari, come de flauti et corneti[…]»33. 

Además, al analizar la lista de los gastos incurridos por el Senado de Ve-
necia durante las celebraciones en honor a Renata de Ferrara, en una visita 
a Venecia en 1534, llama la atención de inmediato como un solo tocador, el 
Cornetto Zuan María, ha recibido una cifra muy superior a la asignada a 
otros músicos34.

Parece que en la segunda mitad del siglo XVI muchos cornetistas están 
sirviendo a la República de Venecia y las cortes europeas con salarios más 
altos que los de todos los demás tocadores. Es muy cotizada la corneta de 
Antonio da Lucca, que en las listas de músicos hechas por el escritor y diplo-
mático Cosimo Bartoli comparece como una verdadera estrella de la época. 
A continuación se podrían añadir los nombres de Moscatello de Milán, Gio-
vanni y Antonio, también apreciados por sus improvisaciones35.

33  glixon, Johathan: Music at the Venetian Scuole Grandi, 1440-1540, (Ph. D. diss.), 
Princeton University, 1979, vol II, pp. 33-34. Probablemente, el documento se refiere a una 
tipología de misa solemne acompañada por sólo instrumentos y difundida sólo en área vé-
neta. Véase ongaro, Giulio: «Gli inizi della musica strumentale a San Marco», en Francesco 
Passadore y Franco Rossi (coords.): Giovanni Legrenzi e la cappella ducale di San Marco, Atti 
dei convegni internazionali di studio (Venecia, 24-26 de mayo de 1990; Clusone, 14-16 de 
septiembre de 1990), Florencia, Olschki, 1994, pp. 218-219; Baroncini, Rodolfo: «In choro et 
in organo: impiego degli strumenti e pratiche strumentali in alcune cappelle ecclesiastiche 
dell’area padana nel XVI secolo», en Studi Musicali, XXVI (1997), pp. 19-51. Pero el mismo 
documento señala también que las capillas musicales utilizan en modo masivo el acompaña-
miento musical.

34  Benvenuti, Giacomo: Andrea e Giovanni Gabrieli e la musica strumentale in San Marco, 
Milán, Istituzioni e Monumenti dell’Arte Musicale Italiana, 1931, p. L. 

35  «[Antonio da Lucca] nel suonare il cornetto, credo anzi tengo per certo che avanzi di 
gran lunga non solo tutti i sonatori di oggi, ma tutti i passati ancora, e credo si starà per lo 
avvenire gran tempo inanzi se ne truovi alcuno che lo arrivi»; «[Moscatello di Milano] va-
lentissimo suonatore di cornetto»; «Giovan, maestro del cornetto molto maraviglioso, ma a 
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Hay una razón, quizás la más importante, por la que la interpretación 
de Agostino de Verona (maestre Augustin) resulta ‘bon à oyr’ y está conec-
tada con el fuerte bagaje cultural humanístico difundido en muchas cortes 
europeas. Dentro de esta gran constelación cultural que condicionará todas 
las formas expresivas de la literatura y del arte renacentista, está arraigada 
la exigencia de seleccionar y valorar aquellos instrumentos musicales que 
por sus características organológicas y técnicas sean capaces de emular la 
calidad expresiva de la voz humana, haciendo idóneo su uso en el repertorio 
vocal religioso y profano. El objetivo general es principalmente sonoro, es 
decir, experimentar y consolidar códigos tímbricos-sonoros cada vez más 
homogéneos, dulces y lo más cercanos posibles a la suavitas de los conjun-
tos exclusivamente vocales. A todas estas exigencias parece corresponder la 
corneta renacentista que, no casualmente desde principios del siglo XVI, se 
utiliza como sustituta de todos los instrumentos «altos» caracterizados por 
una excesiva aspereza tímbrica. Por lo tanto, la introducción de la corneta 
en los conjuntos instrumentales y vocales resulta la mejor solución en un 
proyecto humanístico de mejora de los perfiles sonoros y de selección de 
instrumentos capaces de igualar el sonido de la voz humana. Girolamo dalla 
Casa, en su tratado de disminuciones y articulaciones para instrumentos de 
viento, bien resume todos los elementos de esta estética humanística:

«De gli Stromenti di flato il più eccellente è il Cornetto per imitar la voce hu-
mana piu degli altri stromenti. Questo stromento si adopera piano, et forte, 
et in ogni sorte di Tuono, si come fa la voce. Bisogna donque essercitarsi à far 
buon stromento, et guardarsi di non far il stromento, che habbi nel Corno, 
ne del muto. Adonque si deve accomodar il labro talmente, che faccia buon 
stromento, il labro aperto fa il stromento che ha del Corno, et muto, il labro 
troppo stretto fa il stromento stesso. Dunque si tenera la via di mezzo. Vuol es-
ser sonato con descretione, et giuditio. La lingua vuole esser ne troppo morta, 
ne troppo battuta: ma vuole esser simile alla gorgia. Poi nella Minuta fa poca 
robba, ma buona. Si che ogn’ uno tendi al bel stromento, alla bella lingua, et 
alla bella Minuta, et ad imitar piu la voce humana, che sia possibile»36.

Del pasaje de Dalla Casa emerge la preeminencia de la corneta renacen-
tista sobre los demás instrumentos de viento y sobre las otras categorías de 

me piace sommamente il sonare di M. Antonio, né udii mai i più bei capricci, né le più belle 
fantasie delle sue, né più nettamente quei gruppi, quegli andari di diminuzione che son tali 
che mi fanno stupire». Véase Bartoli, Cosimo: Ragionamenti accademici sopra alcuni luoghi 
difficili di Dante, Venezia, Francesco de Franceschi Senese, 1567, Terzo Libro, ff. 37r-38v.

36  dalla casa, Girolamo: Il vero modo di diminuir, con tutte le sorti di Stromenti di fiato, 
& corda, & di voce humana, Venetia, Angelo Gardano, 1584 (consulta on line <http://www.
bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/scheda.asp?id=2816>).
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instrumentos. Esto es debido a su capacidad de imitar el canto, gracias a dos 
características esenciales: tocar con alta y baja intensidad, es decir, con una 
amplia dinámica; y su capacidad de imitar los gorgoritos de los cantantes 
mediante un uso apropiado de la articulación. El texto de Girolamo dalla 
Cassa subraya también las notables dificultades que halla un cornetista para 
producir un buen sonido. Para ello, es fundamental la práctica diaria, como 
se observa en algunos actos de la capilla musical de la corte de Múnich en 
1560, donde se menciona un joven alumno «addestrato sul cornetto» por 
Orlando di Lasso, maestro de la capilla de la corte bávara y encargado de la 
instrucción de los «pueri cantori» y de los instrumentistas37.

CONCLUSIONES

La corneta renacentista es quizás uno de los instrumentos más olvidados 
de la musicología. Sin embargo, parece haber tenido un papel decisivo en el 
proceso de integración entre voces e instrumentos que justo en este periodo 
va desarrollándose dentro de la música sacra y profana.

Escuchando la interpretación mixta de coro y corneta en la Catedral de 
Toledo (15 de mayo 1502), el cronista Antoine de Lalaing parece impresiona-
do por la habilidad con que el maestro Augustin, uno de los cornetistas mejor 
pagados en aquel entonces, logra amalgamar el sonido de su corneta con las 
voces del coro polifónico, aprovechando incluso la amplia gama dinámica y 
la potencialidad expresiva típica de este instrumento de viento.

La interpretación de Toledo señala también el nacimiento de nuevos có-
digos de escucha que, procedentes de Italia, en particular del área véneta, 
durante el viaje de Felipe el Hermoso se difunden también en Castilla y en 
Aragón. Dentro de este amplio marco sónico-cultural, que podríamos definir 
humanístico, van adquiriendo mayor dignidad los instrumentos musicales 
capaces de emular la voz humana, y la corneta es uno de éstos. Pero en el 
transcurso del siglo XVI, el proceso de integración entre voces e instrumen-
tos incluirá también otros instrumentos de alta capilla, siempre dentro del 
bagaje cultural humanista que hace referencia al modelo de la voz humana. 

El modelo humanista parece tener su imprinting incluso en lugares de 
máximo conflicto como la guerra. De hecho durante el transcurso de las 
guerras italianas, las agrupaciones musicales militares pasaron de ser un 
conjunto que servía a una función totalmente castrense y de señalización, 

37  KäMper, Dietrich: La musica strumentale nel Rinascimento. Studi sulla musica stru-
mentale d’assieme in Italia nel XVI secolo, Turín, ERI, 1976, p. 175.
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a representar una gama de potencialidad sonora. Leyendo atentamente las 
crónicas, nos damos cuenta de que dentro de las agrupaciones musicales 
destinadas en los teatros de las operaciones militares los instrumentos rui-
dosos se combinan con aquellos de sonoridad más dulce y agradable. En 
particular, juegan un papel decisivo las dulzainas y chirimías, ambos instru-
mentos con sonoridad más suave que las trompetas y que engloban registros 
que van desde el soprano al contralto. 

En este sentido tanto la misa como la guerra se ofrecen como laborato-
rios de experiencias sonoras que posteriormente serán explotados dentro 
de un proceso que podríamos definir –como ya lo ha hecho Vaccaro– de 
‘vocalisation de l’instrumental’. Como testimonio de la consolidación defi-
nitiva del proceso de unificación entre voces e instrumentos, está el uso que 
paulatinamente se difunde, sobre todo en área italiana y en particular en 
área véneta, de denominar a los músicos de alta capilla, «istrumenti da voce» 
(instrumentos de voz).

Recibido: 6 de abril de 2016
Aceptado: 30 de agosto de 2016
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Resumen: En este artículo se presenta el hallazgo y un estudio preliminar de un nuevo 
libro manuscrito en cifra para órgano de entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, 
depositado en el convento de Santa Clara de Monforte de Lemos (Lugo). La portada del libro 
sitúa su origen en el monasterio jerónimo de Nuestra Señora de Prado de Valladolid, aunque 
esa misma portada parece indicar su paso a una institución jesuítica, probablemente en el 
propio Monforte. Entre las obras de mayor envergadura del libro se encuentran dos atri-
buidas a Pablo Bruna, una de ellas hasta ahora desconocida. También otra atribuida a fray 
Andrés de Urrizola (probablemente un fraile jerónimo) y, al menos, dos anónimas. Además el 
libro contiene pequeñas piezas escritas simultáneamente en cifra y canto de órgano, lo que, 
junto con otras evidencias, indica una orientación didáctica. El libro no se encuentra en la ac-
tualidad disponible a los investigadores, y no se ha podido acceder al total de sus contenidos, 
no obstante la entidad de lo conocido nos ha movido a comunicar sin más retraso su hallazgo.

Palabras clave: cifra de órgano, Monforte de Lemos, Pablo Bruna, jerónimos, jesuitas, 
clarisas.

Abstract: In this paper the finding of a new book, dating around the end of the XVIIth or 
beginning of the XVIIIth century, written in hispanic numeric organ tablature is presented. 
The book is preserved at the Santa Clara’s convent of Monforte de Lemos (Lugo), although 
its cover indicates that it was produced in the monastery of Nuestra Señora de Prado in 
Valladolid (Order of St. Jerome) and that it was binded in a jesuitical institution, probably 
in Monforte itself. The most notorious facts about this manuscript are the inclusion of two 
works attributed to Pablo Bruna, one of them unknown until now, and other by fray Andrés 
de Urrizola (probably a member of the St Jerome order), together with, at least, two ano-
nymous pieces. The manuscript also includes a series of short works written simultaneously 
in numeric tablature and ordinary staves which indicates a didactic aim. The book is not 
currently available to the researchers, and its full content is still unknown, however the au-
thors have decided not to delay anymore the communication of its finding due to the known 
valuable contents that it has.

Keywords: organ tablature, Monforte de Lemos, Pablo Bruna, jesuits orde, St. Jerome 
order, St. Clare order.
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INTRODUCCIÓN

El objeto del presente artículo es dar a conocer una nueva fuente ma-
nuscrita con música en cifra para órgano que se encuentra en el convento 
de Santa Clara de Monforte de Lemos (Lugo). Aunque en la actualidad se 
guarde en este convento, el libro, en su portada (Fig. 1), aparece identifica-
do como proveniente del monasterio jerónimo de Nuestra Señora de Prado 
(Valladolid) y por sus características y las obras en él contenidas creemos 
que puede ser datado entre fines del siglo XVII y primeras décadas del XVIII. 

Fig. 1. Portada del Quadernillo.

Fig. 1. Portada del Quadernillo.
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Entre los elementos más notables del libro, que llamó ya desde un principio 
muy poderosamente la atención de los autores, está el que entre sus conteni-
dos se encuentran al menos dos obras de Pablo Bruna, una de ellas descono-
cida hasta la fecha de hoy. También algunas otras obras de autor anónimo, 
probablemente debidas al redactor del manuscrito, y otra de Fray Andrés 
de Urrizola que, a través de este manuscrito, entra en la escasa nómina de 
compositores de música para tecla del siglo XVII. El libro contiene también 
una sustanciosa parte didáctica donde se explica la cifra y se ponen en este 
sistema de notación diversos ejercicios didácticos para tecla y piezas de poli-
fonía, entre ellas el famoso Pange Lingua de Urrede. De hecho, el manuscrito 
tiene una clara orientación pedagógica, como se deduce del contenido en sí, 
de la ordenación de sus materiales y del estilo e indicaciones hechas por su 
autor1.

Es importante señalar, ya en esta introducción, que aunque uno de los 
autores (FRF) pudo en su día tener acceso al libro y realizar algunas fotogra-
fías, gracias a las cuales podemos hoy elaborar este trabajo, en la actualidad 
el libro no se encuentra accesible. Este hecho nos ha impedido realizar un 
análisis completo y más profundo, como hubiésemos deseado, y por fuerza 
nos ha obligado a movernos en algunos casos en el terreno de las conjeturas2.

A pesar de las dificultades señaladas, el total desconocimiento de este 
manuscrito entre la comunidad científica, las características singulares que 
atesora, la escasez de este tipo de fuentes en cifra de órgano que se conser-
van y el que contenga obras desconocidas de música de órgano de fines del 

1  Con sus peculiaridades, el Quadernillo se incorpora a una nómina creciente de ma-
nuscritos tardíos en cifra de origen monástico (ver más adelante). De hecho, el de Monforte 
parece un ejemplo paradigmático de este tipo de obras, y por tanto una importante pieza en 
el puzzle de la cifra de órgano hispana.

2  La denegación del acceso a este archivo tiene su raíz en las actuales dificultades, lagu-
nas y disfunciones existentes alrededor del derecho de acceso a los archivos de titularidad 
eclesiástica por parte de los investigadores. Aunque la diócesis de Lugo mostró, como en 
tantos otros casos en los que los autores del trabajo han colaborado con ésta, una absoluta 
voluntad de colaboración, facilitando en todo el acceso y formalizando, a través de un conve-
nio, los términos de tal colaboración, la autonomía absoluta, en cuanto a la gestión interna 
del convento, que tienen las madres abadesas con respecto al Obispado supuso un escollo 
definitivo. No por parte de las propias religiosas sino porque, en este caso concreto, la Madre 
Abadesa había delegado sus competencias, para todas las cuestiones que afectan al archivo 
de la congregación, en una persona externa al convento. Ésta fue la que, finalmente, decidió 
denegar sin motivación fundada el acceso al manuscrito, y sin que mediase conflicto alguno 
con el uso litúrgico de los bienes, que sería una de las causas que podría haber motivado 
dicha negativa. Por esta causa, a los autores de este artículo no les quedó otra cosa, para la 
salvaguarda y divulgación de los contenidos del documento, que hacer cuanto antes públicos 
y accesibles a la comunidad científica los modestos pero valiosos datos a los que tuvieron 
acceso.
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siglo XVII, entre ellas las de un autor de la relevancia de Pablo Bruna, nos 
ha movido a su difusión a través de este trabajo. Esperamos que la noticia 
que aquí damos sirva de estímulo para que, más pronto que tarde, se pueda 
acceder y estudiar en su totalidad. 

EL DESCUBRIMIENTO DEL QUADERNILLO

La primera noticia de este libro con música en cifra para órgano la tuvo 
uno de nosotros (FRF) en el transcurso del proceso de documentación para 
la realización de una audio-guía histórico-musical sobre la villa de Monfor-
te3. Durante una visita al convento de clarisas de esa villa se le hizo notar 
la existencia de un libro de música manuscrito en papel, y se le permitió 
hojearlo y realizar alguna foto. El investigador se dio cuenta entonces de 
que se trataba de un libro en cifra de órgano de cierta entidad, con una 
importante componente didáctica que le llamó poderosamente la atención. 
Era llamativa también la presencia de obras de Pablo Bruna y de, al menos, 
otros dos autores, una de ellas el famoso Pange Lingua del flamenco Urrede, 
notado simultáneamente en cifra y notas de valor sobre pentagrama4. Tras la 
redacción y edición de la guía, F. Reyes se puso en contacto con otro de los 
autores del artículo (ADP), dado el interés que ese libro podía tener en sus 
investigaciones, en el marco de la catalogación de los órganos de la comuni-
dad de Galicia, cuyo proyecto se encontraba en aquel momento redactando, 
en colaboración con la tercera de las autoras de este artículo (MBBL) para 
la Xunta de Galicia5. 

3  rivera arMero, Richard, reyes Ferrón, Fernando y FernÁndez guitiÁn, Luis: Itinerarios 
Histórico-Musicais. Monforte de Lemos, Sarria, Editorial Ouvirmos, 2008.

4  Tom R. Ward recoge nada menos que 25 fuentes diferentes para este himno del Corpus 
en la versión de Urrede, casi todas ellas hispanas o de origen hispano, además de otras 2 que 
no pudo confirmar. Ver ward, Tom R.: The polyphonic Office hymn, 1400-1520: a descriptive 
catalogue, Neuhausen-Stuttgart, American Institute of Musicology, 1980, p. 224. Natural-
mente el autor no incluye la versión que se encuentra en el libro para ministriles que se con-
serva en San Pedro de Lerma. Este precioso libro se pudo salvar de ser vendido en almoneda 
por contener, precisamente, el Pange Lingua de Urrede, que era tocado por el organista en el 
Corpus y que, por comodidad, lo guardaba dentro de la caja del órgano, donde fue redescu-
bierto en 1980. Ver KirK, Douglas: Music for the Duke of Lerma. Canciones and Motets of Four, 
Five, and Six Voices. The Music of Archivo de San Pedro de Lerma ms. mus. 1, Watertown, 
Amherst Early Music, Inc, 2003. p. xiv.

5  La catalogación se ha llevado a cabo sólo de forma parcial (por falta de dotación pre-
supuestaria) en los órganos de las diócesis gallegas de Ourense, Lugo, Mondoñedo-Ferrol y 
en un instrumento de la diócesis de Astorga, que se ubica en tierras gallegas.
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Del examen de las imágenes (unas 40) realizadas del manuscrito se pu-
dieron sacar algunas conclusiones de relevancia. Por un lado que, aunque 
depositado en un convento gallego, el título de la tapa delantera del ma-
nuscrito remitía al monasterio jerónimo de Nuestra Señora de Prado, de 
Valladolid. Este hecho abría la incógnita sobre cómo había llegado el libro 
al convento monfortino y cuál era el uso que allí se le podría haber dado. 
También, consultando la obra completa editada de Pablo Bruna6, resultaba 
evidente que una de las obras contenidas en el manuscrito, que aparece con 
el título de Obra de lleno, de Pablo Bruna. Octavo tono (Fig. 2), no figuraba en 
él. Además, aparecía otra obra adscrita en el manuscrito al mismo autor, con 
el título de Obra de ligaduras, de Pablo Bruna. Segundo tono, y con un singu-
lar añadido entre paréntesis «(Es muy buena)», (Fig. 3). La pieza se corres-
ponde, en la obra completa, con el Tiento de falsas de 2º tono7. Este hecho 
nos pareció una buena prueba en favor de la hipótesis de que, la otra obra 
atribuida también a Bruna en el manuscrito, fuese realmente de ese autor.

Fig. 2. «Obra de lleno» atribuida a Pablo Bruna.

Fig. 3. «Obra de ligaduras», atribuida a Pablo Bruna. Esta pieza coincide con el  
«Tiento de Falsas» de segundo tono recogido en su obra completa.

6  Bruna, Pablo, Obras completas para órgano, en stella, Carlo (Estudio y transcripción), 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011.

7  Ibidem, pp. 94-97.
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Otro aspecto que resultaba evidente en ese primer análisis somero, y que 
se deducía de las imágenes de la primera parte del manuscrito, es que pare-
cía haber sido escrito con fines didácticos. En efecto, el libro incluye inicial-
mente una descripción de la cifra, así como indicaciones para los aprendices 
de órgano. También unos rudimentos de teoría musical y obras notadas, 
simultáneamente, en notas de valor sobre pentagrama y cifra, comenzando 
por unos sencillos contrapuntos a dúo sobre un canto llano para la mano 
derecha o la izquierda.

El interés que suscitaron todos estos primeros descubrimientos y las nue-
vas preguntas que planteaban, llevaron a dos de los autores (ADP y MBBL) a 
solicitar una ayuda para inventariar y digitalizar este documento8. El trabajo 
de inventario pretendía, entre otras cosas, dejar constancia del manuscrito y 
su estado, identificarlo, describirlo y situarlo en su contexto, haciendo ade-
más un estudio y valoración preliminar sobre los intereses específicos que 
pudiese albergar. Por ello, la ficha de inventario incluía, además de la toma 
de datos, medidas físicas y descripción de las técnicas empleadas en la fabri-
cación del manuscrito y una recopilación de datos sobre las condiciones am-
bientales en las que este bien fue encontrado para prevenir frente a posibles 
amenazas de deterioro. Por otra parte, se preveía el inventario sistemático 
de los contenidos musicales del manuscrito y su reproducción digital. En fin, 
el objetivo era garantizar que esos contenidos pudieran ser objeto de futuras 
investigaciones, estudios y ediciones por parte de la comunidad científica 
que permitieran hacer accesible al resto de la sociedad lo que parecía ser una 
pieza relevante de nuestro patrimonio musical.

Sin embargo, aunque la Diputación de Lugo, con el beneplácito y los co-
rrespondientes permisos del Obispado de Lugo, bajo cuya jurisdicción se en-
cuentra el convento, aprobó una ayuda económica para realizar este primer 
análisis, el trabajo no se pudo llevar a cabo. Desde el archivo del convento se 
vetó, ulteriormente, el acceso por parte de los investigadores al documento, 
quedando así frustrada su intención.

8  Se partía de la teoría, bien establecida dentro del ámbito de la conservación del patri-
monio cultural, de que una de las primeras medidas que es preciso adoptar para garantizar 
la conservación de cualquier bien que se considere relevante desde el punto de vista de su 
interés cultural, son las de conservación preventiva, entre las que están el adecuado conoci-
miento del bien y de las condiciones que lo rodean.
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EL QUADERNILLO EN MONFORTE: CONTEXTUALIZACIÓN 
HISTÓRICO-MUSICAL

Creemos que es interesante realizar una pequeña contextualización 
histórico-musical sobre la villa de Monforte y la familia de los Condes de 
Lemos, ya que ayudará a entender mejor las posibles hipótesis que expli-
can cómo llegó a esta pequeña villa gallega el Quadernillo. Esas hipótesis 
se plantearán más adelante, ahora nos limitaremos a delimitar el contexto 
histórico-musical monfortino.

Monforte de Lemos se sitúa en una llanura, aproximadamente en el cen-
tro geográfico de Galicia, y debe su nombre al promontorio elevado sobre el 
que se asentaba el castillo y el palacio de los condes de Lemos, así como el 
monasterio cisterciense de San Vicente do Pino9. Con el crecimiento de la 
villa condal, a los pies de este promontorio, otras órdenes religiosas fueron 
fundando diversos monasterios en ella, siempre bajo el amparo de los pro-
pios condes. El condado de Lemos fue uno de los títulos nobiliarios más pu-
jantes del reino de Galicia, vinculado tradicionalmente a la poderosa familia 
de los Castro. En el siglo XV el título se convertirá en hereditario y con el 
matrimonio del IV conde de Lemos, Fernando Ruiz de Castro Osorio y Por-
tugal con Teresa de Andrade, se fusionarán estas dos importantes familias 
gallegas. A partir de entonces los condes de Lemos (y marqueses de Sarria) 
serán también condes de Andrade y de Villaba, con posesiones en el norte de 
la provincia de Coruña y Lugo10.

Muchos de los Castro, como miembros de la familia nobiliaria más rele-
vante del reino de Galicia en el siglo XVI, se comportarán como verdaderos 
príncipes y mecenas renacentistas y desempeñarán además importantes car-
gos en la corte. Destaca especialmente el de virrey de Nápoles, que llegarán 
a ostentar tres de los condes11. En su villa de origen, Monforte, los Lemos 
llevarán a cabo importantes fundaciones religiosas. El II Conde de Lemos, 
Rodrigo Enríquez Osorio, fundará en 1501 el desaparecido convento fran-
ciscano de San Antonio, que pronto se convertirá en uno de los más impor-
tantes de Galicia y será escogido como panteón familiar. Las clarisas y los 
dominicos también llegarán a Monforte de la mano de los Lemos, en este 

9  El antiguo palacio fue destruido por un incendio en el siglo XVII. El monasterio aún se 
conserva, convertidas sus dependencias en Parador, y su iglesia en iglesia parroquial.

10  pardo de guevara y valdés, Eduardo: Los señores de Galicia, tenentes y condes de Le-
mos en la Edad Media, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2000.

11  Concretamente el VI conde de Lemos, Fernando Ruiz de Castro, entre 1599 y 1601. El 
VII conde de Lemos e hijo del anterior, Pedro Fernández de Castro (llamado el Gran Conde 
de Lemos, ver más adelante), entre 1610 y 1616 y su hermano, el VIII conde de Lemos, Fran-
cisco de Castro, que sería virrey entre 1601 y 1603.
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caso de los VII condes de Lemos, Pedro Fernández de Castro y su mujer Ca-
talina de la Cerda y Sandoval, que fundarán los conventos de Santa Clara y 
de San Jacinto (actual parroquia de A Régoa)12. Y, por último, otro miembro 
de la familia, el cardenal y arzobispo de Sevilla, Rodrigo de Castro, será el 
responsable de la imponente fundación jesuítica en Monforte del Colegio de 
Nuestra Señora de la Antigua13. 

La munificiencia fundacional de los condes estimuló la presencia de mú-
sicos y organistas en su villa de origen, y en el siglo XVIII existían, sin duda, 
al menos cuatro o cinco órganos en Monforte: en el monasterio cisterciense 
de San Vicente do Pino, en San Antonio, San Jacinto, Santa Clara y, muy 
probablemente, en el colegio de los jesuitas. 

El lugar donde ahora descansa el Quadernillo, el Convento de Francis-
canas Descalzas de la villa de Monforte de Lemos es, como ya se ha dicho, 
el resultado de la intensa actividad fundadora de los VII Condes de Lemos: 
Pedro Fernández de Castro (1576-1622) y su mujer Catalina de la Cerda y 
Sandoval (1580-1648)14. Pedro Fernández de Castro, conocido como el Gran 
Conde de Lemos, es un relevante personaje histórico. Casado con la hija del 
valido de Felipe III, el Duque de Lerma, desempeñó importantes cargos por 
designación real, el más relevante de ellos, y por el que es más conocido, 
el de Virrey de Nápoles, entre 1610 y 161615. Fue tenido por un noble de 
grandes virtudes políticas, prudente y, sobre todo, por un culto e importante 
mecenas16. Relacionados con su figura aparecen destacados literatos de la 
época, entre ellos Francisco de Quevedo, los hermanos Argensola o Lope de 
Vega, que será secretario del Conde durante una época y con quien tendrá 
relación epistolar hasta su fallecimiento. Destaca también de manera singu-
lar su vinculación con Cervantes, que dedicará al Conde la segunda parte del 
Quijote y, muy significativamente, su última obra, Los Trabajos de Persiles. 
Figura allí la famosísima carta de Cervantes dirigida al de Lemos, que será 
la postrera de su vida (después de recibir la extremaunción) y en la que se 
halla la copla tan conocida:

12  pardo de guevara y valdés, Eduardo: Don Pedro Fernández de Castro, VII Conde de 
Lemos (1576-1622), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1997, pp. 267-278. Moure-
Mariño, Luis: Apuntes para la historia de Monforte de Lemos, Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia, 1997, pp. 137-141 y 201-212.

13  Moure-Mariño, Apuntes, pp. 149-180.
14  Ibidem, pp. 213-228.
15  Un completo estudio sobre su figura se puede encontrar en pardo de guevara y valdés, 

Don Pedro Fernández de Castro.
16  Ibidem, pp. 237-283.
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«Puesto ya el pie en el estrivo,
Con las ansias de la muerte,
Gran Señor, ésta te escrivo.»

Además de su relación con estos importantes autores, la actividad de me-
cenazgo de los Condes, que se puede encuadrar dentro de la propia de la alta 
nobleza de la época, fue mucho más extensa17. Acumularon una importante 
pinacoteca y colección de diversos objetos litúrgicos y escultura religiosa, 
gran parte de los cuales se guardan precisamente en el Museo de Arte Sacro 
del convento de clarisas de Monforte18. 

Parece que la creación de un convento de clarisas en Monforte, émulo del 
que el Duque de Lerma había fundado precisamente en la villa de Lerma, ya 
rondaba la cabeza de los condes por el año 1610, justo antes de su marcha a 
Nápoles19. En cualquier caso la fundación definitiva no se hará hasta 1622, 
poco antes del fallecimiento del Conde, por delante de Juan de Araujo, es-
cribano real de Monforte, en una escritura hecha en el palacio condal20. El 
documento de fundación fija el número de monjas en 30, con un máximo 
de 33, «las quales ayan de ser de este Reino de Galicia», excepción hecha 
de aquellas bajo autorización expresa de los patronos. También, como suele 
ser habitual, reserva 4 plazas a nombramiento de estos, plazas que solían 
ser ocupadas por hijas o por viudas de la familia. De hecho la propia con-
desa, Catalina de la Cerda, profesará en el convento unos años después de 
la muerte del Conde, en 1634, con el nombre de Sor Catalina de la Concep-
ción, en compañía de su impresionante colección de reliquias21. Durante los 
primeros años, las monjas vivirán en unas casas propiedad de los Condes, y 
será el 27 de agosto de 1646 cuando se trasladen definitivamente al edificio 
conventual que ahora ocupan, en el que se depositarán, según había dispues-
to en su testamento22, los restos de su fundador Pedro Fernández de Castro.

Durante los siguientes años continuaron las obras en el convento aña-
diendo, a la ya rica dotación de arte sacro que los condes habían dejado, 

17  Un amplio estudio sobre el mecenazgo de los condes se puede encontrar en enciso 
alonso-MuñuMer, Isabel: Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III: Nápoles y el 
Conde de Lemos, San Sebastián de los Reyes, Actas, 2007.

18  chaMoso laMas, Manuel: Museo de Arte Sacro Clarisas de Monforte de Lemos, La Coru-
ña, Caja de Ahorros de Galicia, 1980.

19  pardo de guevara y valdés, Don Pedro Fernández de Castro, p. 271.
20  Una transcripción del documento se puede encontrar en vÁzquez FernÁndez, Lois: 

Documentos da historia de Monforte no século de ouro, Lugo, Deputación Provincial, 1991.
21  Moure-Mariño, Apuntes, pp.121-128.
22  vÁzquez FernÁndez, Documentos, pp. 218-225.
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retablos y nuevas imágenes23. Con toda seguridad uno de los elementos que 
se incorporarían más pronto que tarde, tratándose de un convento de clari-
sas, sería un órgano pero, por desgracia, no queda ya rastro de él. Sin duda 
desapareció durante la guerra de la Independencia, cuando la villa de Mon-
forte fue duramente castigada por las tropas francesas, o en el curso de la 
demolición de la antigua iglesia conventual a fines del siglo XIX, cuando fue 
sustituida por la actual. La bibliografía consultada sobre este convento no 
ha prestado atención a este aspecto, y aunque cuenta con un archivo bastan-
te rico tampoco ha sido posible consultarlo, por las razones ya comentadas. 

DESCRIPCIÓN DEL QUADERNILLO E INVENTARIO PARCIAL 
DE SUS CONTENIDOS

Aunque el manuscrito objeto de nuestro estudio lleva el modesto título 
de Quadernillo, se trata de un libro en toda regla de, al menos, 167 folios24. 
Está escrito sobre papel, en tamaño aproximado de 4º, y con una letra cui-
dada, de gran pulcritud, que se corresponde con el tipo de letra habitual de 
las últimas décadas del siglo XVII y primeras del XVIII (Fig. 4). Lleva una 
encuadernación en piel con adornos y letras estampadas, algunas de ellas 
doradas (Fig. 1). La parte que sólo contiene texto, en los primeros folios del 
libro, está escrita en el formato habitual vertical, sin embargo al empezar a 
escribir música, en el folio 16v, se pasa a un formato apaisado. En el Anexo 1 
se describen los contenidos del libro a partir de la información de que dispo-
nemos. A pesar de la escasez relativa de imágenes que se tomaron en su día, 
se puede sacar de ellas algunas conclusiones relevantes, que nos permiten 
contextualizar con cierta precisión el libro y el objeto para el que fue escrito.

23  Ver, por ejemplo, en lorenzana laMelo, María Luisa, Aportación documental al estudio 
histórico-artístico de dos fundaciones monfortinas: el colegio de la Compañía y el convento de 
las clarisas, Lugo, Deputación Provincial, 1989.

24  A lo largo de este apartado nos moveremos a menudo entre la conjetura y la certi-
dumbre por la razón de que sólo disponemos de las imágenes de 20 folios, no consecutivos, 
de la obra. Como se deduce en el Anexo 1 que acompaña a este trabajo, conocemos sólo un 
12% del libro.
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Fig. 4. Ejemplo del texto y grafía del Quadernillo.

El examen de la portada revela dos datos de gran importancia, el primero 
sobre el origen del libro que nos remite, como ya se ha dicho, al convento 
jerónimo de Nuestra Señora de Prado en la ciudad de Valladolid. Por otro 
lado la presencia del monograma IHS con la cruz y los tres clavos, propio de 
la compañía de Jesús, y que nos hace pensar que el libro, por alguna causa, 
fue a parar a algún colegio de esa orden y allí se encuadernó de nuevo25. Es 
muy probable que ese colegio no fuese otro que el de Nuestra Señora de la 
Antigua de Monforte, al que ya nos hemos referido, y que era de los más 
importantes del reino de Galicia26. Se sabe que contaba con una importante 
biblioteca donada por su fundador, el cardenal Rodrigo de Castro, además 
de una extraordinaria colección de arte27. Esta biblioteca era uno de los prin-
cipales recursos educativos del centro, que poco después de su fundación 

25  Otra posible hipótesis es que fuese copiado en Nuestra Señora de Prado para un co-
legio de los jesuitas. 

26  Aunque el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua fue el tercero de los jesuitas en 
Galicia, su ubicación en el centro de Galicia y la importancia de su mecenas y edificio lo 
convirtieron al poco de su fundación en un importante centro educativo. Moure Mariño, 
Apuntes, pp. 149-160.

27  Su pieza más importante era la famosa Adoración de los Reyes Magos de Hugo van 
der Goes, ahora en la Alte Pinakothek de Berlín. Esta obra fue vendida en pública subasta 
a principios del siglo XX por los padres escolapios, que ocupan el edificio desde 1873, para 



NASSARRE, 32, 2016, pp. 51-81. ISSN: 0213-7305

62   ANDRÉS DÍAZ PAZOS - FERNANDO REyES FERRóN - MARÍA BELÉN BERMEJO LóPEZ  

llegó a competir en número de alumnos con la propia Universidad de Santia-
go. Además de los importantes fondos iniciales provenientes de la biblioteca 
del cardenal, los jesuitas siguieron ampliándolos con nuevos volúmenes y 
adquiriendo otras bibliotecas. Sabemos también que esta biblioteca contaba 
con diversos manuscritos y libros de música, entre estos últimos ha llegado 
hasta nuestros días el manuscrito de la misa Voce Mea de Cristobal de Me-
drano, dedicada al cardenal Rodrigo de Castro y que ahora se encuentra en 
la biblioteca de la Universidad Complutense28.

Aunque no tenemos todos los contenidos del libro sí que tenemos, como 
ya se ha dicho, lo suficiente como para hacernos una idea bastante precisa 
de su estructura esencial. En el Anexo 1 se puede ver el listado detallado 
de los folios de los que se sacaron imágenes, junto con unas breves notas 
resaltando aquello que nos pareció más relevante. Como se puede observar, 
el Quadernillo tiene tres partes bien diferenciadas que, con sus matices y 
singularidades propias, no se separa mucho de una estructura ya clásica 
y conocida en muchos libros de cifra ibéricos anteriores, tanto de vihuela 
como de órgano29.

Comienza por una primera parte, hasta el f. 19r, en texto, que da al lector-
alumno unos rudimentos sobre teoría musical, seguida por la preceptiva 
declaración de la cifra: «Siguese la Çifra Desçifrada». Aunque esta primera 
parte responde en lo esencial a lo encontrado en otros libros, el Quadernillo 
añade una exposición previa breve sobre la doctrina clásica de la música 
de Boecio, con la conocida división de la música en Cósmica, Humana e 
Instrumental, apoyada en las preceptivas citas a las autoridades30. También 
incluye unos sabrosos preceptos sobre la posición al teclado por parte del 

acometer las obras de la imponente fábrica del colegio, que amenazaba ruina. Aun así el 
colegio conserva en su museo, entre otros, dos Grecos y cinco tablas de Andreas del Sarto.

28  Universidad Complutense, Biblioteca Histórica, sign. BH MSS 614. 
29  Nos referimos en concreto al hecho de comenzar por una pequeña «declaración» 

inicial de la cifra para seguir con unos dúos, a veces explícitamente indicados como para 
principiantes, seguidos de obras de complejidad creciente. Básicamente esa es la estructura 
del Arte novamente inventada pera aprender a tanger, de Gonzalo de Baena (Lisboa, 1540); el 
Libro de musica de vihuela intitulado Silva de Sirenas, de Enríquez de Valderrábano (Vallado-
lid, 1547); el Libro de musica para vihuela, intitulado Orphenica Lira, de Miguel de Fuenllana 
(Sevilla, 1554); el Libro de Cifra Nueva para tecla, harpa y vihuela, de Luys Venegas de Henes-
trosa (Alcalá de Henares, 1557); y las Obras de Mvsica para tecla arpa y vihuela, de Antonio 
de Cabezón (Madrid, 1578). 

30  Boecio, Anicio Manlio Torquato Severino: Tratado de Música (Prólogo y traducción de 
Salvador Villegas Guillén), Ediciones Clásicas, Madrid, 2005. Hemos preferido la traducción 
hecha por este autor de Cósmica, y no Mundana, para el primero de los tres tipos de música 
clásicos por las razones que él mismo refiere en la página 29 del libro. Desconocemos la 
denominación usada por el autor del Quadernillo para las dos primeras, pues en el primer 
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aprendiz de organista. Estos dos elementos no hacen más que incidir en 
el claro carácter didáctico del manuscrito, sobre el que volveremos en el 
siguiente apartado.

A partir del f. 22r comienzan las piezas musicales, con la singularidad de 
que además de en cifra está «Declarado, en Compossiçion; como ira todo 
lo que se sigue», es decir, con notas de valor sobre pentagrama. En esto el 
manuscrito se aparta del resto de libros y manuscritos conocidos, ya que 
parece que hasta el f. 151v, donde encontramos el famoso Pange Lingua de 
Urrede, todas las piezas tienen esa doble notación en cifra para órgano y 
«compossiçion». De nuevo, este aspecto corrobora plenamente el carácter 
didáctico del manuscrito y, también refuerza su datación, en un momento 
en que la cifra, en los ámbitos más profesionales, va cediendo su paso a la 
notación sobre pentagrama con notas de valor31. Aparte de esta singularidad, 
el libro sigue un orden ya conocido, comenzando de forma progresiva en 
dificultad por dúos y tríos para seguir con las «posturas y versos de todos 
los tonos» a cuatro voces a los que, quizá, sigan unos fabordones y diversos 
himnos, el penúltimo de los cuales sería el ya citado de Urrede. Este mismo 
esquema, partiendo de piezas más fáciles a dúo cara a una mayor comple-
jidad mediante la adición de voces y sofisticación de la trama polifónica, lo 
encontramos en diversos libros de órgano y vihuela32. La inclusión de unos 
versos en todos los tonos tiene también una clara orientación pedagógica y 
práctica en la formación del futuro organista, pues estas piezas eran básicas 
en su formación para acompañar el Canto Llano. Por tanto el Quadernillo 
no hace aquí más que recoger y transmitir una tradición educativa que de-
bemos suponer exitosa y de probada eficacia, dentro de la cual se habría for-
mado también su autor o compilador. Es importante observar, sin embargo, 
que el autor del manuscrito se aparta en algo de sus ilustres predecesores del 
siglo XVI que hemos citado. En efecto, los dúos y tríos de estos autores sue-
len ser de su propia cosecha y basados generalmente en el cantus firmus de 
algún himno bien conocido y común (Ave Maris Stella, Sacris Solemnis, etc) 
o de algún material propio. Los vihuelistas, y también Gonzalo de Baena, 
suelen cifrar directamente pasajes a dúo de piezas de autores de reconocida 
reputación, generalmente fragmentos de misas, un procedimiento didáctico 

folio del que tenemos imágenes (el 16v), está entrando en el detalle de la última de ellas, la 
Instrumental.

31  Aquí, como en gran parte de lo que sigue, es de obligada lectura la tesis de Andrés 
Cea Galán: cea galÁn, Andrés: La cifra hispana: música, tañedores e instrumentos (siglos 
XVI-XVIII), Madrid, Universidad Complutense, 2014. Eprint accesible en: http://eprints.ucm.
es/27767/ (fecha de consulta, julio de 2015).

32  Cfr. nota 28.
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que debía de ser usual en la época y que es recomendado por el propio Juan 
Bermudo a aquellos que aspiran a ser buenos vihuelistas33. En uno y otro 
caso el resultado es francamente musical, y las más de las veces de una cali-
dad excelente34, independientemente de la sencillez técnica de la pieza. Sin 
embargo, los dúos del Quadernillo son piezas mucho más mecánicas, basa-
das en una melodía sencilla que asciende y desciende por grados conjuntos 
(Fig. 5)35. De manera que aun manteniendo en este aspecto el espíritu de sus 
antecesores, la «letra» de este manuscrito es más moderna, y recuerda los 
ejercicios repetitivos que más adelante serán práctica común, por ejemplo, 
en los métodos de piano. Esta característica diferencial se vuelve a observar, 
de forma más acusada, en lo que el autor llama «glossa a duo», donde ya no 
hay cantus firmus, o pasajes libres de contrapunto imitativo: el alumno debe 
limitarse a ejecutar monótonos grupos de cuatro figuras, en movimientos 
paralelos, con ambas manos (Fig. 6).

Fig. 5. Quadernillo, f. 19r. «Glossa, a Duo. Para la mano derecha. Sobre Bajo». 

Duo. para la Mano derecha. Sobre Bajo»

Fig. 6. Quadernillo, f. 19v. «Glossa A Duo. Para ambas manos (hic Opera, 
Duplex havet labor)».

33  Ver por ejemplo en griFFiths, John: Tañer vihuela según Juan Bermudo, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2003.

34  A las soberbias composiciones «para principiantes» de Antonio de Cabezón nos re-
mitimos.

35  Estos ejercicios guardan una gran similitud con los «duos pera os principiantes» del 
Livro de cyfra, de Oporto. Ver cea galÁn, La cifra hispana, pp. 952-953.
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Por último, y después de las dos versiones del himno Pange Lingua, en 
el f. 157r comienza una nueva sección con obras «unas apuntadas en ci-
fra, otras en composicion musical». Desconocemos si hay alguna copiada en 
esta última manera, puesto que las que poseemos en imagen están todas en 
cifra. Se trata de piezas de mayor envergadura, que siempre llama el autor 
«obra». Sin perder la orientación didáctica, se trata de ejemplos de piezas 
del repertorio común más completo y complejo que el organista profesio-
nal tendría que ejecutar, como el propio autor indica «para que el discípulo 
aprenda de todo, y tenga donde elegir». De todas formas, como decimos, 
aún en estas obras prevalece el espíritu didáctico, y van precedidas de nuevo 
por una breve exposición, en dos páginas y media, de teoría musical, en este 
caso relativa a los géneros de la música: Diatónico, Cromático y Enharmó-
nico. También se dedica un pequeño párrafo a tratar sobre la diferencia en-
tre semitono mayor y menor (formados respectivamente por cinco y cuatro 
comas), junto con la definición de lima y diesis. Como ya se ha dicho con 
anterioridad, y se pueden ver también en el Anexo 1, las piezas de esta parte 
de las que tenemos imágenes son un total de cinco: dos atribuidas a Pablo 
Bruna, una de las cuales ya es conocida a través de su obra completa, dos 
anónimas y otra de fray Andrés de Urrizola. En el Anexo 2 se dan los incipits 
de estas estas piezas.

En suma, manteniendo la estructura de otros libros en cifra impresos 
anteriores, el Quadernillo introduce elementos diferenciales con respecto a 
ellos, motivados tanto por su funcionalidad, orientada al adiestramiento de 
jóvenes organistas, como por la época en que fue copiado, en el cambio del 
siglo XVII al XVIII. Manteniendo una estructura que no era nueva en un 
libro de cifra de órgano, añade elementos, de forma muy sintética y abrevia-
da, que sólo suelen encontrarse en tratados teóricos, como pueden ser los 
de Montanos, Lorente o Nasarre, por citar unos pocos de entre los muchos 
editados en los siglos XVI y XVII.

LA INTENCIÓN DEL QUADERNILLO: UN MANUSCRITO DIDÁCTICO 
PARA LA ORIENTACIÓN DE MAESTROS DE ÓRGANO

Aunque nos falten importantes partes del manuscrito, creemos que se 
puede afirmar sin excesiva sombra de duda que la intención principal de éste 
es la de servir de guía y respaldo a un maestro en la educación de futuros or-
ganistas. Además de su propia estructura interna, las pequeñas síntesis sobre 
los aspectos más comunes e importantes de la teoría musical de la época36, y 

36  De difícil comprensión para el discípulo si este no es puesto en antecedentes por parte 
del maestro, al tiempo que los desarrolla y ejemplifica.
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el tipo de piezas contenidas, sobre todo en su parte segunda (f. 19r en ade-
lante), que comentamos en el anterior apartado, existen otras evidencias que 
así lo demuestran. En primer lugar el propio texto, que hace referencia en 
varias ocasiones a los «niños» que aprenden el oficio de organista, y que va 
desgranando muy sintéticamente una suerte de programa educativo. Así en 
la declaración de la cifra, en el f. 16v, leemos:

«Comiença la çifra de Organo, para los niños que se dedican a este Santo 
Exerçicio. los quales deben aduertir, y observar, las Aduertençias siguientes, 
para su Mayor hacierto. Lo primero que debe saber, es conoçer los numeros, y 
todas sus señales, y quales de ellos son Graves, quales Agudos, y quales sobre 
Agudos y tanbien, quales son Regraves…».

También más adelante, en el f. 18v, y antes de anotar los primeros dúos, 
nos encontramos con este delicioso pasaje sobre la colocación del alumno 
al teclado, con una pequeña secuencia de los primeros pasos que se deben 
cuidar en la educación del niño, donde el interpelado es ya claramente el 
maestro:

«Lo primero que se les debe enseñar a los niños que aprenden Organo, es, que 
assi en el Monachordio, como en el Organo, se sienten con compostura y que 
no hagan meneos de cabeça, ni cuerpo, (quando toquen) (que es gran imper-
fecçion) sino, que tengan el cuerpo, y cabeza rectos, y gesto agradable. y que 
en el Manexo de los dedos, sean muy reparados, porque de no [18v] saber ma-
nexar bien, se toparan muchas /veces/ sin poder executar lo que quieren por 
no tener prevenido (y aprendido) esto. Despues, se les suele enseñar a correr 
la Octaua; para que se vayan haçiendo los dedos; estos, echos; se les enseña 
a juntar ambas manos; para cuyo fin, se les enseña algunas glosas a Duo; y 
despues se les ban aumentando las vozes…».

Un tercer lugar donde, de manera explícita, la intencionalidad didáctica 
se hace manifiesta, es antes de las «obras» más extensas, que vienen precedi-
das por la explicación de los tres géneros de música a que nos referimos en 
el anterior apartado. Aparece aquí el siguiente texto, a modo de preámbulo:

«Siguense varias obras. Vnas apuntadas en cifra, otras en compossiçion mu-
sical para que el Discípulo aprenda de todo, y tenga que elegir a su gusto».

Todas estas evidencias, junto con las ya citadas referidas a la propia or-
ganización y textos del manuscrito, creemos que dejan pocas dudas sobre su 
clara intención didáctica. 

Es importante observar, no obstante, que también en este aspecto el Qua-
dernillo presenta una diferencia significativa con respecto a otros libros im-
presos en cifra, tanto para tecla como para vihuela. Se suele insistir en estos 
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en la ventaja de este tipo de notación para el aprendiz, e incluso se sugiere la 
posibilidad de aprender sin maestro. No es el caso en el Quadernillo, donde 
en todo momento aparece, como llevamos dicho, de forma directa o indirec-
ta la figura de éste, como por ejemplo sucede antes de las «glossas» a dúo, 
donde se indica que «…yo, pongo aqui algunas, para que al modo de ellas, 
le pueda el Maestro echar las que quisiere [al discípulo]». También se hace 
patente la necesidad de ese maestro cuando se refiere al «manexo de los de-
dos», que citamos con anterioridad, pues nada dice el manuscrito sobre la 
digitación de las carreras de subir y bajar, o los dedos más al caso para for-
mar las diferentes consonancias37. Como dijimos antes, sólo plantea el orden 
en que se debe enseñar cada cosa al discípulo, el qué y el cuándo, dejando los 
detalles del cómo a un profesor intrínsecamente necesario. Puesto de otra 
manera: todo parece indicar que el destinatario del libro no es un aprendiz 
o estudiante de órgano, sino un maestro. 

Lo anterior es, por tanto, una diferencia fundamental en el Quadernillo 
que, junto con otros elementos, nos ayuda a poder perfilar mejor aún la 
motivación que tuvo quien lo copió. En efecto, hay un hecho aparentemente 
sorprendente en el manuscrito: si siempre estuvo encuadernado como ahora 
lo está, no puede ser tocado al atril de un órgano38. La razón es que, como 
se ha dicho, a partir del f. 16v está escrito en formato horizontal, y no ver-
tical, lo que hace imposible mantenerlo abierto sobre un atril. En resumen, 
teniendo en cuenta las anteriores evidencias, junto con esta última observa-
ción39, y poniéndolo en términos actuales, el libro es más una «guía para el 
profesor» que un «libro de texto». Parece ser obra de un maestro reputado 
y con experiencia en la enseñanza de la técnica y la música de órgano a los 
niños, que quizá desea transmitir su método y saberes a otros maestros más 
bisoños. Cuando escribe texto lo hace en formato vertical, y cuando escribe 
cifra lo hace, aprovechando mejor el papel, en formato horizontal. Un maes-
tro organista más novato, con el libro en sus manos, tiene una guía segura 
de un método probado, con ejercicios y glosas para adiestrarse sobre los 
que pueda «echar las que quisiere» al discípulo. Éste (o el propio maestro), 
se haría con su propia copia, seleccionando aquello que más le interesase, 
practicaría la escritura de cifra, el paso de esta a canto de órgano y viceversa 

37  Algo que sí encontramos, por ejemplo, en los libros antes citados de Antonio de Ca-
bezón y Juan Bermudo, o en la Facultad Organica, de Francisco Correa de Arauxo (Alcalá de 
Henares, 1626).

38  Agradecemos a Andrés Cea Galán que nos llamase la atención sobre este punto a la 
vista de las imágenes del libro que le mostramos en su día.

39  Y podríamos añadir, también, el carácter de los textos sobre teoría musical, muy sinté-
ticos y de difícil comprensión para alguien que no esté ya versado previamente en la materia.
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con los «ejercicios resueltos» del Quadernillo, y los pondría en un formato, 
sobre papeles sueltos por ejemplo, que le permitiese practicar sobre el atril 
del órgano o del clavicordio. El buen estado y aparente poco uso y manoseo 
del manuscrito podría verse también como una prueba de esta conclusión.

EL ORIGEN DEL QUADERNILLO: ¿UN EJEMPLO PARADIGMÁTICO DE 
MANUSCRITO MONÁSTICO PARA USO DE LA ORDEN JERÓNIMA?

Aunque el Quadernillo de Monforte no tiene en su estructura y partes nin-
gún elemento original en sí mismo40, la suma de la diversidad de todos ellos 
sí que lo hace único, y lo convierte en una especie de eslabón perdido que 
permite perfilar con mucha más nitidez el uso de la cifra en un momento ya 
tardío, y el origen de otros manuscritos con cifra41. 

Con respecto al lugar en que el manuscrito fue elaborado, creemos que la 
hipótesis más firme es que fue escrito por algún organista, probablemente el 
primer organista, del Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Vallado-
lid. Las evidencias que apuntan a este origen son al menos dos. La primera, 
como ya comentamos y que es obvia, es la propia portada del manuscrito, 
que allí lo sitúa. Pero además hay otra, que de forma indirecta, viene a refor-
zar el origen vallisoletano, y es la presencia de una obra de fray Andrés de 
Urrizola, «un amigo mio», como dice el autor (Fig. 7). El único dato que te-
nemos a día de hoy sobre fray Andrés de Urrizola es la presencia de una obra 
suya, fechada en 1683, y que se encuentra precisamente en el Archivo de la 
Catedral de Valladolid42. No es descartable, por tanto, que fray Andrés de 
Urrizola fuese un músico del Monasterio de Nuestra Señora de Prado, com-
pañero del autor del manuscrito. Sabemos de hecho que existían contactos 
entre la Catedral de Valladolid y ese monasterio, así como otros de la ciu-
dad, e incluso se confía en un religioso del convento, del que no sabemos el 

40   Se entiende que no nos referimos aquí a las piezas concretas de música que contiene.
41  De obligada referencia para tener una visión compendiada y profunda sobre estos 

aspectos es cea galÁn, La cifra hispana. En particular, y para lo aquí tratado, las pp. 101-103 
relativas a las fuentes en cifra de órgano posteriores a la última fuente impresa conocida, la 
«Facultad Orgánica» de Correa de Arauxo de 1626.

42  Se trata de una obra a cuatro voces, con acompañamiento para el arpa, de título «Je-
sus amado mio». Aparece una primera referencia de esta obra en ezquerro esteBan, Antonio: 
«Memoria de actividades RISM-España/1993», en Anuario Musical, 53 (1998), p. 293. Con 
posterioridad también aparece recogida en lópez calo, José: La música en la Catedral de Va-
lladolid, Vol. V, Catálogo del Archivo de Música (V) Autores varios españoles, Extranjeros-Varia, 
Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid-Caja España, 2007, p. 280. Agradecemos al profesor 
Ezquerro su amabilidad por enviarnos en su día copia de la ficha RISM referida en el artículo 
arriba citado.
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nombre, para examinar el órgano de la catedral en 168743. Con anterioridad 
a esa fecha, en 1640, parte de la capilla de la propia catedral se desplazará al 
monasterio de Prado para celebrar el día de San Jerónimo, con la presencia 
del propio obispo, «que con los músicos que hay en el dicho convento se 
compondría bastante capilla»44. Por tanto la presencia de una obra de un 
fraile con un nombre tan típicamente jerónimo como fray Andrés de Urrizo-
la, tanto en la catedral de Valladolid como en el Quadernillo, creemos que es 
una prueba razonable de que fray Andrés era de esa orden y que de alguna 
manera estuvo vinculado a Valladolid y al Monasterio de Prado en fechas 
(1683) compatibles con la datación del manuscrito monfortino, reforzando 
la procedencia que se da en su portada.

Fig. 7. «Obra de quarto tono», atribuida a fray Andrés (de) Vrrizola.

Por otro lado, dilucidado su origen monástico, el Quadernillo viene a con-
firmar la hipótesis de Andrés Cea, precisamente en esa dirección, acerca el 
origen de otros manuscritos tardíos en cifra, datables en el cambio del siglo 
XVII al XVIII o primeras décadas de este último, y sobre los que se descono-
ce el entorno en el que fueron producidos45. Guarda ciertas similitudes, por 
ejemplo, con el Livro de cyfra de Oporto46, en cuyo entorno cronológico se 
sitúa, que es el único de estos manuscritos que declara la cifra en su inicio, y 

43  lópez calo, José: La música en la Catedral de Valladolid, Vol VII, Documentario Musical 
(I) Actas capitulares (1547-1829), Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid-Caja España, 2007, 
p.190.

44  En concreto se desplazaron el maestro de capilla Juan de Padilla y tres racioneros, 
uno de ellos, al menos, ministril de corneta y chirimía. Ibidem, p. 135.

45  cea galÁn, La cifra hispana, p. 102.
46  Livro de cyfra onde se comtem varios jogos e obras e outras curiosidades, Biblioteca 

Pública Municial de Porto, MM-42. Accesible en: http://arquivodigital.cm-porto.pt/Conteu-
dos/Conteudos_BPMP/MM-42/MM-42_item1/ (acceso Mayo de 2015). Un detallado estudio 
y una recopilación bibliográfica sobre este manuscrito se encuentra en cea galÁn, La cifra 
hispana, pp. 927-971.
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que también comienza por unos dúos «pera os principiantes», muy similares 
en su concepción a los presentes en el Quadernillo47.

De modo genérico, además, por su orientación y contenidos el libro enca-
ja plenamente con lo que se podría esperar y era necesario para la educación 
de un niño, futuro organista, de un monasterio jerónimo48. En los monaste-
rios de esta orden no podía faltar el canto llano y el órgano49, de modo que 
un libro de estas características resultaría de gran utilidad para la formación 
de los organistas. Aunque hay evidencias de que muchos organistas y otros 
músicos jerónimos, provenientes de iglesias, catedrales y colegiatas, entran 
ya perfectamente formados en su oficio dentro del monasterio50, también 
hay otras que refieren cómo a los niños tiples más hábiles, en las hospederías 
de los monasterios donde vivían, se les enseñaba órgano51. De algún monas-
terio, como es el caso del monasterio de San Jerónimo de Madrid, se tiene 
también noticia de que, a principios del siglo XVIII, era «un centro receptor 
de novicios organistas de cierta importancia»52. Por lo tanto parece que cabe 
poca duda de la utilidad de un libro como el Quadernillo en un monasterio 
de esta orden. Por lo demás, el juego de posturas y versos que empieza al  
f. 22r, formaba parte del repertorio cotidiano obligado de todo organista, para 
tañer en alternatim con el coro, sirviese este en una iglesia jerónima o no53.

Por último, no queremos dejar de apuntar que aunque el libro se produ-
jese en Valladolid, la presencia de dos obras de Bruna, y también la de fray 
Andrés de Urrizola, creemos que desplaza la procedencia del posible autor 
más hacia el este, concretamente al entorno navarro-aragonés. Si, como era 
bastante corriente en la orden jerónima, fray Andrés tomó su nombre del 
topónimo de su pueblo de origen, entonces sería natural de Navarra donde 

47  Ibidem, pp. 952-953.
48  Y ciertamente en cualquier otra institución religiosa regular o secular, femenina o 

masculina. Pero nos interesa aquí comparar con algunos recientes estudios en instituciones 
de esta orden.

49  Sobre el oficio de organista en los monasterios de esta orden, ver la tesis de vicente 
delgado, Alfonso de: Los cargos musicales y capillas de música en los monasterios de la orden 
de San Jerónimo (Siglos XVI-XIX), Madrid, Universidad Complutense, 2010, pp. 161-231. 
Eprint accesible en: http://eprints.ucm.es/11990/ (fecha de consulta, julio de 2015).

50  Ibidem, p. 115.
51  Ibidem, p. 114.
52  Ibidem, p. 216.
53  La práctica en alternatim está profusamente documentada para la orden jerónima, a 

través del Ordinario, en la tesis citada, ibidem, pp. 168-174. También el uso, en la importante 
festividad del Corpus, de cantar el Tantum ergo sacramentum por el coro respondiendo el 
órgano; ibidem, pp. 172-173. Nótese que el Quadernillo recoge, precisamente, al menos dos 
versiones del Pange Lingua (ver Anexo 1).



NASSARRE, 32, 2016, pp. 51-81. ISSN: 0213-7305

  EL QUADERNILLO DE MÚSICA Y CIFRA DEL CONVENTO DE NTRA. SRA. DE PRADO  71 

se encuentran dos pueblos de ese nombre. Uno de ellos en el valle de Arakil, 
a escasos 10 kilómetros al noroeste de Pamplona, y otro, Urritzola-Galain, 
también muy cerca de Pamplona, en este caso a unos 15 kilómetros al norte. 
Faltan, desde luego, suficientes medios de prueba para asentar más firme-
mente esta hipótesis, y sin duda un futuro estudio estilístico de las obras 
anónimas y la de fray Andrés contenidas en el Quadernillo, contribuirá a si-
tuarlas (o no) en el rico entorno organístico de Pablo Bruna y sus discípulos.

EL QUADERNILLO EN MONFORTE: ALGUNAS HIPÓTESIS 
SOBRE SU LLEGADA

A día de hoy sólo podemos especular sobre el viaje hasta Monforte de 
este interesante manuscrito. Creemos que cualquier posible explicación que 
se proponga debe partir del carácter didáctico que tiene y que ha quedado 
demostrado, especialmente por su espíritu de «guía del profesor» más que 
de «libro de texto». Un libro así, en una institución como un colegio jesuíti-
co, con una marcada vocación docente y generalmente dotado de una muy 
buena y amplia biblioteca, sería sin duda muy atractivo. Por ello podemos 
suponer que, o bien el libro viajó en manos de algún jesuita que se habría 
hecho con él en Valladolid portándolo directamente (o a través de alguna 
otra casa jesuítica) a Monforte, o algún músico jerónimo u organista lo lle-
vó hasta Galicia, donde llamó la atención de algún miembro de esta orden. 
Éste lo dejaría en préstamo o de forma definitiva y acabó depositado en la 
importante biblioteca que poseían en Monforte. Dado el formato del Quader-
nillo, como ya hemos comentado, tampoco debemos descartar la posibilidad 
de que fuese copiado de un original desconocido, directamente para algún 
colegio jesuítico o, quizá, por un jesuita, incluso en el mismo Valladolid54.

Por lo que respecta a la posibilidad de que algún músico jerónimo, o 
vinculado a esa orden, lo portase hasta Galicia, es importante señalar que 
aunque en nuestra comunidad no hubo ninguna fundación jerónima55, sí 
que tenemos algunos datos puntuales sobre la presencia de algún músico 
relacionado con esta orden. También de músicos gallegos que profesaron 
como frailes jerónimos. Un ejemplo de lo primero sería el caso de Anto-

54  Hay que tener en cuenta que a Valladolid y de Valladolid confluían y partían constan-
temente los más variopintos viajeros, por la localización allí de la Real Audiencia y Chanci-
llería. Muchos de ellos religiosos o sus agentes, para dirimir pleitos, las más de las veces por 
tenencias, foros, etc.

55  En buena medida por la abundante y abrumadora presencia de monasterios benedic-
tinos, cistercienes y franciscanos (masculinos y femeninos) muy asentados en tierras galle-
gas desde muchos siglos atrás.
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nio Guadarrama, Maestro de Capilla desde 1740 a 1747 en la catedral de 
Ourense, y que venía de desempeñar ese mismo puesto, precisamente, en el 
monasterio de Nuestra Señora de Prado56. En 1744 opositará al magisterio 
de Santiago de Compostela, aunque no obtendrá la plaza57. En el segundo 
caso nos encontramos, por ejemplo, con el destacado músico fray Domingo 
de Santiago, nacido en 1707, según parece en la propia Compostela, y que 
tras formarse como compositor y organista en la Catedral de Santiago, con 
el maestro Pedro Rodrigo, y perfeccionarse en Madrid con José de Nebra, 
acabará siendo Maestro de Capilla en el importante monasterio jerónimo de 
Nuestra Señora de Guadalupe, donde morirá en 175758. Aunque no existe, 
que sepamos, ninguna investigación que pueda aportar más luz sobre la re-
lación y trasiego de músicos entre Galicia y el monasterio de Nuestra Señora 
de Prado u otros de la orden jerónima, parece que en el movido mundo pro-
fesional musical del siglo XVIII no fueron excepcionales estos intercambios. 
Sirva como último ejemplo el dato que hemos encontrado del cantor de la 
Catedral de Lugo Juan Méndez de Prado, que en 1797 suplica al Cabildo se 
sirva readmitirlo «mediante no le acomodó a tomar el abito de San Geroni-
mo del Prado de Valladolid»59.

Por último, el viaje final del Quadernillo hasta el monasterio de Santa Cla-
ra, donde hoy se encuentra, pudo ocurrir tras la expulsión de los jesuitas en 
1767, momento en el que hubo un proceso de dispersión, cuando no directo 
saqueo, de sus bienes60. Tampoco podemos descartar que entrase cedido en 
préstamo, para el adiestramiento de alguna monja organista, dado el carác-
ter didáctico y el repertorio que contiene, o portado por alguna de ellas tras 
su educación o perfeccionamiento al órgano con algún maestro de fuera del 
monasterio, quizá alguien del propio colegio de los jesuitas.

56  La existencia de un maestro de capilla en Nuestra Señora de Prado es un indicativo 
de la importancia de ese monasterio, pues aunque en los monasterios jerónimos la figura del 
organista y corrector de canto llano eran imprescindibles, no lo era tanto esta otra figura. 
Normalmente sólo existía en aquellos de mayor tamaño y que contaban con las fuerzas vo-
cales e instrumentales suficientes para interpretar también música en canto de órgano. Ver, 
vicente delgado, Los cargos musicales, pp. 233-270.

57  duro peña, Emilio: La Música en la Catedral de Orense, Ourense, Caixa Ourense, 1996, 
p. 168. casares rodicio, Emilio (dir.): Diccionario de la música española e hispanoamericana, 
Vol. 5, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, p. 915.

58  vicente delgado, Los cargos musicales, pp. 986-991.
59  Archivo de la Catedral de Lugo, Actas Capitulares, Libro 24, Cabildo de 15 de Sep-

tiembre de 1797, f. 303v.
60  Moure Mariño, Apuntes, pp. 154-157.
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ALGUNOS DATOS MISCELÁNEOS MÁS SOBRE EL QUADERNILLO

Aunque el objeto principal de este artículo no es otro que el dar a conocer 
una nueva fuente de música de órgano en cifra, que pronto esperamos esté 
totalmente accesible a los investigadores, no queremos dejar la ocasión de 
poner ante los lectores otros aspectos que nos han parecido interesantes.

En primer lugar está el referido al teclado para el cual se describe la cifra, 
que es de 42 teclas (con octava corta), es decir hasta el La agudo. El autor 
cifra las 42 teclas con el ámbito cromático ordinario, es decir, sólo aparecen 
los sostenidos y bemoles típicos de los temperamentos desiguales de la épo-
ca: Do# (5#), Fa# (1#), Sol# (2#), Mib (7b) y Sib (4b). A continuación explica:

«Y si el organo tiene mas pu/n/tos (como yo los he visto en Algunos) prosigue 
la Apuntacion. tambien e visto en esta Cassa, Diuidido, el Elami bemolado, Y 
el Gesolrreut substenido. Vno, y otro, con bemol y substenido».

Este texto da, por un lado, una pista más que refuerza la datación del 
manuscrito hacia finales del siglo XVII o, a lo sumo, las primeras décadas 
del siglo XVIII. En esas épocas la mayor parte de los órganos que existían y 
que se construían eran de 42 teclas. Para precisar mejor esta cuestión pode-
mos analizar los contratos que Louis Jambou recoge, en su trabajo sobre el 
órgano español, entre los años 1600 y 175061. Si nos fijamos en aquellos que 
declaran el número de teclas del instrumento que se va a construir, o que 
podemos deducirlas de los términos del contrato, llegamos al resultado que 
se observa en la Fig. 8. Podemos ver que con anterioridad al cambio de siglo, 
prácticamente 3/5 partes de los órganos se estipulan de 42 teclas y 2/5 de 45, 
sin que haya diferencias significativas entre la primera mitad del siglo XVII 
y la segunda. Sin embargo al cambiar el siglo, el panorama cambia comple-
tamente: la gran mayoría de los contratos se refieren a órganos de 45 teclas 
(o más). El último órgano de 42 teclas que este trabajo recoge es de 1725, y 
se trata de un modesto instrumento, con un flautado base de seis palmos y 
medio, para la iglesia parroquial de Poveda de la Sierra, en la provincia de 
Cuenca62.

61  jaMBou, Louis: Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, Vol. II, Oviedo, Ethos-
música, Universidad de Oviedo, 1988, pp. 45-178.

62  Ibidem, pp. 144-145.
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Años TOTAL
CONTRATOS 

ÓRGANOS DE
42 TECLAS

ÓRGANOS DE
45 TECLAS

1601-1650 10 6 (60%) 4 (40%)

1651-1700 25 17(68%) 8(32%)

1701-1750 28 4(14%) 24(86%)

Fig. 8. Evolución del número de teclas en los órganos contratados en el siglo XII  
y primera mitad del XVIII.

Un aspecto quizá aún más interesante, pero que supera con mucho el ob-
jeto de este artículo, es la referencia que hace a los teclados con notas enar-
mónicas, es decir con una tecla negra dividida en dos para poder tocar el Re# 
o el Mib y el Sol# o el Lab. La cuestión de estas teclas con subsemitonos ya 
es abordada por Bermudo, pero en el ámbito de los órganos ibéricos, se tiene 
noticia de pocos casos con teclas enarmónicas en las dos notas referidas en 
el Quadernillo o en sólo una de ellas (es decir, o en Re#/Mib o en Sol#/Lab)63. 
Andrés Cea incorpora a su trabajo una tabla, elaborada a partir de los datos 
de diversos autores, que recoge 6 órganos con subsemitonos entre fines del 
siglo XVII y comienzos del XVIII, de la escuela de Echevarría64. Son de un 
instrumento catedralicio en Murcia, de 1723, debido a Domingo de Mendo-
za, además de las bien conocidas obras de Juan de Andueza en las iglesias 
de los Santos Justo y Pastor de Alcalá (1670) y la Trinidad de Madrid (1683). 
Por último figuran los no menos famosos construidos por fray Joseph de 
Echevarría, comenzando por el de San Diego, también en Alcalá (1674-5?), 
y siguiendo por el de las Descalzas Reales de Madrid (1680) para terminar 
con su obra cumbre en la Catedral de Palencia (1688-91). Como se dice en 
el trabajo citado, resulta difícil calibrar por ahora «la importancia y trascen-
dencia de los teclados con subsemitonos», en este periodo final de la cifra 
hispana65. Creemos que esta referencia a teclados de estas características en 
el nuevo entorno, desconocido hasta la fecha, de la «Cassa» jerónima, abre 
nuevas perspectivas a futuras investigaciones sobre este interesante aspecto 
musical y organológico.

63  Ver cea galÁn, La cifra hispana. En particular pp. 603-608, 856-881 y 944-945, además 
de las referencias allí incluidas.

64  Ibidem, pp. 944-945. Ver también en el mismo trabajo pp. 605-608 (y las referencias 
allí incluidas) para encontrar datos anteriores a teclas enarmónicas, comenzando por la pri-
mera referencia conocida en la península, la del órgano proyectado por Francisco Vázquez y 
Juan Silvestre para la catedral de Granada en 1568.

65  Ibidem, p. 954.
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Queremos también hacer notar que en un primer intento de transcrip-
ción de las piezas de las que tenemos imágenes se han detectado, en mayor 
o menor grado, diversos problemas por evidentes signos de corrupción de la 
cifra. Unos son relativamente evidentes y resultan de fácil enmienda: com-
pases repetidos, ligaduras no señaladas, ritmos mal indicados, etc. Otros 
son más oscuros, de más difícil y complejo análisis y resolución: falta de 
compases, aplicación dudosa de la semitonía, entre otros66. Todas ellas son 
patologías típicas de este tipo de manuscritos monásticos de fines del XVII 
y comienzos del XVIII.

Por último, y aunque ya se ha comentado tangencialmente con anterio-
ridad, el Quadernillo parece tener pocos signos de uso. Además de las razo-
nes aducidas, relativas a la imposibilidad de usarlo como libro de atril, no 
queremos dejar de apuntar otras complementarias. Surgen de las dudas que 
tenemos sobre la posible función de un libro como este en la biblioteca de 
un colegio jesuita del siglo XVIII. No eran los jesuitas una orden con especial 
interés en la música práctica, aunque sí en la especulativa, al menos en la 
península67. De hecho tenemos algunas reservas acerca de que en el colegio 
monfortino llegase a haber un órgano, aunque este aspecto está poco o nada 
estudiado68. Para mayor fundamento de nuestras sospechas, en el marco ge-
nérico de la investigación sobre los órganos hemos encontrado evidencias 
de que, por ejemplo, en el importante colegio de la Compañía de la ciudad 
de Santiago, no había órgano. Aunque hoy en día la iglesia tiene un instru-
mento más que notable, construido por el organero Manuel Sanz entre 1800 
y 1801, en realidad fue costeado por los racioneros del Sancti Spiritus, al 
trasladarse de la catedral Compostelana a esta iglesia tras la expulsión de los 

66  Éste es uno de los principales motivos que nos ha llevado a no presentar aquí trans-
cripción alguna. Una edición rigurosa sin duda requiere unas buenas imágenes en alta reso-
lución del manuscrito y la posibilidad de acceder a todo su contenido. También cotejar las 
imágenes con el original y la participación de expertos en la delicada tarea de transcripción 
de este tipo de fuentes por veces tan corruptas.

67  En contraste con el abundante uso que harán de ella en las misiones y reducciones 
jesuíticas de Sudamérica.

68  La única noticia que tenemos al respecto es la presencia de un órgano en el colegio 
en 1619, con motivo de un texto que describe los fastos que se celebraron en Monforte en 
la consagración de su iglesia. Aunque se debe considerar que a esa celebración acudieron 
miembros de las capillas de música de las catedrales de Santiago y Lugo, y puede que ese ins-
trumento fuese un realejo portado desde alguna de esas catedrales. Ver la descripción de los 
festejos en alonso asenjo, Julio: «Más que gaita y tamborín: La Breve Relación de las fiestas 
que el Colegio de la Compañía de Jesús de Monforte de Lemos hizo en la consagración de la 
iglesia nueva de Nuestra Señora de la Antigua, en 4 de agosto de 1619», en Teatro Escolar, 1 
(2005-2006).
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jesuitas69. De hecho, una de las primeras cosas que harán los racioneros en 
1773 al tomar posesión de la iglesia será portar el realejo que poseían en la 
sacristía de su capilla de la Catedral70. Por estas razones, y si partimos de la 
suposición de que en Monforte no había órgano, ni organista, ni «niños» a 
los que enseñarles, no debemos descartar la opción de que entrase por puro 
afán bibliófilo o por motivo de contener (aparentemente) una pequeña parte 
teórica que pudo llamar la atención y resultar de interés para algún maestro 
del colegio. Las diversas opciones, si es que en algún momento pueden ser 
dilucidadas, requerirán más indagaciones en el futuro.

CONCLUSIONES

Se ha descubierto e identificado una nueva fuente de música para órgano 
en cifra, proveniente del monasterio de la orden de los jerónimos de Nues-
tra Señora de Prado de Valladolid y que puede ser datado entre las últimas 
décadas del siglo XVII o muy primeras del XVIII. En la actualidad está de-
positado en la biblioteca del convento de Santa Clara de la villa de Monforte 
de Lemos, en Galicia. Este manuscrito se suma a otro tipo de fuentes tardías 
en cifra que tienen su origen en un entorno monástico, con la singularidad 
de incluir también la notación en dos pentagramas con notas de valor en un 
buen número de piezas y ejemplos. En este sentido parece ser una especie 
de «eslabón perdido» entre los dos sistemas notacionales. También es muy 
destacable la presencia en el libro de nuevas obras para órgano hasta ahora 
desconocidas. Una de ellas es atribuida a Pablo Bruno y otra a fray Andrés 
de Urrizola, probablemente un fraile jerónimo. El manuscrito incluye tam-
bién al menos otras dos piezas anónimas, probablemente de la autoría de 
quien lo escribió.

Con respecto a otros manuscritos similares de la misma época, los as-
pectos diferenciales más destacados de éste son la inclusión de un pequeño 
compendio de teoría musical al uso de la época, además de la típica inclu-
sión de la descripción de la cifra. El manuscrito también sigue un orden 
didáctico, presentando primero piezas a dos y tres voces, sobre un canto 
llano muy simple, para luego pasar a unos versos en todos los tonos y, hasta 
donde sabemos, unos himnos al final, entre ellos el ubicuo Pange Lingua de 
Urrede. Es original también, como hemos dicho, el que en este manuscrito 

69  Archivo Histórico Diocesano de Santiago (AHDS), Fondo General, Congregaciones 
religiosas 1.19.23. Colegio de Sancti Spiritus. Mazo 13º.

70  AHDS, Fondo San Martiño Pinario, Fondo del Colegio de Racioneros del Espíritu 
Santo SM (CSS) 97, 5, 2.
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estas piezas están escritas, simultáneamente, en cifra y notas de valor. Estos 
hechos, el carácter de los textos y el propio formato del libro nos llevan a 
concluir que no fue pensado como libro práctico de atril para un aspirante 
a organista, si no más bien como una especie de «guía del profesor», quizá 
redactado por un maestro con más experiencia que desea orientar a otros 
que no tuviesen tanta.

Aunque los autores obtuvieron en su día algunas imágenes del manuscri-
to, no les ha sido posible acceder a él con posterioridad, de forma que algu-
nas de las ideas e hipótesis puestas ante los lectores en este artículo sin duda 
podrán ser confirmadas, afinadas o desechadas en un futuro que esperamos 
próximo. Esta traba a la investigación de tan importante fuente musical ha 
motivado también por nuestra parte una reflexión sobre el estado de la cues-
tión del acceso a los archivos de titularidad eclesiástica.

Esperamos que en un futuro no muy lejano se pueda acceder con más fa-
cilidad a la totalidad de sus contenidos y de esa manera generar las ediciones 
y estudios que, sin duda, esta fuente nueva merece.
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ANEXO 1

Inventario provisional de los contenidos del manuscrito

Folio/s Contenido Notas

1r-15v (Desconocido). -Parece que el f. 15 ha sido cortado.

-Por el contenido del f. 16r podemos inferir que al 
menos parte de los contenidos traten sobre las di-
visiones clásicas de la música: Cósmica, Humana 
e Instrumental.

16r Mas De la Musica instrumen-
tal, y sus diuissiones.

-Pequeña descripción clásica sobre la música. 

-La última línea introduce los contenidos de las si-
guientes páginas: «Siguese la Çifra Desçifrada».

16v-19r Comiença la çifra de Organo, 
para los niños que se dedican 
a este Santo Exerçicio.

-A partir del f. 16v, el libro está escrito en formato 
horizontal, apaisado.

-Descripción de la cifra de órgano.

-Además de la descripción de la cifra cíclica numé-
rica común de órgano incluye, al f.18v(?) algunos 
consejos didácticos para enseñar a los niños apren-
dices.

19r-21v? Glossa, a Duo para la Mano de-
recha._ Sobre Bajo.

-Inicia una serie de dúos y tríos sencillos para que el 
aprendiz practique.

-Encabezado con una cita del Salmo 110: «Inicium 
Sapientis, timor Domini». 

-Se escriben, simultáneamente, en canto de órga-
no y cifra: «Declarado, en Compossiçion; como ira 
todo lo que se sigue».

22r Posturas y Versos de todos los 
tonos. A 4.

-Desde ese folio, hasta el 147 incluido, no poseemos 
fotografías. 

La información se extrae de la imagen del f. 21v, que 
deja ver parcialmente el 22r.

22v-147v (Desconocido)

148r-151v Hymno de Pange lingua, del 
Maestro Vrreda; para tocar-
lo en el Organo; (y cantarlo) 
Compasillo picado quinto 
tono. A 4. Sobre el Cantollano.

-Versión del famoso Pange Lingua de Urrede. En ci-
fra y en canto de órgano simultáneamente.

-Letra puesta en el tenor segundo, que lleva el canto 
llano.

(Cont.)
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Folio/s Contenido Notas

?-157r (Pange lingua). - Contiene los 7 compases finales del Pange Lingua, 
con otra armonización, en canto de órgano y sin no-
tación simultánea en cifra.

157r-158r Siguense Varias obras. Vnas 
apuntadas en cifra, otras en 
composicion musical...

-Antes de anotar las piezas en cifra, se explica bre-
vemente en estas páginas los tres géneros de música 
«de que usaban los Antiguos Maestros», esto es, el 
Diatónico, Cromático y Enarmónico.

158v-160r Obra de Segundo tono  
(Cromaticos encontrados).

-Es una pieza anónima.

160v-162v Obra de lleno, de Pablo Bruna. 
Octavo tono.

-Pieza desconocida de Pablo Bruna.

162v-163r Obra de Ligaduras, de Pablo 
Bruna. Segundo tono. (Es muy 
buena).

-Se corresponde con el Tiento de falsas de 2º tono 
recogido en la obra completa de Pablo Bruna (ver 
texto).

164v-166v Obra, de 5ºtono. Para hazer las 
manos.

-Es una pieza anónima.

166v-? Obra de quarto tono, (Lleno.) 
de vn Amigo mio. Fr. Andres 
Vrrizola.

-Probablemente la última pieza del manuscrito.
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ANEXO 2

Íncipits de las obras de la última parte del manuscrito

Quadernillo, ff. 158v-160r. «Obra de Segundo tono (Cromatismos encontra-
dos)»

Quadernillo, ff. 160v-162r. «Obra de lleno, de Pablo Bruna. Octavo Tono»

Quadernillo, ff. 162v-163r. «Obra de Ligaduras, de Pablo Bruna. Segundo 
tono. (Es muy buena)»
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Quadernillo, ff. 164v-166v. «Obra, de 5º tono. Para hazer las manos»

Quadernillo, ff. 166v-? «Obra, de quarto tono, (lleno) de vn Amigo mio. 
Fr. Andres Vrrizola»

Recibido: 4 de octubre de 2015
Aceptado: 24 de abril de 2017
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La Sonata en si menor BWV 1030 para flauta y 
clave: un análisis retórico musical*1

Martín pÁez Martínez

Resumen: propuesta de análisis siguiendo los presupuestos teóricos de la retórica mu-
sical aplicados a la sonata BWV 1030 para flauta y clave. Escrita por un gran conocedor de 
la Retórica, disciplina que estudió en la escuela, J.S. Bach emplea numerosas figuras «ex-
tramusicales» para conseguir suscitar determinados efectos en el oyente. En la Retórica se 
encuentra la clave para dar explicación a figuras que en algunos casos transgreden las reglas 
tradicionales del contrapunto.

Palabras clave: Retórica musical, Figuras musicales, Música Barroca, J. S. Bach, Flauta, 
Sonata BWV 1030.

Abstract: based on the musical rhetorical principles, this paper provides new perspec-
tives of analysis on J.S. Bach Sonate BWV 1030 for flute and harpsichord. This composer 
was an expert on Rhetoric, a subject which he studied during his school years. That is why 
Bach realizes its value raising feelings in the listener and uses consciously a lot of extra-
musical ornaments and figures. Rhetoric is the key in order to understand the meaning of 
figures which trespass usual counterpoint rules.

Keywords: Musical rhetoric, Musical figures, Baroque Music, J. S. Bach, Flute, Sonata 
BWV 1030.

1 *   El presente artículo recoge, en gran parte y con las adaptaciones pertinentes, el con-
tenido del Trabajo Fin de Grado La Sonata BWV 1030 para flauta y clave: un análisis retórico 
(mayo de 2011), que realicé bajo la dirección del Dr. D. Agostino Cirillo para la obtención del 
Grado en Música, especialidad: Traverso Barroco, en el Conservatorio Superior de Música de 
Murcia «Manuel Massotti Littel».
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1. INTRODUCCIÓN

La proliferación de tratados que abordaron la retórica musical entre los 
siglos XVI y XVIII, desde Listenius hasta Spiess pasando por los de Calvi-
sius, Burmeister, Lippius, Nucius, Thuringus, Bernhard, Kaldenbach, Heini-
chen y Mattheson, nos da una idea del importante papel que la Retórica des-
empeñó en la composición musical. Dicha proliferación fue especialmente 
significativa entre los compositores alemanes, hasta el punto de que, como 
veremos a lo largo de este estudio, su música puede entenderse solo en parte 
si no se aplican los preceptos retóricos. Los músicos barrocos, tanto compo-
sitores como intérpretes, los tenían en cuenta en tal medida que las leyes del 
contrapunto y de la armonía no se bastan para explicar convincentemente 
determinados fenómenos musicales.

Por muy dispersa e incoherente que se nos presente la utilización de los 
procedimientos retóricos por parte de aquellos músicos, no se puede ignorar 
que nos encontramos frente a un fenómeno extendido, articulado, complejo, 
que afecta a todos los campos de la actividad musical durante un periodo 
importante de la historia de la música. Lejos de plantear una alternativa 
excluyente a los métodos ya establecidos de análisis musical, este trabajo se 
plantea demostrar que el análisis de una pieza de Bach resulta incompleto 
e insatisfactorio si prescinde de los postulados retórico-musicales sugeridos 
por la tratadística barroca.

Sin tener en cuenta las referencias medievales sobre la relación entre 
palabra y música, ya desde mediados del siglo XVII Bernhard manifestó que 
la libertad del tratamiento de la disonancia en su época, sólo se justificaba 
merced al significado del texto y al afecto transmitido y no a las reglas del 
contrapunto1. De ello se deduce, entonces, que en el Barroco la propia músi-
ca casi pasa a ocupar un segundo plano con respecto al texto y al afecto, o al 
menos que estos últimos se equiparan en importancia a la música. Inferimos 
además que la música no puede por sí misma dar explicación coherente a 
determinada conducción de las voces, a determinadas disonancias, etc. Por 
tanto, con este estudio se pretende advertir de la necesidad de observar los 
principios retórico-musicales que tuvieron en cuenta los compositores, con 
el fin de alcanzar un análisis lo más completo posible. 

Johann Sebastian Bach adquirió en sus años de formación en Eisenach, 
Ohrdruf y Lüneburg un conocimiento profundo de la retórica, ya que esta 
era materia de estudio obligatoria en el currículo de las Lateinschulen lute-

1  BuKoFzer, Manfred F.: La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach, Madrid, 
Alianza Música, 1986, p. 388; Bartel, Dietrich: «Rhetoric in German Baroque Music: Ethical 
Gestures», en The Musical Times, CXLIV/1885 (2003), p. 15.
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ranas. Dicha disciplina la aplica sistemáticamente a toda su obra, hecho que 
se aprecia unas veces en la organización del material en forma de discurso, 
otras, en la aplicación de un lenguaje alegórico y el uso de figuras retóricas. 
No en vano, cuando Bach comenzaba sus estudios, todos los teóricos de la 
retórica musical mencionados habían publicado su aportación.

La Sonata BWV 1030 para flauta y clave es un testimonio de música ins-
trumental de evidentes connotaciones retóricas. Dado que toda la música 
de Bach, tanto la vocal como la instrumental, está cargada de simbolismo y 
elementos retóricos, cualquiera de sus sonatas es apta para un análisis re-
tórico, de hecho, Lasocki invitó en su momento a seguir su línea de análisis 
retórico de una sonata en trío de J. J. Quantz, proponiendo como de alto 
contenido retórico la Sonata BWV 1035 en mi mayor para flauta y bajo o la 
Sonata en trío de la Ofrenda Musical BWV 10792. No obsta esta sugerencia 
a que el presente estudio se haya dedicado a otra pieza para flauta, más 
atractiva aún si cabe por diversos motivos: su mezcla de formas y estilos, su 
original asimetría (motivada por la extraordinaria extensión concertística de 
su primer movimiento), y la reunión de los más diversos afectos y mecanis-
mos afectivos.

No constituye ya un riesgo metodológico presentar un estudio de análisis 
desde el prisma de la retórica musical, disciplina perfectamente aceptada en 
el ámbito de la Musicología, pues desde comienzos del siglo XX numerosos 
autores han estudiado los vínculos entre la Retórica y la Música, la denomi-
nada «teoría de los afectos» y el uso de las figuras retórico-musicales en nu-
merosas piezas medievales, renacentistas y barrocas3. Después del auge de 
este tipo de trabajos a comienzos del siglo XX y su posterior declive durante 
muchas décadas4, en los años 70 los trabajos de Buelow revitalizaron el inte-
rés por esta línea de investigación5. Posteriormente, los principios retórico-
musicales, ya expuestos por músicos barrocos y rescatados por los musicó-
logos contemporáneos, han ido aplicándose al análisis de piezas concretas. 

2  lasocKi, David: «Quantz and the passions, theory and practice», en Early Music, VI, 4 
(1978), p. 565.

3  Por razones de espacio y de alcance de objetivos de este trabajo no exponemos esta 
bibliografía de principios del siglo XX así como tampoco toda la tratadística mencionada en 
las primeras líneas (ss. XVI-XVIII) ya que se puede acceder a ella fácilmente en magníficos 
trabajos anteriores de corte general como el de lópez cano, Rubén: Música y retórica en el 
barroco, México, UNAM, 2000 (reed. Barcelona, Amalgama, 2012).

4  Es la excepción lenneBerg, Hans: «Johann Mattheson on Affect and Rhetoric in Mu-
sic», en Journal of Music Theory, II/1-2 (1958), pp. 47-84 y 193-236.

5  Buelow, George J.: «Music, Rhetoric and the Concept of the Affections: A Selective 
Bibliography», en Notes, XXX/2 (1973), pp. 250-259; «In Defence of J. A. Scheibe against J. 
S. Bach», en Proceedings of the Royal Musical Association, CI/1 (1974), pp. 85-100.
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Meyer puso de manifiesto las figuras retóricas presentes en el Magnificat de 
Bach6. Lasocki y Jacobson analizaron respectivamente obras de Quantz y 
Buxtehude7. Schulenberg con la música para tecla de Bach, Kirkendale con 
el ricercar de la Ofrenda musical, Bueno Camejo y Solores Etxabe de manera 
más general, han seguido esta línea de investigación centrados en la obra de 
Bach8. Las figuras descritas en los estudios citados están recogidas en Bartel, 
a día de hoy, el compendio más completo de figuras retóricas9.

En España y los países hispanohablantes la retórica musical no se ha 
consolidado como importante fuente de investigación. Tanto es así, que no 
encontramos una aportación reseñable hasta el artículo de González Valle10. 
El trabajo más completo que resume en su globalidad el estado de la cues-
tión es el de López Cano11. Otros dos trabajos de entidad, de los citados 
Bueno Camejo y Solores Etxabe, completan la escasa aportación española.

En nuestro análisis se presta especial atención a los recursos expresivos 
exclusivamente retóricos que no pueden explicarse como simples recursos 
técnico-musicales. Sin embargo, como el análisis pretende ser completo y 
enfocado desde el prisma retórico, también se menciona cualquier adorno 
o figura relevante aunque esta pueda ser explicada desde un punto de vista 
estrictamente musical y no como artificio retórico específicamente12. 

6  Meyer, Ulrich: «Musikalisch-rhetorische Figuren in J. S. Bachs Magnificat», en Musik 
und Kirche, XLIII (1973), pp. 172-181.

7  lasocKi, «Quantz and the passions…», pp. 556-567; jacoBson, Lena: «Musical Rhetoric 
in Buxtehude’s Free Organ Works», en Organ yearbook, XIII (1982), pp. 60-79.

8  schulenBerg, David: The keyboard music of J. S. Bach, New York, Schirmer Books, 
1992; KirKendale, Warren: On the rhetorical interpretation of the ricercar and J. S. Bach Musi-
cal offering, Firenze, Leo S. Olschki, 1997; Bueno caMejo, Francisco: «Presencia de la retórica 
en la música de Johann Sebastian Bach», en cruz cruz, J. (coord.): La realidad musical, 
Pamplona, EUNSA, 1998, pp. 523-529; solores etxaBe, Idoia: «El uso de la retórica en J. S. 
Bach», en Bitarte, XXXIX (2006), pp. 89-115.

9  Bartel, Dietrich: Musica poetica: musical-rhetorical figures in German Baroque music, 
Lincoln, University of Nebraska Press, 1997.

10 gonzÁlez valle, José Vicente: «Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ΓArs 
Musica y la Musica Practica a comienzos del Barroco», en Revista de Musicología, X/3 (1987), 
pp. 811-841.

11 lópez cano, Música y retórica.
12 Por ejemplo, la nota de paso, un recurso ornamental, a todas luces contrapuntísti-

co, en la retórica musical pasa a adquirir un nombre propiamente retórico, transitus notae, 
siendo en esencia una misma cosa. Para la ornamentación tratada desde un punto de vista 
estrictamente técnico-musical, con capítulos específicos sobre el uso que de ella hace Bach, 
es imprescindible el estudio de neuMann, Frederick: Ornamentation in baroque and post-ba-
roque music: with special emphasis on J.S. Bach, Princeton, Princeton University Press, 1978.
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Importancia capital cobra en un estudio de esta índole la experimenta-
ción directa con la música, que me ha permitido desde mi formación como 
flautista hacer notar y exponer los problemas técnicos que presenta la pieza 
derivados de los recursos retóricos empleados.

2. ANÁLISIS DE LA PIEZA13

2.1. Generalidades

En la fase de la inventio existen ciertos aspectos del proceso creativo, 
unas preguntas globales, a las que el compositor debe dar respuesta antes de 
ocuparse propiamente de la composición de la música.

En un primer momento, el compositor debe elegir la forma musical que 
adoptará su pensamiento musical, la sonata, en este caso. Según Matthe-
son14, la sonata representa el afecto de la complacencia, puesto que en su 
variedad cada oyente encontrará el afecto que desea o que más se ajusta a su 
temperamento innato. La tonalidad predominante durante la mayor parte 
del discurso musical en los diferentes movimientos es si menor. El afecto de 
dicha tonalidad es percibido de manera distinta por dos autores, Charpentier 
y Mattheson. Mientras el primero la califica como solitaria y melancólica, 
Mattheson además de la tristeza, le atribuye la rareza, el temperamento y el 
cambio de humor constante15. El modo menor, de por sí es tierno, lisonjero 
o como en este caso, melancólico. Frente a las tradicionales críticas contra 
el lenguaje difícil y presuntamente no idiomático de Bach para la flauta, po-
demos decir que si menor, aunque pueda resultar incómoda por el frecuente 
cambio de registro16, es junto a su relativo mayor, la tonalidad más adecuada 
según el mecanismo del instrumento17. Lejos de ser esta Sonata BWV 1030 

13  Aunque los fenómenos retóricos más relevantes están recogidos gráficamente en los 
numerosos ejemplos, recomendamos encarecidamente seguir la exposición del análisis si-
multáneamente con la partitura. Para la ejemplificación de las figuras retóricas se ha recurri-
do a la partitura que aparece en la edición de rust, Wilhelm: Bach-Gesellschaft Ausgabe, vol. 
IX: Drei sonaten für Clavier und Flöte. B moll, Es dur, A dur, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1860.

14  lenneBerg, «Johann Mattheson», pp. 57-69; lópez cano, Música y retórica, p. 69.
15  nattiez, J. Jacques: Music and discourse: towards a semiology of Music, Princeton, 

Princeton University Press, 1990, pp. 125-126; Lenneberg, pp. 334-336; lópez cano, Música 
y retórica, p. 67.

16  La nota si es en la flauta el límite entre el registro grave y el agudo así como entre el 
registro agudo y el sobreagudo.

17  Cuando Bach preparó la copia definitiva de la sonata (P 975) se decantó por la tona-
lidad de si menor por ser más apropiada para la flauta que sol menor, v. Marshall, Robert 
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la única pieza de Bach en si menor con un papel predominante de la flauta, 
existen en el catálogo bachiano otros muchos ejemplos: la Suite orquestal 
nº 2 BWV 1067 y el Concierto de Brandenburgo nº 5 (aunque escrito en el 
relativo, re mayor, su segundo movimiento se presenta en si menor); entre 
la obra vocal con parte para flauta destacan las arias Enfliehet verschwindet, 
entweichet, ihr Sorgen (Oratorio de Pascua BWV 249), Was Gott tut, das ist 
wohlgetan (que da su nombre a la cantata BWV 100), Blute nur, du liebes 
Herz (dúo de flautas en La Pasión según S. Mateo BWV 244); son algunos 
ejemplos de la destacable asociación de la flauta con una tonalidad que se 
adecúa a las características técnicas del instrumento18. Lo cierto es que fuera 
del repertorio para flauta, la tonalidad de si menor es recurrente en Bach. 
El ejemplo más célebre es la Misa BWV 232, que junto con la Suite nº 2 
comparten destinatario: Augusto III, elector de Sajonia. La tonalidad de si 
menor parece representar para Bach un afecto distinto: la seriedad y majes-
tuosidad, ambas no descritas por Charpentier y Mattheson como cualidades 
intrínsecas a ese tono. Sin embargo, la figura simbólica del rey puede quizás 
inferirse a partir de los calificativos solitario (único) y raro (exclusivo) que le 
aplican a si menor Charpentier y Mattheson respectivamente.

Como respuesta a la pregunta del locus generis et speciei, se establece la 
especie y el género de los cuatro movimientos de la sonata: el andante es un 
movimiento de concierto de naturaleza contrapuntística, respectivamente, 
el largo e dolce, es una danza siciliana de acompañamiento acórdico, el pres-
to es una fuga de naturaleza contrapuntística, y el último movimiento es una 
danza contrapuntística.

A partir del afecto que se quiere transmitir se establece en un primer 
momento la instrumentación así como las partes solistas y tutti. Para un 
afecto general de pesadumbre y el carácter cantabile de los dos primeros 
movimientos, no cabe duda de que la flauta travesera es el instrumento por 
antonomasia para expresarlo adecuadamente. Pero su capacidad emocional 
y un amplio rango de carácter (mucho mayor que el de la flauta de pico, por 
ejemplo) lo hace apto también para la sobriedad de la fuga y el ímpetu de 
la giga final. En efecto, si se analizan todas las partes de flauta en la obra de 
Bach, se aprecia que este no asocia el instrumento con ningún afecto concre-

L.: «J. S. Bach's Compositions for Solo Flute: A Reconsideration of Their Authenticity and 
Chronology», en Journal of the American Musicological Society, XXXII/3 (1979), p. 486.

18  El catálogo de las obras de Bach se ha consultado en Martínez Miura, Enrique: Bach. 
Obra completa comentada. Discografía recomendada, Barcelona, Península, 1997, pp. 327-
347.
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to sino que lo emplea en lo gay, lo pacífico o lo triste por igual19. La cualidad 
de la flauta como instrumento ideal para tocar cantabile y melancólico está 
testimoniada entre los barrocos20, y quizás una transposición de la sonata de 
sol menor a si menor se podría explicar como una adecuación, tanto al afec-
to que se quería expresar, como al instrumento y su natural expresividad. 

El locus causae finalis y locus effectorum, esto es, ¿para quién o qué? y 
¿para qué espacio? Con respecto al primer punto, se desconoce si la pieza 
estaba dedicada a un flautista en particular. Marshall se apoya en argumen-
tos como la gran dificultad técnica de la giga final y el incremento de las 
conexiones de Bach con Dresde en la década de 1730 para sugerir que pudo 
ser Buffardin el destinatario de una pieza «excepcionalmente exigente»21. 
Parece que la transposición a si menor de un modelo precedente en sol pudo 
tener un fin pedagógico (durante aquellos años Bach dirigió el Collegium 
Musicum), por lo que pudo estar dirigida a un recital de alumnos o un exa-
men de flauta, para lo cual Bach suprimió una de las voces de lo que pudo 
haber sido en un principio un dúo para flautas. En cualquier caso, el nivel 
flautístico del alumno destinatario de la pieza debía de ser elevado22, a la 
vista de las múltiples dificultades que presenta la partitura. Una formación 

19  Francis, John: «What Bach Wrote for the Flute, and Why», en Music & Letters, XXXI/1 
(1950), p. 49.

20  La versión española de textos originales es en todo caso traducción del autor del 
presente estudio: «Sin embargo, no debo omitir que observe que su excelencia [referente a 
la flauta travesera] consiste en el Cantabile puesto que este le da tiempo a respirar y no en 
los movimientos rápidos con arpegios y saltos entre notas» (geMiniani, Francesco: Rules for 
Playing in a True Taste on the Violin, German Flute, Violoncello and Harpsichord, particularly 
the Thorough Bass, Londres, 1745); «En composiciones para la flauta alemana [travesera] se 
requiere […] el método de proceder por grados conjuntos u otros intervalos que con la na-
turaleza de su tono mejor expresarán el estilo lánguido o melancólico» (avison, Charles: An 
Essay on Musical Expression, Londres, C. Davis, 1752), citados ambos en lasocKi, «Quantz 
and the passions», p. 567.

21  Marshall, «J. S. Bach’s Compositions», p. 487. Los vínculos progresivamente más só-
lidos con Dresde en la década de los 30, cultivados al parecer por el propio Bach, propiciaron 
el contacto con importantes flautistas de la corte y culminaron con su nombramiento como 
Hofcompositeur en noviembre de 1736 por parte del elector de Sajonia y rey de Polonia, Au-
gusto III. Para más información acerca de los vínculos de Bach con Dresde y con Augusto III, 
godt, Irving: «Politics, Patriotism, and a Polonaise: A Possible Revision in Bach’s ΓSuite in B 
Minor», en The Musical Quarterly, LXXIV/4 (1990), pp. 610-622.

22  schulze, Hans-Joachim (ed.): Johann Sebastian Bach: documentos sobre su vida y su 
obra, Madrid, Alianza Música, 2001, p. 100: «Los participantes en estos conciertos [alumnos 
del Collegium Musicum de Leipzig] son la mayoría estudiantes de aquí, entre los que hay 
siempre buenos músicos, de forma que a menudo, como es conocido, surgen de entre ellos 
algunos que serán más tarde jóvenes virtuosos» (L. Mizler, Musicalische Bibliothek, Leipzig, 
1736).
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de clavecinista y flautista sugiere que fuera un espacio de dimensiones mo-
destas el lugar en que se debía ejecutar la sonata. 

Los demás loci descritos por la Retórica o bien no se tienen en cuenta 
por afectar sólo a composiciones de música vocal, o bien, implican ya una 
participación en la composición activa de la música, una vez definidos los 
cimientos de la pieza, como por ejemplo, el locus notationis (según el cual 
se decide el valor, el intercambio, la repetición y la imitación de las notas).

2.2. Andante

La indicación andante, según Mattheson, evoca esperanza23. El movi-
miento es muy lírico y arioso en su carácter: se emplea constantemente la 
disonancia incluso entre partes extremas para expresar intensa melancolía. 
Bach llega a presentar hasta 9 motivos melódicos distintos (4 de los cuales 
surgen del tema inicial) en un dúo flauta-mano derecha (en adelante, m.d.) 
del clave con una escritura equilibrada, en el que se observa una conduc-
ción independiente de las voces. Responde al estilo contrapuntístico, con 
unas líneas que alternan un continuo fluir de semicorcheas dibujado nor-
malmente por grado conjunto o por saltos ligados. En pasajes descendentes 
(catábasis)24 de semicorcheas se retarda la caída repitiendo sonidos en cada 
grupo de 4. Estos diseños melódicos sin duda contribuyen a crear una at-
mósfera de melancolía que prevalece en todo el movimiento.

El andante que nos ocupa es el movimiento de sonata más extenso que 
escribió Bach. Su relevancia no solo la alcanza por la formidable extensión, 
sino también por su articulación interna a modo de discurso. Conforme a la 
fase retórica de la dispositio, hemos centrado nuestra atención en las distin-
tas partes del discurso dividiéndola de la siguiente manera: exordium (com-
pases 1-6), narratio (cc. 7-22), propositio (cc. 33-62), confutatio (cc. 63-79), 
confirmatio (cc. 80-101), peroratio (cc. 102-119). Dos transitus o digresiones 
presenta la pieza, una entre la narratio y la propositio (cc. 23-32) y otra entre 
la propositio y la confutatio (cc. 59-62).

23  lópez cano, Música y retórica, p. 68.
24  Por una cuestión de límite de espacio, damos por conocidos los nombres latinos de 

las figuras retóricas mencionadas a lo largo del trabajo. Para cualquier aclaración relativa a 
la terminología de las figuras retóricas o su ilustración mediante ejemplos musicales, remiti-
mos a los valiosos catálogos confeccionados por gonzÁlez valle, «Música y Retórica»; civra, 
Ferrucio: Musica Poetica, Torino, UTET, 1991; Bartel, Musica poetica; lópez cano, Música 
y retórica.
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Exordium (cc. 1-6). El tema principal que vertebra todo el movimiento es 
un motivo (cc. 1-2) que se reduplica por epizeuxis (Fig. 1) y una vez expuesto 
en una voz, se repite en la otra intercambiando entre las voces el material, 
esto es, melodía y su contrapunto en semicorcheas (motivo a), pero mientras 
que la primera vez las líneas presentan una disposición cerrada, la segunda 
vez el bajo presenta por hipérbaton la misma línea una 8ª más grave. En el 
prólogo se le da a este tema principal un tratamiento distinto al que tendrá 
en otras partes del discurso, porque en este caso será la flauta la que pre-
sentará la melodía principal las dos veces, mientras que en las siguientes 
lo intercambian la flauta y la m. d. El motivo melódico está compuesto por 
una síncopa reduplicada, de intención más melódica que rítmica o armónica 
sobre lo que gráficamente podríamos comparar a una cuerda de cantilación 
austeramente adornada con una doble apoyatura sobre la nota de recita-
ción. En términos retóricos, la construcción de una melodía en torno a una 
nota, en este caso, la dominante fa, recibe el nombre de circulatio. Quinti-
liano explicaba en sus Instituciones Oratorias que el recurso de la epizeuxis 
o reduplicación se utilizaba para compadecerse o simplemente amplificar el 
contenido.25 Realmente la redundancia (tiempos 3 y 4 del primer compás) es 
enfática porque hace hincapié en dicho motivo, probablemente con la idea 
de captar la atención del oyente, lo que en retórica se conoce como captatio 
benevolentiae26. A esa captación ayuda además la palillogia o repetición exac-
ta del motivo en los cc. 5-6. 

Fig. 1. Andante, c. 1.

25  Quint. IX, 3, 28, en lópez cano, Música y retórica, p. 129.
26  Un ejemplo análogo encontramos al comienzo de la allemande de la Partita BWV 1013 

en la menor para flauta sola, en la cual se repite el breve motivo inicial exactamente igual.
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El diseño de semicorcheas que acompaña en la m. d. al motivo a (cc. 1-2) 
está elaborado en contrapunto invertible y opone sus valores cortos e iguales 
a los largos y rítmicamente desiguales del motivo principal. En el compas 
3, la melodía en la m. d. es un pequeño puente hacia la repetición del tema 
principal, sin embargo se puede considerar como otro motivo melódico más, 
ya que el material se repite en lo sucesivo (motivo b, que al igual que a es 
reduplicado, con la diferencia de que b es por gradatio (Fig. 2), no por pa-
lillogia). El prólogo lo cierra la repetición de a más amplia en rango que al 
comienzo debido a que el bajo se desplaza a la octava inferior. Del motivo a 
podemos decir que refleja perfectamente el afecto de la melancolía con al-
gunos intervalos ligados y pequeños que requieren una articulación blanda, 
todos por grado conjunto excepto el primero, de la anacrusa a la tónica que 
es una 5ª ascendente a modo de exclamatio.

Fig. 2. Andante, c. 3.

Narratio (cc. 7-22). En ella tiene lugar la percussio, exponiéndose el resto 
de motivos antes de que en la digresión se busque la modulación a la domi-
nante para la presentación del tema a en fa# menor. La narratio comienza 
con una m. d. que presenta sólo la cabeza del motivo b reduplicada mientras 
la flauta recrea un nuevo motivo a partir de a que rompe la primera síncopa 
con la pulsación de corcheas mantenidas en la misma nota y que mantiene 
la segunda aunque introduciendo en ella, a modo de variatio, una exclamatio 
en forma de expresivo salto de sexta. Este motivo que ocupa el compás 7 y se 
amplifica por gradatio con una repetición un tono inferior, prosigue con un 
pasaje cromático (passus duriusculus)27 disonante en el que advertimos una 

27  Figura muy común. El passus duriusculus más célebre es quizás el que aparece en el 
lamento de Dido, en la ópera Dido y Eneas de H. Purcell. Bach lo emplea en la cantata Wei-
nen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12 (solores etxaBe, «El uso de la retórica», p. 91).
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pathopeya (c. 9; Fig. 3)28, antes de resolver en semicadencia a la dominante, 
lo cual constituye una expresiva pregunta (interrogatio). A esta idea (cc. 7-10) 
la llamaremos c. Seguidamente se inicia un pasaje de preguntas alternas 
entre las voces superiores (cc. 11-12), donde de nuevo la flauta introduce 
una nueva idea musical a raíz del motivo a: también sincopada, con floreo 
de fusas en parte débil alrededor de la nota principal y final ascendiendo 
por grado conjunto una segunda en apoyatura expresiva (interrogatio; Fig 
4). Mientras, la m. d. realiza un contrapunto en semicorcheas basado en el 
motivo b, cuya característica principal es la repetición de nota en la segunda 
y tercera figura de cada grupo de cuatro semicorcheas. El modelo se repite 
en el tono inmediatamente inferior por paronomasia (varía el material de la 
m. d.). A este motivo de dos compases lo llamaremos e. Cabe destacar que 
los dos diseños interrogativos de la flauta entre los cc. 11-12 están enlazados 
por la figura de fusas en la m. d. (fuga hypotiposis). Del compás 13 al 18 tie-
nen lugar tres anábasis y catábasis o subidas y bajadas expresivas, mediante 
apoyaturas de de 2ª menor que motivan fuertes disonancias entre las voces 
superiores (nueva pathopeya en el c. 13; Fig. 5); dichas disonancias surgen 
del libre e independiente movimiento de las voces superiores, llamado retó-
ricamente parrhesía (literalmente: libertad de palabra). Los compases 17 al 
20 recogen la idea que se reutilizará al final del movimiento como colofón al 
discurso. Al igual que los motivos c y e, el motivo que presentan estos com-
pases (d) surge de a y combina rasgos de a y c: cuatro corcheas con la misma 
nota y un floreo de fusas alrededor de la misma nota mantenida. A partir del 
c. 17 la m. d. imita a la 5ª inferior en dos ocasiones el motivo d introducido 
por la flauta (v. poliptoton en Fig. 6). En el c. 19, nuevamente la parrhesía 
entre voces crea otra pathopeya con destacables disonancias de segundas, 
cuartas y séptimas no sólo entre voces sino también en la línea de una voz. 
Por ejemplo, en la parte de la flauta se aprecia un saltus duriusculus de 7ª 
disminuida ascendente, que sugiere un afecto de dolor (Fig. 7). Aunque la 
cadencia perfecta cierra el motivo (c. 20) y más tarde el movimiento, no es 
este un fin de periodo, puesto que aún se expone un último motivo de dos 
compases. Se trata de una célula que presenta sólo la flauta, amplificada por 
epizeuxis e intensificada con la disminución de su valor rítmico a valores de 
fusa. A su vez, el clave presenta un contrastante acompañamiento acórdico 
(noema, mímesis noema) en la m. d. (motivo f). El motivo f cadencia en si 
menor para concluir la narratio y la presentación de los motivos, o en térmi-
nos retóricos, de los hechos presentados por la flauta y reiterados en algunos 
casos, como en d, por la m. d. Sin embargo, la cadencia no implica reposo, 
puesto que no se pierde la pulsación de semicorchea (Fig.8).

28  Entre las líneas superiores se aprecian intervalos de 4 aumentada, 7ª y 5ª disminuida, 
cuyo recurrente uso en poco espacio es una sugerencia a la reflexión por parte del espectador 
del afecto sugerido. Es lo que en retórica se conoce como pathopeya.
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Fig. 3. Andante, c. 9.

Fig. 4. Andante, c. 9.

Fig. 5. Andante, c. 13. Pathopeya y parrhesía. 

Fig. 6. Andante, cc. 17-18.
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Fig. 7 . Andante, c. 19.

Fig. 8. Andante, cc. 21-22. Epizeuxis, noema, mímesis noema, y fuga hypotiposis.

Transitus I (cc. 23-32). Si como digresión entendemos un fragmento que 
carece de importancia estructural, que se emplea para introducir exempla 
aplicables a situaciones generales, a esta corresponde la fase modulatoria 
que enlaza la tesis fundamental (motivo a) y otros materiales del prólogo y 
la narratio en si menor con la propositio o enunciación de nuevo de la tesis 
sobre la que se sustenta el discurso, a saber, motivo a en fa# menor.

Las digresiones, como vamos a ver, tienen un motivo musical propio que 
no ha aparecido en las primeras dos partes del discurso. En ellas destaca 
el uso de pasajes de tresillos de semicorchea, en este caso, en los cc. 25-26. 
Los pasajes de figuración breve (semicorcheas, tresillos y fusas) en piezas de 
tempo lento y carácter melancólico simbolizan el fluir de lágrimas. Obvia-
mente, el fundamento para esta interpretación lo encontramos en piezas 
vocales con un texto que implica el llanto, como por ejemplo, el aria nº 5 
para tenor de la cantata Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 
BWV 1829. A partir del compás 23 con anacrusa se inicia un puente modu-
lante con un motivo repetido por gradatio (cc. 23-24) y acompañado por una 
m. d. que rompe el devenir contrapuntístico con el empleo de acordes (noe-
ma). Dicho motivo, al cual llamaremos g, está formado por elementos de a 
(doble apoyatura en fusas), su contrapunto (arpegio roto) y una anacrusa de 

29  solores etxaBe, «El uso de la retórica», p. 106.
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5 semicorcheas. Tras la amplificación del c. 24 se emplea la anacrusa de este 
motivo para, mediante variatio, establecer en el c. 25 el mencionado pasaje 
de tresillos de semicorchea en la flauta, el cual conducirá a re mayor (h). 
Como llegada a un tono importante, el relativo, la m. d. recuerda el motivo f, 
antes expuesto por la flauta, que es el menos oído en la narración pero a su 
vez el más reciente de los presentados en ella (cc. 27-28 ~ 21-22). Del compás 
29 al 32, mientras la flauta guarda silencio, la m. d. prepara con el mismo 
material que en el cambio de modo al relativo (23-26), esto es, con h y con 
parte del motivo g, la modulación a la dominante (c. 29 ~ 23-24). 

Propositio (cc. 33-62). Se trata de la reexposición variada del prólogo,30 
esto es, de la tesis fundamental del discurso desde otro punto de vista, la 
dominante (fa#). El tono de fa# menor, según Mattheson, evoca tristeza pro-
funda, soledad, languidez31. En esta pieza la propositio es la revisión de todos 
los motivos vistos en el prólogo y la narración, pero más desarrollada porque 
se generaliza la respuesta en eco entre las voces principales en cada uno 
de los motivos. El motivo b restringido a la m. d. en la introducción, pasa 
modulado por las tres voces como enlace para introducir a en la m. d. (Fig. 
9). El motivo c se varía (cc. 40-41) tomando como cola el patrón rítmico de 
tresillos de semicorchea de g y h por movimiento contrario (c’); también es 
afectado en lo melódico al introducirse un cromatismo en la flauta que pro-
voca entre voces intervalos disonantes (tristeza) tales como la 6ª superflua o 
la 5ª deficiens o disminuida. Con respecto a la narratio, c’ se diferencia de c 
en que en este lugar la m. d. abandona el motivo b e imita a la flauta canóni-
camente a la 5ª inferior.

Fig. 9. Andante, cc. 35-37.

30  Se aprecia en los cc. 33-34 un fenómeno de sinonimia con los cc. 5-6.
31  lópez cano, Música y retórica, p. 67.
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En la disposición de motivos se produce un importante cambio: se ade-
lanta la aparición de f y en último lugar de la sección queda d, motivo con 
un final más conclusivo que f, de modo que el final de la propositio queda 
configurado como el final del movimiento en sus últimos compases (55-58 ~ 
116-119). Las variantes con respecto al tema a y b presentado en el exordio, 
se encuentran en la disposición de a, puesto que en el prólogo a es presenta-
do las dos veces por la flauta mientras que en esta parte primero lo presenta 
la flauta (cc. 33-4) y después la m. d. (38-9). El tema b se duplica y pasa de la 
m. d. a la mano izquierda (en adelante m.i.) pero como se elimina el enlace 
que aparecía en el prólogo tras b32, el número de compases entre el tema a 
en la parte de la flauta y en la parte de la m. d. es el mismo que entre las dos 
veces que se oye en la flauta en el prólogo: 2 compases. En c’, variante de c 
que toma el valor rítmico de los tresillos de g y h (cc. 40-44) se amplifica el 
motivo matriz. La m. d., como decíamos, contesta canónicamente a la flauta 
con dos tiempos de desfase. En el c. 44 y hasta 52 da comienzo el desarrollo 
de e en el que es el momento más lírico del movimiento. Es en esta fase don-
de por primera vez deja de oírse la permanente pulsación de semicorchea, lo 
cual provoca una sensación casi de detención momentánea del tempo (tercer 
tiempo del c. 44, segundo y tercer tiempo del c. 45, segundo tiempo del c. 
46 y tercer tiempo del c. 47); este gesto lo denomina la retórica suspensio. Al 
momento manifiestamente lírico se añade la propia expresividad del motivo 
que termina describiendo una subida melódica por grado conjunto en forma 
de interrogatio. Es retórica la persistencia de la flauta en la misma pregunta 
por 4 veces, con una subida de registro y, por consiguiente, de intensidad y 
carga emocional en la tercera y una bajada de intensidad en la cuarta que 
indica resignación. También son retóricas las pausae o silencios impuestos a 
una voz mientras la otra interroga (Fig. 10).

Fig. 10. Andante, cc. 44-46. Suspensiones y pausae.

32  Compás 4, m. d.
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Al motivo e le siguen en eco las anábasis y catábasis de los compases 
48-52 (~ 13-16) sobrepasando en el agudo el registro natural de la flauta33, 
con sus hirientes apoyaturas que producen disonancias de 2ª menor y 2ª 
aumentada con respecto al bajo, y pasajes cromáticos que frenan el curso de 
la música (Fig. 11). En 53-54 la m. d. introduce f y responde por mímesis la 
flauta a la octava, en la que es la primera vez que ambas partes ejecutan al 
mismo tiempo el motivo, pues en los compases 21-22 la flauta lo canta sobre 
un acompañamiento de acordes y en 27-28 lo canta el clave sobre una parte 
de flauta casi vacía de contenido. Esta nueva circunstancia es subrayada 
por el bajo con la hipobole (do) de los cc. 53-54. En f, al contrario que en la 
mayoría de los motivos, no es nuevo el diálogo, puesto que en la narración 
también se encuentran las repeticiones a la 4ª del clave imitando a la flauta. 
En los cc. 55-58 la flauta introduce el motivo d y contesta la m. d. a la 4ª en 
más, con un acompañamiento melódico en el bajo que indica gradatio.

Fig. 11. Andante, c. 52. Hipérbole, symblema y disonancias.

Transitus II (cc. 59-68). Es la digresión que enlaza como puente modu-
lante las secciones de la propositio (influencia de la dominante) y de la con-
futatio (influencia de la subdominante). La presente digresión está muy re-
lacionada con la primera en la medida en que emplea el mismo motivo (h) 
y lo alterna entre la flauta y el clave de una manera parecida. El motivo g, 
en cambio, no aparece, ya que la modulación se lleva a cabo íntegramente 
con el material h. El primer puente modulante (cc. 59-62) tal y como ocurre 
en transitus I, lo ejecuta la flauta pasando a sol mayor mediante una larga 
secuencia de tresillos en gradatio.

33  c. 52 la hipérbole (fa#’’’) en la flauta.



NASSARRE, 32, 2016, pp. 83-122. ISSN: 0213-7305

  LA SONATA EN SI MENOR BWV 1030 PARA FLAUTA y CLAVE...  99 

Hay que señalar que conviene al flautista una profunda inspiración justo 
antes del comienzo del pasaje de tresillos (y el silencio de corchea del c. 58 
lo permite), puesto que en caso de no realizarla sería muy difícil alcanzar el 
siguiente punto posible de respiración. Considero que desde el compás 59 
hasta 64 (después de la ligadura) no existe dicho punto, y sería aconsejable 
no romper ni la secuencia de tresillos ni el contrapunto del tema a que expo-
ne el clave. Esta es una de las mayores dificultades técnicas que presenta el 
andante y que afecta incluso en la propia elección del tempo de ejecución: a 
menor velocidad, mayor dificultad de ejecución y viceversa. El hecho de no 
encontrar en 6 compases un punto para la respiración no parece casual: en 
plena ejecución el intérprete puede experimentar cierta sensación de angus-
tia, el afecto buscado. Mientras el flautista «padece» la angustia, el plañidero 
clave se solidariza con el sufrimiento y parece lamentarse con sus repetidas 
suspirationes, silencios de corchea que preceden a los grupos de tres cor-
cheas de la m. d. (suspirationes en la flauta; Fig. 12). No parece en nuestra 
opinión accesorio que el clavecinista indique gestualmente dichas figuras. 
En esta sección la m. d. ejecuta el motivo a sin repetición en la flauta, a modo 
de recordatorio en una tonalidad nueva, sol mayor, que añade, por ser en 
modo mayor, una nueva visión de brillantez contraria al afecto imperante en 
el motivo principal (cc. 63-64: sinonimia con 38-39). Tras esta cita al motivo 
fundamental, de nuevo el puente modulante (cc. 65-68) que conducirá en la 
siguiente sección al relativo de sol mayor, mi menor, subdominante de si me-
nor, pero esta vez con intercambio en las partes: en el clave aparece el motivo 
h y en la flauta corcheas con figuras de suspiratio, para seguir en paralelo el 
esquema del transitus I. La flauta imita la figura retórica empleada antes en 
la m. d. (cc. 59-62). En este pasaje sería apropiado que el flautista igualmente 
inspirara de una manera expresiva en cada silencio de corchea (o al menos 
realizar el gesto sin llegar a tomar aire) especialmente en los cc. 67-8 para 
evidenciar las suspirationes.

 
Fig. 12. Andante. cc. 66-68. Suspirationes.

La figura de la suspiratio, normalmente materializada con el ritmo si-
lencio de corchea + corchea en anacrusa + caída en tiempo fuerte, fue de 
uso muy frecuente entre los compositores barrocos. En la obra de Bach son 
célebres las suspirationes que tienen lugar en el Kyrie I de la Misa BWV 232 
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en si menor. La mencionada figuración rítmica hay que entenderla como un 
«suplicante gesto músico-retórico muy intenso»34. Otro caso lo encontramos 
en el dúo de soprano y alto en la cantata Du wahrer Gott und Davids Sohn, 

BWV 2335.

Confutatio (cc. 69-79). En la parte del discurso en que se defienden los 
argumentos que sostienen la tesis y se refutan las pruebas contrarias, se 
recuerdan brevemente temas anteriores esta vez en la subdominante de si 
menor, el último grado importante, antes de confirmar la tesis de nuevo en 
tónica. En el c. 69 la flauta expone el motivo a que aparece incompleto ya 
que a continuación no aparece en la m. d., pero que sin embargo, guarda si-
metría porque en realidad completa el motivo a en sol mayor recientemente 
ejecutado por el clave en la digresión II, el cual había quedado incompleto. 
Entre este motivo y el f (cc. 74-75) media una serie no modulante que se 
produce con respuestas alternativas entre las partes principales por sextas, 
tomando como motivo la cabeza de g (grupo de 5 semicorcheas en anacrusa 
al que llamamos g’). Las líneas superiores se caracterizan por el recurrente 
salto de 7ª descendente (saltus duriusculus) entre la última nota de los tre-
sillos de semicorchea y la corchea siguiente; se observa en la conducción de 
las voces la figura recurrente del hipérbaton, al no enlazar los tresillos con 
la siguiente nota por grado conjunto en línea melódica ascendente y en su 
lugar, buscar la misma nota un 8ª baja mediante un salto de 7ª (Fig. 13). Di-
cha figura consiste en la alteración de lo esperado mediante la introducción 
de lo inesperado.

Fig. 13. Andante, cc. 72-73. Saltus durisculi en hipérbaton (c. 72) y asíndeton (c. 73). 

34  harnoncourt, Nikolaus: El diálogo musical: reflexiones sobre Monteverdi, Bach, y Mo-
zart, Barcelona, Paidós, 2003, p. 246. 

35  solores etxaBe, «El uso de la retórica», p. 94.
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El motivo f (cc. 74-75) se presenta por segunda vez en la pieza en forma 
de eco en la m. d. por poliptoton, subrayado por la hipóbole en el bajo (si) 
al igual que en los cc. 53-54 (sinonimia; Fig. 14). Sin embargo, a diferencia 
de f en cc. 53-54, en esta segunda vez la flauta introduce el motivo y la m. d. 
responde. Otra figura de disonancia la encontramos en la heterolepsis que 
tiene lugar en la parte de la flauta: dos disonancias con respecto al bajo sin 
preparación (la, que forma una 4ª) y la# como apoyatura de si (una 7ª ma-

yor) en los cc. 75-76 (Fig. 15).

Fig. 14. Andante, cc. 74-75. Hipobole recurrente en el bajo. 

Fig. 15. Andante, cc. 75-76. Heterolepsis.

Como final de sección es llamativa la detención de la pulsación de se-
micorchea con la disonancia de 7ª disminuida entre m. d. y m. i. y de 5ª 
disminuida entre la flauta y el bajo en valores de blanca. Dicha detención, la 
disonancia y el trino generalizado en las tres voces es una exclamatio que lla-
ma la atención del oyente para indicar la inminente reexposición del motivo 
a, en la tonalidad principal (Fig. 16).
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Fig. 16. Andante, cc. 78-80. Suspensio.

.
Confirmatio (cc. 80-101). En esta fase se confirma el tema central en su 

tono original y la reconstrucción de la propositio mediante dos principios: 
simetría y variatio. El tema a se utiliza con pocas variaciones con respecto 
a la propositio: el mismo material pero en distinta ubicación, un tipo de 
variatio que recibe el nombre de atanaclasis. El tema a se presenta en la voz 
contraria (cc. 80-81), sigue un enlace de tres compases de b que pasa por las 
tres voces a modo de repetitio insistente (cc. 82-84) y de nuevo el tema a en 
la otra voz (cc. 85-86). El mismo material temático requiere en diferentes 
secciones del movimiento una variatio que de alguna manera presente una 
novedad con respecto a un pasaje ya conocido. Según hemos visto hasta 
ahora, uno de los procedimientos para aplicarla, es el cambio de disposición 
del material temático. De esta manera, si en los cc. 35-37, el motivo b se 
transmitía de manera solapada de la flauta a la m. d. y a la m. i., en los cc. 
82-84 se invierte el orden de presentación b de los dos primeros: m. d., flauta 
y m. i. En realidad, en toda la sección el material y su disposición son idén-
ticos al de la propositio: motivo a en flauta y b dos veces repetido en el clave 
actuando como puente modulatorio (cc. 80-86~33-39), c’ (cc. 87-91~39-43), 
e (cc. 91-94~44-47), breve sección de anábasis y catábasis (cc. 95-99~48-52), 
y f (cc. 100-101~53-54). 

Solo dos diferencias observamos entre la propositio y la confirmatio: en 
esta sección las partes están invertidas de modo que los temas que empezaba 
la flauta y respondía el clave, en este punto discurren al contrario. Además, 
los motivos conservan el mismo orden de aparición que en la propositio, 
pero el último empleado (d) no figura en la confirmatio, de modo que esta 
sección es unos pocos compases más corta que aquélla. El fenómeno retó-
rico de la variatio aparece discretamente en el motivo e, cuando en tres oca-
siones presenta en la cabeza del motivo un alargamiento de la anacrusa en 
forma de syncope o retardo que comprime el valor de las dos notas siguientes 

      



NASSARRE, 32, 2016, pp. 83-122. ISSN: 0213-7305

  LA SONATA EN SI MENOR BWV 1030 PARA FLAUTA y CLAVE...  103 

pasando de semicorcheas a formar con dicho retardo un tresillo de semicor-
chea (segundo tiempo del c. 91, tercero del 93 y tercero del 94 en la m. d.).

Transitus III (cc. 102-108). La última digresión antes del epílogo del dis-
curso está planteada nuevamente con los motivos h y g’. Se trata de un bre-
ve puente no modulante que inicia la flauta con un pasaje de tresillos de 
semicorchea (h por movimiento contrario ~ 31-32) y que sigue en eco por 
epizeuxis la m. d. en c. 103, regresando a la flauta en c. 105. El bajo (cc. 102-
104) es una línea de corcheas interrumpida alternativamente por silencios 
del mismo valor. La misma figuración encontramos en la flauta en los cc. 
103-104 con numerosas pausae a modo de suspirationes y expresivas excla-
mationes en saltus duriusculi de 6ª y 7ª ascendentes. Destacan en ambos 
compases las hipérboles (sol’’’ y fa’’’) de la flauta que en dichos compases que 
rozan el límite del registro agudo propio del instrumento (Fig. 17). En los cc. 
106-108, se desarrolla con la célula g’ una serie no modulante de respuestas 
alternativas entre las partes principales por cuartas y sextas, tomando como 
modelo los cc. 71-73. El comienzo de esta serie se inicia con una fuerte diso-
nancia (mi, fa# y sol de la misma octava) provocado por el syncope de fa# en 
la m. d.; este encuentro de sonidos es probablemente el elemento paradig-
mático de un andante fuertemente disonante.

Fig. 17. Andante, cc. 103-104. Exclamationes y saltus duriusculi.

Peroratio (cc. 109-119). Dentro de su concisión, el exordio exponía el 
tema central a, que era la matriz de donde surgen los demás motivos; ahora, 
en cambio, en esta sección final el motivo estrella es d. Consta de tres partes: 
d’ (cc. 109-112) en donde el motivo inicial está ligeramente modificado en 
su cola, influido por la sección inmediatamente precedente de tresillos de 
semicorchea (c. 109); aunque ya se reexpone el motivo d’, todavía se oye el 
diálogo entre las voces superiores que alternan entre sí pasajes de tresillos. 
Un efecto retórico de gran importancia lo encontramos en el recurso de la 
dubitatio en el c. 112 (Fig. 18). Dicha figura consiste en una modulación 
inesperada que despierta en el oyente un afecto de vacilación; eso en cierta 
manera es lo que se desprende de la cancelación abrupta del final con una 
cadencia rota (V-VI), un recurso que parece querer alargar la agonía de unas 
líneas melódicas plañideras con largas apoyaturas generadoras de disonan-
cias con el bajo (113-115). En este contexto melódico de apoyaturas destaca 
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una vez más el recurso de la hipérbole en la flauta (cc. 114: fa#’’’-re#’’’-mi’’’), 
en contraste con la gran catábasis en el bajo de una 8ª y media con pesantes 
notas repetidas en valor de semicorchea (Fig. 19).

                                  VI     II     V          VI

Fig. 18. Andante, c. 112.

Fig. 19. Andante, cc. 113-115.

Para concluir, se enfatiza el motivo musical d repetido (al igual que en 
el prólogo se repetía a con el fin de captar la atención del oyente). Los com-
pases que cierran este movimiento inicial (cc. 116-119) emplean el material 
de los cc. 17-20, pero con el material de las voces superiores intercambiado. 
Como final atípico, destaca la elipsis de la 3ª y la 5ª en el último acorde por 
la resolución de las tres voces en la tónica.

Fig. 20. Andante, c. 119.



NASSARRE, 32, 2016, pp. 83-122. ISSN: 0213-7305

  LA SONATA EN SI MENOR BWV 1030 PARA FLAUTA y CLAVE...  105 

2.3. Largo e dolce

El segundo movimiento, en la línea del air a 6/8, es una siciliana. Bach, 
sin embargo, prefirió denominarlo por su movimiento y su afecto (largo e 
dolce) más que por la naturaleza de la danza. El tono elegido de re mayor se-
gún Charpentier evoca gozo, enfado, según Mattheson, terquedad, agudeza, 
escándalo, animación, según Rameau, es avivado y regocijante.36 El verda-
dero carácter de esta pieza no parece ajustarse a los sentimientos o estados 
descritos por ninguna de las tres autoridades, sin embargo, las indicaciones 
de carácter basadas en el tono son meramente orientativas, pues como ya re-
conociera Mattheson, cualquier compositor cualificado es capaz de expresar 
con una tonalidad su afecto propio y el contrario37. Los pasajes en re mayor 
de este movimiento más bien transmiten un afecto de placidez y meditación 
serena, que se mezcla en bruscos cambios temperamentales con afectos de 
dolor y lamento. Los recursos de articulación y la cualidad de los intervalos 
se adaptan a estos cambios de carácter, delimitando ambos con claridad: 
el primer afecto está caracterizado por pasajes que se mueven por grado 
conjunto o mediante intervalos algo más amplios pero siempre ligados y en 
valores más largos, mientras que en el segundo se aprecian grandes saltos 
no ligados, en ocasiones disonantes, y con mordentes alejados en altura de 
la nota real. Se observa, además, una tendencia al registro sobreagudo de la 
flauta en el segundo afecto predominante que busca la aspereza acorde con 
el cambio de carácter.

No describe Mattheson el afecto propio de la siciliana, sin embargo, el 
tempo y carácter está indicado en la partitura por Bach: largo, esto es, muy 
lento, melancólico, e dolce, con dulzura.

De naturaleza acórdica, con una línea de solista y un bajo continuo que 
acompaña, Bach escribió dicho bajo y lo proveyó de motivos de transición 
entre semifrases con adornos en valores de fusa en la m. d. con el fin de 
mantener y relanzar el movimiento cuando la flauta presenta notas largas 
finales y silencios entre incisos. La pieza presenta en perfecta simetría las 
usuales dos partes repetidas de dos frases cada una. Los motivos, basados en 
el movimiento inicial son tres: el primero, con la figuración característica de 
la siciliana, corchea con puntillo + semicorchea + corchea (c. 1), comienza 
con la nota fundamental y descansa en la quinta de la misma manera que 
en a del andante era característico el salto de la fundamental al 5º grado; lo 
llamaremos también a. El motivo lombardo de dos fusas + semicorchea (c. 

36  lópez cano, Música y retórica, p. 67.
37  Ibidem, p. 66: «ninguna clave puede ser tan alegre o triste por sí misma que no pueda 

representar también un sentimiento opuesto» (Mattheson, 1739).
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2), también extraído del motivo a del primer movimiento, lo llamaremos b. 
Curiosamente, la figuración lombarda, brillante y festiva, que como norma 
general mueve a un afecto gay38, se emplea con otros fines afectivos y una al-
teración del ritmo, condicionado por las ligaduras entre células. Por último, 
la repetición de la misma nota 4 veces en el c. 5 y 13 en la parte de flauta y en 
7 adornada, recuerda, aunque sincopada, a los motivos c y d. A este motivo 
lo denominaremos c.

1ª parte (cc. 1-8): Se divide en dos frases. La primera la forman dos se-
mifrases rítmicamente iguales. En la primera, un inicio en disposición ce-
rrada del acorde (symploce) unido al cambio de tonalidad (relativo mayor) 
expresa una timidez contrastante con el afecto del anterior movimiento que 
se rompe con la subida al agudo de la flauta y la sorpresiva exclamación que 
plantea la apoyatura en el segundo tiempo (Fig. 21).

Fig. 21. Largo e dolce, c. 1. Symploce.

Los primeros dos compases centran el tono con los grados básicos, I-IV-
V-I-V-I mientras que la segunda semifrase descansa en semicadencia a la 
subdominante, grado que se convertirá en dominante en la modulación al 
tono de la dominante, la mayor. Los symblema del c. 3 y las disonancias de 
intervalos melódicos aumentados (2ª aum. en el c. 4) indican que en este 2º 
movimiento se mantienen el espíritu disonante del primer movimiento y los 
mecanismos retóricos de la repetitio y la variatio en la gradatio del c. 4 (el 
mismo material que en el c. 2 pero un tono en más). En la segunda frase se 
emplean c y d en la flauta, que adopta d al final de los cc. 5 por movimiento 
contrario, 6 y 7 por movimiento directo (Fig. 22). En el c. 6 se modula a la 
dominante, la mayor, por acorde común. El afecto, se torna melancólico y 
doloroso según las propiedades descritas por los tratadistas barrocos. Como 

38  Bourrée Angloise, cc. 1, 4, 5, 6 etc., en la Partita BWV 1013 en la menor para flauta 
sola. 
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figuras retóricas cabe destacar el uso de las transitus notae, fundamental 
en la configuración del motivo d, la dubitatio generada por la cadencia im-
perfecta (V-I6 en el c. 6) y la suspensio en la flauta (c. 5) cuando repite hasta 
cuatro veces la nota sol provocando además de una insistencia dubitativa en 
una nota disonante, una detención en el desarrollo del discurso. Indudable-
mente, no se trata de una suspensio habitual, pues el retraso no se produce 
mediante silencios, sino con la estabilización en una sola nota (Fig. 23). 

Fig. 22. Largo e dolce, cc. 2 y 4, desarrollado el segundo de ellos por gradatio.

        

                            Re                                          I/IV VII6 V I6

Fig. 23. Largo e dolce, c. 5. Suspensio, transitus notae, insistencia y dubitatio.

2ª parte (cc. 9-16): Con el final de la primera parte en la dominante, la 
segunda parte cae a la tónica (re) y en el mismo c. 9 se modula al relativo 
menor, volviendo así al tono predominante en la sonata y a la melancolía 
quejumbrosa expresada en el c. 10 mediante pronunciados saltos en la me-
lodía de 7ª disminuida (1er movimiento, c. 19 y 111), y 6ª mayor a modo de 
saltus duriusculi y de 2ª aumentada. El motivo a se mantiene como comien-
zo de frase y el motivo d se generaliza en la flauta a modo de improvisación 
sobre un esquema melódico-rítmico ya mostrado en la primera parte (Fig. 
24). En la segunda semifrase predominan en la flauta los floreos de segunda 
menor y mayor en grupos de fusa que recogen la circulatio iniciada por la 
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m. d. en c. 10. En c. 12 vuelve la tensión afectiva del c. 10 pero aún con más 
carga enfática: la línea melódica crece en intensidad debido a su progresiva 
elevación, alcanzando su hiperbólico cénit dramático al final del c. 11 (Fig. 
25), en el cual la flauta roza su límite agudo en la nota sol ’ ’ ’ . Se repiten tam-
bién los intervalos de dolor, como en el c. 10, de 7ª disminuida ascendente y 
de 5ª disminuida con respecto al bajo. La primera frase acaba con un primer 
grado en si menor que se toma como sexto de re mayor para regresar al tono 
principal. 

Fig. 24. Largo e dolce, c. 10. Disonancias, saltus duriusculus, exclamatio.

Fig. 25. Largo e dolce, cc. 11-12. Saltus duriusculus (7ª asc.), 
hipérbole, 5ª deficiens, prolepsis.

En el c. 15 mediante variatio se utiliza el motivo rítmico sincopado c, mo-
dificando la altura de los sonidos y volviendo junto con los patrones rítmicos 
al afecto inicial de sosiego y esperanza. La primera nota de ese compás en la 
flauta, por el salto con respecto a la nota anterior y su altura, es una exclama-
tio que inicia una catábasis interrumpida en c. 16 por otra llamada de aten-
ción: esta segunda se localiza en el hipérbaton consistente en el inesperado 
salto a la 8ª superior. Lo esperable era la continuación de la catábasis, pero 
se produce un salto de 8ª ascendente que recupera el afecto de esperanza 
predominante en este segundo movimiento (Figs. 26 y 27).
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Fig. 26. Largo e dolce, c. 14. Syncope.

Fig. 27. Largo e dolce, c. 15~8. Catábasis e hipérbaton. 

2.4. Presto

En el tercer movimiento se regresa a la tonalidad de si menor en una fuga 
real a tres voces. Los afectos evocados por el tiempo presto y la fuga son por 
lo general contradictorios: por un lado, la indicación de tiempo sugiere para 
Mattheson deseo, debido a la identificación que hace de la velocidad máxima 
con la persona que busca algo de forma apurada39. Por otro lado, la forma 
musical simboliza por regla general la ley al tiempo que la combinación de 
valores largos y breves implican un afecto de majestuosidad, figuras rítmicas 
desde la blanca hasta la corchea y sin alternar unas con otras. La combina-
ción de valores métricos desiguales se establece tanto en la parte de la flauta 
como entre voces: entre las negras y corcheas de la flauta y las blancas del 
contrapunto de la m. i., p. ej. cc. 2-8. En cierto modo, se trata de un estilo 
elevado también en la medida en que admite muy pocos ornamentos. Con 
todo, la velocidad extrema que sugiere un presto no es compatible con el 
afecto de majestuosidad, por lo que habría que interpretar la combinación 
de desiguales valores rítmicos más como símbolo de lo industrioso, serio y 
riguroso que de lo majestuoso (Fig. 28).

 

39  lópez cano, Música y retórica, p. 68.
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Exposición Desarrollo Reexp. Coda

Fl. S CS I co

de

tta

P.L: epi

so

dioI

S 5ª epi

so

dioII

CS
 I epi

so

dioI’   

CS I P.L.

M.D. S 5ª
CS
I

CS I P.L. S P.L.

M.I. P.L. CSII S CSII S 4ª CSII P.L.

Fig. 28. Esquema de la fuga. Leyenda: S=sujeto, P.L.= parte libre, CS= contrasujeto

EXPOSICIÓN (cc. 1-27). El Sujeto (S) se extiende 7,5 compases (Fig. 29).

     Cabeza                                Cuerpo                                           Cola

Fig. 29. Presto, cc. 1-8.

La fuga hypotiposis del c. 7 es señal de que inminentemente va a con-
cluir la exposición del sujeto y va a comenzar la respuesta a la 5ª. El sujeto 
es expuesto por primera vez por la flauta, pero no en solitario, como es de 
esperar en la entrada inicial. Junto al S el bajo desarrolla una parte libre en 
contrapunto invertible cuya característica fundamental son sus valores lar-
gos retardados, la cual dará lugar a ciertos motivos empleados más tarde. La 
respuesta a la 5ª real (en fa# menor, c. 9) se produce en la m. d. mientras la 
flauta inicia el Contrasujeto I (C. S. I) y la m. i. el C. S. II basado en la parte li-
bre del comienzo. La entrada de una tercera voz se interpreta como auxesis o 
aumento de la complejidad armónica que acompaña a un tema. El C.S. I está 
formado mediante el recurso de la gradatio (cc. 10-11, 12-13-14) y de la circu-
latio en torno a una nota (cc. 9-11; Fig 30). Para evidenciar la última figura 
es necesario destacar las notas si y sol# en los cc. 10 y 11 respectivamente. 
Puesto que ambas son fuertes en el primer tiempo del compás y débil en el 
segundo, sugerimos para la pronunciación del pasaje que en lugar de em-
plear de manera uniforme las sílabas de ge de ge dos veces en cada compás, 
se emplee la sílaba fuerte de para si y sol# y ge para las notas superfluas, de 
tal manera que el patrón articulatorio por compás sea de ge de ge, ge de ge de.
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Fig. 30. Presto, cc. 9-16. Contrasujeto I: circulatio y gradatio.

La parrhesía con que es tratado el C. S. II en la voz inferior provoca fuertes 
y continuas disonancias con la respuesta en la voz intermedia de 2as, 7a y 5as 
disminuidas (Fig. 31). En el c. 16 se inicia la codetta de cuatro compases: la 
flauta canta una parte libre inspirada rítmicamente en la parte libre inicial, 
la m. i. toma células del S, como las dos blancas iniciales por movimiento 
contrario del c. 17 (= c. 1) a la cual llamaremos d, o las cuatro negras del c. 18 
(= c. 8) a la cual llamaremos c; la m. d. canta un pasaje de corcheas construi-
do por grupos de cuatro conforme a las células a (las 4 primeras) y b (las cor-
cheas 5-8) del c. 8, por movimiento contrario, retrógrado y por disminución. 
En el c. 20 se inicia el S. en la m. i. mientras que la m. d. reproduce el C.S. 
I repetido por paronomasia, es decir, con una leve desviación del contenido 
original en la cabeza, mientras que la flauta continúa con una parte libre 
hasta que en el c. 26 introduce el episodio. Las disonancias creadas por los 
syncopes y los saltus duriusculi en la flauta entre las voces superior e inferior 
son fuertes (4ª aumentada, 7ª disminuida; cc. 20 y 22). En la exposición del 
S. en el bajo se advierte un fenómeno de parembolé al no completarse todo el 
S. como en la exposición primera, sin embargo para el oído esta carencia es 
inapreciable porque es resuelta por la flauta (Fig. 32).

Fig. 31. Presto, cc. 9-11. Parrhesía (2as, 7a, 5ª disminuida).

Fig. 32. Presto, cc. 24-27. Parembolé.
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Episodio I (cc. 26-33). Consiste en un divertimento que consta de una 
línea melódica construida a partir de las células a y una mezcla entre a y 
b con gradatio (cc. 27-28) que pasa sucesivamente por las tres voces, flauta 
(cc. 26-8), m. d. (cc. 29-30) y m. i. (cc. 31-32) mediante sinonimia. Dicho 
divertimento es un puente modulante que conduce al espacio sonoro de la 
dominante (Fig. 33).

Fig. 33. Presto, cc. 26-32. Sinonimia.

DESARROLLO (cc. 34-65). Sujeto en D (cc. 34-41). La voz superior intro-
duce el S. en fa# menor en una inchoatio imperfecta o acorde de tónica en 
primera inversión, mientras la m. d. presenta el C.S. I y la m. i. el C.S. II (cc. 
34-41) (Fig. 34).

Fig. 34. Presto, cc. 34-35. Inchoatio imperfecta.

Episodio II (cc. 41-52). Es el puente que modula de fa# menor a la to-
nalidad del IV grado de si menor, mi menor, su subdominante. Se trata de 
una parte libre de las tres voces que adopta los dos primeros compases de la 
codetta (cc. 16-17) con las partes de la flauta (en hipérbole) y la m. d. inter-
cambiadas en los cc. 41-42 (Fig. 35). Estos dos compases se repiten como 
serie por gradatio con dos repeticiones. Los cc. 47-50 son una progresión 
ascendente por tonos con un modelo melódico-rítmico de 8 semicorcheas en 
la m. d. extraído de la parte de la flauta (cc. 26 y ss.).
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Fig. 35. Presto, cc. 41-42. Hipérbole.

Sujeto en Sd (cc. 52-59). Es introducido por la línea del bajo y también 
afectado por la parembolé en un vacío final que rellena la línea de la m. d. 
Mientras, en la voz superior, la flauta concluye en el c. 52 la parte libre de la 
sección anterior, lo cual implica que el C.S. I (flauta) comienza un compás 
más tarde de manera incompleta, por lo que al igual que en el c. 20 podemos 
hablar de un fenómeno de paronomasia en la repetición (Fig. 36). Al mismo 
tiempo, la m. d. con parte libre, repite la parte libre que tenía la flauta en la 
exposición (cc. 21 y ss.). La particularidad de esta entrada del S se encuen-
tra en las líneas de la flauta y la m. d. puesto que llegados al c. 56 las partes 
superiores se intercambian entre C.S. I y parte libre y en el compás siguiente 
vuelven a retomar su tema de nuevo (Fig. 36). Al acabar la exposición del S 
en el bajo en mi menor, el material de la m. d. desemboca en el episodio III 
con el mismo material (motivos a y b) que el episodio I, aunque con inter-
cambio de las voces, por lo cual hemos preferido denominarlo episodio I’. 

Fig. 36. Presto, cc. 52-55. Paronomasia. Contrasujeto I, Fig. 30.

Episodio I’ (cc. 59-65). En el tercer episodio opera el recurso de la variatio 
con un intercambio entre las voces superiores. Si en el episodio I el orden 
de entrada de la melodía en corcheas (a+b) era flauta, m. d. y m. i., en este 
punto se intercambian el orden las voces superiores, introduciendo el tema 
la m. d. En el puente modulante, una serie que se desarrolla por gradatio, se 
regresa a la tonalidad de partida, si menor.
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REEXPOSICIÓN (cc. 66-73). Aparecen en esta sección las partes impor-
tantes, una en cada voz: el S se reexpone en la m. d. en inchoatio imperfecta, 
para igualar así el número de entradas por voz con las demás partes (2), en 
la flauta aparece el C.S. I y en la m. i. se presenta el C.S. II.

CODA (cc. 73-83). Está íntimamente relacionada con el material temático 
de la codetta. Se distinguen dos partes: en la primera (cc. 73-78) se emplean 
los motivos de los cc. 16-17 en la misma voz en que aparecían en estos y sobre 
el modelo se establece, mediante el recurso de la amplificatio, una serie con 
dos repeticiones (gradatio), la última de ellas con variatio (parembolé) para 
salir de la serie y penetrar en la segunda parte de la coda (79-83), en la cual la 
m. d. cede a la flauta su motivo (a+b), que es el mismo que predomina en los 
divertimentos y se origina en la codetta. Mediante una progresión también 
de tres miembros, modelo y dos repeticiones, se llega a la semicadencia IV-
V, una interrogatio en que acaba suspendida la fuga, a la espera de resolver 
attacca en la tónica inicial de la giga siguiente. La llegada de la suspensión 
en V grado es avisada mediante la nota mantenida por el bajo con un trino. 
Esta suerte de llamada de atención sobre algo inminente la vimos también 
en el primer movimiento, cuando las tres voces detienen la pulsación regular 
de corcheas y semicorcheas para indicar el inicio de la reexposición del tema 
principal en si menor (c. 79) (Figs. 37 y 38).

                                     
                                                                                     

                                   
                IV6                                            V

 Fig. 37. Presto, c. 78. Fig. 38. Presto, cc. 82-83.
 Exclamatio en c. 78 (fl.). Interrogatio.   
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2.4. Giga

Formalmente esta danza es un dúo imitativo entre las voces superiores. 
Se encuentra íntimamente relacionada con la fuga por ritmo y melodía: ob-
sérvese la adecuación de pulso entre unidades correspondientes (blanca = 
corchea con puntillo) y el hecho de que ambas comienzan con las notas si-
re-do#-sol-fa# en la parte de la flauta. La giga implica como indicación de 
tempo y carácter, velocidad e ímpetu extremos. Pasión y celo se unen en un 
afecto extremadamente cerrado dada la constancia del ritmo y la melodía.

A golpe de vista destaca el empleo del infrecuente compás ternario 12/16, 
pues existen testimonios que demuestran que ya en la segunda mitad del s. 
XVIII, compases como el 2/1, 6/16, 9/16 o el propio 12/16 se habían abando-
nado prácticamente40.

La giga se divide en dos partes claramente diferenciadas por la barra 
de repetición en un esquema AA (cc. 84-115) BB (116-147), aunque ambas 
comparten material temático. El inicio en disposición cerrada genera por 
symploce, junto a un bajo cuya línea está cortada por abundantes suspiratio-
nes, un ambiente de intriga. La flauta, acompañada por los acordes cortos y 
precisos del clave que constituyen un noema41 (Fig. 39), expone un tema en 
si menor anacrúsico y sincopado en semicorcheas (A) que se extiende hasta 
el compás 87. El tema que repite la m. d. de forma idéntica por palillogia 
antes de que termine en la voz superior, está claramente delimitado en dos 
semifrases de dos compases: en la primera semifrase encontramos un moti-
vo anacrúsico y sincopado de semicorcheas (a) que ocupa medio compás y 
se repite ascendentemente 3 veces por los grados de la tonalidad (re-mi-fa-
sol). La segunda semifrase presenta como motivo grupos de 3 semicorcheas 
unidos en polisíndeton (b); también es anacrúsico y repite como pedal las 
2ª y 3ª semicorcheas del grupo de tres variando la primera, la cual en cada 
grupo desciende deshaciendo la subida anterior (sol-fa-mi-re) (Fig. 40). El 

40  Y contra ello protesta J. F. Agricola, alumno de J. S. Bach, quien afirma: «quien su-
prima completamente este género de compás [6/16, 9/16, 12/16] no podrá establecer la dife-
rencia, al menos en la música instrumental, entre una corchea con puntillo y semicorchea, 
como se emplea con frecuencia para acompañar tresillos en el compás de 3/4, y una corchea 
sin puntillo seguida de una semicorchea a las que acompañan a menudo también tres semi-
corcheas en los mencionados compases suprimidos. Esto iría, sin embargo, contra la exac-
titud de una buena ejecución», schulze, Johann Sebastian Bach, p. 112. Las figuras rítmicas 
mencionadas, se distinguen en el hecho de que mientras que en la segunda figura rítmica la 
semicorchea coincide con la tercera figura del grupo de tres semicorcheas, en la primera, la 
semicorchea suena después de la segunda figura del tresillo, quantz, J. Joachim: On Playing 
the Flute, Boston, Northeastern University Press, 2001, p. 68.

41  Porque se trata de un fragmento de acordes aislado frente al predominio en este mo-
vimiento de la textura contrapuntística.
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motivo c (c. 87) desarrolla en arpegio de semicorcheas los grados II6 y V para 
caer en la tónica y preparar la entrada del mismo tema en la m. d. De este 
modo, el final de este tema a guarda cierta relación con el final del motivo 
inicial del primer movimiento, que también concluía con una bajada sol-fa-
mi-re-do-si en corcheas42. Mientras comienza el tema a en la m. d., el bajo 
introduce un nuevo motivo (d) en el que se despliegan los acordes en arpegio 
con la figuración repetida de corchea-semicorchea (cc. 88-89). La flauta a su 
vez introduce un nuevo motivo consistente en grupos de tres semicorcheas 
que descienden en serie por gradatio (e) y lo combina con d. En los cc. 92 y 
93, por gradatio, la flauta y la m. d. intercambian en forma de diálogo el mo-
tivo c, con el mismo diseño pero distinta altura, para enlazar con el tema B. 
Dicho tema también consta de 4 compases pero al contrario que A, mediante 
variatio, la contestación de la m. d. a la flauta no se produce inmediatamen-
te después de que el tema aparezca en la flauta, sino al final de la primera 
parte y ya no en re mayor sino en el tono de la dominante de si menor. 
La flauta emplea dos células: b por grado conjunto y e, para configurar un 
motivo de seis semicorcheas que se repite en progresión descendiendo por 
gradatio hasta encontrar la tónica (si-la-sol-fa-mi-re). Es destacable en esta 
parte la exclamatio, un intervalo de 10ª ascendente con hipérbaton en la voz 
superior (Fig. 41). La m. d., a su vez, reutiliza el motivo d y a su vez en la 
m. i. encontramos un nuevo motivo: corchea con puntillo ligada a un grupo 
de tres semicorcheas que presenta la forma de e. Un puente modulante (cc. 
98-101) en forma de serie (cada compás una nueva tonalidad: sol M, la M, 
si m) conduce al tono de la dominante: fa # menor. La symploce del inicio 
(c. 84) de la giga, en disposición cerrada contrasta con la figura longuinqua 
distantia que encontramos en el c. 100, en donde se observa una distancia de 
dos octavas entre la voz intermedia y la superior y de tres entre la superior 
y el bajo (Fig. 42). La exposición del motivo a en la dominante (cc. 102-110) 
presenta algunos cambios formales con respecto a la exposición en tónica: 
el motivo a comienza en inchoatio imperfecta (Fig. 43); además del cambio 
del orden habitual en la exposición de los temas, ya que comienza la m. d. y 
contesta la flauta, durante la exposición en la m. d. la flauta no calla sino que 
en su parte se introduce un motivo basado en las células e, e por movimiento 
contrario y b (Fig. 43). Durante la respuesta de la flauta, la m. d. mantiene las 
células rítmicas cambiando su contenido melódico (cc. 107-109). En el bajo 
desaparece la célula d conservando casi todo el pasaje la corchea + silencio 
de semicorchea. La parrhesía en los cc. 106-107 se evidencia en los numero-
sos encuentros disonantes entre las voces superiores: 5ª deficiens, segundas, 
4ª superflua, 7ª menor (Fig. 44). Los dos compases transitorios 110-111 (~92-

42  Andante c. 3 en la flauta.
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93) con sinonimia entre las voces superiores y gradatio, conducen a la segun-
da parte de B que en el c. 97 había quedado interrumpida en la respuesta de 
la m. d. a la flauta. En ella, flauta y m. d. se intercambian partes y la m. i. 
presenta el mismo motivo configurado a partir de la célula f.

Fig. 39. Giga, c. 84. Symploce, suspiratio, noema.

Fig. 40. Giga, cc. 86, 94-95. Varios ejemplos de polisíndeton.

Fig. 41. Giga, c. 97. Exclamatio.

 

Fig. 42. Giga, c. 100. Longinqua distantia.
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Fig. 43. Giga, c. 102. Inchoatio imperfecta.

Fig. 44. Giga, cc. 106-107. Parrhesía 
(5ª deficiens, 2ª M, 2ª M, 4ª superflua, 7ª m, 4ª superflua).

En la segunda parte aparecen junto a los temas A y B, otros dos nuevos 
de menor longitud: C y D. Los dos primeros son modificados y no aparecen 
completos. C y D son anacrúsicos y sincopados y surgen claramente del tema 
A; además, duran la mitad que A y B: 2 compases en lugar de 4. Es eviden-
te en esta segunda parte el acortamiento de las frases y la concentración 
de entradas en las voces superiores, llegando a complementarse incluso las 
líneas entre sí para dar una impresión de aceleración y precipitación. El 
afecto furioso al comienzo de esta segunda parte coincide con los rasgos, en 
progresiva subida de intensidad, que describe Mersenne: ritmo sesquiáltero 
y melodía más aguda que en la primera parte43. Al afecto de furia contribuye 
la hipérbole en la flauta (c. 118: fa’’’) apoyada por un dibujo melódico diso-
nante (re#-fa#-do n en syncope; Fig. 45). El tema C al contrario que A no es un 
tema completamente sincopado, sino que tan sólo están ligadas las corcheas 
3 y 4, 9 y 10 en el primer compás que ocupa. La resolución del retardo que 
crea la ligadura se resuelve en la nota esperada con un floreo sobre ella. El 
tema D presenta las mismas ligaduras pero se diferencia de C en la resolu-
ción del retardo: a la nota de resolución le precede una nota escapada.

43  lópez cano, Música y retórica, p. 62.
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Fig. 45. Giga, c. 118. Hipérbole.

Al comienzo de la segunda parte se busca rápidamente el tono de la sub-
dominante mi menor: partiendo de fa# menor, la alteración cromática as-
cendente de la nota la conduce a un acorde dominante de si y a su vez, la 
alteración de re, a la dominante de mi. Este desarrollo armónico tiene lugar 
en la esfera melódico-rítmica de C. Al contrario que en la primera parte 
con el tema A, la m. d. es la que introduce el tema C y la flauta contesta (cc. 
116-119); inmediatamente después comienza en la flauta (c. 120) el tema D, 
acompañado por acordes acortados por las suspirationes del valor de semi-
corchea, que termina en un largo pedal de dominante mientras la m. d. expo-
ne el tema A en mi menor; este tema se corta repentinamente en esa voz por 
apócope y elipsis, la parte correspondiente a la célula b, para ser retomada en 
el c. 125 por la flauta, momento en que se transita por mutatio toni al relativo 
mayor (Fig. 46). El tema D (120-121), al igual que B, no se expone en la m. d. 
acto seguido de sonar en la flauta, sino que se reserva la respuesta para pre-
parar la entrada de A en la flauta (cc. 126-127). Una vez en sol mayor la m. d. 
responde con D (cc. 126-127) para introducir en la flauta el tema A mientras 
suena en la m. d. el pedal de dominante (cc. 128-130). En el c. 131 (~c. 125) 
se vuelve a emplear la célula b para transitar a otra tonalidad y regresar a si 
menor mediante variatio: si se esperaba de nuevo un simétrico trueque de 
partes en el empleo de b, esto es, que el tema A quedara cortado en la flauta 
a la altura de b y la m. d. asumiera dicha célula para modular (como en los 
cc. 24-5), Bach varía la fórmula manteniendo b en la flauta. El ciclo iniciado 
tras la barra de repetición, se cierra en el compás 135 con la repetición del 
tema C (cc. 132-135) modificado en ciertos aspectos: el orden de entrada es 
inverso, es decir, inicia la flauta y responde la m. d., y por otro lado también 
varía la altura de los motivos: en la flauta el tema estaba escrito en la 3ª oc-
tava al comienzo de la segunda parte (c. 118) mientras que en el c. 148 está 
en el registro intermedio. Lo contrario ocurre con el motivo f: registro medio 
en el inicio, y agudo en el c. 134. La m. d., a su vez, mantiene el tema C en la 
misma altura en ambas ocasiones.
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Fig. 46. Giga, c. 124-125. Elipsis y apócope, mutatio toni.

Una vez expuesto el tema A en esta segunda parte, también se oirá final-
mente el tema B, que aparecerá asimétrico, por el hecho de estar incomple-
to, dado que no hay repetición del motivo por parte de la m. d. (cc. 144-147), 
en lo que constituye un claro ejemplo de final en abruptio, con una hipérbole 
cerca del final en la flauta y una hipobole en la nota final del bajo (Fig. 47).

Fig. 47. Giga, c. 147. Hipérbole, hipobole, longinqua distantia.

Los temas C y B están enlazados mediante dos progresiones. La primera 
(cc. 136-138) consta de tres elementos, el modelo y dos repeticiones de un 
compás de extensión cada una, que transcurren de manera fugaz por re, sol 
y si mayor para volver al espacio sonoro de si menor en la siguiente progre-
sión. Las células rítmico-melódicas empleadas son e y c modificada (c’). La 
segunda progresión consta también de tres miembros, cada uno de una ex-
tensión de dos tiempos (medio compás) ocupando los compases 139-140. El 
patrón que sigue es el motivo d. Del c. 140 al 143, el bajo dentro de su motivo 
de semicorcheas repetido, deja oír la nota fa en ostinato, dominante de si 
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menor, a modo de pedal hasta la entrada del tema B. En el c. 143 en la flauta 
se dejan oír por primera vez tres suspirationes que como norma general han 
aparecido en las voces intermedia o inferior (Fig. 48).

Fig. 48. Giga, c. 143. Suspirationes.

Este recurso se ha hecho más frecuente progresivamente conforme se 
acercaba el fin de la pieza, para agudizar la sensación de aceleración fre-
nética. En esta parte el afecto alcanza su cénit y cubre cumplidamente a 
posteriori el vacío dejado al final de la fuga por la ausencia de un pedal en 
su parte final.

CONCLUSIONES

La sonata BWV 1030 puede ser analizada recurriendo a las herramientas 
técnico-musicales tradicionales y prescindiendo de los postulados retóricos, 
pero a la vista de este estudio, sus conclusiones resultan insatisfactorias a 
tenor del empleo de los mecanismos extramusicales empleados de corte re-
tórico.

En un movimiento asimétrico y multitemático como el andante, que 
consta de un tema principal de tres compases del cual derivan muchos otros 
de diferente extensión, resulta muy complejo sugerir una parcelación de la 
pieza con el procedimiento tradicional de división fraseológica. En cambio, 
cobra un sentido y a la vez resulta mucho más clara –porque así defendemos 
que fue pensada– una lectura del movimiento en clave de discurso articulado 
en distintas partes: exordium, narratio, propositio, confutatio, confirmatio, y 
peroratio. Esta concepción de la pieza puede ayudar al intérprete a visualizar 
el movimiento como un órgano jerarquizado y no como un conglomerado 
de múltiples motivos que pasan de una a otra voz y que se repiten sin seguir 
un orden claro.

Las figuras pathopeya y passus duriusculus, figuras de disonancia fre-
cuentemente empleadas en la pieza, crean pasajes disonantes que encuen-
tran una más cómoda explicación como recurso retórico que persigue sus-
citar en el oyente un afecto de dolor que como recurso técnico-musical que 
vulnera permanentemente las reglas del contrapunto. La gran catábasis o 
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escalera descendente que aparece hacia el final del primer movimiento jun-
to con otras de menor extensión, es también un recurso acorde al afecto 
implicado predominante. Lo mismo podemos decir de las suspirationes ma-
terializadas en silencios de corchea en una voz y el interminable pasaje de 
tresillos de semicorchea, penoso a la par que angustioso para el flautista, por 
su desmesurada extensión dada la imposibilidad de parcelarlo con el fin de 
poder respirar.

En el segundo movimiento, el estudio de la articulación, el registro y el 
tamaño del intervalo, aspectos todos ellos asociados a un afecto distinto en 
función de su naturaleza, es la clave para una correcta identificación de los 
afectos predominantes. Una vez averiguadas las secciones que ocupan los 
dos afectos contrastantes, la tímida esperanza y la doliente irritación, es más 
sencillo para el intérprete lograr una ejecución elocuente. 

En la giga final, una interpretación de las síncopas como recurso rítmi-
co para expresar la idea de velocidad apremiante, de los grandes saltos y 
sonidos agudos como exclamationes e hipérboles y de los silencios de semi-
corchea como suspirationes jadeantes que representan el arrebato y la pre-
cipitación, ayudarán a expresar la pasión e ímpetu extremos, afectos, según 
Mattheson, inherentes a la giga.

Recibido: 20 de septiembre de 2016
Aceptado: 29 de diciembre de 2016
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Funciones y aportaciones técnicas, simbólico-
asociativas y representativas asignadas por  

Richard Wagner a las trompetas en la tetralogía 
El anillo del nibelungo

Ángel MillÁn esteBan 
óscar casanova lópez

Resumen: En este artículo se hace una enumeración de las principales aportaciones que la 
tetralogía El anillo del nibelungo de Richard Wagner presenta para las trompetas. Previamente, 
se enumeran las características generales de las trompetas en la Tetralogía, las posibilidades 
que el nuevo instrumento cromático ofrece y los novedosos cometidos y funciones que en 
el trasunto de la misma se le encomiendan. Entendemos que son varias las aportaciones que 
formaliza el compositor en su monumental obra, y éstas determinarán su posición futura en 
la orquesta. Se destaca el ámbito asociativo –psicológico, simbólico y representativo–, fun-
damentalmente adscrito a las características argumentales que definen o identifican a los 
personajes. Richard Wagner contribuye en gran medida al desarrollo de las revoluciones 
fundamentales acontecidas para la definitiva evolución del instrumento.

Palabras clave: Trompeta, Richard Wagner, Tetralogía, análisis técnico-instrumental.

Abstract: This article provides a list of the main contributions that tetralogy Der ring des 
nibelungen from Richard Wagner has made for trumpets. Previously, the general characteris-
tics of the trumpets tetralogy are listed the possibilities that the new chromatic instrument 
offers and novel roles and functions in the same transcript entrusted. We understand that 
there are several contributions that formalize the composer in his monumental work, and 
these determine its future position in the orchestra. Mainly attributed to the plot or identify 
characteristics that define the characters the psychological, symbolic and representative as-
sociative field stands out. Richard Wagner contributes greatly to the development of major 
fundamental revolutions for the final evolution of the instrument.

Keywords: Trumpet, Richard Wagner, Tetralogy, technical-instrumental analysis.
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INTRODUCCIÓN

La trompeta es un instrumento de origen netamente militar y de comu-
nicación, con gran potencial sonoro y timbre característico. Se utiliza en 
todo tipo de música y estilo musical; incluyendo, con gran protagonismo, la 
denominada música escénica.

Dados los amplios enfoques multidisciplinares que ofrece la música escéni-
ca y sus diferentes potenciales expresivos, nos hemos centrado en aquellos co-
metidos que emanan del análisis técnico instrumental del aerófono trompeta. 
Así pues, hemos analizado la obra del compositor alemán Richard Wagner El 
anillo del nibelungo, representativa de uno de los momentos álgidos del géne-
ro y posiblemente el mayor monumento intelectual y artístico que registra la 
Historia General de la Música.

Hemos llevado a cabo un trabajo crítico de carácter heurístico, valoran-
do las fuentes de alcance universal que en la actualidad resultan asequibles 
para su adquisición y consulta; en este caso, las partes que conforman la 
tetralogía1: El oro del Rin, La Walkyria, Siegried y El ocaso de los dioses. En 
relación a estas obras, se ha tenido en cuenta el hecho de que toda transcrip-
ción y/o transliteración tiene como objetivo prioritario facilitar la interpreta-
ción artística o científica, y nunca impedirla o entorpecerla.

Musicalmente, nuestra primera función ha consistido en la sencilla enu-
meración de los compases de que constan cada una de las cuatro partes que 
albergan el discurso músico-escénico. Función y trabajo destinado a facilitar 
referencias que en términos de ensayos de atril, acotaciones y tareas inter-
pretativas resultan imprescindibles, que no figuran en las partituras genera-
les. Hemos señalado el número de compases siguientes:

-  El oro del Rin: 3.897 compases.

-  La Walkyria: Primer Acto, 1.523; Segundo Acto, 2.066; Tercer Acto, 
1.733. Total: 5.322.

-  Siegried: Primer Acto, 2.983; Segundo Acto, 1.910; Tercer Acto, 1.789. 
Total: 6.682.

1  Las partituras musicales y textos descriptivos que nos han servido de guía se corres-
ponden con: de la guardia, E.: El anillo del nibelungo (4ª edición), Buenos Aires, Ricordi Ame-
ricana, 1947; wagner, R.: The Vakyrie (In Full Score), Mineola, Nueva York, Dover, 1978; ídem, 
Götterdämmerung (In Full Score), Nueva York, Dover, 1982; ídem, Siegfried (In Full Score), 
Nueva York, Dover, 1983; ídem, The Gold of the Rhine: the «Preliminary Evening» of Der Ring des 
Nibelungen (In Full Score), Nueva York, Dover, 1985.
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-  El ocaso de los dioses: Prólogo, 892; Primer Acto, 1.844; Segundo Acto, 
1.704; Tercer Acto, 1.589. Total: 6.029.

Así pues, la suma completa de compases que Richard Wagner utilizó para 
desarrollar la monumental y trascendente obra escénica asciende a 21.9302.

A continuación, hemos realizado un exclusivo manuscrito personal en 
el que se puedan reflejar específicamente las partes de trompeta de la Tetra-
logía –de muy difícil consecución bibliográfica–. Facilitando así el análisis 
técnico-instrumental y organizativo inherente al desarrollo y funciones que 
Richard Wagner asigna y encomienda a las trompetas en los ámbitos orques-
tal y general del drama escénico.

La traducción de términos de la nomenclatura alemana consignados en 
la partitura por el artista compositor, tanto en los desarrollos orquestales 
como en las singularidades referidas a las trompetas –actuaciones dentro y 
fuera del escenario, utilización de sordinas, tonalidades, matices, etc.– ha 
constituido una de nuestras prioridades. Sirve para determinar, en orden a 
sus numerosas gradaciones y matices, el complejo universo en el que se des-
envuelven los aerófonos analizados y los intérpretes que los tañen. Ha sido 
refrendada con el asesoramiento de profesionales alemanes. 

En el juego de combinaciones y relaciones entre trompetas: concordan-
cia entre analogías tímbricas, disparidad tonal de la escritura, alternancias 
sonoras, articulaciones, matices, desarrollos temáticos, dinámicos, tensio-
nes orquestales y escénicas, logros expresivos, etc., y su implicación recono-
cida en el desarrollo del argumento escénico, constituyen un muestrario de 
alcances que hemos analizado con el rigor pertinente. Respecto del análisis 
referido al juego de las trompetas en la paleta orquestal, hemos tratado de 
identificar cada una de las intervenciones inmersas en el desarrollo argu-
mental, temático, armónico, tímbrico, rítmico, de consecución de clímax, 
efectos sonoros, etc., acompasándolo con la esencia del texto y siempre aten-
tos a las adjudicaciones y funciones orquestales que Richard Wagner les en-
comienda en cada uno de los desarrollos músico-escénicos.

2  Téngase en cuenta que la ópera Ernani de Verdi –14 números distribuidos en Tres Par-
tes– se compone de un total de 3.004 compases. El conocido concierto para dos trompetas y 
orquesta de cuerda de Vivaldi consta de tres tiempos y un total de 220.
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CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS GENERALES DE LAS TROMPETAS 
EN LA OBRA DE WAGNER

A juzgar por los textos musicales de sus obras –incluida la Tetralogía– Ri-
chard Wagner no explota técnicamente en exceso las nuevas posibilidades 
del sistema de válvulas. «Las funciones encomendadas a la trompeta no re-
sultan en el plano virtuosístico o de literatura de digitaciones excesivamente 
difíciles mecánicamente para el instrumentista». En este sentido, la mayoría 
de sus coetáneos –especialmente Donizetti y Verdi– «manifiestan en sus ópe-
ras un mayor atrevimiento técnico»3.

Richard Wagner, en las antípodas de Verdi y en general de los operistas 
italianos y franceses en cuanto al tratamiento representativo y protagonista 
que otorga a la trompeta en sus óperas, aparece –a nuestro juicio– «discreta-
mente» representado en esta fase técnica y revolucionaria de aplicación de 
los pistones al instrumento. Fase impulsada y explotada, decidida y decisiva-
mente, por los compositores «latinos» sin prejuicios psicológicos, estéticos o 
simbólicos. Indudablemente, el uso de la corneta con el aditivo del sistema 
de válvulas incorporado –de gran difusión en las bandas francesas– ayuda y 
estimula el uso de la misma como elemento «cantor» que irradiará a la trom-
peta, reforzando y rescatando para ella esta misma condición. En Wagner, 
«los desarrollos técnicos y melódicos intrínsecamente trompetísticos resul-
tan –a nuestro criterio – un tanto comedidos, y más bien escasos»4, como 
corresponde por otra parte a un heredero del periclitado clasicismo alemán 
impregnado de ilustración, serenidad, dominio de las formas y refrenamien-
to, que Mozart reflexivamente nos traslada en la clave siguiente:

«Las pasiones, sean violentas o no, nunca debieran expresarse cuando llegan 
a un punto desagradable, y la música, incluso en las situaciones más terribles, 
nunca ha de ofender el oído, sino cautivarlo y seguir siendo siempre música»5.

Si consideramos su decisiva aportación a la orquesta centrada en los pla-
nos de la armonía y de la instrumentación, objetivada para cumplir en rela-
ción con el canto la doble función de comentario y generador de forma, para 
Richard Wagner lo verdaderamente importante en cuanto a la versatilidad 

3  MillÁn, Á.: Las trompetas en la Tetralogía wagneriana: análisis para la práctica de la mú-
sica escénica en los conservatorios superiores de música españoles (tesis doctoral), Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 2015, p. 476.

4  Ibidem, p. 476.
5  Carta en la que habla de El rapto en el Serrallo (1782). Cita tomada de croFton, I. y 

Freser, D.: Diccionario de citas de la música y los músicos. La música en citas, Barcelona, 
Robinbook, 2001, p. 71.
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de los instrumentos radica en los aspectos asociativos –psicológicos, simbó-
licos y representativos– que pueden afrontar. Para todos estos menesteres la 
trompeta cumple –de forma plenamente satisfactoria– las expectativas re-
queridas en su cosmogonía dramática:

«Según Wagner, sólo la orquesta, en cuanto portadora de la melodía definitiva, 
que evita la falta de significados y está motívicamente en estrecha relación con 
el propósito poético de conjunto, es capaz de hacer presente al oyente, cons-
tantemente y sin interrupción, el propósito y el contenido del drama hasta en 
sus menores detalles»6.

Observamos en la orquestación de las obras wagnerianas un tratamiento 
uniforme de las trompetas, con algunos detalles protagonistas generalmen-
te enmarcados en la tradición heredada del clasicismo. Encontramos los 
estereotipos acostumbrados: acordes de «relleno» en armonías puntuales, 
desarrollados por la orquesta o cualquiera de sus secciones y de cuya progre-
sión se derivará la melodía; arpegiatos en tutti para finalizar generalmente 
escenas y actos; diseños rítmicos cerrando actuaciones concretas de cuerda 
y madera; refuerzos armónicos, rítmicos y dinámicos para enfatizar o se-
ñalar acentos, cortes, etc. Toda una amplia gama de recursos propios del 
instrumento «marginado» con anterioridad inmediata debido –entre otras 
apreciaciones– a la imposibilidad de producir en toda su pureza y tesitura 
la escala cromática. A esta dificultad se sumaría, posiblemente, el uso de 
boquillas diferentes a las utilizadas durante la época barroca –condición im-
puesta por el acortamiento y estrechez del tudel–, y fundamentalmente deri-
vado de la aparición de una técnica y destreza personal en plena evolución.

La incorporación de las válvulas –experimentales en los primeros mo-
mentos– se muestra en principio como un factor auxiliar en la habilidad re-
querida para el cambio rápido de los «tonillos», y muy limitada, lógicamen-
te, en cuanto a digitaciones y calidades sonoras apetecibles para sugerir al 
compositor mayores empeños personificados en el instrumento. Avala esta 
tesis el hecho de no dedicar los compositores durante el trasunto de este pe-
riodo ni una sola de sus obras a la trompeta. Esta grave laguna artística para 
la literatura propia del instrumento se ha tratado de paliar posteriormente 
«sin los resultados apetecidos –a nuestro juicio– que podrían haberse des-
prendido de la comprensión técnica y estética sonora de compositores como 

6  gregor-dellin, M.: Richard Wagner. Su vida –Su obra– Su siglo, vol. I, 1821/1824; versión 
española de Á.F. Mayo, Madrid, Alianza, 1983, p. 272.
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Mendelssohn, Schubert, Schumann, Liszt o el propio Wagner»7, sin olvidar 
a los grandes autores italianos o franceses del momento.

Resueltamente, entendemos que la Tetralogía no contempla un cambio en 
las fórmulas técnicas trompetísticas habituales utilizadas por Richard Wag-
ner en cualquiera de sus diferentes óperas. Dinámica, tesituras, uso de di-
versas articulaciones, legatos, fanfarrias (en Tannhäuser incluso con la actua-
ción adicional de 12 trompetas extras al margen de los titulares de la orques-
ta), acordes, ritmos, uso de artilugios como «sordinas» o la representación 
de pasajes melódicos temáticos, aparecen encomendados al instrumento en 
momentos puntuales. El cambio más elocuente y excepcional de la orquesta 
en general, y de las funciones trompetísticas en particular, se producirá pro-
fusamente en la obra monumental que comprende la Tetralogía en cuanto a 
la asignación de nuevos cometidos asociativos: psicológicos, simbólicos y 
representativos al servicio del desarrollo escénico y argumental. Consecuen-
temente con esta nueva y decidida función, producirá la constante aparición 
y actuación de las trompetas encarnando –sujetas a las exigencias del libre-
to– los motivos conductores (leitmotivs) que proliferan con regularidad en la 
partitura a lo largo de las jornadas.

Richard Wagner se muestra en la Tetralogía coherente y homogéneo en 
su visión técnica –de principio a fin– en cuanto a los usos y atribuciones 
trompetísticas. En esta coherencia dimensional se encuentran inmersos los 
fundamentos y cometidos que asignará y reivindicará para las trompetas a 
pesar del tiempo transcurrido desde sus primeros esbozos hasta su conclu-
sión. Evidentemente, basado en la experiencia y el oficio desarrollado como 
compositor y orquestador, y los avances constantes que los nuevos intérpre-
tes (adelantándose a los autores) van mostrando con sus atrevimientos y dis-
posiciones técnicas. El instrumento presentará progresivamente atractivos 
difíciles de eludir, detectados y necesarios para la rica paleta wagneriana en 
constante búsqueda de nuevas texturas.

En las obras anteriores y posteriores a la tetralogía El anillo del Nibelun-
go, Wagner iguala –incluso supera en ocasiones– técnicamente las dificulta-
des y cometidos encomendados para su interpretación a la trompeta. Pero 
no atribuye decididamente a estos pasajes los nuevos valores que adquieren 
sus intervenciones en momentos puntuales de la Tetralogía y que, en base a 
cubrir novedosas expectativas tímbricas, provocarán en el artista la búsque-

7   MillÁn, Las trompetas en la Tetralogía, p. 477.
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da de nuevos medios de expresión mediante la construcción de la «trompeta 
baja» y las «tubas wagnerianas»8:

«Wagner se ocupa en “Das Rheingold” de recrear en música a los dioses y a los 
hombres, a los gigantes y a las criaturas del agua, así como a las del interior 
de la tierra; la música tiene que inundar la escena unas veces con agua y otras 
con fuego, ora con los oscuros vapores del mundo subterráneo, ora con los 
serenos aires de las cumbres que rodean el Walhalla»9.

Richard Wagner aplicará el sistema de válvulas o pistones a su trompe-
ta baja (contraponiéndola al sistema de varas usado por sus parientes más 
cercanos: los trombones), pese a ser utilizada y sonada generalmente por 
trombonistas de técnica adecuada al sistema de «varas deslizantes» com-
pletamente ajeno a las válvulas. Posteriormente Wagner le asignará en la 
Tetralogía funciones cromáticas de relevante dificultad técnica.

FUNCIONES Y USOS DE LA TROMPETA EN LA TETRALOGÍA

Posibilidades del nuevo instrumento cromático

El empobrecimiento de los usos melódicos de los aerófonos y su deriva-
ción hacia texturas prioritariamente armónicas, rítmicas y dinámicas ocu-
rrido de forma generalizada en la época de Mozart, Haydn y aun Beetho-
ven, llevó aparejada como consecuencia una decadencia de la técnica de los 
ejecutantes de instrumentos sin válvulas. En el caso de las trompetas, esta 
situación se produce a pesar de contar con antecedentes deslumbrantes en 
cuanto a posibilidades naturales y artísticas, que se derivarán del instrumen-
to y del arte de sus intérpretes durante el periodo barroco inmediatamente 
precedente. Bach, Haendel, Telemann, Vivaldi, Torelli y tantos otros compo-
sitores nos han legado conciertos, cantatas, oratorios, misas, pasajes singu-
lares, etc., en los cuales «se exige del instrumentista de trompeta un esfuerzo 
y una sutileza musical que aún en nuestros días asombra por su audacia y 
nivel técnico»10. Esta gran cantidad de literatura dedicada al instrumento 
por tan excelsos maestros se escribe, sin duda, conociendo las posibilida-

8  Estos últimos pertenecientes ya a la familia afín de los saxhornos; amplio espectro de 
instrumentos ideados por Adolphe Sax en 1845, al incorporar el sistema de válvulas a los 
bugles antiguos de llaves.

9  newMan, E.: Wagner. El hombre y el artista; versión castellana de J.M. Martín, Madrid, 
Taurus, 1982, p. 303.

10  MillÁn, Las trompetas en la Tetralogía, p. 472.
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des de ciertos trompetistas excepcionales a los cuales es factible ejecutarla, 
inspirando de paso a los propios compositores en sus nuevas aportaciones.

Las posibilidades del nuevo instrumento cromático conllevarán la co-
rrespondiente adecuación, adaptación y especialización de los intérpretes de 
trompeta, dando paso paulatinamente a un monumental universo de obras, 
métodos, ejercicios específicos, teorías y cambios musculares y psicológi-
cos que han llegado hasta nuestros días sin posibilidades de agotamiento. 
La embocadura (boquilla), que actualmente de forma generalizada utilizan 
los trompetistas, se ha configurado en el corpus del instrumento como pie-
za de importancia determinante para resolver cuestiones fundamentales en 
el rendimiento general: resistencia muscular, emisión de la fuente sonora 
correcta, calidad tímbrica y volumen sonoro. Estas innovaciones de la bo-
quilla requieren, para salir al mercado y ser aceptadas por la comunidad 
de trompetistas, amplios y efectivos trabajos de investigación y pruebas en 
laboratorio.

Resulta insostenible pensar o imaginar la multiplicidad de timbres (color 
del sonido) que resultarían aplicando a la interpretación de la Tetralogía las 
trompetas correspondientes (en su fabricación) a cada una de las tonali-
dades que, constantemente variables, Wagner (o su copista-amanuense) les 
asigna. La premura en el cambio de ganchos (tonillos) las haría igualmente 
inviables sin la aplicación del sistema de válvulas o pistones. Elegir en la ac-
tualidad una trompeta cuyo timbre se asemeje al modelo de la época (en la 
tonalidad de Fa) resulta cuando menos problemático por la dificultad de su 
manejo y fabricación. Así pues, el intérprete elige regularmente y según su 
propio criterio tonalidades cómodas para el transporte, adecuadas a la sono-
ridad general de la propia orquesta y factibles en el mercado (generalmente 
construidas en Do y Si bemol). La «tuba wagneriana» suele interpretarse 
por los trompas de la orquesta y la «trompeta baja» por los trombonistas 
(en algunos países verdaderos especialistas) con boquilla más pequeña de lo 
habitual dependiendo de la tonalidad de construcción. 

El simbolismo y representatividad musical que Wagner encomienda a 
las trompetas en la Tetralogía resulta de una originalidad histórica inusual, 
rompiendo con las numerosas connotaciones que la han caracterizado en 
épocas precedentes. Con anterioridad a la obra wagneriana, las manifesta-
ciones asociativas y representativas más conocidas del simbolismo trompe-
tístico quedan insertadas en el ámbito cultural y social con reminiscencias 
enraizadas en el universo de la tradición popular, independientemente de la 
fenomenología sonora musical; se identifican con los órdenes emblemáticos 
religiosos, militares y de la justicia, patentizados en el decurso de la historia 
general a través de la pintura, la iluminación, el grabado o la escultura:
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«En realidad los músicos sensibles no se preocupan mucho hoy en día de 
las implicaciones metafísicas o esotéricas de los dramas wagnerianos. Wotan 
deberá seguir de pie o caerse gracias a su propia grandeza dramática y a la 
calidad de la música que tiene que cantar, no por el grado de excelencia con 
que ilustra una teoría particular de la voluntad»11.

Resueltamente, la Tetralogía nos muestra un cambio en las fórmulas ha-
bituales utilizadas por Wagner para resolver el uso y asignar cometidos a las 
trompetas. Éstas pueden ya sustentar valores y sugerir producciones gene-
ralizadas a todos los ámbitos de la representación musical. Las funciones de 
soporte armónico, rítmico y dinámico, el estilo puntillista y heroico otorgado 
básicamente hasta entonces a la trompeta como característica propia, pare-
cen conmoverse y modificarse en esta obra. Se da paso de ahora en adelante 
a cometidos asociativos psicológicos y simbólicos: oro, espada, viandante-
viajero, lanza, fortaleza, pájaro, Siegfried, walkyria, etc., impensables hasta 
entonces y muy limitados en cualquiera de sus otras grandes producciones 
operísticas. «Ya en Una peregrinación a Beethoven (¡1840!), puede leerse que 
los instrumentos restituirán los sentimientos originales de la naturaleza, la 
voz del humano corazón»12.

Ámbito psicológico, simbólico y representativo

Puestos a determinar y concluir cuáles son prioritariamente las funcio-
nes y usos evolutivos de las trompetas referidas a la tetralogía El anillo del 
nibelungo, convenimos definitivamente en que éstas –según sus cometidos 
y trascendencia de los mismos–, se enmarcan en los ámbitos asociativos: 
psicológico, simbólico y representativo. «Por consiguiente el símbolo tiene 
que ser arbitrario, no tiene ninguna razón para exigir su veracidad pictóri-
ca, aunque estemos de acuerdo en aceptarlo, ya que cumple un propósito 
musical útil»13. Y en esta atribución de funciones –novedosa y revoluciona-
ria como toda su obra musical– estriba fundamentalmente el impulso y la 
transformación que Richard Wagner realiza destacándose del resto de los 
compositores anteriores y coetáneos, que llegará a trascender hasta el adve-
nimiento del jazz:

11  newMan, Wagner. El hombre y el artista, p. 300.
12  gregor-dellin, Richard Wagner. Su vida –Su obra– Su siglo, p. 152.
13  newMan, Wagner. El hombre y el artista, p. 314.
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«Con cada año que pasa desde la muerte de Wagner se hace más evidente que 
no ha existido ni un solo compositor que se acerque a su estatura, ni un solo 
compositor capaz de crear una obra al mismo tiempo tan nueva y coheren-
temente hilada. Su mente fue la última verdaderamente grande que encontró 
expresión en la música»14.

El artista innovador dispuesto a cubrir en el espacio de la realidad ex-
terna las sensaciones y hallazgos inmanentes de su mundo interior. «Si nos 
fijamos en la pura fertilidad de las ideas, es probable que Wagner haya sido 
el músico mayor que haya conocido el mundo»15. Decidido a realizar la re-
presentación escénica de los sueños fusionados con imágenes sonoras, dise-
ña y hace construir instrumentos de metal de tono grave entroncados con la 
familia de las trompetas, denominados «trompeta baja» y «tuba wagneria-
na» respectivamente.

Richard Wagner conocedor de las bandas de música, de sus instrumentos 
genotípicos, tesituras y combinaciones tímbricas canónicas, así como del 
conocimiento profundo del juego orquestal, desarrolla un universo de «imá-
genes sonoras» que sustentará el asociacionismo inmediato y consecuente 
con la escena, los personajes, sentimientos y cargas psicológicas. De igual 
forma lo hará con la naturaleza, objetos, animales y situaciones ambientales 
de los actores interrelacionados que se manifiestan mediante los sonidos, la 
poesía o la danza:

«El aspecto familiar entre “los temas” que se le permiten a un Bach o a un 
Beethoven, no se le permiten a un Wagner: la obra del dramaturgo debe ser 
una recreación perpetua y una recreación definitiva e inconfundible de la vida 
que le rodea y de todas sus formas múltiples. En este sentido, Wagner no tiene 
igual entre los compositores; nunca existió una mente tan capacitada para 
retratar personajes y sugerir su medio ambiente en música»16.

Esta fuerte carga asociativa, indisoluble e identificable, que también hoy 
somos capaces de reconocer con otros vectores en nuestra vida, resulta un 
claro avance en el proceloso concepto de utilización y significados posterio-
res de la trompeta en el universo orquestal y mitológico:

«La última palabra, por lo menos para nuestra época, sobre majestad divina, 
la representa Wotan; la última palabra en dulzura y suavidad femeninas son 
Eva y Gutrune; la última palabra en femineidad trágica en Sieglinde; la última 

14  Ibidem, p. 337.
15  Ibidem, p. 333.
16  Ibidem, p. 334.
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palabra en femineidad soberbia es Brühilde; [...] la última palabra en flaqueza 
intrigante es Mime; [...] la última palabra en torvedad humana es Hagen»17.

Wagner, independientemente del juego sonoro y de los resultados técni-
cos, orquestales, dinámicos e incluso físicos que demanda y obtiene de las 
trompetas, adjudica a éstas en la Tetralogía una responsabilidad asociativa 
–psicológica, simbólica y representativa– nunca antes alcanzada, incorpo-
rando plenamente al instrumento –ya cromático desde 1830–18 al mundo de 
la ductilidad romántica:

«Así pues, a las interpretaciones a que está abocada una obra tan compleja, 
cada década añade una nueva como si en la obra de arte se produjera de im-
proviso una mutación que necesita que se la examine desde puntos de vista 
inexplorados. El anillo del Nibelungo es, a estos efectos, ejemplar. Se estable-
cen sistemas de coordenadas: el socialismo revolucionario [...]; pero también 
la psicología profunda, el teatro de los misterios medievales, la teoría de los 
arquetipos, el estructuralismo, el mundo de los motivos-guía o el drama de-
sarrollado a partir de la idea musical. A todos ellos no puede objetárseles otra 
cosa sino que proyectan el objeto sobre un eje de coordenadas cuya inoperan-
cia se revela a cada nueva audición y relectura del Anillo, y aún más cuando 
se ve en la escena»19.

LOS NUEVOS COMETIDOS Y FUNCIONES

Resultando lo más novedoso e importante la renovación singular de los 
nuevos cometidos y funciones asignadas por Richard Wagner a las trompe-
tas en el contexto general de la Tetralogía, concluyamos advirtiendo el prota-
gonismo y focalización de los mismos según la clasificación siguiente:

1. Intervenciones de carácter asociativo y representatividad simbólica 
(personajes, objetos, hechos, emociones…).

2. Intervenciones de función y carácter armónico.
3. Intervenciones de concreción y diseño rítmico.
4. Intervenciones de apoyo motívico.
5. Intervenciones y variaciones motívicas.

17  Ibidem, p. 347.
18  Trompa y trompeta de pistones se introducen en Francia hacia 1825, año en que el cé-

lebre constructor Asté adapta al cornetín pistones, convirtiéndose en protagonista principal 
de las bandas de música.

19  gregor-dellin, Richard Wagner. Su vida –Su obra– Su siglo, p. 291.
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1. Intervenciones de carácter asociativo y representatividad simbólica

1.1. Personajes

El «personaje» es un tipo mítico que está «de nuevo ahí» y sabe muy bien 
qué es lo que está con él de nuevo ahí (Thomas Mann-1935). El tipo cons-
ciente de su origen se legitima por la alusión a lo que ya ha sido previamente. 
Se «cita» y se «existe»20.

• El oro del Rin. Cuarta escena. Compás 3700: Donner (Fig. 1).

Fig. 1. Compás 3700 y siguientes.

• La Walkyria. Segundo Acto. Preludio. Compás 67: La Walkyria (Fig. 2).

Fig. 2. Compás 67 y siguientes.

20  Ibidem, p. 297.
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•  Siegfried. Primer Acto. Segunda escena. Compás 1291: Viajero-Viandante  
(Fig. 3).

Fig. 3. Compás 1291 y siguientes.

•   Siegfried. Primer Acto. Tercera escena. Compás 2151: Siegfried (Fig. 4).

Fig. 4. Compás 2151 y siguientes.

•  El ocaso de los dioses. Primer Acto. Compás 6: Günther (Gibichungos) 
(Fig. 5).

Fig. 5. Compás 6 y 7.
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1.2. Objetos (y fuerzas de la Naturaleza)

•  El oro del Rin. Primera escena. Compás 560: Oro (Fig. 6).

Fig. 6. Compás 560 y siguientes.

•  El oro del Rin. Tercera escena. Compás 2288: Anillo (Fig. 7).

Fig. 7. Compás 2288 y siguientes.

•  El oro del Rin. Cuarta escena. Compás 3873: Espada (Fig. 8).

Fig. 8. Compás 3873 y siguientes.
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•  Siegfried. Primer Acto. Segunda escena. Compás 1585: 
Wotan (Lanza-Pactos) (Fig. 9).

Fig. 9. Compás 1585 y siguientes.

1.3. Hechos

•  El oro del Rin. Cuarta escena (Fig. 10):

 Compás 2954: Acumulación del tesoro.

 Compás 2962: Esclavitud.

 Compás 2966: Poder de Alberich.
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Fig. 10. Compás 2954 y siguientes.

•  La Walkyria. Primer Acto. Tercera escena. Compás 1453: Victoria (Fig. 11).

Fig. 11. Compás 1453 y siguientes.
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•  Siegfried. Segundo Acto. Segunda escena. Compás 1057: 
Llamada de Siegfried (Fig. 12).

Fig. 12. Compás 1057 y siguientes.

•  Siegfried. Segundo Acto. Segunda escena. Compás 1173: 
Guardián de la espada (Fig. 13).

Fig. 13. Compás 1173 y siguientes.

•  Siegfried. Tercer Acto.- Primera escena. Compás 365: Fatalidad (Fig. 14).

Fig. 14. Compás 365 y 366.
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1.4. Emociones (sentimientos…)

•  La Walkyria. Segundo Acto. Segunda escena. Compás 619: Maldición del 
anillo (Fig. 15).

Fig. 15. Compás 619 y siguientes.

•  La Walkyria. Segundo Acto. Tercera escena. Compás 1637: Destino 
(Fig. 16).

Fig. 16. Compás 1637 y siguientes.

•  Siegfried. Primer Acto. Tercera escena. Compás 2608: Alegría de vencer 
(Fig. 17).

Fig. 17. Compás 2608 y siguientes.
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•  Siegfried. Tercer Acto. Tercera escena. Compás 1757: Saludo al amor 
(fig. 18).

Fig. 18. Compás 1757 y siguientes.

•  El ocaso de los dioses. Prólogo. Compás 354: Fama de Siegfried (Fig. 19).

Fig. 19. Compás 354 y siguientes.
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2. Intervenciones de función y carácter armónico

•  La Walkyria. Primer Acto. Compás 1521 (Fig. 20).

Fig. 20. Compás 1521 y siguientes.

•  El ocaso de los dioses. Prólogo. Compás 6 (Fig. 21).

Fig. 21. Compás 6 y 7.
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3. Intervenciones de concreción y diseño rítmico

•  El oro del Rin. Cuarta escena. Compás 3736 (Fig. 22).

Fig. 22. Compás 3736 y siguientes.

•  La Walkyria. Primer Acto. Tercera escena. Compás 1074 (Fig, 23).

Fig. 23. Compás 1074 y 1075.
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4. Intervenciones de apoyo motívico

•  La Walkyria. Primer Acto. Compás 1060 (Fig. 24).

Fig. 24. Compás 1060 y siguientes.

•  Siegfried. Primer Acto. Compás 370 (Fig. 25).

Fig. 25. Compás 370 y siguientes.

5. Intervenciones y variaciones motívicas

•  La Walkyria. Primer Acto. Compás 1087 (Fig. 26).

 

Fig. 26. Compás 1087 y 1088.
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•  Siegfried. Preludio. Primera escena. Compás 1220 (Fig. 27).

Fig. 27. Compás 1220 y siguientes.

WAGNER Y LAS CUATRO REVOLUCIONES PARA LA TROMPETA

Richard Wagner asiste, protagoniza y contribuye en gran medida al de-
sarrollo de las que, particularmente, nosotros consideramos cuatro grandes 
revoluciones fundamentales acontecidas para la definitiva evolución del ins-
trumento y su determinante posición futura en la orquesta.

1ª. Construcción avanzada de tubos de todos los calibres, y soldaduras po-
sibles de los mismos.

Esta técnica configurará definitivamente el corpus ideal del instrumento 
y su multiplicidad de modelos según tonalidades y usos. Richard Wagner 
indicará al respecto la construcción de nuevos tipos («trompeta baja») per-
durables hasta nuestros días.

2ª. Introducción en la orquesta.

Los trompetistas, que durante el medievo han desarrollado toda su po-
tencia esencialmente como finalidad única, deben modificar radicalmente 
esta tendencia para introducirse y participar de la música de conjunto ins-
trumental en la cámara durante la época barroca. Ahora, han de imitar a 
la voz humana –máximo ideal del barroco– y alternar con los instrumentos 
de cuerda dejando que éstos puedan oír sus partes. A pesar del decaimiento 
representativo sufrido en la transición al clasicismo, auspiciado por la in-
competencia del instrumento para producir una escala cromática en toda su 
extensión, la trompeta superará esta etapa –limitada su utilización por los 
compositores básicamente como elemento rítmico, armónico y/o dinámico– 
figurando en las orquestas más representativas de la época.
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3ª. Aplicación definitiva de pistones a la corneta, cornetín y trompeta con la 
consiguiente producción automática e instantánea de la escala cromática.

La incorporación del sistema de pistones o válvulas a la trompeta signi-
ficó la liberación de sus limitaciones técnicas, y su continuidad definitiva en 
la plantilla orquestal hasta nuestros días. También, la imposición a los intér-
pretes de una nueva técnica, radicalmente opuesta en múltiples aspectos a 
la desarrollada hasta entonces. Asimismo, el instrumento será contemplado 
por los compositores desde una nueva dimensión intuyendo sus posibilida-
des, que poco a poco se irán plasmando en la designación de nuevos cometi-
dos musicales en el universo orquestal. 

4ª. Revolución en el carácter y asignación de cometidos y funciones multidis-
ciplinares en el conjunto orquestal.

Solamente faltaba liberar al noble aerófono de sus ataduras, connota-
ciones pseudo-políticas y anquilosados roles protagónicos, y esta función 
capital estaría reservada inicialmente al genio intuitivo de Richard Wagner, 
consolidándose definitivamente con la posterior influencia jazzística.

Wagner se mostrará como un auténtico revolucionario y valedor de las 
trompetas en cuanto a sus funciones representativas. A partir de Wagner, los 
antiguos y generalizados «moldes» orquestales, así como las funciones ins-
trumentales individuales variarán sus cometidos, aportando un nuevo sim-
bolismo representativo-asociativo que, en el caso de las trompetas, destruirá 
la «rigidez» de su configuración clásica (básicamente: rítmica, armónica y 
dinámica) para dotarla de flexibilidad, ductilidad de carácter y versatilidad 
interpretativa.

CONCLUSIONES

Richard Wagner utiliza funcionalmente el elemento orquestal trompeta 
debido al cromatismo y técnica derivada del mismo que en esta época se 
oferta. Así, la trompeta (los trompetistas coetáneos y generaciones venide-
ras) gana definitivamente un espacio de relevante preponderancia en la com-
pleja máquina sonora orquestal, al ser capaz de metamorfosearse rompien-
do los viejos esquemas arquetípicos, y mostrarse finalmente capaz de abor-
dar cometidos musicales de alta representatividad. Las funciones asociativa 
y de protagonismo que aporta la proyección y la estética morfológica de la 
trompeta en nuestros días resulta patente en múltiples manifestaciones de 
la sociedad. La encontramos en heterogéneos cometidos publicitarios, ma-
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nifestaciones religiosas, folklóricas, lúdicas y festivas desbordantes, y tam-
bién en las más excelsas interpretaciones orquestales y concertísticas en los 
teatros y salas de referencia universal.

El alcance de la revolución musical wagneriana se presenta en la trom-
peta, al igual que sucede con el resto de los instrumentos y secciones or-
questales, fundamentalmente coligado al carácter representativo-asociativo 
respecto de la psicología y características argumentales que definen o iden-
tifican a los personajes (poseedores de rasgos autobiográficos del composi-
tor). En su obra la pasión, la redención y la renunciación serán los motivos 
esenciales que han de distinguirse a través de las situaciones, texto y circuns-
tancias que se producen y desarrollan en la escena. La orquesta, actuando a 
modo de amplificador escénico participa como un personaje más de la obra. 
Un conjunto multidisciplinar, polifacético e inagotable en sus posibilidades 
igualmente complementarias de cada uno de los elementos actuantes. La 
plástica general no distingue entre unos y otros a pesar de quedar en el con-
junto perfectamente enmarcados sus cometidos y delimitados sus perfiles; 
orquesta (gran coro de replicantes), actores, paisaje, color, atmósfera, espec-
tadores... todo es necesario e imprescindible para desdoblarse en el tiempo 
y captar las emociones alojadas en el subconsciente humano independiente 
del tiempo material.

La trompeta, instrumento de origen netamente militar y de comunica-
ción derivado de su potencial sonoro y timbre peculiar –penetrante y viril–, 
recogerá las aportaciones asociativas psicológicas y simbólicas wagnerianas 
y se continuará hasta el infinito con la llegada del jazz y la particular idiosin-
crasia desbordada de sus intérpretes.

Recibido: 11 de marzo de 2016
Aceptado: 25 de agosto de 2016
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Notas biográficas del músico zaragozano  
Alejo Cuartero y Garza (1859-1935):  

su etapa oscense*1

jorge raMón salinas  
carMen Mª zavala arnal

Resumen: En el presente artículo se aborda la trayectoria artística y profesional de uno 
de los protagonistas del panorama musical aragonés durante el último cuarto del siglo XIX: 
el zaragozano Alejo Cuartero y Garza (1859-1935). El objetivo de esta investigación es la 
puesta en valor del músico aragonés, reconstruyendo en la medida de lo posible los princi-
pales hechos profesionales y personales de su vida, atendiendo especialmente a su etapa os-
cense, que duraría más de 25 años, y que dejaría una huella importante en el ámbito musical 
gracias a su labor como organista en la catedral de Huesca, y también como músico en los 
cafés y sociedades de ocio de la ciudad. Las aportaciones artísticas de Cuartero constituyen 
una tesela más en el interesante conjunto que ofrece Huesca desde el punto de vista musical 
en el último cuarto del siglo XIX.

Palabras clave: Alejo Cuartero y Garza, maestro de capilla, siglo XIX, Huesca, musico-
logía.

Abstract: In this article we outline the artistic and teaching career of one of the pro-
tagonists of the musical landscape of Aragon in the last quarter of the 19th century: Alejo 
Cuartero y Garza (1859-1935). The aim of this research is to highlight the importance of this 
musician reconstructing, to the extent possible, the main professional and personal facts of 
his life, specially focusing on his period in Huesca, which would last for more than 25 years, 
and would leave an important mark on the musical scene, due to his work as an organist in 
the Cathedral of Huesca and also as a musician in the cafés and leisure societies of the city. 
Cuartero’s artistic contribution constitutes one of the tiles which make up the interesting 
ensemble displayed in Huesca from the musical point of view in the last quarter of the 19th 
century.

Keywords: Alejo Cuartero y Garza, chapel master, 19th century, Huesca, musicology.

*   Esta investigación, cuya principal fuente documental es la hemerografía conservada, 
se enmarca en una serie de trabajos realizados por los autores que pretenden colaborar en la 
reconstrucción de la vida musical de la ciudad de Huesca y sus protagonistas, estudiando la 
relación establecida entre los músicos oscenses y zaragozanos durante la segunda mitad del 
siglo XIX y los primeros años del siglo XX.
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Alejo Cuartero nació en Zaragoza el 17 de febrero de 1859, hijo de una 
familia procedente de la localidad zaragozana de Morata del Conde1. Sus 
padres fueron Francisco Cuartero, albañil de profesión, y Bárbara Garz2. 
Sus primeros años de formación musical transcurrieron en el Colegio de In-
fantes de La Seo de Zaragoza, al igual que otros importantes músicos arago-
neses de la época, como Ramón Félix Cuéllar y Altarriba3 y Domingo Olleta 
y Mombiela, entre otros. Allí Cuartero estudió órgano y composición con los 
maestros Francisco Anel, organista de La Seo, a quien sucedería en el cargo 
en 1893, y el citado Domingo Olleta y Mombiela (1819-1895)4. Posiblemente, 
de la mano del mismo, se iniciaría también en el aprendizaje del violín y del 
contrabajo. 

Una vez terminada su etapa de formación se trasladó a Huesca en al año 
1877, donde inició su actividad como músico durante la primera etapa de su 
vida profesional.

LA ESTANCIA DE ALEJO CUARTERO EN HUESCA (1877-1893)

Alejo Cuartero como seglar y como maestro de capilla interino de la 
catedral de Huesca (1877-1886)

La estancia en la ciudad de Huesca fue muy significativa para el joven 
Cuartero tanto a nivel profesional como personal. En ella reforzaría su for-
mación musical5 a la vez que afianzaba su estatus profesional. La primera 

1  Archivo Municipal de Zaragoza: Partida de nacimiento, Libro de Nacidos de 1859 
(L.D. 617).

2  Fallecidos en 1902 y 1891, respectivamente. El Diario de Huesca (21 de diciembre de 
1891, y 29 de septiembre de 1902).

3  Ramón Félix Cuéllar y Altarriba fue maestro de capilla de la catedral de Huesca entre 
1799 y 1812, año en el que regresó a Zaragoza como maestro de capilla de La Seo. Su her-
mano, Domingo Cuéllar, fue segundo organista en la catedral oscense durante la primera 
mitad del siglo XIX. sarFson gleizer, Susana: «Ramón Félix Cuéllar y Altarriba (1777-1833): 
los ejercicios para la Oposición al cargo de Maestro de Capilla de la Catedral de Oviedo de 
1817», en Nassarre, XXVI/1 (2010), pp. 167-176. 

4  araiz Martínez, Andrés: Historia de la Música religiosa en España, Barcelona, Labor, 
1942, p. 158. Sobre Domingo Olleta véase: ezquerro esteBan, Antonio: «El compositor Do-
mingo Olleta, 1819-1895», en Cuadernos de Música Iberoamericana, I (1996), pp. 141-162.

5  Cuartero recibía clases en la ciudad entre 1877 y 1880 de la mano de Valentín Gardeta. 
Este músico oscense, pianista, violinista y compositor (1835-1880), se formó en el Conserva-
torio de Madrid. Siendo muy joven se convertiría, contratado por el ayuntamiento de la ciu-
dad en 1854, en maestro de música del Colegio Mayor de Santiago. Además de activar la vida 
musical de Huesca a través de diferentes agrupaciones, orquestaría la Danza de las Espadas, 
el baile más famoso de cuantos ejecutan los Danzantes de Huesca todos los años con ocasión 
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referencia hemerográfica encontrada sobre su actividad aparece en 1882, 
año en el que la prensa local6 lo cita como director de la capilla musical de la 
catedral de Huesca. No obstante, sabemos que estaría al frente de la misma 
de forma interina desde 18777. En ese año se había producido la marcha del 
anterior maestro de capilla: el notable compositor ilerdense Celestino Vila8, 
quien dejo tras de sí, durante veinte años de estancia en la seo oscense, un 
importante legado compositivo conservado en el archivo catedralicio.

El joven Alejo Cuartero se integraría muy pronto en los ambientes más 
conservadores de la ciudad. Entre las personalidades locales destacadas den-
tro de este perfil ideológico se encontraban algunos profesores del Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza como Serafín Casas Abad, catedrático de 
Historia Natural9, el profesor Félix Puzo Marcellán y su hijo Félix Puzo Jor-
dán, entre otros. Del mismo modo, Cuartero establecía relación con una de 

de las fiestas patronales de San Lorenzo. río Martínez, Bizén d’o: El Dance Laurentino, Hues-
ca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación Provincial de Huesca, 1985, pp. 28-29.

Sus hijas fueron notables músicos, especialmente Fidela que llegaba a ser primadonna 
en el Teatro Real de Madrid. Véase Baso andreu, Antonio: «La hija de un profesor de música 
oscense, Fidela Gardeta y Cornel, fue primadonna del Teatro Real hace un siglo», en Flumen, 
7 (2002), pp. 143-160. 

6   El Diario de Huesca (5 de mayo de 1882). 
7  Mur Bernad, Juan José de: Catálogo del archivo de música de la catedral de Huesca, 

Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Obispado de Huesca, Ibercaja, 1993, p. 208.
8  Celestino Vila de Forns nació en Bellpuigd’Urgell (Lérida) (ca.1830-1915). Cursó estu-

dios eclesiásticos en el seminario de Lérida, donde recibiría la sólida formación musical, y 
obtendría la plaza de maestro de capilla y organista de la catedral de Huesca en 1857. En este 
periodo desarrollaba gran parte de su obra sacra. En 1877 partía de la capital oscense tras 
ganar las oposiciones de maestro de capilla de la catedral de Granada, donde permaneció 
hasta su muerte. Tal y como apunta el crítico musical Joaquim Zueras: «(…) pese a ser un 
compositor de música religiosa prolífico y valorado, siempre aspiró a horizontes musicales 
más amplios, seguramente animado por su amigo Francisco Asenjo Barbieri. Sus contactos 
en Madrid fructificaron con la publicación de los Cuartetos con piano en do menor y en mi 
menor, y el Quinteto para piano en la mayor, compuestos a principio de la década de 1880 y 
editados por Antonio Romero y Andía. Su estilo está a caballo entre el clasicismo y el roman-
ticismo, con influencias de la música de Mozart y del primer  Beethoven sobre todo, pero 
también de Mendelssohn y Schumann. Una estética de líneas claras y sencillas, en donde 
predomina más la brillantez que la hondura, el deslumbramiento que la complejidad en el 
discurso». zueras navarro, Joaquim: «Celestino Vila de Forns, un gran desconocido», en Sin-
fonía Virtual. Revista de música clásica y reflexión musical, 25 (2013). Versión digital: http://
www.sinfoniavirtual.com/discos/039_celestino.php.

9  Catedrático y profesor en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza entre 1862 y 
1896. Mainer Baqué, Juan: «El Instituto Provincial de Huesca entre 1845 y 1970: de la cons-
trucción de elites a la escolarización de masas», en Vicente y Guerrero, G., (coord. y ed.): 
Actas del I Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2011, p. 155.
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las familias más significativas en el panorama político oscense de la época, 
los Camo, a través de su matrimonio con Concepción Camo Borderas10. Los 
miembros de esta familia estuvieron inmersos en el ideario más conservador 
de Huesca, a excepción del más destacado de sus miembros: nos referimos al 
republicano y demócrata Manuel Camo Nogués11 quien llegó a controlar de 
forma determinante todo el entramado político de la ciudad y la provincia 
a través de una estrecha red clientelar inmersa en el pujante «caciquismo 
político» de la época. Salvo Manuel Camo, el resto de sus hermanos, fueron 
ultracatólicos y conservadores, dedicados en gran medida a la profesión de 
farmacéuticos12. 

La relación sentimental entre Alejo Cuartero y Concepción Camo surgiría 
a través del contacto establecido por el músico con el ámbito de sociabili-
dad formal más conservadora de la ciudad. La situación de Cuartero iba a 
cambiar debido la trágica muerte de su mujer, que sorprendería a la joven a 
la edad de 25 años, en 188613, tal vez acaecida al dar a luz a su hijo, Carlos 
Cuartero Camo. Ante esta circunstancia, el músico decidía retomar un cami-
no que probablemente ya se habría planteado antes de conocer a su esposa: 

10  Hija del primogénito de la familia Carlos Camo Nogués (1820-1896), hermano del 
citado Manuel Camo.

11  Este farmacéutico oscense (1841-1911), convertido en activista político desde la re-
volución septembrina de 1868, fue un dirigente del partido demócrata que después se con-
vertiría, desde la década de los ochenta, en seguidor de las tesis políticas del republicanismo 
posibilista de Emilio Castelar hasta 1898, momento en el que pasaba a engrosar las filas del 
fusionismo sagastino. Su progresión es un recorrido hacia el control absoluto de los entresi-
jos y mecanismos electorales propios del llamado «caciquismo» de la Restauración, tan típi-
co y extendido en toda España, que fue orquestado fundamentalmente por Cánovas del Cas-
tillo y por Sagasta. Manuel Camo y su partido político se convertían en la fuerza hegemónica 
local de finales de siglo, momento en el que el dirigente exhibía su poder, materializado en la 
nueva sede de la sociedad de recreo, el Círculo Oscense, inaugurada en 1904, símbolo de su 
liderazgo hasta su muerte en 1911. garcía Mongay, Fernando: Manuel Camo Nogués, el caci-
que de Huesca (apuntes para una biografía), Huesca, Publicaciones y Edciones del Alto Ara-
gón, 1985, pp. 30-35 y 55-57; Frías corredor, Carmen y trisÁn casals, Miriam: «Caracteriza-
ción socioprofesional del electorado oscense a través de los censos electorales (1890-1910)», 
en Argensola, Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 95 (1983), 
pp. 35-52; El Caciquismo Altoaragonés durante la Restauración. Elecciones y comportamiento 
político en la Provincia de Huesca (1875-1914), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Diputación Provincial de Huesca, Zaragoza, 1984. Véase también: trisÁn casals, Miriam: «El 
cacicato liberal estable: elecciones en Huesca desde 1898 a 1914», en Argensola, Revista de 
Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 96 (1983), pp. 311-324.

12  alvira Banzo, Julio: «Los Camo en la farmacia oscense del siglo XIX», en Diario del 
Altoaragón (Huesca, 10 de agosto de 2012).

13  Nota necrológica de Concepción Camo y Borderas de Cuartero, en El Diario de Huesca 
(1 de febrero de 1886), y en La Crónica: diario de avisos, noticias y anuncios de Huesca (1 de 
febrero de 1886).
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tomar los hábitos y poder ser organista o maestro de capilla titular benefi-
ciado. Tal y como hemos apuntado con anterioridad, Cuartero ocupaba de 
forma interina la plaza de maestro de capilla en la catedral de Huesca desde 
1877. La oposición a esta plaza había sido aprobada en 1884 por Juan Asen-
cio y Roca, quien no se presentaba a tomar posesión de la misma. Por esta 
razón, Cuartero volvía a ocupar la vacante de forma provisional previa reali-
zación de un examen de oposición14. Tras la muerte de su esposa en 1886 se 
replanteaba su futuro y, a pesar de tener un hijo, optaría por la vida religiosa 
volviendo a realizar las pruebas de oposición para organista y maestro de 
capilla titular, que superaría de nuevo con éxito y, en esta ocasión, de forma 
definitiva15. No fue su único logro en aquellos días, puesto que previamente a 
su segunda y definitiva adscripción oscense, Alejo Cuartero habría obtenido 
una plaza como organista de la catedral de Málaga, una muestra inequívoca 
de su habilidad técnica y su talento como intérprete:

«Después de brillantes ejercicios, ha sido propuesto unánimemente por el ju-
rado de Málaga para primer organista de aquella catedral, nuestro particu-
lar amigo D. Alejo Cuartero, que desempeña igual cargo en la de esta ciudad 
(…)»16.

Cumpliendo con el objetivo que se había marcado antes de hacer efecti-
vo su nombramiento y tomar posesión de su plaza en la seo oscense, Alejo 
Cuartero era ordenado presbítero por el obispo auxiliar de Zaragoza el 25 de 
mayo de 188717. Desde ese momento se convertía en religioso y oficialmente 
en músico beneficiado de la catedral de Huesca18, entregado a sus tareas 
como maestro de capilla y organista.

14  Mur Bernard, Catálogo del archivo de música, p. 208.
15  Diario La Unión (Madrid, 20 de octubre de 1886).
16  En La Crónica: diario de avisos, noticias y anuncios de Huesca (31 de julio de 1886) y 

en Diario La Unión (Madrid, 20 de octubre de 1886).
17  El Diario de Huesca (26 de mayo de 1887). Dos meses antes habría recibido las órde-

nes del Diaconado en el Seminario Sacerdotal de Zaragoza. En La Crónica: diario de avisos, 
noticias y anuncios de Huesca (29 de marzo de 1887).

18  Los puestos profesionales de músico dependientes de las capillas eclesiásticas eran 
reservados exclusivamente a los presbíteros desde el Concordato con la Santa Sede de 1851. 
Aunque fueron habituales las designaciones temporales e interinas a músicos laicos, el ar-
tículo XVI establecía que los miembros beneficiados de las capillas fuesen miembros del 
clero. El Concordato tuvo graves consecuencias para las capillas de música religiosas, que 
veían cómo se perdían sus efectivos y como quedaban vacantes las plazas al no concurrir 
a éstas los miembros músicos del clero. casares rodicio, Emilio y alonso gonzÁlez, Celsa:  
La música española en el siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1995, pp. 53-54. Véase 
también: eslava elizondo, Miguel Hilarión: «Plan que se propone para las capillas y escuelas 
musicales», en Gaceta Musical de Madrid, 17, 18 y 19 (1866).
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El diario conservador local La Crónica dedicaba unas líneas a la figura 
de Cuartero, dando su apoyo al músico en relación con el reciente giro que 
habría dado su vida:

«Esta tarde ha salido para Zaragoza nuestro muy querido amigo don Alejo 
Cuartero, en cuya población, mañana, cantará su primera misa en la histórica 
iglesia de Santa Engracia.

El joven sacerdote y maestro de capilla de esta Santa Iglesia Catedral, al cam-
biar de estado tan completamente, puede vanagloriarse de haberse captado 
las simpatías de todos los oscenses en los años que como pianista, director de 
orquesta y maestro de música, ha vivido entre ellos, y que esas simpatías, que 
se ha ganado por un buen carácter y bellas cualidades, persistirán entre ellos, 
y en especial entre los amigos en quienes pusiera siempre todas sus confianzas 
y afecciones, á pesar de aquel cambio.

Al marchar nuestro buen amigo á cumplir el primer deber de su nuevo mi-
nisterio, llévese nuestra más cordial enhorabuena y nuestra felicitación más 
sincera»19.

Respecto a las inclinaciones ideológicas de Cuartero en esta época, és-
tas quedan perfectamente manifiestas en un documento muy significativo, 
el «manifiesto de Burgos» del Partido Integrista de Ramón de Nocedal, re-
dactado en 188820. Su nombre figuraba en la lista pública de adhesiones al 
mismo desde Huesca21. Esto es muestra de cómo las divisiones finiseculares 
del sector más conservador del espectro político español: carlistas, católico-
liberales –o mestizos–, e integristas –o neos–, se escenificaban en la ciudad.

19  En La Crónica: diario de avisos, noticias y anuncios de Huesca (11 de octubre de 1887).
20  Ramón de Nocedal fundaba el Partido Integrista en 1888, tras protagonizar una es-

cisión del Partido Carlista de Carlos Mª de Borbón. Fue un partido político reaccionario, 
también llamado Partido Católico Nacional, cuyo órgano de difusión fue el periódico El Siglo 
Futuro. Su programa se estructuró en torno al llamado «Manifiesto de Burgos» y el mani-
fiesto Integrista tradicionalista de 1889, donde se defendía desde posiciones ultra-católicas 
cuestiones morales, religiosas y políticas oponiéndose frontalmente al liberalismo, el progre-
so y la «modernidad». Véase: «Manifestación de la prensa tradicionalista: Dios, patria, rey», 
en El Siglo Futuro (Madrid, 22 de agosto de 1888).

21  En El Diario de Huesca (20 de noviembre de 1888).
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La actividad musical de Alejo Cuartero en el ámbito profano.  
Los espacios de ocio: cafés, sociedades y el Teatro Principal

Tal y como hemos comentado anteriormente, los ingresos obtenidos del 
cabildo catedralicio fueron complementados por Cuartero hasta 1886 con la 
participación de forma esporádica en otras tareas musicales al margen de las 
propias de su cargo. La colaboración musical entre seglares y religiosos fue 
habitual desde mediados de la década de los treinta del siglo XIX. Además, 
la desamortización de Mendizábal traería consigo la reducción drástica de 
efectivos musicales en las capillas, lo que provocaría la contratación puntual 
de músicos ajenos a éstas para cumplir con las tareas musicales esenciales22. 

En una primera etapa de su estancia en Huesca dedicó parte de sus es-
fuerzos a tareas musicales fuera de la catedral. El temprano contacto con el 
citado músico local Valentín Gardeta23 le convertía además en uno de los in-
térpretes habituales en algunos cafés, sociedades, y le permitía estar al frente 
de formaciones tímbricas polifónicas flexibles que actuaban como orquesta 
en los teatros Oriental y Principal24 de Huesca. Fueron estos prolíficos espa-
cios de ocio los que demandaron mayor presencia de músicos.

Desde la llegada de Cuartero a la ciudad en 1877, su entorno social al 
margen del clero se encontraría, dada su ideología en cuanto a la sociabi-
lidad formal se refiere y tal y como hemos contado, entre los sectores más 
conservadores de la ciudad que se encontraban entre los miembros del Ca-

22  Así ocurría en las capillas catedralicias zaragozanas. ezquerro esteBan, Antonio: «El 
compositor Domingo Olleta», pp. 141-162.

23  Gardeta actuó como colaborador laico en algunos actos religiosos contratado «por 
obra y servicio». Aparecía así la figura del festero, músico laico contratado por el cabildo en 
festividades importantes. Tras las reformas antes expuestas, la plantilla en la seo oscense se 
reduciría a: organista, Maestro de Capilla, posiblemente contralto, tenor y sochantre, este 
último cargo ocupado en ese momento por Saturnino López Novoa. Entre los actos protago-
nizados por Gardeta, una vez instalado Alejo Cuartero en la ciudad, concretamente entre los 
años 1877 y 1880, cabe destacar un acto a las 8 de la mañana del domingo 29 de abril, al que 
acudía el Obispo a oficiar en la Capilla de la Cárcel Nueva, institución dirigida por Antonio 
Estévez, una ceremonia que también contó con la presencia del alcalde. Gardeta dirigirá 
posteriormente otros actos como la famosa Misa de Ramón Félix Cuéllar en la catedral el 
día de las exequias de la joven reina María de las Mercedes, prueba de su actividad musical 
vinculada a la Capilla de la catedral. raMón salinas, Jorge: Ocio y cultura en Huesca durante 
la Restauración (1875-1902) a través de las publicaciones periódicas locales, (tesis doctoral), 
Zaragoza, Zaguán, Universidad de Zaragoza, 2014, p. 326.

24  Sirva de ejemplo la ocasión en la que aparece como director junto a Valentín Gardeta 
en una función benéfica realizada en el Teatro Principal en 1879 a beneficio de los damnifi-
cados por las graves inundaciones acaecidas en Aragón y Levante en aquel año. En El Diario 
de Huesca (6 y 7 de noviembre de 1879).
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sino Sertoriano25 y del Círculo Católico de Obreros26. En sus sedes se desa-
rrollaba parte de su actividad musical profana. De este modo, fue habitual 
su presencia en las veladas musicales del Casino Sertoriano junto a otros 
asociados como Anselmo Mur y los señores Ferrer, y Otal27. Poco después 
Alejo Cuartero se integraba como colaborador activo en dos efímeras pero 
destacadas sociedades de recreo de objetivo estrictamente cultural: el Liceo 
Militar Oscense (1881-1882), y el renacido Liceo Artístico y Literario (1883-
1885). Así, en enero de 1883, se encontraba al frente de un grupo de músicos 
que la prensa local calificaba como «gran orquesta», en un encuentro lite-
rario, poético y musical organizado por el Liceo Artístico y Literario en el 
Teatro Principal28. Sus trabajos musicales estuvieron presentes en el «coliseo 
oscense» como músico de refuerzo de orquestas de zarzuela29 y al frente de 
la orquesta encargada de los recurrentes bailes de la sociedad organizados 
por diversas instituciones. Tal es el caso de su participación en las siempre 
bulliciosas fiestas del Carnaval oscense, realizadas en el Teatro Principal en 
los meses de febrero y marzo entre 1881 y 188530; y en otras ocasiones espe-
ciales, como en los bailes celebrados en honor al rey Alfonso XII en su visita 
a la ciudad de 1882 con ocasión de la inauguración de la línea de conexión 
ferroviaria con Francia a través de la población oscense de Canfranc31:     

25  Casino Sertoriano fue el decano del asociacionismo oscense durante la Restauración, 
si bien es cierto que existieron en la ciudad otros precedentes anteriores y destacados en el 
ámbito cultural, como el Ateneo Oscense y el Liceo. El «sertoriano» tuvo su sede en la calle 
del Coso Alto, junto a la plaza del Teatro Principal, y estuvo compuesto por socios de la exi-
gua aristocracia local y la burguesía más conservadora de la ciudad. Estuvo activo bajo esta 
denominación hasta 1908. Sus tasas serían elevadas lo que lo convertían probablemente en 
una de las más exclusivas sociedades. raMón salinas, Ocio y cultura en Huesca, p. 192.

26  Parte del sector ideológico más conservador se unía al social-catolicismo con la crea-
ción en Huesca del primer Círculo Católico de Obreros aragonés, en el año 1878, bajo la 
presidencia de su fundador, el pintor y docente León Abadías y Santolaria. Desde su funda-
ción, la actividad del Círculo Católico de Obreros de Huesca iba a ser constante en la ciudad. 
Íbidem, p. 226. Cuartero colaboraría con esta sociedad habitualmente.

27  Brioso y Mairal, Julio: «Las calles de Huesca. Paseando por el Coso Alto», en Diario 
del Altoaragón (Huesca, 21 de abril de 1998).

28  En El Diario de Huesca (30 de enero de 1883).
29  Como fue el caso de la orquesta «compuesta por varios profesores de la capital y diez 

más provenientes de Zaragoza y Madrid», formando parte de la Compañía de Julián Herrera 
en 1884. raMón salinas, Ocio y cultura en Huesca, p. 563.

30  Baile de máscaras realizado en el Teatro Principal a cargo de la orquesta de Alejo 
Cuartero, con entrada de 60 céntimos, y horario de 22 horas a 3 de la madrugada. En El 
Diario de Huesca (12 de febrero de 1885).

31  En El Diario de Huesca (21 de octubre de 1882).
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«Mañana á las diez de la noche tendrá lugar en nuestro Coliseo principal un 
baile público, de cuya orquesta se halla encargado el conocido director señor 
Cuartero»32.

Su presencia en el Principal, epicentro de la actividad cultural durante la 
Restauración en la ciudad, debió ser regular entre los años 1879 y 1886, dada 
su versatilidad como músico, ejerciendo como director, pianista, violinista e 
incluso contrabajista.

Del mismo modo, tal y como sería habitual entre los músicos profesio-
nales de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, Cuartero 
compatibilizaba estas tareas con la docencia particular entre los miembros 
de las sociedades de recreo y sus familiares. A su vez, actuaría con diversos 
grupos de cámara y como pianista en otros espacios característicos de la 
segunda mitad del siglo XIX: los cafés, cuyo papel en la dinamización de la 
actividad cultural y la sociabilidad informal, es indudable. Los numerosos 
cafés oscenses, que colonizaron las principales calles y plazas de la ciudad, 
especialmente desde la década de 1880, contaron en sus dependencias con 
una regular programación musical33. Sirva de ejemplo el concierto realizado 
por Cuartero en el mes de junio de 1883 en el Café de Fornos34. 

Su ordenación como presbítero y su definitiva adscripción a la capilla de 
la catedral de Huesca determinaron el cese de su hasta entonces intensa ac-
tividad musical profana en la ciudad. A partir de este momento, se dedicaría 
a la docencia y a los trabajos musicales propios de la capilla catedralicia, 
donde atendería especialmente a la interpretación del órgano, su principal 
faceta artística como músico35. 

32  Ibidem.
33  Sobre la música en los cafés oscenses durante la Primera Restauración, véase: raMón 

salinas, Jorge: «Los cafés y su oferta cultural en Huesca durante la Restauración (1875-
1902)», en Argensola, Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
122 (2013), pp. 291-315; «La música y las artes escénicas en Huesca durante la Restauración 
a través de sus fuentes hemerográficas», en AACA Digital. Revista de la Asociación Aragonesa 
de Críticos de Arte, 16 (2011). zavala arnal, Carmen María y raMón salinas, Jorge: «Notas bio-
gráficas sobre Gabino Jimeno y Ganuzas (1852-1931), compositor y pianista. Nuevas aporta-
ciones a la historia de la música oscense durante la Primera Restauración (1875-Ca. 1902)», 
en Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 124 (2016), 
pp. 273-303.

34  En El Diario de Huesca (16 de junio de 1883).
35  El Concordato con la Santa Sede de 1851 iba a equiparar salarialmente a todos los 

miembros de las capillas, terminando de esta forma con la jerarquía profesional establecida 
hasta entonces. 
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Alejo Cuartero como maestro de capilla titular de la catedral de 
Huesca (1887-1893)

La capilla de la catedral de Huesca continuaría siendo, aunque en pro-
gresiva decadencia, un centro de difusión musical esencial en la ciudad. Los 
profesionales de la música oscenses aparecen vinculados a esta institución 
durante todo el siglo XIX. Desde la segunda mitad del mismo, y tras las ci-
tadas transformaciones orgánicas promovidas por el Concordato de 1851, 
al que ya hemos hecho alusión, la actividad de la capilla decaería, hacien-
do necesaria la contratación periódica de músicos seglares. No obstante, la 
actividad musical de la capilla iba a ser todavía muy importante durante el 
resto de la centuria, contando con notables músicos adscritos en su plantilla. 
Tal es el caso de los citados hermanos zaragozanos Ramón-Félix y Domingo 
de Cuéllar y Altarriba, el ilerdense Celestino Vila, el guipuzcoano Laureano 
Gárate y el propio Alejo Cuartero, entre otros.

Además, la conexión con la Escuela de Infantes de La Seo de Zaragoza 
debió ser muy estrecha, dado que los hermanos Cuéllar y Alejo Cuartero se 
habrían formado en esta prestigiosa cantera musical.

Cuartero se convertía en uno de los referentes musicales de la ciudad. Sus 
trabajos al frente de la capilla de la seo oscense fueron numerosos, especial-
mente en la dirección y en la interpretación organística, su faceta musical 
más destacada. Su dedicación plena a la vida musical religiosa de la ciudad 
quedaría reflejada en numerosas citas hemerográficas, más abundantes en 
la prensa conservadora, como el diario La Crónica y en el diario La Voz de la 
Provincia:

«Inútil sería formar juicio de las funciones que han celebrado en la basílica de 
S. Lorenzo para celebrar la fiesta de nuestro Santo Patrón: en la conciencia de 
todos está la brillantez que han alcanzado y cómo no es posible organizar un 
acto religioso en que se unen de modo tan notable las armonías de una más 
completa orquesta con discurso sagrado tan perfecto como tuvimos ocasión 
de oír el día de nuestro santo Levita.

Considero la imposibilidad de decir algo de la interpretación dada á la misa 
de Mercadante, porque á maestros se hace difícil juzgarles, y querer criticar lo 
que no solo un ignorante más él aun algo perito en música no comprende en 
toda su extensión, ó fatuidad ó es locura. La es difícil, armoniosa é incompara-
ble misa si bemol mayor del reputado maestro Mercadante, el precioso gradual 
en do mayor de Arche y la sinfonía inimitable del Guillermo Tell de Bellini fue-
ron ejecutadas por las orquestas unidas de la iglesia Catedral de esta ciudad y 
la que pertenece á la compañía dramática que actúa en nuestro teatro, refor-
zándose las voces con las de un tenor y dos bajos de las capillas de Almudévar, 
Lérida y Zaragoza. El numeroso público fiel que llenaba las anchas naves de 
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la iglesia, oyó con muestras de aprobación esas tan difíciles partituras, y en-
comiaba la afinación, lucimiento y sabor artístico que las dieran tanto la parte 
instrumental como la vocal, ambas dirigidas con acierto y perfección por el 
inteligente y ya renombrado maestro-capillas D. Alejo Cuartero»36.

«Cada día son más apreciados los conocimientos y valer musicales del inteli-
gente profesor Maestro de Capilla de la Santa Iglesia Catedral D. Alejo Cuarte-
ro, condiciones excepcionales que reconoce el público todo de nuestra ciudad 
y que se acredita de día en día en cuantos actos religiosos se presenta.

Sus especialísimas condiciones como organista, hacen que sentado en el ban-
co armonioso y complicado instrumento tenga el público suspenso de las no-
tas que le arranca y le haga sentir la grandeza del acto en que se halla: con la 
batuta, entre los dignos individuos componentes de la Capilla de música, se le 
vé erguir animando los crescendos ó llevando en dulce armonía voces é instru-
mentos, consiguiendo del conjunto lo que sólo consumados maestros logran 
conseguir; como profesor de música para la enseñanza instrumental no tiene 
rival en nuestra ciudad, circunstancia por la que no pocas familias le tienen 
como el predilecto para la enseñanza de sus hijos; cierto es, que también co-
rresponde á conciencia á esa predilección el maestro Cuartero.

Sólo en él hallamos un defecto; su excesiva modestia, que le lleva en ocasiones 
casi á molestarle ver su nombre estampado por los periódicos, por más que 
con justicia sea siempre.

Hoy, toda la prensa se ocupa elogiando las brillantes interpretaciones de las 
hermosas producciones de los maestros Cuéllar y Hernández llevadas á cabo 
en las fiestas de la apertura del antiguo templo de San Pedro, por la Capilla de 
música de la Catedral.

Allí estaba el maestro D. Alejo Cuartero; allí su dirección señalándose; y estan-
do allí Cuartero estaba el éxito»37.

«Para formar parte del tribunal de oposiciones á la plaza de maestro de capilla 
de la catedral de Jaca, ha sido nombrado, el que lo es de la de Huesca D. Alejo 
Cuartero.

Las brillantes dotes que como músico y organista tiene acreditadas nuestro 
amigo en los varios ejercicios á oposición que ha concurrido, entre ellos el de 
la plaza de organista de la capilla Real en la que obtuvo un honroso lugar, son 
una verdadera garantía para el desempeño acertado del encargo que el cabildo 
de catedral de Jaca ha tenido á bien encomendarle»38.

36  En La Crónica: diario de avisos, noticias y anuncios de Huesca (13 de agosto de 1888).
37  Ibidem (2 de julio de 1889).
38  Ibidem (17 de octubre de 1887).
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Por otra parte, debemos subrayar el hecho de que a él se debe presumi-
blemente un inventario de las obras religiosas del Archivo de la Catedral de 
Huesca, que data del 1 de mayo de 187939, lo que mostraría su gran interés 
por los fondos del mismo y por la música sacra. 

Sus composiciones conservadas en Huesca se reducen a una obra po-
pular arreglada para dos voces con acompañamiento de órgano40, titulada 
«Corazón Santo», lo que refrenda la idea de que sus preferencias estuvieron 
relacionadas fundamentalmente con la interpretación organística41. La esca-
sez de su producción explicaría también su interés por catalogar y aprove-
char el importante patrimonio musical del archivo de la capilla catedralicia.

Sus tareas profesionales continuarían siendo complementadas en el ám-
bito docente a título particular42 y con la impartición de la materia de músi-
ca como profesor auxiliar en el colegio El Ángel de las Escuelas43 , dirigido 
por el ultramontano Félix Puzo Marcellán44 durante la década de los ochenta, 
hasta su traslado a Zaragoza en 1893. 

39  Mur Bernard, Catálogo del archivo de música, p. 17.
40  Entrada Nº 377, «Corazón Santo», tema popular. Partituras horizontales de 31 por 21 

cm; dos particellas manuscritas por León Coral, maestro de capilla y organista oscense, al 
frente de la institución entre 1904 y 1914. Ibidem, p. 69.

41  Disponemos además de una referencia a una sencilla composición: un himno a la 
Virgen con letra del escritor Luciano Labastida, cantado a coro por alumnas. Se cita en 
la crónica de los actos de entrega de premios a las alumnas de las Escuelas Dominicales, 
dependientes del Círculo Católico de Obreros, realizados en el salón de actos del Instituto 
Provincial. En ellas colaboraría además del propio Cuartero, el poeta Joaquín Adán Berned 
y la Banda del Regimiento de Infantería de Gerona. En La Crónica: diario de avisos, noticias 
y anuncios de Huesca (13 de agosto de 1888).

42  Alejo Cuartero sería mentor del notable músico oscense Emilio Gutiérrez Féliz (1871-
1949), compositor y director de bandas civiles y militares, autor de la famosa danza de «Las 
Cintas», que le fue encargada a éste por su maestro cuando sólo contaba con catorce años 
de edad.

43  Ubicado en la calle Berenguer nº 8 de Huesca. En La Crónica: diario de avisos, noticias 
y anuncios de Huesca (27 de agosto de 1892). Los autores del presente artículo han realizado 
un estudio (en trámites de publicación) sobre la enseñanza privada en Huesca durante el 
último cuarto del siglo XIX.

44  Félix Puzo y su hijo, homónimo, fundador y director del diario conservador La Voz de 
la Provincia en la década de los noventa, fueron importantes protagonistas de la ideología 
católico-conservadora dentro del intenso y variado espectro político oscense. arco y garay, 
Ricardo del: «La prensa periódica en la provincia de Huesca», en Argensola: Revista de Cien-
cias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 11 (1952), p. 211.
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EL REGRESO DE ALEJO CUARTERO A ZARAGOZA: SU SEGUNDA 
ETAPA DE PLENITUD PROFESIONAL

Tal y como hemos apuntado, la actividad musical de Alejo Cuartero en la 
capilla de la catedral de Huesca se desarrollaría desde su llegada a la ciudad 
en 1877, en calidad de interino, que compatibilizó con numerosos trabajos 
musicales en el ámbito profano hasta 1886. Por otra parte, desde esta fecha 
hasta 1893, se dedicaría por completo a sus tareas musicales en la seo oscen-
se, destacando en su faceta como organista. 

Su deseo de volcarse en la interpretación organística, unido a sus cir-
cunstancias vitales y familiares, le harían opositar a la plaza de organista de 
la catedral del Salvador de Zaragoza, su ciudad de procedencia. La muerte 
de uno de sus mentores, Francisco Anel, propiciaba la necesidad de cubrir 
la vacante de organista a la que se presentaba Cuartero, obteniéndola tras 
un exigente proceso de oposición en 1893. En Huesca le sucedería Laureano 
Gárate, que se convertía en maestro de la capilla catedralicia oscense entre 
1893 y 1904.

Desde ese momento, sus tareas en la capital aragonesa iban a estar cen-
tradas en sus trabajos musicales con el órgano, convirtiéndose en uno de los 
más afamados intérpretes españoles de la época. De él se dijo: «Su ejecución 
orgánica fue sencillamente admirable, siendo en su juventud uno de los or-
ganistas españoles que con más deleite fueron escuchados»45.

Del mismo modo, desarrollaría una gran tarea como docente en el Co-
legio de Infantes de la Seo junto a Miguel Arnaudas, así como en el ámbito 
privado, en su domicilio de la calle Don Jaime nº 58 de la capital aragone-
sa46, enseñando piano y órgano a un buen número de músicos destacados 
en la siguiente generación. Entre ellos se encontraba Valentín Ruiz Aznar, 
maestro de capilla y canónigo de la catedral de Granada, que ejerció como 
director de diversas agrupaciones corales, y fue profesor en el seminario y en 
el Conservatorio de la misma ciudad 47; y Salvador Azara y Serrano, maestro 
de capilla de La seo de Zaragoza, y fundador y director del Conservatorio 
Aragonés (1931-1933), además de prolífico compositor de importantes obras 
como su Miserere (1921)48.

45  araiz Martínez, Historia de la música religiosa, p. 158.
46  Anuario del comercio, de la industria de la magistratura y de la administración, 2 (1910), 

p. 1173.
47  rodríguez palacios, Ricardo: «Valentín Ruiz Aznar. El hombre y la obra», en Cuader-

nos de Estudios Borjanos, XLVI (2003), pp. 79-122.
48  ezquerro esteBan, Antonio: «Salvador Azara, un compositor aragonés introductor 

de las nuevas corrientes musicales europeas en la España del primer tercio del siglo», en 
Nassarre, VI/2 (1990), pp. 49-79.
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Cuartero fue también colaborador de la revista musical zaragozana El 
Bretoniano (1912-1924?)49.

Hasta su muerte, acaecida en el año 1935, protagonizaría numerosos 
actuaciones importantes con la capilla de La Seo cesaraugustana50, siendo 
además un músico de reconocido prestigio en la capital aragonesa. Esta si-
tuación explica su presencia habitual formando parte de tribunales de oposi-
ciones tanto en el ámbito musical religioso como en el profano, de maestros 
de capilla, sochantres y organistas51, y de profesores de magisterio52, 

Durante su estancia en Zaragoza, Cuartero frecuentaría de forma oca-
sional la ciudad de Huesca para visitar a amigos y parientes, o para realizar 
trabajos puntuales53, como la supervisión y compra del nuevo órgano de la 
Real Basílica de San Lorenzo en 1894, tarea que realizaba junto a su sucesor 
en la capilla oscense Laureano Gárate, junto al pianista oscense Enrique 
Coronas54. 

Sobre la excelencia de Cuartero como intérprete contamos con numero-
sas referencias hemerográficas. Sirva de ejemplo la nota de prensa publicada 
en El Diario de Huesca el 16 de junio de 1903, en la que se hace eco de unas 
líneas tomadas en préstamo de El Diario de Zaragoza bajo el título «El maes-
tro Cuartero»:

«Prosiguiendo en la tarea que emprendimos días pasados y realizando la idea 
que siempre ha tenido El Diario por lema de elogiar á todos aquellos que por 
sus merecimientos han sabido elevarse á un nivel envidiable, vamos á ocupar-
nos hoy de uno de los talentos musicales con que cuenta nuestra archidiócesis 
y que solamente por su méritos se ha creado una reputación bastante sólida 
en el mundo artístico.

49  giMeno alarzón, Begoña: Las publicaciones periódicas musicales zaragozanas en la Es-
paña de la Restauración (1883-1924): un estudio de la sociedad, cultura y actualidad artística 
locales, (tesis doctoral), Zaragoza, Zaguán, Universidad de Zaragoza, 2010, p. 296.

50  Como en los actos musicales realizados en el I Centenario de los Sitios, ocasión en 
la que dirigía la interpretación de la famosa misa de Olleta en la iglesia de San Pablo de 
Zaragoza, en honor de la patrona de la iglesia, Santa María del Pópulo. pasaMar lÁzaro, José 
Enrique: «Recordando el primer centenario de los sitios de Zaragoza en la parroquia de San 
Pablo», en Cuadernos de Aragón, 28 (2004), pp. 383-392.

51  Oposiciones a sochantre de la iglesia parroquial de San Miguel de Zaragoza. En El 
Diario de Huesca (18 de diciembre de 1899).

52  «Tribunales para las oposiciones a profesores de música de las Escuelas Normales 
del distrito universitario de Zaragoza», en La Escuela Moderna (Madrid, 11 de diciembre de 
1907); La Educación, órgano de la liga de amigos de la enseñanza (Madrid, 10 de marzo de 
1911); y en El Siglo Futuro (Madrid, 4 de marzo de 1911).

53  En El Diario de Huesca (27 de diciembre de 1918).
54  Ibidem (6 de julio de 1894).
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Hacemos referencia al beneficiado organista del metropolitano templo del 
Salvador, D. Alejo Cuartero, que en los intermedios de órgano del psalmo Cla-
mavi de la Nona del maestro Olleta, cantado ayer en dicho templo, puso de 
relieve toda la maestría que tiene para el arte musical.

El programa discretamente escogido de los más notables compositores, fué 
aliciente suficiente para que en el gótico templo se congregase lo más escogido 
de nuestros inteligentes, y nuestro arzobispo Sr. Soldevilla diese mayor solem-
nidad al acto honrándole su presencia.

Incomparables bellezas, brillantes notas llenas de colorido y vigor musical, 
fué lo que apreciamos ayer en la interpretación del Sr. Cuartero, admirando 
todos con entusiasmo la facilidad con que sabe arrebatar á instrumento tan 
difícil de dominar cual es el órgano, las melódicas sonoridades que los compo-
sitores fijan en el pentagrama y comprendidas sólo por los artistas de corazón 
como el maestro Cuartero, cuya personalidad artística no es repentina y fugaz, 
como las que crea la adulación y el orgullo personal, sino de las que el mérito 
constituye.

Desde sus primeros años sintió gran afición a la música y pronto demostró á 
sus maestros que en su cerebro germinaban pensamientos que darían fama y 
nombre al futuro artista.

En efecto, tras brillantes ejercicios ganó la plaza de beneficio organista de la 
catedral de Huesca y allí empezó á darse á conocer honrosamente»55.

Alejo Cuartero ejemplifica como músico aragonés de «entre-siglos» el 
perfil del músico tradicional decimonónico, forjado en el todavía podero-
so y exigente ámbito artístico eclesiástico, en pleno proceso de decadencia 
finisecular. Responde al mismo tiempo a un nuevo modelo polivalente de 
profesional que debía compatibilizar sus trabajos musicales en el ámbito 
religioso con otros diversos en el ámbito privado y en los nuevos espacios 
de ocio, como en los cafés y las sociedades. La docencia ocuparía una parte 
importante de su tiempo, convirtiéndose en mentor de músicos oscenses y 
zaragozanos, algunos de ellos destacados profesionales de la siguiente gene-
ración que desarrollarían su vida profesional en el siglo XX.

Recibido: 5 de diciembre de 2016 
Aceptado: 23 de abril de 2017

55  Ibidem (16 de junio de 1903).
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El departamento de documentación del Palau de la Música de Valencia1 
conserva entre sus fondos un álbum que atesora en sus páginas las firmas 
y testimonios de algunos de los ilustres personajes que, entre 1901 y 1935, 
dieron testimonio, de este modo, de su participación en la vida musical de 
la ciudad de Valencia o, simplemente, de su paso por la ciudad o de relación 
personal con algunos de los miembros de las principales instituciones valen-
cianas2. 

Se trata de una colección de 145 autógrafos, en su mayoría plasmados 
sobre fichas taladradas, que sugieren una ordenación inicial dentro de un 
álbum de anillas (Fig. 1). Un pequeño número de ellos corresponde a autó-
grafos anotados sobre postales o misivas. Todas las firmas están recogidas, 
en la actualidad, dentro de un álbum de fotos, en el que a cada una de las 
fichas se le reserva una página separada. Acompaña a la colección un índice 
manuscrito que recojo en el Anexo 1 de este artículo. En él, los autógrafos 
aparecen numerados de forma correlativa y casi estrictamente cronológica. 
La ordenación de los autógrafos dentro del álbum corresponde a la numera-
ción de este índice. 

Fig. 1. Ficha nº 31 del álbum, dedicatoria musical de Manuel Penella, 27.10.1911.

1  A lo largo del presente artículo, y para comodidad del lector, he querido destacar en 
cursiva el nombre de las diferentes entidades que en él se mencionan, así como los títulos de 
las composiciones comentadas. 

2  Agradezco al Palau de la Música de Valencia, a su departamento de documentación y, 
especialmente, a Luisa Carrillo, su amabilidad y ayuda en la consulta de fuentes, así como las 
facilidades para el escaneo de originales y soporte durante la investigación.
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Del estudio caligráfico de este índice o «Relación de los Autógrafos que 
existen en el Álbum de esta Asociación», título que encabeza el listado, se 
desprende, en primer lugar, que todas las entradas pudieron estar registra-
das por una misma mano. La uniformidad en el tamaño e inclinación de 
la letra hace pensar que los registros 1-101 pudieron ser anotados de una 
sola vez. Este primer «momento» de redacción del índice podría datarse, 
aproximadamente, a finales de 1926 o principios de 1927. Este lapso tem-
poral entre los autógrafos y la primera fecha de redacción del índice parece 
corroborado por la ausencia de descripción en algunos de los personajes3. 
Esta distancia en el tiempo también pudo dar lugar al error al describir a la 
pianista Magdalena Tagliaferro como «violonchelista francesa» (ficha nº 48) 
o al transcribir erróneamente los nombres de Alexander Glazunov (escrito 
«Alejandro Glazounovo» en el índice) o de Jadwiga Lahowska (escrito de-
fectuosamente como «Jaderiga Lahovska») y describirla como mezzosopra-
no rusa cuando, en realidad, era polaca. Un error más llamativo supone la 
entrada del índice correspondiente a la ficha nº 63: no corresponde a un tal 
Víctor, tal y como aparece en el índice, sino al compositor y director italo-
argentino Ettore (Héctor, tal y como aparece en el autógrafo de la colección) 
Panizza, que acompaña su firma de un fragmento de su ópera Medio Evo 
Latino (1900). La desordenada inclusión de algunos autógrafos es otro signo 
de esta tardía catalogación4.

La última de las fichas (nº 101) que atribuyo a esta primera fase de ca-
talogación, no corresponde a un autógrafo de esta época, sino a la acepta-
ción de un «préstamo reintegrable» por parte de Quintín Matas en 18835. 
Su inclusión como último registro de esta primera ordenación de materia-
les respondería a la voluntad del catalogador por recoger este documento 
dentro del índice de autógrafos. La distancia temporal y la falta de relación 
entre este documento contable y los autógrafos previos determinarían segu-
ramente que fuera incluido como último registro en este primer «momento» 
de redacción del índice. Las siguientes entradas, a partir de la ficha nº 102, 

3  Ocurre así en las fichas nº 40, nº 68, nº 87 bis, y nº 90, correspondientes al director de 
banda Ildefonso Urízar, a la soprano Gabrielle Ritter-Ciampi y a los compositores Antonio 
Pérez Moya y Rafael Millán, respectivamente.

4  Así, las fichas nº 25, 27 y 28, con firmas de Antonio Fernández Bordas, André Hekking 
y Alfred Cortot, respectivamente, sin fecha todas ellas, aparecen erróneamente ubicadas en-
tre los autógrafos de 1911, si bien las tres pertenecen a su actuación conjunta en diciembre 
de 1913. Las Provincias, XLVIII/17259 (29.12.1913), p. 1.

5  Quintín Matas fue profesor de violín y viola del Conservatorio de Música de Valencia 
desde su fundación en 1879 hasta su fallecimiento en 1883. El citado documento da noticia 
de su «quebrantado estado de salud» a fecha 08.07.1883, poco antes de su fallecimiento ese 
mismo año. 
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correspondiente a Jesús Guridi, no presentan un trazado homogéneo y, por 
tanto, podría afirmarse que hubieran sido anotadas en momentos diferentes, 
a medida que los autógrafos fueran añadiéndose a la colección. Nótese cómo 
todas las entradas del registro tampoco están en orden6.

También conviene señalar que las fichas que componen el fondo apare-
cen selladas con diferentes emblemas, correspondientes a la Biblioteca del 
Ateneo Musical del Valencia, a dicho Ateneo Musical y a la Biblioteca de la 
Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos de Valencia. Si bien no 
corresponde a este trabajo profundizar en la historia y contribución de estas 
asociaciones a la vida musical valenciana7, sí merece la pena hacer una breve 
mención a las mismas para ayudar a situar, dentro del marco institucional, 
los acontecimientos musicales a los que me referiré más adelante. 

La denominación de Ateneo Musical había sido asumida en 1911 por la 
ya existente asociación Círculo Musical Valenciano, creada en 1900 con el 
objetivo de «estrechar los lazos de amistad y compañerismo [...] y al mismo 
tiempo fomentar los intereses propios de la clase»8. En 1916, por iniciativa 
del Ateneo Musical, se fundó la Orquesta Municipal (que en la actualidad 
recibe el nombre de Orquesta de Valencia y en cuya sede, el Palau de la Mú-
sica de Valencia, se encuentran los fondos documentales que dan lugar a 
este artículo). En 1922 el Ateneo se fusionó con la Asociación General de 
Profesores de Orquesta, que, a su vez, se había fundado en 1902 para prote-
ger los intereses laborales de los profesores de orquesta valencianos, dando 
lugar a la Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos de Valencia. 
Esta asociación cumplía, por una parte, la función de intermediario entre 
los músicos y los empresarios en la gestión de cobros y pagos. Por otra parte, 
atendía las necesidades económicas de sus miembros en caso de enfermedad 
o incapacidad laboral. 

La presencia de los diferentes cuños dentro de un mismo álbum de au-
tógrafos atestigua la continuidad de las actividades musicales entre ambas 
asociaciones. Además, estas breves notas históricas ayudarán a datar la in-
clusión de las diferentes fichas dentro de la colección de autógrafos aten-
diendo al cuño que figura sobre ellas.

6  Así, por ejemplo, la ficha nº 112, con fecha de mayo de 1922, se inserta entre las dedi-
catorias de 1928, sin que aparentemente pueda justificarse. 

7  Para más información sobre el panorama musical valenciano en estas décadas, véanse 
los trabajos de ahulló herMano, 2015; aleMany Ferrer, 2007, 2010 y 2012; Fontestad piles, 
2007; galBis lópez, 1997, 2000 y 2008; Micó terol, 2011; sÁnchez sÁnchez, 2015; sancho 
garcía, 2003; o sapena Martínez, 2007.

8  Círculo Musical de Valencia: Reglamento para el régimen y buen gobierno del Círculo 
Musical de Valencia, Valencia, José Ferrandis, 1902. 
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En primer lugar, hay que mencionar la convivencia en el tiempo de los 
dos primeros cuños, pertenecientes ambos al Ateneo Musical. Si bien predo-
mina el sello ornamentado de estética modernista (Fig. 3), su presencia se al-
terna (fichas nº 52, 59, 60, 61 y 62) con el más sencillo, ovalado (Fig. 2), cuya 
existencia debió de ser previa, tal como atestigua su presencia junto a las 
primeras firmas de la colección (fichas nº 1-5). Además, aparecen juntos, o 
incluso superpuestos, en algunos autógrafos de esta primera época (ficha nº 
6: Vicente Peydró, 03.05.1911; ficha nº 62: El Cuarteto Español, 15.12.1914).

  

            

Figs. 2-5. Cuños del Ateneo Musical de Valencia (2-3), de la Asociación General de 
Profesores de Orquesta (4) y de la Asociación Benéfica y Montepío de Profesores 

Músicos de Valencia (5).

En segundo lugar, desde mayo de 1918 aparece, sistemáticamente, el 
cuño de la Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos de Valencia 
(Fig. 5). Su fundación posterior, en 1922, hace pensar en una incorporación 
tardía de estos autógrafos a los fondos de dicha asociación. Además, el cuño 
de la Asociación General de Profesores de Orquesta (Fig. 4) aparece en tres 
autógrafos fechados el 13.05.1922 (fichas nº 85, 86, 87: Arturo Rubinstein, 
Paul Kochanski y José Cubiles), una fecha en la que ya se había acordado la 
fusión de la Asociación General de Profesores con el Ateneo Musical9.

Por otra parte, existe un cierto número de fichas que, si bien pertenecen a 
una época temprana, presentan el cuño de la Asociación Benéfica y Montepío 
de Profesores Músicos de Valencia, lo cual hace pensar en la inclusión tardía 
de estos autógrafos dentro de la colección, durante los años de actividad de 
dicha asociación. Así ocurre con los autógrafos del teórico Ángel Menchaca 
(ficha nº 7, 03.05.1911), de la violinista Emilia Frassinesi y del director Artu-
ro Frassinesi (fichas nº 32 y 33, 18.12.1911); del compositor Emilio Serrano 
(fichas nº 38 y 39, 31.07.1912); del libretista Luis Pascual Frutos y del com-
positor de zarzuela Pablo Luna (ficha nº 41, sin fecha); del bajo operístico 

9  Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos de Valencia: Reglamento para el 
régimen interior de la asociación, Valencia, sucesor de J. Ferrandis Vila, 1925, art. 1ºb.
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José Torres de Luna (ficha nº 64, 16.11.1915); del célebre compositor Manuel 
de Falla (ficha nº 65, 15.01.1916), y de V. Ritler (ficha nº 66, 17.04.1916).

Basándome en estas premisas trazaré a continuación una breve historia 
de la música en Valencia a principios de siglo a partir de los autógrafos 
correspondientes a los grandes hitos musicales de cada temporada. Será in-
teresante en algunos casos recordar qué obras acababan de interpretar aque-
llas manos que firmaban y qué impresión produjeron al público valenciano. 
Sin duda, un cotejo exhaustivo de la prensa musical de la época contribuirá 
a una mejor aproximación a los hechos históricos que originaron la relación 
entre los diversos artistas y la ciudad de Valencia, contribuyendo, en defini-
tiva, a la comprensión de aquella muestra caligráfica con que dejaban huella 
de su paso por la ciudad. Fijemos, por tanto, en 1901 el inicio de nuestra 
«historia en firmas»10. 

I. COMPOSITORES

He dispuesto esta primera categoría de dedicatorias para los composito-
res, que acostumbran acompañar su rúbrica con un breve testimonio musi-
cal de su obra. Así, la importancia de estos autógrafos excede la mención a 
la relación entre estos compositores y la ciudad de Valencia, convirtiéndose, 
a la vez, en un testimonio musical de incalculable valor. 

Un primer grupo corresponde a los compositores extranjeros, entre quie-
nes encabeza la colección una postal (ficha nº 1: 10.01.1907) enviada desde 
Barcelona por Alfred Bruneau11. Destaca especialmente la dedicatoria de 
Richard Strauss (ficha nº 97, sin fecha). Esta ficha incorpora erróneamente 
una nota a lápiz que la data en Madrid en 1926; más convenientemente, pue-
de relacionarse este autógrafo con la visita que el compositor hizo a la capi-
tal en febrero de 1925. La prensa anuncia un concierto en el Teatro Real el 6 
de marzo, al que seguiría un «viaje de estudio» del compositor a Andalucía12 

10  En el Anexo 2 he recogido en una tabla las rúbricas y dedicatorias musicales de las 
figuras más notables, ordenadas cronológicamente. 

11  Véase que estas firmas no solamente recogen testimonios de músicos presentes en la 
ciudad, sino también de artistas y personajes que formaron parte del panorama cultural de 
la época y que debieron de tener relación o coincidir con algún miembro de la asociación 
valenciana a su paso por otras ciudades españolas. Para la indicación cronológica de todos 
los autores que aquí se muestran, véase el índice onomástico del Anexo 3.

12  La voz, VI/1839 (20.02.1925), p. 14. 
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y la dirección de su obra en los «Festivales Strauss» de la Orquesta Casals en 
el Liceo de Barcelona13. 

Llama la atención la firma de Maurice Ravel (ficha nº 116: sin fecha), cuya 
gira española de 1928 incluyó un concierto en Valencia, el 17 de noviembre, 
cuyo programa estuvo compuesto íntegramente por obras del compositor14. 

Resulta también relevante la firma de Alexander Glazunov (ficha nº 122: 
sin fecha), que dirigió un concierto en Barcelona el 15.03.192915 como par-
te de una gira junto a la pianista rusa Hélène Gavriloff (ficha nº 123: sin 
fecha)16, dentro de la temporada de «Conciertos de Cuaresma» organizados 
por el Liceo de Barcelona17, por lo que sus autógrafos pueden relacionarse 
con la visita a Barcelona de algún miembro de la Asociaciación Benéfica. 

Por otra parte, Alfredo Casella (ficha nº 124: 15.01.1930) participó en la 
temporada de la Filarmónica el 15 enero de 1930, presentando en el Teatro 
Principal sus obras Minuetto, Preludio y Danza siciliana, Siciliana y Burlesca 
y Serenata18. 

Entre los compositores españoles, destacan las figuras de Enrique Grana-
dos (ficha nº 36: 25.05.1912) y Manuel de Falla (fichas nº 65 y 95: 15.02.1916 
y 03.02.1925, respectivamente). Ambos acompañan la rúbrica de un pasaje 
musical: M. de Falla lo hace con un pasaje de El amor brujo y E. Granados, 
con los compases iniciales de La maja y el ruiseñor, de su suite para piano 
Goyescas. Sin duda resultará interesante para el intérprete actual compa-
rar este íncipit autógrafo con el pasaje equivalente en la primera edición de 
la obra (Barcelona, Casa Dotésio, 1912). Como se observa en las imágenes 
(Figs. 6 y 7), el manuscrito adelanta los reguladores dinámicos y la indica-
ción agógica poco rall., al mismo tiempo que presenta un desarrollo diferen-
te para la voz intermedia en el primer tiempo del tercer compás.

13  Las Provincias, LX/18445 (19.03.1925), p. 10. 
14  La correspondencia de Valencia, LI/20722, 2ª ed. (15.11.1928), p. 5. 
15  Véase aviñoa, 1996: 342. 
16  El 3 de febrero de ese mismo año, ambos artistas habían actuado en el Teatro de la Zar-

zuela de Madrid, con un programa compuesto por obras de N. Rimski-Korsakov, M. Glinka 
y del propio A. Glazunov, incluyendo su Concierto para piano y orquesta nº 2 en Si Mayor. 
Ballesteros egea, 2010: 174. 

17  La Esquella de la Torratxa, LII/2592 (01.03.1929), p. 11. 
18  Las Provincias, LXV/19743 (14.01.1930), p. 3. 



NASSARRE, 32, 2016, pp. 167-206. ISSN: 0213-7305

174   MARÍA DE LAS NIEVES PASCUAL LEÓN

Figs. 6 y 7. Íncipit de La maja y el ruiseñor en la primera edición de la obra (6) y en 
el autógrafo que se conserva junto a la firma de E. Granados en el álbum de firmas 

del Ateneo Musical (7). 

Un tercer grupo de compositores lo conforman los numerosos miembros 
de una completa generación de zarzuelistas españoles, y especialmente va-
lencianos, hecho que evidencia la intensa presencia del género en los es-
cenarios de la capital valenciana. Por orden de aparición en el álbum de 
firmas, cabe citar en primer lugar (ficha nº 6: 03.05.1911) la figura de Vicente 
Peydró, autor de numerosas zarzuelas, entre las que se cuentan Las barracas, 
Las carceleras (a la que pertenece el fragmento musical con el que ilustra 
su autógrafo), La fiesta de la campana, Rejas y votos o Porta Coeli. De este 
mismo año de 1911 datan también las dedicatorias de Amancio Amorós, 
Salvador Giner, Miguel Asensi, Pedro Miguel Marqués, Tomás Bretón, José 
María Usandizaga, José Serrano y Manuel Penella.
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Figs. 8-15. Fotografías de Vicente Peydró, Amancio Amorós, Salvador Giner,  
Pedro Miguel Marqués, Tomás Bretón, José María Usandizaga, José Serrano  

y Manuel Penella.

Especialmente interesantes resultan los autógrafos de los menos cono-
cidos Amancio Amorós y Miguel Asensi. Amorós, musicólogo, pedagogo y 
compositor valenciano19, acompaña su dedicatoria de un fragmento musical 
inédito (ficha nº 8: mayo de 1911), posiblemente inspirado por la emoción 
del momento, y que él mismo titula Un pensamentet musical20. Miguel Asensi 
destacó como compositor de obras religiosas y de comedias líricas en va-
lenciano. Si bien sus títulos más conocidos (A la vora del riu, mare, A pas 
de chagant, Ací no paga ni Déu, Mare, no liu diga al pare o Tersera part del 
«Tenorio») aún no habían visto la luz a fecha de este autógrafo (ficha nº 10: 
10.06.1911), ya se habían presentado con éxito de público sus Cansons pera 

19  Para una descripción de sus principales obras y de su influencia en el panorama mu-
sical valenciano, véase Micó terol, 2011.

20  Para todos los fragmentos musicales que acompañan a las firmas, véase Anexo 2.
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el poble, con texto de Maximiliano Thous21. Una vez más, nos encontramos 
con un «autógrafo musical» que consiste en doce compases escritos para 
piano, que debieron ser fruto de la espontaneidad compositiva de Asensi. Lo 
mismo puede decirse de los ocho compases del Tiemp[o] de Polonesa con que 
Pedro Miguel Marqués acompaña su firma (ficha nº 12: sin fecha). También 
Tomás Bretón «improvisa» y crea una melodía para acompañar sus deseos 
de «larga y próspera vida» al Ateneo Musical (ficha nº 13: julio de 1911). El 
autógrafo de Manuel Penella (ficha nº 31: 27.10.1911) puede relacionarse 
con su estancia en Valencia con ocasión de la dirección musical en la pre-
sentación valenciana de sus operetas La niña mimada (17.11.1911)22 y El 
viaje de la vida (31.10.1911)23 en el Teatro Apolo. También la firma de Penella 
aparece acompañada de un breve Andantino para piano. En cambio, José 
María Usandizaga y José Serrano aprovechan su autógrafo para citar obras 
propias de reciente aparición. El primero (ficha nº 16: 16.08.1911) anota un 
fragmento de su obra lírica Mendi Mendiyan, estrenada en Bilbao el año an-
terior, mientras que Serrano (ficha nº 30: 26.10.1911) escribe un fragmento 
de Barbarroja, zarzuela en un acto con libreto de Sinesio Delgado, estrenada 
ese mismo año en el Teatro Apolo de Madrid24.

Frente a esta llamativa convergencia de zarzuelistas en 1911, las restan-
tes figuras aparecen más espaciadas en el tiempo, a medida que nuestro ál-
bum de autógrafos fue testificando su paso por la ciudad de Valencia. Entre 
ellos, destaca Emilio Serrano, que se encontraba en Valencia con motivo de 
su presidencia en el jurado del Certamen regional de bandas civiles25, ocupa 
con su firma dos cuartillas (fichas nº 38 y 39: 31.07.1912) con la ilustración 
musical de sendos fragmentos de su autoría extraidos del poema sinfónico 
La primera salida de Don Quijote de la Mancha (estrenado, en palabras de su 
autor, en el Teatro Español de Madrid el 30.05.1912) y de la ópera La maja de 
rumbo (estrenada en Buenos Aires el 24.09.1910). 

Pablo Luna, uno de los más prolíficos compositores de zarzuela, también 
aparece representado en el álbum de la asociación. Su firma aparece junto 
a la del libretista Luis Pascual Frutos (ficha nº 41: sin fecha), lo que hace 
pensar en la presencia conjunta de ambos artistas con ocasión de la presen-
tación valenciana de su zarzuela Canto de primavera en septiembre de 1912. 

21  El Pueblo, XVIII/6880 (14.05.1911), p. 1. 
22  Las Provincias, XLVI/16488 (17.11.1911), p. 2. 
23  Las Provincias, XLVI/16469 (29.10.1911), p. 2.
24  Véase ahulló herMano, 2015. 
25  El Pueblo, XIX/7321 (31.07.1912), p. 2. 
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La prensa valenciana recoge el rotundo éxito de público26. Del mismo año 
data el autógrafo de Ricardo Villa, desde Madrid, donde ocupaba el cargo 
de director de la Banda Municipal, ilustrado con un recitado de su zarzuela 
inédita Pepa la naranjera (ficha nº 52: 09.11.1912), sobre texto de Fernando 
Soldevilla. 

El álbum recoge dos autógrafos de Jesús Guridi: el primero está firmado 
en San Sebastián (ficha nº 73: 15.09.1917), mientras que el segundo (ficha nº 
102: sin fecha) puede relacionarse, de acuerdo con los anuncios de prensa 
que preceden al acto, con la «asistencia de los autores»27 en el estreno de El 
Caserío, con texto de Guillermo Fernández Shaw, que tuvo lugar en el Teatro 
Principal el 24.09.192728. El hecho de que transcurriera casi un año desde el 
estreno en Madrid de la obra, el 11.11.1926, da constancia del dilatado éxito 
de que gozó esta obra.

La firma de Rogelio Villar va acompañada de un curioso razonamiento 
(ficha nº 75: 10.02.1918):

«Antes se decía de una obra nueva: Hay que oirla muchas veces para que 
guste. Ahora, cuanto más se oye, menos gusta. Al principio sorprende, pero 
cuando damos con el truco (ahora las obras modernistas tienen su truco co-
rrespondiente) se desvanece la poca curiosidad que habían despertado en la 
primera audición».

Si bien es difícil adivinar el destinatario de esta crítica, únicamente me 
atreveré a aventurar que quizás Villar estuviera pensando en el Martirio de 
San Sebastián, de C. Debussy, que la Orquesta Filarmónica, con Bartolomé 
Pérez Casas, había presentado en Madrid el 15 de febrero29.

La firma (ficha nº 79: 30.12.1918) de Eduardo Granados puede ubicarse 
durante su estancia en Valencia con motivo del estreno y dirección de su obra 
La princesita de los sueños locos, cuento lírico en un acto30, el 20.12.1918. 
También el autógrafo de Jacinto Guerrero puede relacionarse con la pre-
sentación, el 26.01.1922, de su opereta en un acto La Alsaciana, con texto 
de José Ramos Martín31, de la que extrae un motivo musical para ilustrar su 

26  «Al terminar la opereta, en cuya representación se invirtió nada menos que hora y 
media, salieron los autores repetidas veces al palco escénico, tributándoseles entusiastas 
ovaciones». El Pueblo, XIX/7380 (28.09.1912), p. 2. 

27  La correspondencia de Valencia, L/20363, 2ª ed. (22.09.1927), p. 2.
28  Las Provincias, XLII/19104 (25.09.1927), p. 7. 
29  La Correspondencia de España, LXIX/21919 (16.01.1918), p. 3. 
30  El Pueblo, XXV/9732 (21.12.1918), p. 2. 
31  La correspondencia de Valencia, XLV/18599 (27.01.1922), p. 2. 
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rúbrica (ficha nº 83: 29.01.1922). No existen, en cambio, noticias de prensa 
que ayuden a ubicar la firma de Rafael Millán, ilustrada con un fragmento de 
su obra Glorias de Pueblo (ficha nº 90: 08.01.1923), así como tampoco la ca-
nónica pieza con que Antonio Soller ilustra su firma (ficha nº 100: sin fecha).

Una dedicatoria (ficha nº 96: 03.02.1925) del joven Ernesto Halffter Escri-
che testifica su presencia en Valencia con motivo de su actuación al frente de 
la Orquesta Bética de Cámara, interpretando, entre otras obras, El retablo de 
Maese Pedro de M. de Falla, maestro de Halffter que, en 1924 le había con-
fiado la dirección de la citada orquesta, fundada por el propio compositor.

Federico Moreno Torroba llegó a Valencia el 21.01.192732 e ilustra su au-
tógrafo con el íncipit de su Sonatina para guitarra (ficha nº 103: febrero de 
1927). Se sabe que el 24 de enero, la guitarrista Josefina Robledo presentó en 
el Teatro Serrano, dentro del ciclo de la Sociedad de Conciertos de esta locali-
dad, un programa en el que constaba una obra de Moreno Torroba33. Quizás 
el compositor tuviera ocasión de escuchar el concierto y de permanecer en 
Valencia hasta el estreno valenciano de la zarzuela La Pastorela, que había 
compuesto junto a Pablo Luna, sobre texto de Fernando Luque y Enrique 
Calonge, que había triunfado recientemente en Madrid34.

El último autógrafo del álbum corresponde a un notable compositor, Pa-
blo Sorozábal. Su firma, acompañada de un fragmento musical de su zar-
zuela La del manojo de rosas (ficha nº 145: 07.02.1935), que se había estrena-
do en el Teatro de la Zarzuela de Madrid tres días antes35.

II. DIRECTORES

Una categoría aparte merecen los directores, fundamentalmente de or-
questa, pero también de coro o banda, que plasmaron con una firma su rela-
ción con el Ateneo Musical (y más tarde, con la Asociación Benéfica). Hay que 
llamar la atención en este punto sobre el hecho de que todos los directores 
que firmaron en el álbum de la asociación sean españoles. 

El primero que aparece representado entre las fichas de la colección es 
el valenciano José Valls. No se trata, en este caso, de una dedicatoria, sino 
de un recibí en el que Valls acepta un pago del «Sr. depositario de fondos 
municipales» por un concierto celebrado en la Glorieta el 08.07.1888 (ficha 

32  Las Provincias, LXII/18992 (22.01.1927), p. 6.
33  El Pueblo, XXXV/12148 (28.01.1927), p. 4.
34  La correspondencia de Valencia, L/20163 (01.02.1927), p. 5. 
35  ABC, 1ª ed. (05.02.1935), p. 43. 
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nº 5: 10.07.1888), lo cual remite a la actividad de Valls como fundador de 
la Sociedad de Conciertos en 187836. En contra de lo que afirma Sancho en 
su tesis, esta ficha demuestra que la Sociedad de Conciertos sí que percibió 
remuneración por la participación en estos conciertos, organizados por el 
Ayuntamiento en beneficio del proyecto de construcción del Asilo de Men-
dicidad37. En la prensa española no existe noticia de ningún concierto de 
Enrique Fernández Arbós en septiembre de 1911, fecha en la que firma su 
autógrafo (ficha nº 15: septiembre de 1911). Le sigue la firma (ficha nº 18: 
sin fecha) de José Lassalle, ubicada entre los autógrafos de 1911. Aunque en 
prensa no aparece noticia de que en este año actuara en Valencia, la relación 
de Lassalle con la ciudad había sido permanente desde sus primeras actua-
ciones en 1909, con motivo de la Exposición Regional38.

La siguiente firma corresponde a Joan Lamote de Grignon, que llegó a 
Valencia en octubre de 1911 junto a la Orquesta Sinfónica de Barcelona, de 
la que era titular y con la que se encontraba de gira. Los conciertos tuvieron 
lugar el 21, 22 y 24 de octubre, presentando un programa sinfónico de «mú-
sica inspiradísima que en todo el mundo civilizado se escucha con deleite, y 
de la cual Valencia parecía privada por no sabemos qué extraño destino»39. 
De este modo describe la prensa el repertorio que se presentó en el Teatro 
Principal, que incluía obras de R. Wagner (Idilio de Sigfrido y fragmentos de 
sus óperas), M. Bruch (Cantos hebraicos, con José Rabentós, al violonchelo), 
R. Strauss (Muerte y transfiguración) o, incluso, del valenciano E. López-
Chávarri (Valencianas, cuadros levantinos). Joan Lamote de Grignon ilustra 
su autógrafo (ficha nº 29: 15.10.1911) con el íncipit musical de su oratorio 
La nit de Nadal. 

              

Figs. 16-20. J. Valls, E. Fernández Arbós, J. Lassalle, J. Lamote de Grignon,  
A. Saco del Valle

36  Véase sancho garcía, 2004.
37  Véase sancho garcía, 2003: 69. 
38  El Pueblo, XVI/6173 (28.05.1909), p. 2.
39  Las Provincias, XLVI/16454 (14.10.1911), p. 1. 
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Figuran también en el álbum las firmas de Secundino Esnaola (ficha nº 4: 
sin fecha), director del Orfeón Donostiarra; Luis Ayllón (ficha nº 37), director 
de la Banda Municipal de Valencia, que actuó en último lugar en el ya men-
cionado Certamen regional de bandas civiles40; y de Ildefonso Urízar, director 
de la Banda del segundo regimiento de Ingenieros (ficha nº 40: 31.07.1912), 
que formó parte del jurado en este certamen41. Desde San Sebastián, el di-
rector y compositor Arturo Saco del Valle, por entonces titular de la Banda 
municipal de San Sebastián, ilustra su firma con un fragmento musical, con-
cretamente de su ópera Excelsior (ficha nº 51: 30.09.1912).

El citado Bartolomé Pérez Casas aparece también representado entre las 
firmas del álbum (ficha nº 115: 26.10.1928), con una extensa dedicatoria en 
recuerdo del estreno valenciano de la Sinfonía alpina de R. Strauss, ilustrada 
con un fragmento musical de la obra. El poema sinfónico, cuyo estreno ab-
soluto data de 1915, ya se había oído en Barcelona en noviembre de 191942 
y en Madrid en marzo de 192043. La tardía llegada de esta música a Valencia 
prueba, una vez más, el retraso de Valencia en la presentación de la música 
de vanguardia, para cuya interpretación resultó necesario ampliar a cien 
músicos la plantilla de la Orquesta Sinfónica44.

El último director que firma para la asociación valenciana (ficha nº 143: 
02.07.1933) es el alemán Heinz Unger, que estuvo al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Valencia en dos conciertos, celebrados el 28 y 31.06.1933 en 
los jardines de Viveros de Valencia. La prensa valenciana da noticia de la 
reciente y exitosa actuación de Unger en Madrid, donde habría dirigido a la 
Orquesta Filarmónica45.

III. INSTRUMENTISTAS

El grupo de instrumentistas que ilustran con su firma nuestro álbum es 
numeroso y significativo. Predominan el violín y el piano, instrumentos que 
se habían prestado especialmente a un movimiento de culto a la interpreta-
ción solista virtuosa gestado durante el siglo XIX. El piano se había conver-
tido en el «instrumento rey» a partir de las últimas mejoras constructivas y 

40  Diario de Valencia, II/496 (30.07.1912), p. 1. 
41  La correspondencia de Valencia, XXXV/15433 (29.07.1912), p. 1. 
42  Diario de Valencia, IX/3092 (29.11.1919), p. 2. 
43  El Pueblo, XXVII/10145 (28.03.1920), p. 1. 
44  El Pueblo, XXXVI/12666 (09.10.1928), p. 1.
45  La correspondencia de Valencia, LVI/22152 (27.06.1933), p. 1. 
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París, epicentro de la creación e interpretación pianística, se había converti-
do en el modelo para la implantación social de este instrumento en nuestro 
país46.

Entre los pianistas, cabe destacar, en primer lugar, a Wanda Landowska, 
que acompaña su firma con el íncipit musical de Oj, chmielu, tradicional 
melodía nupcial polaca. Como la prensa no da noticia sobre la presencia de 
la pianista en España en la fecha de la firma, cabría pensar que el autógrafo 
fuera tomado en París, donde residía habitualmente. Precisamente, el en-
tonces joven pianista José Iturbi publicaba poco antes en el diario Las Pro-
vincias una crónica titulada Impresiones de París, donde estudiaba gracias a 
una beca concedida por la Diputación de Valencia. En el texto narra algunas 
«impresiones de la vida parisiense […] y de los estudios artísticos»:

«En primer lugar, os diré que doy lección especial de piano con Wanda Lan-
dowska. ¿Recordáis el concierto que dió esta señora en nuestro Teatro Prin-
cipal y la audición que nos dió en el Conservatorio durante su visita á este 
centro? Varias veces me lo ha mentado la gran artista. […] Por esto precisa-
mente, por gratitud al público valenciano y por atención á vuestros profesores, 
quienes tuvieron la amabilidad de recomendarme á tan ilustre pianista, la 
generosa dama (con alta nobleza de artista y gran bondad de espiritu) realiza 
una obra altamente favorecedora conmigo, con todo desinterés, con la única 
mira de hacer arte y (si yo sirvo) hacer de mí un gran artista»47.

J. Iturbi se refiere al concierto que había dado Landowsa el 20 de enero 
de ese mismo año en el Teatro Principal48 y a su visita al Conservatorio de 
Música (en la antigua sede de la plaza de San Esteban) en la que ofreció un 
improvisado concierto para alumnos y profesores del centro49. El buen re-
cuerdo que se llevó la pianista motivaría, por tanto, la aceptación de Iturbi 
entre sus alumnos y su «sympathique souvenir» al Ateneo Musical (ficha nº 
23: 01.09.1911). Carece de fecha el autógrafo (ficha nº 48: sin fecha) de Mag-
dalena Tagliaferro; sin embargo, su trayectoria artística permitiría datarlo 
durante este mismo período, durante la estancia formativa en París de J. 
Iturbi. 

Conviene destacar también al ya citado Alfred Cortot (ficha nº 28, sin 
fecha), que ofreció dos conciertos en el salón del conservatorio los días 28 y 

46  Para un estudio detallado sobre el marco socio-cultural del pianismo valenciano en 
las décadas del cambio de siglo, Véase aleMany Ferrer, 2007, 2010 y 2012. 

47  Las Provincias, XLVI/16396 (10.08.1911), p. 1. 
48  La correspondencia de Valencia, XXXIV/1136 (19.01.1911), p. 2. 
49  Las Provincias, XLVI/16195 (20.01.1911), p. 1. 
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29.12.1913, lo que permite datar su firma. Interpretó el Trío op. 49 de F. Men-
delssohn, el Trío op. 99 de F. Schubert, el Trío op. 80 de Schumann y el Trío 
op. 70 de Beethoven junto a A. Fernández Bordas y A. Hekking, obsequiando 
al público, además, con su personal versión del Carnaval de R. Schumann50. 
Del mismo año data la firma de Édouard Risler (ficha nº 58: 28.04.1913), que 
ofreció dos conciertos en el conservatorio, dentro del ciclo de la Sociedad 
Filarmónica, los días 25 y 26.04.1913.

Entre las firmas que recoge el álbum se incluyen algunas recogidas fuera 
de la ciudad de Valencia, lo que, una vez más, atestigua la movilidad de los 
miembros de la asociación con motivo de eventos musicales de primer or-
den. Es éste el caso de los autógrafos de Lucien Wurmser, recogido en San 
Sebastián en julio de 1912 (ficha nº 44: 24-26.07.1912), de Harold Bauer, 
que únicamente anota el año de 1912 (ficha nº 46: 1912), lo que nos permite 
ubicar el autógrafo durante su estancia en Santiago de Compostela, previa 
a su concierto junto al violinista A. Fernández Bordas el 01.01.191351, o la 
del pianista portugués José Vianna da Motta, alumno de F. Liszt y H. von 
Bülow, fechada en San Sebastián (ficha nº 72: 07.091917). Tampoco la firma 
de Ricardo Viñes (ficha nº 74: 17.09.1917) puede relacionarse con alguna 
actuación en nuestra ciudad.

Notable mención merece el autógrafo del pianista, compositor y musicó-
logo José Joaquín Nin (ficha nº 76: 05.03.1918), con ocasión de su interpre-
tación de los conciertos con orquesta en Re menor y Re mayor de J. S. Bach 
y del Concierto en Do menor de C. P. E. Bach junto a la Orquesta de Cámara 
de Valencia, dirigida por Chávarri, en el ciclo de la Sociedad Filarmónica, los 
días 4 y 05.03.191852. 

 Entre los pianistas españoles cabe citar también las dedicatorias de José 
Cubiles, José García Badenes y del propio José Iturbi. Cubiles firma (ficha 
nº 87: 22.05.1913) con motivo de su actuación a dúo con el violinista polaco 
Paul Kochanski (ficha nº 86: 13.05.1913), dentro del ciclo de la Filarmónica 
en el salón del conservatorio. Interpretaron la Sonata op. 24 de L. v. Beetho-
ven, la Sonata en Sol menor de G. Tartini, el Carnaval ruso de H. Wieniawski 
y algunos arreglos de F. Kreisler. Además, Cubiles completó el programa 
con algunas piezas a solo: un Preludio de S. Rachmaninov, un Nocturno de 
A. Scriabin, Almería y Triana, de I. Albéniz y la Marcha militar de Schubert-
Tausig.

50  Las Provincias, XLVIII/17259 (29.12.1913), p. 1. 
51  El Eco de Santiago, XVII/5993 (30.12.1912), p. 1. 
52  sapena Martínez, 2007: 144. 



NASSARRE, 32, 2016, pp. 167-206. ISSN: 0213-7305

  AUTóGRAFOS DE ARTISTAS: VALENCIA EN EL PANORAMA MUSICAL...  183 

José García Badenes ofreció dos conciertos en el Teatro Eslava, los 
días 11 y 14.04.1923, junto al violinista Marcel Darrieux (fichas nº 88 y 89: 
10.04.1923), concertino de la ópera cómica de París. De este modo, puede 
asignarse ya un nombre a la entrada nº 89 del Registro de firmas (véase 
Anexo 1), en la que consta únicamente «violinista francés», seguramente por 
la ilegibilidad de la firma. Al igual que ocurría con el dúo Kochanski-Cubiles, 
también en esta ocasión la segunda parte del concierto estuvo dedicada al 
repertorio solista para piano, mientras que en las partes primera y tercera se 
ofrecieron obras para violín y piano (Sonata de C. Franck y otras miniaturas 
de carácter romántico-virtuosístico). 

Citaba antes la relación del joven José Iturbi con la pianista W. Landows-
ka. Algunos años más tarde, ya durante la etapa de madurez del pianista 
valenciano, dedicaba un autógrafo musical a la asociación valenciana (ficha 
nº 93: 26.05.1925), a la que se dirige todavía con la denominación de Ateneo 
Musical a pesar de que ya había cambiado de denominación en esa fecha. 
Acompaña su firma de un fragmento de la Danza gitana, perteneciente a las 
Pochades andalouses («Bocetos andaluces») de Manuel Infante, publicadas 
ese mismo año en París53. La predilección de Iturbi por Infante se ratifica 
en los programas de algunos de sus recitales, ayudando a difundir, de este 
modo, esta música de tinte español54. La firma de Iturbi puede ubicarse en 
torno a los dos conciertos que ofreció en el Teatro Principal durante la última 
semana de mayo, dentro del ciclo de la Filarmónica: el primero, con orques-
ta, el día 23, y el segundo, el 25, a solo, con obras de J. S. Bach, R. Schuman, 
M. Ravel e I. Albéniz55. Si bien la obra de Infante no consta en el programa, 
puede pensarse que la ofreciera como bis o, simplemente, que, sin haberla 
interpretado, hubiera querido anotar esta melodía como «avance» de la nue-
va obra del compositor. 

Pero son, sin duda, las dos dedicatorias de Artur Rubinstein, o las de Wil-
helm Backhaus, Artur Schnabel, Moritz Rosenthal o Claudio Arrau el mejor 
testigo del posicionamiento internacional de Valencia como centro musical. 

Tal como reconocía Artur Rubinstein en su autobiografía, el pianista so-
lía «adaptar» su nombre al idioma del país que lo acogiera56; exactamente así 
es como aparece en ambos autógrafos valencianos. Había sido tal el éxito de 

53  inFante, Manuel: Pochades andalouses, 1er cahier. París, Henri Gregh et fils, 1925. 
54  Véase sapena Martínez, 2007: 842, 854, 885, 897, 931, 1054 y 1136. 
55  El Pueblo, XXXII/11689 (26.05.1925), p. 1.
56  «In later years, my manager Sol Hurok used the h-less “Artur” for my publicity, but 

I sign “Arthur” in countries where it is common practice, “Arturo” in Spain and Italy, and 
“Artur” in the Slav countries». ruBinstein, 1973: 4. 
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los conciertos del 14, 17 y 19.03.1918, que el Teatro Principal se vio obligado 
a programar un concierto adicional, sobre cuyo programa firmó el pianista 
la dedicatoria que se conserva en el álbum (ficha 77: 24.03.1918). El autó-
grafo de 1922 (ficha nº 85: 13.05.1922) corresponde a la fecha del segundo 
de los dos conciertos programados en el Principal en esta ocasión (11 y 13 
de mayo); de nuevo, fue necesario organizar dos conciertos extraordinarios, 
«de despedida», los días 19 y 2057. 

El pianista alemán Wilhelm Backhaus ofreció dos conciertos en el ci-
clo de la Filarmónica, los días 11 y 19.05.1928, el segundo motivado por el 
éxito del primero58. El fragmento con el que Backhaus acompaña su firma 
corresponde a «Warum?», de las Fantasiestücke op. 12 de R. Schumann (fi-
cha nº 113: 11.05.1928), que interpretó en el primero de los dos conciertos. 
Artur Schnabel actuó en Valencia el 15.03.1929, con un programa dividido 
en cuatro partes, correspondientes a cuatro compositores diferentes, todos 
ellos del área germánica: Bach, Beethoven, Schubert y Schumann (ficha nº 
121: 15.03.1929)59. Al siguiente ejercicio corresponde la dedicatoria de Mo-
ritz Rosenthal, cuya firma (ficha nº 135: 21.02.1930) data del mismo día de 
su concierto en el Teatro Principal, dentro del ciclo de la Sociedad Filarmóni-
ca60. Por último, la firma del entonces joven pianista chileno Claudio Arrau, 
una de las últimas en incorporarse al álbum (ficha nº 139: 31.12.1930), en 
recuerdo del éxito de esa noche en el Teatro Principal61. 

El nutrido grupo de violinistas que plasma su firma en el álbum de la 
asociación valenciana testifica asimismo el favor popular de que gozó este 
instrumento en las primeras décadas del siglo XX. Cronológicamente, la pri-
mera firma corresponde a una postal (ficha nº 3) enviada desde Portugal por 
el violinista italiano Arrigo Serato. Si bien carece de fecha, podría relacio-
narse con su estancia en Lisboa a finales de enero de 1902 con motivo de 
una serie de conciertos organizados en el Teatro de San Carlos62. Le sigue en 
el álbum, si bien con una fecha anterior, una misiva (ficha nº 4: 04.02.1901) 
enviada por Jesús de Monasterio a su antiguo discípulo Andrés Goñi. Éste 
había sido profesor de violín en el Conservatorio de Valencia y creador de 
la Orquesta Goñi, con la que contribuyó activamente en la vida cultural de 

57  La correspondencia de Valencia, XLV/18690 (15.05.1922), p. 3.
58  El Pueblo, XXXVI/12546 (20.05.1928), p. 1.
59  sapena Martínez, 2007: 934.
60  La correspondencia de Valencia, LIII/21116 (19.02.1930), p. 3.
61  «Echóse de ver desde los primeros compases, una pulsación enérgica y limpia, una 

distinción digna de loa en los matices y una percepción clara del espíritu de los autores de las 
obras interpretadas». La correspondencia de Valencia, LIV/21383 (01.01.1931), p. 5. 

62  Diario Ilustrado (28.12.1902), p. 2. 
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la ciudad hasta que partió a Lisboa para ocupar el puesto de director de la 
Academia de Amadores de Música63 y, más tarde, la cátedra de violín en el 
conservatorio64. Este dato nos permite, además, relacionar el arriba citado 
autógrafo de Arrigo Serato con la presencia lisboeta de Goñi. 

   

  

       

  

        

Figs. 21-28. Jesús de Monasterio, Andrés Goñi, Telmo Vela, Antonio Fernández  
Bordas, Francisco Benetó, Juan Manén, José del Hierro y Manuel Quiroga.

Sigue el autógrafo de otro discípulo de Monasterio, el valenciano Telmo 
Vela, que ofreció un recital en el conservatorio el 13.06.1911 junto al pia-
nista Pedro Casanovas (ficha nº 11: 16.06.1911). Se incluyen también los 
autógrafos, sin fecha, de Joaquín Blanco Recio, Dorothy de Vin y del ya 
citado Antonio Fernández Bordas (fichas nº 20, 24, 25 respectivamente). Les 
siguen, en el orden del álbum, los autógrafos de Emilia Frassinesi (ficha nº 
32: 18.12.1911), que acudió a Valencia acompañando a su hermana, la actriz 
Maria Frassinesi, conocida por el nombre artístico de Fatima Miris65, y Lu-
cien Capet (ficha nº 45: 31.07.1912), que ilustra su autógrafo con un pasaje 
del segundo movimiento del Concierto de violín de Beethoven.

63  La Correspondencia de España, LI/15364 (26.02.1900), p. 2. 
64  Las Provincias, XXXVII/12935 (25.01.1902), p. 2. 
65  Las Provincias, XLVI/16517 (16.12.1911), p. 2. 
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Entre los violinistas españoles, cabe reivindicar las figuras de José del 
Hierro, quien, desde Madrid, ilustra su autógrafo con un fragmento inspira-
do en la Serenata italiana de Hugo Wolf (ficha nº 34: 04.02.1912) y Francisco 
Benetó violinista de Villanueva de Castellón, que aludía en su dedicatoria 
(ficha nº 59: 26.11.1913), con ocasión de sus conciertos en el conservatorio 
y en el salón instalado por la casa The Musical Art en la calle valenciana de 
Ruzafa66, la «enorme distancia» que mediaba entre su tierra y su residencia 
en Lisboa, donde ocupaba el cargo de director de la Escuela de Música de 
Cámara67. 

El autógrafo de Manuel Quiroga, ilustrado con una caricatura, se en-
marca dentro de su estancia en Valencia con motivo de los dos conciertos 
que ofreció, a dúo con José Iturbi, en el conservatorio, dentro del ciclo de la 
Sociedad Filarmónica, los días 29 de noviembre y 01.12.191368. La firma de 
Juan Manén no tiene fecha exacta (ficha nº 81: 1919); sin embargo, las noti-
cias de prensa permiten relacionarlo con sus conciertos en el Teatro Principal 
en marzo (días 15 y 17) o abril (días 26 y 29) de 191969. Completa el panora-
ma español el entonces joven violinista valenciano Abelardo Mus: la prensa 
recoge la visita a su Burriana natal como descanso durante sus estudios en 
París, donde residía desde 1920, becado por la Diputación de Castellón70. El 
violinista actuó, acompañado al piano por su hermana Encarnación, en el 
acto de inauguración de la Peña Mus, en el salón de la Sociedad Filarmónica 
Burrianense, el 13.06.1927; cuatro días más tarde, el 17.06.1927, los herma-
nos tocaron en el Teatro Oberón de Burriana. El autógrafo del álbum podría 
relacionarse con cualquiera de estos dos eventos musicales (ficha nº 105: 
junio de 1927).

Al igual que ocurre con los pianistas, también los últimos años del ál-
bum están ilustrados con las firmas de importantes violinistas extranjeros. 
El autógrafo del violinista ucraniano Mischa Elman, que actuó en el Teatro 
Principal junto al pianista Marcel von Gool, dentro del ciclo de la Sociedad 
Filarmónica (ficha nº 109: 10.031928); ambos artistas volverían a actuar en 
Valencia seis años más tarde, el 17.11.1934 en el Teatro Principal71, si bien no 
hay firmas que lo testifiquen en esta ocasión. 

66  Las Provincias, XLVIII/17227 (27.11.1913), p. 1. 
67  sapena, 2007: 156. 
68  Las Provincias, XLVIII/17228 (28.11.1913), p. 1. 
69  El Pueblo. Año XXVI, núm. 9806. 9 de marzo de 1919, p. 2; El Pueblo. Año XXVI, núm 

9838. 18 de abril de 1919, p. 2. 
70  Las Provincias. Año LXII, núm. 19117. 16 de junio de 1927, p. 8. 
71  Las Provincias. Año LXIX, núm. 20235. 15 de noviembre de 1934, p. 5.
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Otra de las figuras destacadas es la del violinista francés Jacques Thi-
baud, a dúo con el pianista español Tomás Terán. Tal como puede observarse 
en la siguiente imagen, ambos firman sobre el programa de mano de sus dos 
conciertos (Fig. 29), los días 29 de abril y 01.05.1922, en el Teatro Principal 
(ficha nº 112: 01.05.1922). Componían el programa un variado conjunto de 
obras, dedicando en ambos casos una parte al piano solista (con el estreno 
valenciano de la Tocata de G. Enescu)72, otra al violín con acompañamiento, 
y una tercera al género de cámara en la que los dos intérpretes desempeña-
ban papeles igualitarios: la Sonata en La Mayor de C. Franck en el primer 
concierto y la Sonata Kreutzer de L. van Beethoven en el segundo.

Fig. 29. Reproducción de la ficha nº 112: programas de mano de los conciertos de  
J. Thibaud y T. Terán (29.04.1922 y 01.05.1922). 

La firma (ficha nº 119: 04.02.1929) de Bronislaw Huberman puede ubicar-
se el día de su concierto en el ciclo de la Sociedad Filarmónica, acompañado 
por el pianista Siegfried Schultz. El programa, en cuatro partes, constaba de 
una primera parte camerística (de nuevo, la Sonata Kreutzer de Beethoven), 

72  El Pueblo, XXIX/10761 (30.04.1922), p. 2. 
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una segunda parte a violín solo (Chacona, de J. S. Bach), una tercera par-
te en la que Huberman pudo desarrollar sus habilidades solistas (Concierto 
para violín y, en este caso, acompañamiento de piano, de P. I. Tchaikovsky) 
y una cuarta parte compuesta por varias obras más breves de carácter vir-
tuosístico73. Por último, merece especial mención la dedicatoria del virtuoso 
y compositor Franz von Vecsey (ficha nº 134: 1930), que podría datarse con 
mayor exactitud en el mes de febrero de 1930. El artista se encontraba de 
gira y había ofrecido sendos conciertos en La Coruña y Madrid, los días 24 
de enero74 y 10 de febrero75, respectivamente. Su última actuación española 
tuvo lugar el 14 de febrero en el Teatro Principal de Valencia, dentro del ciclo 
de la Filarmónica76.

Entre las firmas de violonchelistas, destacan las de los tres mayores re-
presentantes del instrumento en España: Pablo Casals, Gaspar Cassadó y 
Juan Ruiz-Cassaux. La postal enviada desde París por Pablo Casals (ficha 
nº 2: 09.01.1903) plantea la hipótesis, como se ha sugerido más arriba, de 
si este destinatario desconocido pudiera tratarse, en realidad, del mismo 
Andrés Goñi. El autógrafo de Gaspar Cassadó (ficha nº 71: 1917) puede ubi-
carse durante su estancia en Valencia con motivo de su concierto en la Socie-
dad Filarmónica, los días 23 y 24.04.1917. Acompañado por Joaquín Nin al 
piano, ejecutó, junto a piezas como la Sonata op. 69 de Beethoven y Kol Ni-
drei, algunas obras propias, como el Scherzo appasionato77. La firma de Juan 
Ruiz-Cassaux aparece junto a las de Enrique Iniesta (violín) y Fernando 
Ember (piano), con los que formaba el Trío Hispano-Húngaro (ficha nº 144: 
20.12.1933). En la fecha del autógrafo, los tres intervinieron en un programa 
sinfónico dedicado a J. Brahms junto a la Orquesta Sinfónica de Valencia, 
con un programa que comprendía, en cada una de sus tres partes, el Con-
cierto para piano, op. 83, el Concierto para violín, op. 11 y el Doble concierto 
para violín y violonchelo, op. 10278. Su visita a Valencia completaba, de este 
modo, el concierto de cámara que habían ofrecido el día 16 de diciembre en 
el ciclo de la Sociedad Filarmónica, con tríos de F. Mendelssohn y C. Franck 
en la primera parte, así como una segunda parte dedicada a obras solistas79.

73  Las Provincias, LX/19551 (03.02.1929), p. 5. 
74  El Orzán, XIII/3517 (24.01.1930), p. 1.
75  ABC, 1ª ed. (11.02.1930), p. 44.
76  El Pueblo, XXXVII/13058 (13.02.1930), p. 5. 
77  Diario de Valencia, VII/2201 (22.04.1917), p. 2. 
78  La correspondencia de Valencia, LVI/22311 (19.12.1933), p. 6.
79  Las Provincias, LXVIII/20961 (17.12.1933), p. 3.
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Por último, conviene mencionar a algunos guitarristas. La Loure con 
que Josefina Robledo ilustra su autógrafo (ficha nº 54: 1913) correspon-
de, en efecto, a la obra de J. S. Bach que formaba parte del concierto, el 
16.03.191380. Emilio Pujol dio un concierto en el salón del Círculo de Bellas 
Artes el 28 de noviembre de ese mismo año81 (ficha nº 60: 02.12.1913). Por úl-
timo, y dentro de la misma temporada, la guitarrista valenciana Pepita Roca 
ofreció un concierto en el ciclo del Ateneo Musical (ficha nº 67: 07.02.1917), 
con obras de F. Sor, F. Mendelssohn, E. Granados, I. Albéniz y F. Tárrega82. 

Nótese la práctica común de la época de dividir los conciertos en tres 
(o incluso cuatro) partes. En las actuaciones de un dúo (véanse los citados 
programas de los dúos Kochanski-Cubiles, Darrieux-Badenes, Huberman-
Schultz y Thibaud-Terán), las segundas partes solían reservarse a la inter-
pretación de obras para piano solo, de modo que el pianista, que en la pri-
mera y en la tercera parte solía relegarse al rol de acompañante, pudiera 
mostrar sus cualidades como solista. 

Por otra parte, llama la atención el tipo de repertorio programado. Tal 
como afirma Gemma Pérez, «el factor determinante en la programación de 
las temporadas de conciertos era el potencial económico de las sociedades, 
dependiente, a su vez, de la cuantía de las cuotas y el número de socios. 
Estas circunstancias determinaban no sólo la contratación de intérpretes, 
sino, lo que es más importante, la programación del repertorio»83. El factor 
económico condicionará, por una parte, la predominancia del repertorio so-
lista o camerístico frente a la escasa contratación de orquestas visitantes y, 
en definitiva, de actuaciones que supusieran un mayor coste. Por otra parte, 
la programación del repertorio se orientaba también hacia la maximización 
del beneficio. De este modo, predomina la literatura musical barroca, clásica 
y romántica, con pinceladas de autores españoles, o incluso valencianos, que 
suponían un guiño al público autóctono. 

IV. CANTANTES 

En el género vocal, destaca la participación de cantantes españoles. Cro-
nológicamente, conviene mencionar en primer lugar la firma (ficha nº 53) de 
la soprano María Barrientos, que triunfó con La Sonámbula, de V. Bellini, en 

80  El Pueblo, XX/7652 (17.03.1913), p. 2. 
81  El Pueblo, XX/7909 (30.11.1913), p. 1. 
82  Las Provincias, LII/15573 (06.02.1917), p. 2. 
83  pérez zalduondo, Gemma: «Apuntes para la evaluación de la actividad de las socieda-

des musicales en España (1921- 1925)», Anuario Musical, 51 (1996), p. 204.
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el Teatro Principal el 26.01.191384. Otro autógrafo de este mismo año (ficha 
nº 56: 02.04.1913) atestigua la visita de un asiduo en el panorama musical 
valenciano, el tenor Francisco Viñas. En esta ocasión, visitó Valencia para 
participar en la celebración religiosa de las bodas de plata de la ordenación 
episcopal del obispo Juan Benlloch85, que tuvo lugar el jueves 3 de abril en 
la iglesia de la Compañía de Jesús. Lo hizo acompañado por su hermano, 
Mariano Viñas (ficha nº 55), maestro de capilla de la catedral de Barcelona 
y compositor de los motetes que se intepretaron en la ceremonia86. Destaca 
también el autógrafo (ficha nº 64: 16.11.1915) del bajo José Torres de Luna, 
que formó parte de la compañía lírica Tournée, encargada de representar 
el Barbero de Sevilla de G. Rossini con que se inauguró el Teatro Olimpia 
el 10.11.191587 bajo la dirección del ya mencionado Héctor Panizza (ficha 
nº 63). Otra de las figuras destacadas es la soprano Ofelia Nieto, que cantó 
en la Plaza de Toros de Valencia el rol protagonista de Tosca de G. Puccini 
el 23.07.1927 (ficha nº 108: julio 1927). Compartía cartel con el tenor Juan 
Rosich, con el barítono Carlos de Pozo y el barítono uruguayo Víctor Da-
miani88, cuyo autógrafo (ficha nº 107, sin fecha) hacía una clara alusión a 
la soprano española: «La dulce voz de una mujer hermosa es el más bello 
acorde de la vida». 

 

            

Figs. 30-33. Fotografías de María Barrientos, Francisco Viñas, José Torres de Luna y 
Ofelia Nieto. 

Entre las firmas de cantantes extranjeros destaca, en primer lugar, la de 
Jeanne Campredon (ficha nº 17: sin fecha), pseudónimo de Jeanne Hagoun, 
soprano de la compañía de la ópera de París. La única referencia en prensa 
española corresponde a su presencia en San Sebastián el 16.08.1911 junto 

84  Diario de Valencia, III/677 (27.01.1913), p. 1.
85  La correspondencia de Valencia, XXXVI/15644 (01.04.1913), p. 2.
86  Las Provincias, XLVIII/16991 (04.04.1913), p. 1.
87  La correspondencia de Valencia, XXXVIII/16500 (21.10.1915), p. 1.
88  Las Provincias, LXII/19049 (22.07.1927), p. 2. 
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al director José Lassalle89, a quien, por otra parte, corresponde el siguiente 
autógrafo en el álbum del Ateneo Musical (ficha nº 18). La firma precedente 
en el álbum, correspondiente al compositor José María Usandizaga (ficha nº 
16) y en la que consta «San Sebastián, 16 de agosto 1911», confirma la hi-
pótesis de que todos estos autógrafos fueran recogidos en la localidad vasca 
por algún miembro de la asociación valenciana y, posteriormente, añadidas 
al álbum. La presencia valenciana en los veranos de San Sebastián se ratifica 
con el autógrafo (ficha nº 42: 23.08.1912) del barítono francés Jean Bourbon. 

Otra de las firmas destacadas (ficha nº 66bis: 04.02.1916) es la del tenor 
Giuseppe Anselmi, que partició en la temporada de ópera italiana que ofre-
cía el Teatro Principal con sus actuaciones en Manon, de J. Massenet, Tosca, 
de G. Puccini, y Pescatori di perle («Los pescadores de perlas»), de G. Bizet90, 
generando gran expectación en el público valenciano91. También conviene 
mencionar el autógrafo de la mezzo-soprano polaca Jadwiga Lahovska, si 
bien no hay constancia de que visitara Valencia. Por tanto, su firma (ficha  
nº 69, sin fecha) podría atribuirse a la presencia de algún miembro del Ate-
neo Musical valenciano en la actuación de la cantante en la Sociedad Filar-
mónica de Madrid en abril de 191792. 

V. OTRAS PERSONALIDADES

Por último, resulta necesario destacar que nuestro álbum no recoge úni-
camente testimonios de carácter musical, sino también de personalidades 
de otros ámbitos que quisieron plasmar su vinculación con el panorama 
musical valenciano. Si bien su interés es innegable y podrían servir para ge-
nerar futuros estudios, en el presente artículo he preferido centrarme en los 
músicos (compositores, directores e intérpretes), representantes de la más 
característica esencia de las citadas asociaciones, dedicando únicamente 
este apartado a las más célebres de entre «otras personalidades».

89  La Correspondencia de España, LXII/19544 (16.08.1911), p. 1. 
90  La correspondencia de Valencia, XXXIX/16578 (07.01.1916), p. 3. 
91  «Giuseppe Anselmi, el famoso y extraordinario cantante, el grandioso artista y el 

consumado actor, se presentó anoche en Valencia, en el teatro Principal. […] La espectación 
era enorme, y en el ambiente de la sala se notaba una impresión viva, un deseo ardiente, una 
curiosidad explicable por oír a ese coloso que ha arrebatado al mundo con su arte único, 
inimitable y sin igual». Diario de Valencia, VI/1764 (03.01.1916), p. 5. Entiéndanse estos co-
mentarios, desde la perspectiva del tiempo, en el calor periodístico del momento.

92  El noroeste, XXII/10013 (19.04.1917), p. 1. 
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Por orden cronológico, hay que mencionar, en primer lugar, la firma del 
teórico musical Ángel Menchaca, que impartió una conferencia en el Con-
servatorio de Música el 04.05.1911 presentando su nuevo método de solfeo93 
(ficha nº 7: 03.05.1911), seguida de una máxima a cargo del libretista Luis 
Pascual Frutos, junto a la firma del ya citado Pablo Luna: «Sin música no 
puede haber poesía» (ficha nº 41: sin fecha).

También merecen notable mención los autógrafos de los dramaturgos Ja-
cinto Benavente y Valle-Inclán. Benavente, que sería premio Nobel de Litera-
tura en 1922, firma a su paso por Valencia en abril de 1913 (ficha nº 57: abril 
1913)94 y del célebre dramaturgo y poeta Ramón María del Valle-Inclán, que, 
en un poema titulado «Jardín del siglo XVIII» (ficha nº 49, 1-3: sin fecha), 
agrupa cinco serventesios extraídos del «Preludio» y la «Decoración» de su 
obra La marquesa Rosalinda, presentada en el Teatro Princesa de Madrid en 
1912 (Figs. 34-35). La presencia de estos versos manuscritos en el álbum que 
nos ocupa puede, una vez más, suponerse consecuencia de la relación entre 
el dramaturgo y algún miembro de la asociación valenciana. 

 

   

Figs. 34-35. Reproducciones de la ficha nº 49 (1-3), con la dedicatoria de Valle-Inclán.

93  Menchaca, 1904. El departamento de documentación del Palau de la Música de Valen-
cia conserva entre sus fondos un ejemplar de este libro.

94  El Pueblo, XX/7691 (25.04.1913), p. 1.
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Entre los autógrafos de la asociación constan también los del dramaturgo 
novecentista Pedro Muñoz Seca, popularmente conocido por su «caricatura 
de tragedia» La venganza de don Mendo, que asistió al estreno de La señorita 
Ángeles en el Teatro Eslava (ficha nº 84: 05.04.1922)95, y los de los hermanos 
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero (ficha nº 106: sin fecha), quienes, según 
la prensa, visitaron Valencia en 1927, con ocasión del estreno absoluto de la 
comedia La cuestión es pasar el rato, el 9 de junio96. 

CONCLUSIÓN

Valgan todos estos documentos como testimonio de la intensa actividad 
musical de que gozó la ciudad de Valencia en las primeras décadas del si-
glo XX, lo que la convertía en un importante centro cultural dentro de los 
circuitos internacionales. De este modo, el presente estudio pretende, por 
una parte, contribuir a la historia musical de la ciudad de Valencia a través 
de una fuente que no había sido estudiada hasta la fecha y que, sin em-
bargo, contiene importantes testimonios artísticos. Al mismo tiempo, estos 
autógrafos constituyen una fuente inestimable para profundizar en aspectos 
psicológicos y musicales: los fragmentos musicales que los ilustran hacen de 
ésta una fuente no sólo documental, sino también musical, de primer orden. 

Así, y ya con la perspectiva de un siglo de distancia, este álbum aporta 
una cara más al prisma del panorama musical valenciano a principios de 
siglo, ayudando, además, a entender la tradición musical como una heren-
cia basada en las raíces sentadas por las asociaciones de carácter musical 
(Ateneo Musical, Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos), los 
teatros, el conservatorio o las sociedades musicales, unidos a la voluntad 
política y a la afición del público. Sirva de base para futuros trabajos que 
contribuyan a dibujar nuestra historia musical.

95  El Pueblo, XXIX/10740 (06.04.1922), p. 1. 
96  El Pueblo, XXXV/12252 (08.06.1927), p. 4. 
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ANEXO 2. PLANTILLA DE FIRMAS (ORDEN CRONOLÓGICO)

Jesús de Monasterio
04.02.1901

Pau Casals
09.01.1903

Vicente Peydró
03.05.1911

Salvador Giner
[mayo/junio 1911] 

Pedro Miguel
Marqués

[junio/julio 1911]

Tomás Bretón
julio 1911

José Mª Usandizaga
16.08.1911

Enrique Fernández
Arbós

septiembre 1911

Wanda Landowska
01.09.1911
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Joan Lamote de
Grignon

15.10.1911

José Serrano
26.10.1911

Manuel Penella
27.10.1911

Enrique Granados
25.05.1912

Emilio Serrano
31.07.1912

Arturo Saco del
Valle

30.09.1912

María Barrientos
[enero] 1913

Ramón María del
Valle Inclán

abril 1913

Jacinto Benavente
abril 1913

Manuel Quiroga
02.12.1913

Emilio Pujol
02.12.1913
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Alfred Cortot
[diciembre 1913]

Manuel de Falla
15.01.1916

Jesús Guridi
15.09.1917

Gaspar Cassadó
[abril] ]1917

Ricardo Viñes
17.09.1917

Joaquín Nin
05.03.1918

Artur Rubinstein
24.03.1918

Ricardo Viñes
25.04.1919

Jacinto Guerrero
29.01.1922

Jacques Thibaud
01.03.1922

Pedro Muñoz Seca
5 de abril de 1922

Artur Rubinstein
13.05.1922

Paul Kochanski
13.05.1922
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13.05.1922

Antonio Pérez Moya
24.06.1922
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José García Badenes
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Manuel de Falla
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Ernesto Halffter Escriche
03.02.1925

José Iturbi
26.05.1925

Richard Strauss
[febrero] 1926

Federico Moreno
Torroba

febrero 1927

Serafín y Joaquín Álvarez Quintero
febrero 1927

Jesús Guridi
[septiembre 1927]

Mischa Elman
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Bartolomé Pérez
Casas

26.10.1928
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Claude Lévi
17.11.1928

Artur Schnabel
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Alexander Glazunov
[marzo 1929]

Alfredo Casella
15.01.1930

Moritz Rosenthal
21.02.1930

Claudio Arrau
31.12.1930

Juan Ruiz-Casaux
20.12.1933

Pablo Sorozábal
07.02.1935
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Alfredo Casella (*1883; †1947) Wanda Landowska (*1879; †1959)

Gaspar Cassadó (*1897; †1966) José Lassalle (*1876; †1932)

Alfred Cortot (*1877; †1962) Franz Liszt (*1811; †1886)
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