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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
Zaragoza. 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 aragonesa, 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 conocer 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
anuales, 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 Católico”, con unos nuevos Estatutos, motivaron 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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A VUELTAS CON LA VIDA, LA HISTORIA, Y LA MÚSICA
Alex Ross ha colocado un subtítulo a su singular estudio The Rest ist
Noise –El Ruido Eterno, Seix Barral, 2009– con el que trata de aportar los
primeros elementos de comprensión de su obra: Escuchar al siglo XX a
través de su música.
Se trataría de tomar una determinada música, en concreto la del siglo
XX, y sentirla como parte constitutiva determinante de la realidad entitativa de dicho siglo, junto con los otros elementos culturales, artísticos,
sociales y políticos que asimismo constituyeron con determinación constatable el citado período histórico. La música adquirió una definida entidad por su convivencia y connivencia con los otros elementos estructurales del siglo XX, como resultado de la categórica realidad de dichos elementos que comportaban, exigían, provocaban una determinada época
histórica; o también se puede decir que la música con su explícita entidad en dicho siglo, contribuyó a la creación de esos otros elementos
estructurándolo cultural, artística, social y políticamente. En el entramado existencial formal del siglo XX, la música fue un elemento constitutivo, esencial y expresivo del mismo; y produjo una eclosión vital que contribuyó eficazmente a la formación de las entitativas formas conjuntamente conglomerantes de dicho periodo.
Estaríamos al inicio de un pensamiento que va oscilante desde los elementos propios de la música trasvasados a través de la subjetividad de los
compositores, a las ideas y leyes que plasman una forma de vivir en determinados sujetos, hombres y mujeres, a los que influye asimismo una concreta forma de hacer música; todo lo cual da forma a la historia de una
época, la del siglo XX.
El autor utiliza nombres y hombres, anécdotas y vivencias, cargas
sonoras y enfrentamientos modo-tonales para ir construyendo la vida del
siglo XX, con los elementos que le proporcionan músicas e instrumentos,
ideas y pensamientos, en composiciones pletóricas de música, a la par
que obras identitarias de una época. Pero constata también el autor, par-
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tiendo de la individualidad subjetiva de los hombres músicos, que esa
música recibe a su vez la influencia de los elementos sociales, culturales,
artísticos y políticos, en los que esos hombres músicos se sienten inmersos y parte de los mismos.
La lectura exigida de los trabajos que se presentan en este volumen de
NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología, hacía fluida la transmisión del intento de Alex Ros de explicar la música como parte integrante
y constituyente de unas formas de ser en determinados momentos de la
Humanidad. Así, el que la música romana, en el caso que nos ocupa, estuviese expresada en piedra, podría explicarnos cómo la utilización de la
piedra construyó el Imperio Romano, en el que hasta los caminos los formalizaban en piedra; o cómo los ciento noventa y un pergaminos, fragmentos de códices manuscritos, con sus minuciosas e infinitas variantes
no dieran vida en su momento a unas formas de ser, pensar, vivir, orar,
cantar, siempre cambiantes, débiles, fungibles como era el paso del tiempo en el medievo; ¿pudieron los maestros de capilla, el caso de Cuéllar,
mostrar el desarrollo vital, estructural, histórico del tiempo en que les
correspondió vivir, expresándolo y animándolo con su singular visión
armónica e instrumental que emplearon en sus composiciones?; ¿es la
vida que presenta en cada momento una determinada música, o es la
música la fautora de unas formas de vivir y de pensar? Tal vez explique
más diáfanamente todos estos presupuestos la actitud beligerantemente
pacífica del teniente Moretti, que expresa, con una guitarra en sus manos,
la vida y la belleza poética que le corresponde vivir, en los interludios de
las batallas que le toca librar para poder ser un cantor de su época; la
música señorial, impactante hasta al emperador Carlos, de Antonio de
Cabezón ¿no construye y especifica la época gloriosa serenamente noble
del Imperio Español? El atrevimiento a construir con nuestros pensamientos la verdad de la música será un ejercicio a que invito a los lectores del presente volumen de Nassarre que pongo en sus manos.
El Director

NASSARRE, 26, 2010, pp. 11-12. ISSN: 0213-7305

I. ESTUDIOS

NASSARRE, 26
2010, pp. 15-24
ISSN: 0213-7305

Pelorines y Gentilla, una apostilla epigráfica:
la presencia de la música en las comunidades
cristianas primitivas a la luz de las
inscripciones latinas
ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

Resumen: Dos conocidas inscripciones funerarias latinas, correspondientes a los primeros siglos cristianos, nos permiten explorar, a través de la realidad epigráfica, el difícil
encaje de músicos y actores en los círculos de seguidores del cristianismo incipiente. En el
presente trabajo, y tomando como punto de partida el análisis de las citadas inscripciones,
se plantea una reflexión sobre el valor de la epigrafía, y de las ciencias auxiliares en general, en la investigación musicológica, así como la necesidad de una constante re-lectura de
las fuentes más diversas.
Palabras clave: Epigrafía, Ciencias auxiliares, Músicos y actores, Cristianismo.
Abstract: This essay analyses the question of the presence of music in the early Christian communities based on the Latin inscriptions. Two well-known Latin funerary inscriptions, belonging to the early Christian years, allow us to explore, through epigraphic reality, the difficulty for the fitting of musicians and actors into the circles of followers of the
emerging Christianity. In this essay, and taking as its starting point the analysis of those
inscriptions, it is reflected the value of epigraphy, and the auxiliary sciences in general, for
the musicological research, and the need for constant re-examination of the most diverse
sources.
Key words: Epigraphy, Auxiliary sciences, Musicians and actors, Christianity.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 15-24. ISSN: 0213-7305

16

ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

La epigrafía no suele formar parte de las ciencias auxiliares de la Historia de la Música, y aun así existen notables referencias que han contribuido a poner luz sobre los aspectos más dispares, normalmente de índole notacional e incluso organológico. Mi propósito en estas páginas es
propiciar, en lo posible, una reflexión sobre el valor de la epigrafía en su
contribución al estudio y comprensión de los aspectos sociales, creencias
y pensamiento que se generan en torno al hecho musical, en el seno de
determinados colectivos y localizaciones temporales. No es, pues, un
estudio epigráfico, ni histórico, en el sentido estricto. No busque el lector
un detallado estado de la cuestión, referido a cuestiones tan sugestivas
como las aquí abordadas. Mi propuesta quiere ser, eso sí, motivo impulsor
de una reflexión multidisciplinar que, partiendo del elemento material
arqueológico, nos permita llegar a la comprensión del hecho socio-ideológico que subyace en la producción epigráfica. Y es que las inscripciones, en cuanto escritura, trascienden la arqueología y hacen posible
materializar verbos-sentimiento tan humanos como perdurar, sobrevivir,
perpetuar, eternizar... Lo que tan sintética y acertadamente escribiera el
profesor Susini en su clásico Il lapicida romano y que igualmente es extrapolable a otros períodos: “l’epigrafia è la scienza storica del modo como
certe idee furono destinate ad essere públicamente e durevolmente conosciute”1. En efecto, el fundamental valor de las inscripciones radica en su
intencionalidad, en las motivaciones que las originan y hay detrás de
ellas. Así, la producción epigráfica se desarrolla siguiendo dos líneas funcionales básicas. Una, social. La otra, íntima. Una responde a intereses
propagandísticos y la otra a lo que Unamuno definiría como “tremenda
pasión [...] de que nuestra memoria sobreviva por encima del olvido de
los demás si es posible”2. La producción epigráfica es, pues, reflejo de la
sociedad que la genera, pero, con todo, no es representativa de la totalidad de ésta. La documentación que nos llega es el resultado de previas
selecciones ideológicas, económico-sociales y accidentales. Cribas ineludibles del Tiempo y la Historia. En ese sentido, podemos afirmar con el
profesor Pereira Menaut, que la no representatividad, si bien no es axiomática, sí es autoevidente. La representatividad de las inscripciones epigráficas fue estudiada hace años por el profesor Géza Alföldy, quien en un

1. Giancarlo SUSINI, Il lapicida romano, Roma, “L’Erma” di Bretschneider, 1968, p. 86.
Una edición más reciente puede encontrarse en ed. Jouvence, 2003. Interesantes reflexiones
proporciona Angela DONATI, Epigrafia romana: la comunicazione nell’antichità, Bologna, Il
Mulino, 2002.
2. Miguel de UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Espasa Calpe, 1976,
p. 68.
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sencillo pero ilustrativo esquema, reproducido por Pereira3, recogía la
distribución social de los individuos que aparecen en las inscripciones y
que aquí me he permitido reelaborar, sin cambiar, claro está, su sentido
ni pretender correspondencias numéricas, que tampoco vendrían al caso:

Grupos sociales con
representación
epigráfica

Estratos sin
representación
epigráfica

En esta pirámide social, la zona sombreada correspondería a los grupos sociales que participan de la representación epigráfica. La forma
ahusada expresa el grado de participación en los corpus epigráficos, pero
si observamos la cuestión desde la información que nos proporciona la
epigrafía cristiana los resultados son muy distintos, como pondremos de
manifiesto más abajo4.
Nuestro breve estudio viene a contemplar el hecho musical tal como
parece vivenciado por las comunidades cristianas primitivas a la luz de
las inscripciones latinas. Para ello evocaremos a dos probables músicas
que vivieron, según toda lógica, entre los siglos II y III d.C., auténticas
Cecilias de carne y hueso, de vida, éstas sí, anónimas: Gentilla y Pelorines.
3. Gerardo PEREIRA MENAUT, “Problemas de la consideración global de las inscripciones
epigráficas latinas” en PLAV [Papeles del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de
Valencia], 9 (1973), pp. 125-152. Siguen siendo válidos los problemas estadísticos y de
representatividad de las inscripciones que plantea. Véase también Géza ALFÖLDY, “La Historia Antigua y la investigación del fenómeno histórico”, en Gerión, 1 (1984), pp. 39-61.
4. Para una visión general de las fuentes arqueológicas cristianas véase Pasquale TESTINI,
Archeologia cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fine del sec. VI, Bari, Ediplugia, 1980.
Además de un índice analítico y apéndice bibliográfico, contiene una historia de los estudios y fuentes.
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Las difíciles relaciones entre los primeros cristianos, la Música y los
músicos es una cuestión bien conocida, principalmente a través de la lectura de los textos de los padres de la Iglesia, pero, como veremos, se enriquece vista a la luz de las inscripciones funerarias de aquellos cristianos.
Probablemente fue la música uno de los elementos de más difícil asimilación y adaptación a la nueva religión. Las necesidades de los gentiles
difícilmente podían estar cubiertas por la música sagrada de las sinagogas y, qué duda cabe, la música no se podía sustraer del conflicto entre
Helenismo y Judaísmo que se debatía en el seno de la Iglesia5. En general, los libros de historia pasan muy por encima sobre este aspecto, pero
es éste quien explica el futuro de esa larga relación dialéctica de, parece
ser, imposible solución, y que ha ocupado tantas páginas. Y es que –como
ya he puesto de manifiesto en alguna ocasión– el destino de la auténtica
música religiosa siempre se debatirá entre el ser y el merecer ser. Ser
clara y límpida portadora del mensaje divino y, a un tiempo, ser merecedora de solemnidad y ornato como vehículo precisamente de ese mensaje6.
Con el auxilio de la epigrafía no podemos dejar de entender que los
puntos de conexión entre la música, los músicos, el mundo del espectáculo en general, y la comunidad cristiana primitiva, fueron ciertamente
escasos. Uno y otro colectivo, si nos atenemos a estas fuentes, parecieron
ignorarse mutuamente.
Cuando en 1954 Engelberto Kirschbaum, Eduardo Junyent y José
Vives publicaron su documentado trabajo La tumba de San Pedro y las
catacumbas romanas. Los monumentos y las inscripciones7, el rvdo. Dr.
José Vives, responsable del estudio epigráfico de las catacumbas que
ahora sustenta nuestras observaciones en este artículo, abría su introducción señalando que “las inscripciones de las catacumbas romanas nos
ofrecen los más valiosos documentos para el conocimiento de la vida cristiana en los primeros siglos de la Iglesia”8, afirmación que lógicamente
compartimos. Evidentemente no se trataba de una colección completa.
Vives había seleccionado a modo de antología las más interesantes
siguiendo un explicitado criterio. Con todo, el trabajo de Vives recogía
408 inscripciones: inscripciones que conservaran el texto completo o casi

5. Véase Eric WERNER, The Sacred Bridge, New York, Da Capo Press, 1979, pp. 329–372.
6. Antonio GARCÍA MONTALBÁN, “Diversis, non adversis”, en Comentaria Varia. VI Setmana de Música Sacra, Benidorm, 2001.
7. Engelberto KIRSCHBAUM, Eduardo JUNYENT y José VIVES, La tumba de San Pedro y las
catacumbas romanas. Los monumentos y las inscripciones, Madrid, BAC, 1954.
8. Ibídem, p. 411.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 15-24. ISSN: 0213-7305

PELORINES Y GENTILLA, UNA APOSTILLA EPIGRÁFICA

19

completo9, inscripciones, atendiendo al título de la obra, de carácter funerario en casi todas ellas (estaban o habían estado en las catacumbas o
monumentos sepulcrales), inscripciones que mostraran la variedad topográfica, literaria, litúrgica, etc., pero donde primaran las demostraciones
devotas del culto a Cristo, los mártires y los santos.
No estamos, pues, ante un corpus epigráfico al uso. Si quisiéramos
profundizar en un trabajo historiográfico tendríamos que recurrir a otras
fuentes o a las que le sirven de referencia, puesto que se echan en falta los
apartados documentales que tradicionalmente acompañan un estudio
especializado. Descripción de la pieza, reproducción de la misma, lectura, traducción, datación, origen y conservación, bibliografía sobre la
misma y comentario pertinente. Aun así, sirve a nuestro objetivo de indagar a través de la epigrafía en las difíciles relaciones entre las dos comunidades, la cristiana y la de los músicos y el mundo del espectáculo10.
De la atenta lectura del corpus que nos ofrece Vives, desde una perspectiva musical, vienen a llamar nuestra atención dos inscripciones muy
diferentes entre sí, pero enormemente significativas. Las que corresponden a los números 274 y 294. La primera de ellas es extraordinaria por la
rareza de incluir la representación de un instrumento musical, aunque,
en general, no lo sea el reproducir algún objeto significativo de la vida del
difunto. La inscripción fue hallada en el cementerio de Comodila,11 pero
Vives, que toma la inscripción de Catullo Mercurelli12, lamentablemente
no da más noticias sobre ella. La inscripción alude a una tal Gentilla,
tañedora de órgano. Su lacónico texto reza Gentilla in pace, “Gentilla en
paz”, e intercala la representación de un órgano:
GEN

TILLA

[órgano]
IN P

ACE

9. Por eficacia expositiva en un libro no específicamente dedicado a la epigrafía, dejaba
de lado las numerosísimas inscripciones con textos mutilados que hubieran exigido frecuentes comentarios.
10. Véase n. 12.
11. En las proximidades de la Vía Apia.
12. Capullo MERCURELLI, “Hydraulus graffito su epigrafe sepolcrale del cemeterio di
Commodilla”, en RAC [Rivista di Archeologia Cristiana, del Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma] 15 (1938), 73, fig. 1, p. 75.
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Localizado el citado artículo de Mercurelli, encontramos, no solo una
detallada descripción, sino noticia, también, de una diferente interpretación del significado de la imagen que incorpora esta pieza epigráfica, y,
sobre todo y más importante, una fotografía de la misma (Fig. 1)13.

Fig. 1. Cemeterio di Comodilla. Epígrafe di Gentilla (Bagatti, fig. 123).

La segunda de las inscripciones es reproducida por Vives a partir de
las Inscriptiones latinae christianae veteres, de Ernestus Diehl, 3 vols., Berlín, 1924-3014. Vives señala que fue hallada en Santa Inés15, pero se desconoce su paradero actual. Su texto reza: Cuismi sutoris | et Pelorinis cantricis | vix, ann. XXX. “De Cuismo zapatero y de Pelorines cantatriz. Vivió
30 años”.

13. Mercurelli, en efecto, interpreta el objeto como la representación de un órgano
hidráulico y rechaza la hipótesis, defendida especialmente por Bagatti, de que se trata de
un telar. Por su parte, Silvagni, el primero en publicar esta inscripción, según Mercurelli, no
entra en la cuestión. He de agradecer al señor Florindo Iannitelli su afectuosa diligencia a
la hora de poner a mi disposición estos materiales.
14. Ref. DIEHL, 647. Otras lecturas hablan de “Cnismi” (CIL 6,9230. Blümner 411. Benz
40,3. Véase Günther WILLE, Musica Romana: die Bedeutung der Musik im Leben de. Romer.
Amsterdam, Schippers, I967. Por otro lado, resulta curioso que en el texto de Wille no haya
mención alguna a la inscripción de Gentilla.
15. Fuera de las murallas de la ciudad de Roma, en las proximidades de la Vía Nomentana.
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CUISMI SUTORIS
ET PELORINIS CANTRICIS
VIX, ANN. XXX
Admitida la imposibilidad de un estudio en profundidad sobre la cuestión a partir de las informaciones de Vives, cabe preguntarnos si pueden
extraerse conclusiones válidas de estas dos inscripciones, tal como nos
han llegado. Entendemos que, aunque muy limitadas, sí. De las 408 piezas epigráficas que constituyen la selección de Vives, sólo estas dos tienen
alguna referencia musical. Un insignificante porcentaje del 0.49 % sobre
un conjunto de inscripciones en el que tienen cabida muy diversas profesiones populares (hasta 48). Grupos sociales y profesionales que, si son
proyectados en un esquema similar al propuesto por Alföldy-Pereira,
ofrecen un muy distinto perfil al que caracteriza las representaciones epigráficas en su conjunto:

Grupos sociales
con representación
epigráfica cristiana

Grupos sociales
sin representación
epigráfica cristiana

Las distintas intensidades de gris quieren representar una mayor presencia de inscripciones en unos grupos sociales o en otros, aunque, como
en el caso anterior, no tienen correspondencia numérica. Se trata tan sólo
de una expresión gráfica que ilustra un hecho. Que el cristianismo se
expande entre las clases populares. Pero, curiosamente, las referencias a
músicos se limitan a las dos inscripciones que nos ocupan. Circunstancia
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que sólo podemos interpretar como reflejo de la débil incidencia del cristianismo en los colectivos de músicos y artistas del espectáculo en general16.
Selección de Vives

0,49%

100%

16. No es este el lugar para desarrollar tan sugerente cuestión, que puede contemplarse
desde los intereses de los músicos y artistas en general, con una natural aversión hacia un
cristianismo que pueden percibir como adverso a su oficio y maneras de vivir, y desde los
estratos más profundos del pensamiento cristiano primitivo, heredero de las contradicciones del judaísmo respecto a la música. Bástenos señalar aquí el hecho de que la historia de
la música judía es portadora de esas tensiones y conflictos que se dilucidan en tres frentes:
Lo Moral, Lo Textual, Lo Expresivo: Voz e Instrumentos. Aspectos lógicamente interrelacionados y que se sustentan entre ellos como la trama de un lienzo. Tal vez la razón última
de la actitud recalcitrante de algunos de los moralistas hebreos y después, por extensión,
cristianos, haya que buscarla en las palabras del Salmo 137:6. “Péguese mi lengua al paladar si yo no me acordase de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de toda alegría”. En
unos casos, la voz es el único instrumento que puede ser empleado en el culto, iglesias Siríaca, Jacobita, Nestoriana, incluso en las sinagogas hasta 1810. Sentencia el moralista unas
veces en positivo: “If you have a sweet voice, glorify God with the gift He bestowed upon
you, chant the Shema, and lead the people in prayer”. Otras en negativo: “The hearing of
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Con la poca información que nos proporciona Vives sólo podemos
colegir que, probablemente, la más antigua de las inscripciones sea la
segunda, la referida a Pelorines. Deducción que aventuramos a partir de
la fórmula usada, VIX, ANN. XXX [“Vivió 30 años”], muy común y nada
comprometida desde un punto de vista ideológico. Por el contrario, sí nos
parece más tardía la inscripción de Gentilla por el uso de la fórmula IN
PACE [“Descanse en paz”], que se separa de los habituales formularios y
elogias que caracterizan las inscripciones funerarias romanas. Ello nos
lleva también a considerar la posibilidad de que sea reflejo de un paulatino asentamiento de fórmulas más propiamente cristianas y por tanto
tratarse de una pieza epigráfica posterior.
También, consultar repertorios onomásticos nos permitiría llegar a
algún tipo de conclusión sobre, por ejemplo, la inscripción 142 de Vives,
donde se alude a una tal Sinfonía17. O en el caso de nuestra Gentilla, la
tañedora de órgano, plantearnos si su nombre alude a una posible condición de gentil. Y, de igual manera, plantearnos el caso de Pelorines.
¿Puede pensarse en un origen siciliano?18 De esta Pelorines llama la atención el término “cantricis”, de cantrix, -icis. Ciertamente no es muy
común, aunque en Plauto es usado ya con el significado de “cantora”,
“cantarina”, “la mujer que canta por música o sin ella”, y en Terencio
Varro, además, como adjetivo asociado a las aves, con el significado de
“parleras o de canto”. En Apuleyo, con el significado de “encantadora” y
en Claudiano, cantatrices choreae, “bailes con intermedios de canto”19. Se
a woman`s voice is indecency”. Psikta Rabbathi. Cap.XXIII; Tanchuma, Reé, 9 y Ben Sira
IX, 4. Las citas en, Abraham Zvi IDELSOHN, Jewish music. It Historical Development, New
York, [1929] 1992, pp. 92 y 499, respectivamente. Por otro lado, ni una sola mención a músicos u otros artistas puede encontrarse en Orazio MARUCCHI, Christian epigraphy: an elementary treatise, with a collection of ancient Christian inscriptions mainly of roman origin, Chicago, Ares Publishers, [1912] 1974.
17. In hoc vinces | [monograma de Constantino “pax” (dentro corona)] | Sinfonia et filiis
| v. An. XLVIIII, m. V., d. IIII. [“En este signo vencerás | [monograma]| Sinfonía y los hijos.|
Vivió 49 años, 5 meses, cuatro días”]. DIEHL 1620. Dudas en la línea 3, filiis quizá fillii s(ui),
anota Vives. Cabe preguntarse si la forma “Sinfonia”, que recoge nuestro autor, es la original u obedece a una modificación de la más común “Symphonia”. En todo caso, el término
designa en Cicerón la consonancia y unión de voces concordes, mientras que en Prudencio
alude un instrumento del tipo trompeta o clarín militar. El término “Symphoniacus”, en
cambio, sí designa al músico, lo musical o lo perteneciente a la música.
18. Peloris –idis, Pelorus, -i. Cabo de Faro, uno de los tres promontorios de la costa oriental de Sicilia.
19. Las referencias en Manuel de VALBUENA, Diccionario Latino-Español, París-México,
Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1926. Referencias más próximas a nosotros las proporciona Corominas, quien, siguiendo el Diccionario de Autoridades, sitúa el término “cantatriz” en el siglo XVIII. Joan COROMINAS, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1991-1997.
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nos podría plantear la duda de si aquí la utilización del término pretende
el sentido figurado de los elogia funerarios, una expresión de tierno afecto, pero esa posibilidad hemos de descartarla si consideramos que, más
arriba, en la misma inscripción, aparece el término sutoris, “zapatero”,
oficio referido a Cuismo, el compañero de Pelorines. Así, un natural paralelismo nos lleva a concluir que estamos ante un término referido al oficio de la difunta.
Bien poca cosa más puede extraerse del trabajo de Vives, pero no deja
de llevarnos a la convicción de que releer y estudiar en profundidad los
corpus epigráficos cristianos20 nos permitirá un mejor conocimiento de la
realidad cultural y social de los primeros siglos de una larga y, a pesar de
todo o gracias a ella, fructífera relación entre la música y el nuevo orden
de pensamiento que protagonizará los siguientes dos mil años de la historia de Occidente. Nuestra historia, a fin de cuentas, es como el jardín
familiar de Schliemann, donde “solía merodear el espíritu de un antepasado paterno”.

Recibido: 9 de enero de 2010
Aceptado: 13 de febrero de 2010

20. Mantiene su interés la entrada de José VIVES, “Epigrafía cristiana”, en Diccionario de
Historia eclesiástica de España, vol. II, Madrid, Instituto Enrique Flores –CSIC, 1972. En
cuanto a las fuentes, para el contexto hispano, y sin que ello agote las posibilidades de localizar sugestivos documentos en estudios parciales o en recopilaciones generales y archivos
electrónicos, siguen ofreciendo valiosas referencias al mismo José VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1969; y los clásicos
corpus de Emil HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae Christianae. Berlín, 1871 e Inscriptiones
Hispaniae Latinae. C.I.L. II. Berlín, 1892. Suplementum. Berlín, 1900 (existe reedición en
New York, George Olms, 1975).
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Francisco Jaraba y Bruna: aproximación al
estudio de la vida musical en la colegial
de Pastrana en el siglo XVII*
LOUIS JAMBOU

Resumen: El artículo esboza una historia de la música en la colegiata de Pastrana
durante el siglo XVII. El hijo del duque -Rui Gómez de Silva, casado con Ana de Mendoza
y de la Cerda, princesa de Éboli-, fray Pedro González Mendoza, obispo de Siguenza, próximo a la familia filarmónica de los duques del Infantado, funda en Pastrana el colegio de
San Buenaventura, que dota de constituciones en 1628. Entre las tres orientaciones docentes del colegio dos corresponden a la música (vocal e instrumental). En este marco se desenvuelve la vida musical de la colegiata regida por su cabildo. La acción de sus protagonistas,
maestros de capilla sobre todo, se delinea aquí notando que estos cargos parecen haber sido
palanca para acceder a catedrales y palacios. Entre los organistas de este siglo sobresale la
actuación de Francisco Jaraba y Bruna que rige la organistía de 1680 a 1686. En la medianía de los nombres de los tañedores, acosado por problemas materiales, está activo al servicio del cabildo, y accede a la plaza de organista de la Real Capilla de Carlos II, donde ya
actúa su hermano y compositor Diego Jaraba y Bruna, pero a Pastrana vuelve para testar y
morir.
Palabras clave: Capilla de música, Colegiata, Jaraba y Bruna, Órgano/organista, Villa
ducal.
Abstract: This article outlines an account about the music at the Pastrana Collegiate
during the 17th century. The Duke’s son –Rui Gómez de Silva, married to Ana de Mendoza
y de la Cerda, princess of Éboli–, friar Pedro González Mendoza, bishop of Siguenza, close
to the philharmonic family of the Infantado dukes, founded San Buenaventura college in
Pastrana, in 1628. Amongst the college’s three educational courses, two corresponded to
music (vocal and instrumental). The Collegiate’s musical life unfurls around this framework
governed by its chapter. The deeds of its leading characters, who are precentors above all,
are outlined here noting that these appointments seem to have been the lever to get into

* Los elementos de estas notas se recogieron entre los años 1974 y 1977. En julio de
2009, la acogida generosa y siempre amable de D. Emilio Esteban, párroco de la antigua
colegiata, hoy, iglesia de la Asunción de Pastrana, nos ha permitido ultimar este artículo,
que dedicamos gustoso a D. Emilio Esteban.
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cathedrals and palaces. The conduct of Francisco Jaraba y Bruna who governed the organ
department from 1680 to 1686 stands out amongst this century’s organists. Amongst the
mediocrity of guitarists, harassed by material problems, he is actively involved in the chapter and attains the position of organist of the Real Capilla de Carlos II (Charles II’s Royal
Chapel) where his brother and composer Diego Jaraba y Bruna already performs, but he
returns to Pastrana to make his will and die.
Key words: Music chapel, Collegiate, Jaraba y Bruna, Organ/organist, Villa Ducal

INTRODUCCIÓN
La historia musical de la villa ducal y de la colegial, en la actualidad
parroquia, de Pastrana, en la provincia de Guadalajara, no se conoce sino
por meras referencias aisladas. Este foco es, sobre todo en su aspecto
musical, a finales del XVII, lugar de tránsito para los músicos; pero no
cabe duda de que haya desempeñado un papel importante entre Alcalá de
Henares, Sigüenza, Cuenca, Madrid y Toledo como punto de referencia,
ya que forma parte del arzobispado de la catedral primada. La iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción se erige en colegiata a mediados del siglo
XVI, dotándola de Constituciones en 1609 el tercer Duque de Pastrana,
Rui Gómez de Silva y Mendoza casado con Ana de Mendoza y de la
Cerda, Princesa de Éboli, y que se hace dueño de las tierras del ducado
en 1569. A partir de estas fechas la colegiata parece emprender un vuelo
que merece atención tanto más cuanto que su archivo musical, cuyo catálogo, aún sin editar, ha sido elaborado por Carlos Martínez Gil1, cela algunos libros dignos de atención. Entre éstos figuran autores como Josquin,
Brumel, Morales, Rogier... y un Libro de Misas, Magnificat y un oficio de
Difuntos de Pedro (Petrus) Fernández Buch, maestro de capilla de la catedral de Sigüenza.
La presencia en el archivo de la colegiata de un manuscrito de este
maestro de capilla no deja indiferente –parece ser un unicum– por una
parte no figura en ninguna recensión de obras musicales, aparte el catá-

1. MARTÍNEZ GIL, Carlos: Catálogo de Música del archivo parroquial (antigua colegial) de
Pastrana, 1993. Trabajo, sin editar, realizado en el marco de los cursos de doctorado de la
Universidad de Salamanca en el curso 1993-94; un ejemplar está depositado en el archivo.
Esperemos que el autor, cuya tesis versa sobre la capilla toledana en el XVIII –La capilla de
música de la catedral de Toledo (1700-1764). Evolución de un concepto sonoro, Toledo, Junta
de Castilla La Mancha, 2003– publique este catálogo y siga las intenciones declaradas en su
prólogo.
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logo de Carlos Martínez Gil, y por otra el magisterio seguntino de este
maestro (1608-1648)2 coincide en gran medida con el gobierno episcopal
de fray Pedro González Mendoza, hijo del duque Rui Gómez de Silva y de
su mujer, la Princesa de Éboli.
Este obispo seguntino, próximo por su madre a la familia aficionada
a la música de los Hurtado de Mendoza, los duques del Infantado de Guadalajara, se preocupa de fundar en Pastrana un colegio, de San Buenaventura, que empieza a construir en 1628 y que dota de constituciones el
28 de julio de 1628, dedicado a la enseñanza de unos treinta becarios con
tres orientaciones complementarias y sus correspondientes maestros: el
de latín, otro de música –canto llano y canto de órgano–, y “otro de instrumentos”3. Se asemeja este centro a los colegios de infantes o clerizones
que se van creando en la península desde la segunda mitad del siglo XVI,
a la sombra de las catedrales, dedicados a la formación de los acólitos de
la liturgia y de la música, y no se puede dudar de que sea de otra forma en
Pastrana4. Pero la definición precisa de las “asignaturas” de los tres docentes conforma una escuela-conservatorio que sería digna de algún estudio.
Entre finales del XVI y principios del XVII, tanto las autoridades civiles como eclesiásticas se preocupan por transformar a Pastrana en un
centro de formación y de práctica musical. Diremos solamente aquí,
como muestra, que a mediados del siglo XVII, desde 16295, Juan de
Madrid ocupa el magisterio de la capilla. Lo rige hasta 1652, fecha en la
cual accede al magisterio de la catedral de Sigüenza6, donde se había formado de infante de coro. A su vez a Francisco de Escalada, oriundo de

2. SUÁREZ PAJARES, Javier: La música en la catedral de Sigüenza, 1600-1750, Vol. I,
Madrid, ICCMU, 1998, pp. 180-197; SUÁREZ PAJARES, Javier: “Sigüenza”, en CASARES, Emilio
(ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 5, Madrid, SGAE, 1999.
p. 53.
3. El archivo de la parroquia tiene un ejemplar de estas Constituciones.
4. Merecería especial y lógica atención una comparación entre las Constituciones de
este colegio de Pastrana, de 1628, y las del colegio de infantes de Toledo, de 1557, fundado por el cardenal Juan Martínez Silíceo. Véase, LÓPEZ GÓMEZ, Juan Estanislao: “El Colegio
de Infantes“, en GONZÁLVEZ RUIZ, Ramón (dir.): La Catedral Primada de Toledo. Dieciocho
siglos de historia, Promecal, 2010, pp. 526-533.
5. Archivo de la Parroquia de Pastrana (APP), Libro de decretos 1635-1647, f. 30r (MARTÍNEZ,
Catálogo).
6. SUÁREZ, La música, pp. 211-214. En Sigüenza se le nombra maestro de capilla el 23
de junio de 1651. Muere en 1685 siendo maestro de capilla de la catedral de Burgos (LÓPEZCALO, José: “Madrid, Juan de” en CASARES, Emilio (ed.): Diccionario de la Música Española
e Hispanoamericana, vol. 7, Madrid, SGAE, 2000. pp. 26-27.
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Alcalá de Henares –donde tiene su madre y sus hermanos–, se le nombra
maestro de capilla de la colegial en 1652, puesto que ocupa hasta el 28 de
junio de 1654, fecha en la que vuelve a su ciudad natal a ocupar el magisterio de capilla de la magistral San Justo y Pastor antes de que emprenda
luego una carrera que le lleva a la catedral de León en 1658, falleciendo
en Madrid en 1680.
No cabe duda: para estos maestros7, Pastrana fue el peldaño y la
palanca que les permitió acceder a cargos catedralicios y, como en el caso
de Escalada, a abrirse paso hasta la Capilla Real de Madrid8.

ÓRGANOS Y ORGANISTAS DE LA COLEGIAL DE PASTRANA
Los datos que conocemos de los órganos y organistas de la colegial, en
su etapa más importante, se reducen a algunos maestros y algunas fechas
del siglo XVII y principios del XVIII (fray Francisco Amoroso en 1647,
Gabriel de Ávila y Salazar en 1688, Domingo Mendoza en 1703-1704)9,
siendo las demás fechas de mero mantenimiento o, a lo más, de apeo y
compostura. Así van apareciendo organeros, afamados o no en la geografía de la meseta, como Claudio Girón (1588), Juan Gómez (16061607), Simón Martínez (1645), Esteban de Ávila (1652), Francisco Rochera
(1781)10. Es de notar que en la primera mitad del siglo XVII, precisamente cuando la iglesia es ya colegiata, las afinaciones y aderezos son numerosos; casi cada año se paga a algún organero, muchas veces sin nombrar,
por el mantenimiento de los órganos. Sin embargo estos reparos van disminuyendo durante la segunda mitad de siglo en que desde 1655 hasta
1685, sólo se cuentan unos cuatro arreglos. El instrumento de principios
del XVIII, de Domingo Mendoza, se ha conservado en el diseño de la caja

7. Estos maestros de capilla Pedro Fernández Buch, Juan de Madrid y Francisco Escalada, no figuran en el Oxfordmusiconline.
8. Esta ambición del cabildo se puede notar también en la convocatoria a las oposiciones del magisterio de capilla en 1657 que censura el maestro de capilla del Real Convento
de las Descalzas Pedro Martínez Vélez (APP, Libro de decretos 1647-1657, f. 455r, 12 de septiembre de 1657). Sale elegido Antonio de Escobar contra otro opositor, Gaspar del Campo.
9. CORTEJO AYUSO, Francisco. Wad-al-Hayara, Guadalajara, Institución Marqués de Santillana, 1980, pp. 325 y ss.; JAMBOU, Louis: Evolución del órgano español, Siglos XVI-XVIII,
vol. II, Oviedo, Universidad de Oviedo, documentos 168, 197 y 272; MARCO MARTÍNEZ, Juan
Marco: El órgano histórico en la provincia de Guadalajara, Guadalajara, 1990, pp. 137-140.
10. Las fechas y nombres son los indicados en los Libros de fábrica correspondientes.
Juan Martínez en El órgano histórico en... remite a las actuaciones de de Girón y Rochera
(MARCO, op.cit., pp. 139-141).
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y en su disposición original hasta nuestros días, aunque con algunas alteraciones internas que lo descalifican como testimonio patrimonial originario.
Al contrario, se conoce la historia de los organistas de la colegiata, que
han acompañado y glorificado los oficios del culto litúrgico cantado por
el cabildo. La consulta, rápida, de los Libros de decretos y de fábrica permite levantar una lista de los nombres de los tañedores que se van sucediendo a lo largo del siglo XVII. Hela aquí aunque no exhaustiva sin
duda:
– Cristóbal de Medrano es organista a partir del 6 de junio de 161211.
– En 1619, este Medrano cobra salario al mismo tiempo que aparece
Pedro Caxes, admitido el 18 de diciembre de 161812.
– En 1627 le sucede Julián de Zábala13 después de unas oposiciones
contra Juan de Santiago14.
– Este Julián de Zábala muere antes del 1 de febrero de 163615.
– Bartolomé del Castillo, natural de Torres, es organista en 1639 ; en
1640 recibe una capellanía16.
– El 3 de enero de 1657 sigue siendo organista Bartolomé del Castillo,
pero se le despide este día; se le vuelve a admitir el 6 de julio de
165717. Cobra su salario hasta el 16 de junio de 1662 fecha en que
muere18.
– Le sucede el canónigo Gerónimo Rodríguez hasta 1670, juntamente
con Juan Marco19.
– 1677-1678: Juan Anadón es organista20.
– Le sucede en su capellanía Juan Pérez Marroquín el 9 de septiembre de 167821 .

11. APP, Libro de fábrica 1603-1631, f. 80r.
12. APP, Libro de decretos 1614-1635, f. l27.
13. APP, Libro de fábrica 1603-1631, ff. 80r, 145v y 203v.
14. APP, Libro de decretos 1614-1635, f. 408r.
15. APP, Libro de decretos 1635-1647, f. 44v.
16. Ibídem, ff. 174v y 215r.
17. APP, Libro de decretos 1647-1657, ff. 425r y 448r.
18. APP, Libro de fábrica 1657-1690, f. 107v.
19. Ibídem, ff. 145r y s.f.
20. Ibídem, s.f. (Lo es hasta el 10 de agosto de 1678).
21. APP, Libro de decretos 1678-1697, f. 18r. El decreto no dice nada de la organistía.
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– 1678: un mozo de coro está sirviendo el “ejercicio del órgano”22.
– En 1680 aparece el organista que va a interesar en nuestras páginas
finales: Francisco Jaraba y Bruna.
– Entre septiembre y octubre de 1686 se despide a Jaraba y se provee
la plaza de organista.
– Entre 1687 y 1690 se suceden Pedro Cortinas y Clemente Royo23.
– En 1694-1695 aparecen Joseph Domínguez y Juan Sánchez24.
– 1697-1700: Joseph Bartolomé es organista25.
– Desde 1701 hasta 1732, por lo menos, Lucas de Bergaro (o B/Vergara) es organista. En torno al año 1710 pasa a ser capellán y en 1729
es canónigo26.
El principio y final de este largo siglo de organistía se definen como
dos períodos de cierta estabilidad que enmarcan, sobre todo a partir de
los años 1660-1670, un período de inestabilidad y movilidad entre los
titulares del órgano. El corto salario podría explicar estos cambios que
van menudeando hasta el año 1701. Pero éste, el que aparece en los libros
de fábrica, no parece tener en cuenta los subsidios que va cobrando el
organista por otros servicios. La estancia de Francisco Jaraba en la colegial de la villa ducal, que cubre un período de seis años, se sitúa durante
este período inestable.

EL MAGISTERIO DE FRANCISCO JARABA Y BRUNA
EN LA COLEGIAL DE PASTRANA
Parece que el 1 de marzo de 1680, el licenciado Anadón quiere volver
a ocupar la plaza de organista; el 19 de julio del mismo año se informa al
cabildo que la iglesia no da más que cincuenta ducados al organista sin
que se diga “lo que vale el Collegio [de San Buenaventura]”27. El 2 de agosto de 1680 ha venido “el organista” y enseguida se plantea el problema:
“de adonde se le havia de dar de comer porque el Maiordomo del Colle-

22. Ibídem, f.. 26r.
23. Ibídem, ff. 227r y 228r.
24. Ibídem, f. 522r; Libro de fábrica 1695-1696. Joseph Domínguez se despide el 6 de
junio de 1696.
25. APP, Libro de fábrica, salario del año 1697
26. APP, Libro de fábrica, salario de los años correspondientes.
27. APP, Libro de los decretos 1678-1697, ff. 60v-70v.
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gio [de San Buenaventura]” no cumplía con sus obligaciones, las de los
estatutos del Colegio, motivo por el cual el cabildo decide que se dé “a
dicho organista” 100 reales del “Arca de socorros para sus alimentos por
cuenta de su salario”28. El organista es “D. Franco Xaraba” que, así nombrado el 29 del mismo mes29, pide una ayuda de costa “por aver tenido
algunos gastos en traer a su muger y trastes para poner su casa”.
La última noticia que tenemos de la presencia de Jaraba y Bruna en
Pastrana es del 27 de septiembre de 1686 (el acta escribe 1687 por 1686)
fecha en que el cabildo decretó “que por qto a don franco Jaraua organista
se le dio licencia para ir a Madrid a ciertos negocios y la ausencia que a
tenido a sido de mas de un mes haciendo mucha falta pa el culto diuino
q[ue] al susodho se le quite la racion que se le da del colegio desde primero de octubre yncluive y se le diga al maestro de capilla escriba a
Madrid solicitando persona que benga a ocupar la plaça de organista previniendo traiga titulo de su exca“30. El 11 de octubre Jaraba vuelve a insistir pero el cabildo decreta que “no ha lugar en lo que pedia por estar despedido”31. Son así seis años los que Francisco Jaraba pasa en Pastrana de
organista.
Las actas, meramente administrativas, son parcas sobre su actuación
como organista32; sólo recogen sus memoriales que son numerosos. En
total son unas 13 solicitudes de socorro las que pide el organista al cabildo, que suman una cantidad de unos 1730 reales sacada de las arcas de
la colegiata, sin que sepamos siempre si son adelantos sobre el salario o
socorros concedidos por el cabildo; una vez el deán viene a sustituir a éste
porque “no los ay en las arcas” (26 de mayo de 1684). Si en esto se muestra generoso no así pasa con las porciones o raciones que se le debe en el
colegio de San Buenaventura, que Jaraba solicita en caso de sus ausen-

28. Ibídem, f. 71r. Lo que viene a continuación es ampliación de lo contenido en: CALAMARTÍNEZ, Pedro: “Dos inventarios de los siglos XVI y XVII en la Colegial de Daroca
y dos pequeñas crónicas darocenses”, en Revista de Musicología, 3/1-2 (1980). pp. 33-75. La
nueva edición del New Grove Dictionary of Music and Musicians resume sucintamente la
aportación de Calahorra Martinez (Oxfordmusiconline, consulta del 29/07/2009).

HORRA

El apellido se escribe en los documentos “Xaraba” preferentemente, pero también
“Xaraua”, “Jaraba” o “Jaraua”. Nunca aparece “Bruna \ J-X-araba” o “J-X-araba y Bruna”.
29. APP, Libro de los decretos 1678-1697, f. 73v.
30. Ibídem, f. 227r.
La licencia de ausencia “para ir a Madrid” se dio el 23 de agosto de 1686 (ibídem, f. 227r).
31 Ibídem, f. 228r.
32. Curiosamente el secretario las escribe casi siempre al final del cabildo en que se presentan.
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cias. No siempre el cabildo se aviene a ello (así es el 3 de septiembre de
1681 o el 20 de septiembre de 1685) aunque se muestra más sensible si
pide la porción para su familia (24 de mayo de 1686). La equidad es la
razón de esta negativa, ya que a “los colegiales [que] aunque vaian fuera
desta va [...] la rracion del dho colegio se les quita” (20 de septiembre de
1685); se aplican así, sin duda, las constituciones formadas por el obispo
fundador Pedro González Mendoza. Las relaciones con el Cabildo quedan pues empañadas por estas reiteradas solicitudes, y se nota que los
canónigos llegan incluso a pedir al capellán mayor aclare su situación y
que se “ajuste la cuenta con D Franco Xaraba organista y que la liquide
dexando anotado en los libros de quenta y razon que se le da por la fabrica y p[or] la mesa capitular“ (30 de abril de 1683)33.
Estas relaciones, rectas pero algo tensas, quedan suavizadas por sus
aderezos en el órgano cuando el cabildo relata “de como el organista
hauia aderezado el organo y que le hauia compuesto mui bien que era
necessario darle alguna cosa” (10 de julio de 1681), por lo cual se le dan
200 reales34. Pero años más tarde deja perplejo el que no se nombre a
Jaraba en esta “relacion de como el organo que tiene esta yglesia es de
poco provecho y que se necessita de enmendar o acer otro nuebo determinose que el sr dean enbie a llamar a un maestro de toda ynteligencia
para que le reconozca y reconocido que el cavdo determine lo mas conveniente” (13 de mayo de 1685)35. No deja de interpelar esta exclusión, aparente quizá, del organista de unas consultas o comisiones que son voluntad renovadora que se manifiesta por doquier36 en la peninsula y que
había de desembocar, en Pastrana, a la hechura del órgano de Mendoza.
Al final de su estancia en Pastrana, cuando se ausenta para Madrid, también se le pide “traiga dos tiples para moços de choro”, y no se sabe cuáles fueren las consecuencias de esta solicitud que, esta vez, venía del
cabildo (19 de julio de 1686)37.
Añadamos unas últimas observaciones en relación con su llegada a
Pastrana. Se sabe que Francisco Jaraba es hermano de Diego Jaraba y

33. Ibídem, ff. 73v, 79r, 101r, 104v, 121r, 138r, 163r, 166r, 199v, 203r, 218v, 219r, 227r y v,
y 228r.
34. Ibídem, f. 96r.
35. Ibídem, f.192v.
36. JAMBOU, Louis: “Reflexiones sobre la Iglesia, el órgano y su música en los siglos
modernos“, en HEVIA BALLINA, Agustín (dir.): Memoria ecclesiae XXXI. Música y archivos de
la Iglesia, Actas del XXI Congreso de la Asociación, Santander (12-16 de septiembre de
2005), Oviedo, 2008, pp.211-250.
37. APP, Libro de los decretos 1678-1697, f. 222v.
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Bruna y sobrino de Pablo Bruna38. Pero cuando llega a Pastrana no se
sabe de dónde viene, aunque se puede suponer que procede de Daroca.
No hay, al parecer, oposiciones para la plaza; tampoco pide el cabildo,
como solía, que traiga “titulo de su exca”, es decir, del duque de Pastrana,
que era el patrono de la colegiata.
El 24 de enero de 1687 se le recibe por organista de la Real Capilla de
Carlos II “para los días ordinarios en que su Md no sale a ella” y llega a
ser amigo de “Torres”, “maestro de clavicordio de la Reina Maria Luisa de
Borbon, esposa de Carlos II”39.
A Pastrana vuelve, sin que sepamos las causas de este retorno; en la
ciudad ducal enferma, dicta y firma su testamento el 27 de julio de 1690
(Documento III). Poca memoria tiene el cabildo: lo entierra el 30 del
mismo mes y año sin recordar que fue su organista (Documento I).
Muere “sin bienes” (Documento I), lo que no será el caso de su hermano
Diego, organista de la Capilla Real, aunque su testamento (Documento
III) use de las cláusulas acostumbradas sobre sus “vienes asi muebles
como raices que tengo y tuvuiere y en qualquier manera me toquen [y]
pertenezcan”. Deja a su mujer, María Gonzalvo, sin hijo alguno pero puntualiza que para “la susodha quiero y es mi voluntad los aya y goze [f. 180r]
lleue y erede para siempre xamas con la vendizion de Dios nuestro señor.”
Llega pobre a Pastrana, ya casado. En iguales condiciones sale para
Madrid para unirse con su hermano Diego. Y en igual pobreza vuelve a
Pastrana para enfermar y morir, sin hijos.
Estas notas no aclaran y no pueden aclarar si entre las obras firmadas “Xaraba” haya alguna que sea de este organista de Pastrana antes de
serlo, modestamente, de la Capilla Real40.

38. GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio: “Bruna, Pablo”, en CASARES, Emilio (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 2, Madrid, SGAE, 1999. pp. 737-741
(esta voz ignora en su bibliografía el artículo de Pedro Calahorra, “Dos inventarios...”).
39. En Daroca sustituye a su hermano Diego después de la muerte de Pablo Bruna, el
“ciego de Daroca”. Véase CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro: “El ciego de Daroca”, en Anuario Musical, XXII (1967), pp. 192-193; La música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII, vol. I, Zaragoza, 1977,
pp. 65-71, y vol. II, Zaragoza, 1978, pp. 151, 160, 178 y 339; SALDONI, Baltasar, Diccionario
biográfico-bibliográfico, IV, Madrid, 1881, p. 374; SOLER-QUINTES, Nicolás A.: “Nuevos documentos para la biografía del compositor Sebastián Durón”, en Anuario Musical, X (1955),
p. l38; BARRIO MOYA, José Luis: “Aportaciones a la biografía de Diego Jaraba y Bruna, organista de la capilla real de Madrid durante los reinados de Carlos II y Felipe V”, en Nassarre,
XIV/1 (1998), pp. 215-249.
40. En el catálogo de Carlos Martínez Gil no figura su apellido (MARTÍNEZ, Catálogo). En
el final de éste constan varias obras para tecla, adaptacionesd/transcripciones, que son del
siglo XIX.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
APP, Libro de difuntos de 1669 a 1730.
[f. 176v]
Franco Xaraba vez° de la villa de Madrid en la ocupoon de organista en la capilla
del Rey fallecio en esta villa en treinta de julio de mill y seis05 y nobenta reciuio
todos los sacramos hico testamto ante Caspar de Robles enterrose en esta igla en
grado hera natural de la ciudad de daroca. No dexo Missas pr no tener Vienes: es
a cargo de Da Maria Goncaluo su mugr veza de Md.
2
APP, Constituciones de la ygla Collegial de la villa de Pastrana dadas y ordenadas
por Rui Gomez de Silva y Mendoza Duque tercero de Pastrana Patron de dicha
ygleias [1609].
Const25

De el Maestro de Capilla

Es nuestra voluntad toca al M de Capilla y a su obligacion regir el facistor en
todos los dias que el dean y Cavildo senalare a de aver musica de canto de organo a las missas conbentuales componer y enseñar los villancicos de las fiestas de
el smo nacimiento corpus xpi y de la asuncion de nuestra señora que es la advocacion de nuestra yglesia Collegial.
Asimismo declaramos ser de su officio de el dicho maestro y de su obligacion dar
dos liçiones cada dia a la ora señalada por el Dean y Cabildo de canto de organo
y de canto llano a las moços de coro, a los prevendados y cantores de nuestra yglesia y a todos quantos quisieren saver cantar residentes en nuestra Villa de Pastrana y buscando que el dicho Mestro sea muy coriosso y muy puntual en dar las
dichas liciones encargamos al puntador advierta las veces que el dicho maestro
no hace su oficio en sus libros para que en sus faltas El dean y Cauildo le multe
en los frutos de su prevenda y salario.
Const26

Constitucion de el officio de el organista

Declaramos que al organista pertenece tañer al organo en la ora de visperas y en
las missas Combentuales de todas las fiestas de el año y dias que pueda hauer
organo en la celebracion de los diuinos oficios segun la costumbre de la santa
yglessia y arçobispado de Toledo.
Al dicho organista encargamos la guarda y custodia de el organo y de los demas
instrumentos que nuestra Collegial tiene de presente y en adelante tubiere, y al
dicho apuntador que multe al dicho organista siempre que haga falta de consideracion en su ministerio ansi en los frutos de su prevenda como de su salario.
[La constitución 27 toca al Maestro de ceremonia y la 28 al oficio del sochantre.]
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3
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (AHPG), Protocolo nº 5569 de Gaspar de Robles, año de 169041.
[f. 179r]
Testamto de Dn franco Jaraba
[Al margen izquierdo de la escritura figura una nota que no se ha podido transcribir. Seria sin duda un apuntamiento de una copia sacada quizás el 3 de diciembre]
In Dei nomine Amen. Sepan quantos esta scrip”‘ de testamento y ultima y final
voluntad vieren como yo D. franco Xaraba vo de la va de Madrid y organista de la
Rl Capilla de su magd estante al presste en esta de Pastrana enfermo en la cama de
la enfermedad corporal que Dios nuestro señor a sido seruido de darme pero en
mi sano juizio y entendimto natural creyendo como catholico xptiano creo en el
misterio de la santissima trenidad Padre Hixo y Spiritu Santo tres personas distintas y vn solo Dios verdadero y en todo lo demas que tiene cree y confiessa la
ssta madre yglesia catholica romana deuaxo de cuya fee y crehenzia he vibido y
protesto bibir y morir elixiendo como desde luego elixo por mi avogada e ynterzesora a la Serenisima Reyna de los anxeles Madre de Dios y sra Nuestra para que
ynterzeda con su prezioso hixo que lleue mi anima a carrera de salvazon quando
de esta vida vaya y perdone mis culpas y pecados y no me juzgue conforme a ellos
sino es a su gran misericordia y se me [...] de la Muerte cosa natural a todo vibiente otorgo que ago y hordeno mi lestamto en la forma sigte
Lo primero encomiendo y mando mi anima a Dios nro sr que la crio y redimio con
su preziosa sangre y el Cuerpo a la tierra de que fue formado.
Y cuando la voluntad Diuina sea de me lleuar de esta presste vida mi cuerpo sea
sepultado en la yglesia colegl de esta va en la Capilla de nra sra del Rosrio ô en la
parte que pareziere [f. 179v] a mis albezeas en dha yglesia.
Y la forma y acompanamto a mi entierro lo dejo a la dispossizon y voluntad de mis
aluazeas y testamentarios que abajo yran declarados.
El dia de mi entierro si fuere ora de zelebrar sino el siguiente se diga por mi
anima misa de cuerpo presstte con diacono y subdiacono y Vigilia.
Diganseme dos pares de oficios cumplidos los vnos en dha Colex1 y los otros en el
Combento de nro P Sn franco desta va y sirvan de novenario y de cauo de año.
Lleveseme de anal y ofrenda sobre mi sepultura [...] empo y cantd que pareziere a
dhos mis testamentarios.
41. El prococolo está en muy mal estado. Una primera lectura de una copia escaneada
no dio ningún resultado como la consulta directa del mismo protocolo. Unas fotocopias del
testamento, ampliadas y ajustadas, han permitido sacar la transcripción que sigue en la
cual los […] indican que parte del texto no se ha podido leer. Todo mi agradecimiento a los
miembros técnicos del AHPG.
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Yten mando se digan por mi anima las misas que pareziere hazer dezir a Da Maria
Gonzaluo mi muxr a cuya disposizon y voluntad dexo y; Mando a las mandas forzosas con redenzon de cautiuos lo que es de costumbre.
Y para cumplir y pagar este mi testamento y lo en el contenido dexo nombro por
mis aluazeas y testamentarios a Dn Diego Xaraba mi hermano organista de la real
Capilla y a Dn Carlos Mainer medico de familia de su magd vos de Md al Ido Dn franco
[...] desta Colexl a todos tres juntos y a cada uno por si ynsolidum doi mi poder
cumplido pra que despues de muerto y pasado desta presste vida entren en mis vienes y de lo mexr de ellos los vendan en [almohada?] ô fuera de ella cunplan y
paguen este mi testamto [...] es mi voluntad. Y del Remanente y Residuo que quedare y [...] de todos mis vienes asi muebles como raices que tengo y tuvuiere y en
qualquier manera me toquen [y] pertenezcan dexo ynstituyo y nombro por mi
vunica y unibersal heredera a la dha Da Maria Gonzaluo mi muxr por quanto al
presste no tengo hixo nenguno y la susodha quiero y es mi voluntad los aya y goze
[f. 180r] lleue y erede para siempre xamas con la vendizion de Dios nuestro señor.
Por la presente reuoco y anulo y doi por ningunos y de ningun valor ni efecto
otros qualesquier testamento o testamentos cobdizilio ô cobdizilios haviertos ô
zerrados y poderes para testar que antes desta aya fecho y otorgado por scripto
de palabra ô en otra forma que quiero que no valga ni aga fee en juizio ni fuera
de el saluo este que al presente otorgo el que el quiero valga por tal mi testamento y cobdizilio y por mi hultima y final voluntad y en la forma que mas a lugar en
testimonio de lo qual [...] lo otorgue ante el presente sno de su Magestad publico y
testigos.
[Escrito a continuación de otra letra y mano] En la villa de Pastrana en veinte y
siete dias del mes de julio de mill y seisos y nobenta aos siendo testigos el lizdo Ju0
de astamillas. Domingo brian […] y Martin Bueno vezos dest va firmo el otorgte qe
doi fee conozco.
Firman: D franco Xaraba [Fig. 1]
Anttemi Gaspar de Robles

Fig. 1. Firma de Francisco Jaraba del testamento.
Recibido: 9 de septiembre de 2010
Aceptado: 25 de octubre de 2010
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Órganos y glosa en la época de Antonio
de Cabezón (1510-1566),V centenario
de su nacimiento
JESÚS ÁNGEL

DE LA

LAMA, S.J.

Resumen: El abandono del concepto medieval del órgano (sin registros) y el comienzo
de la separación de registros en la familia de los principales significaron un profundo cambio en los primeros órganos renacentistas europeos y españoles, desde mediados del siglo
XV. A comienzos del siglo XVI y poco antes del nacimiento de Antonio de Cabezón, se añadieron nuevos avances técnicos, invención de nuevos registros (flautas, lengüetería, adornos) y de nuevos instrumentos (regal, claviórgano).
El nuevo órgano renacentista maduró durante sus cuarenta años de “músico de cámara y capilla” en la corte y se perfilaron las escuelas organeras europeas y españolas. Los dos
grandes viajes de Antonio de Cabezón con Felipe II supusieron un contacto directo con los
músicos más destacados, que a su vez escucharon en vivo al organista ciego burgalés. La
asimilación y la generosa aportación (obras y enseñanza) evidenciaron el espíritu abierto y
universal de Antonio de Cabezón, figura estelar de la música orgánica.
Su hijo Hernando le sucedió en 1566 y se abrieron nuevos capítulos en nuestra historia
del órgano y de su música: primeras particiones de registros, éxodo de organeros flamencos
por la guerra, ahondamiento en la diferenciación de las grandes escuelas organeras, introducción de nuevos registros, regalías en fachada, aparición de un nuevo género de glosa…
Palabras clave: Cabezón, glosa, órgano renacentista, registros partidos, nuevos registros.
Abstract: The abandoning of the medieval concept of an organ (no records) and the
start of the break-up of records in the main families signified an intense change in the first
European and Spanish Renaissance organs, from the middle of the 15th century. At the
beginning of the 16th century and just before the birth of Antonio de Cabezón, new technical advances were added, with the invention of new ranges (flutes, reeds, ornaments) and
new instruments (regal, claviorgan). The new Renaissance organ matured during its 40
years of “chamber and chapel music” in court and the European and Spanish organ schools
were styled. The two great journeys of Antonio de Cabezón with Philip II meant there was
direct contact with the most renowned musicians, and they even listened live to the blind
organist from Burgos. The understanding and generous contribution (works and teaching)
demonstrated the open and universal spirit of Antonio de Cabezón, a leading figure in organ
music.
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His son Hernando succeeded him in 1566 and new chapters of our organ history and its
music were opened up: first partition registers, a departure of flamenco organists due to the
war, deepening of differentiation in the great organ schools, introduction of new registers,
royalties upfront, appearance of a new comments genre...
Key words: Cabezón, gloss, Renaissance organ, partition registers, new registers.

INTRODUCCIÓN
Antonio de Cabezón fue una figura estelar en España como “músico
de cámara y capilla”1 de Felipe II. Pero, además, Antonio de Cabezón tuvo
ya en vida una proyección europea. Sus dos grandes viajes acompañando
al entonces príncipe Felipe significaron conocer y escuchar a los músicos
más destacados de Italia, Alemania, Flandes e Inglaterra y también que
éstos a su vez escucharan en vivo la música del ciego burgalés. Fue un
intercambio musical de enorme trascendencia.
El “Encomium” del cronista Juan Cristóbal Calvete de Estrella trazó
las rutas musicales europeas de Antonio de Cabezón en sugerentes dísticos latinos. “[Ante tu música,] Antonio, el río resplandeciente detiene sus
aguas. Así lo hicieron el Padus [Po], el Ister [Danubio], el Rhin de dos brazos, el caudaloso Escalda y el azulado Mosa. Esto hizo el Támesis que,
además, vio danzar a las Nereidas entre las ondas del mar a tu dulce
música”2.
Hernando de Cabezón, en el Proemio de “Obras de música para tecla,
arpa y vihuela”, afirmó que el órgano es “el instrumento músico para [el]
que principalmente se endereza esta obra, no metiéndonos a considerar
las consonancias y diversidades de voz [tesituras y timbres de los registros] que en él hay”3.
El objetivo del presente trabajo es considerar las consonancias y diversidades de voz que en el órgano hay, recordando los profundos cambios y
avances de nuestra organería en tres momentos históricos: en los cincuenta años inmediatamente anteriores a Antonio de Cabezón, en las
cinco décadas largas de su vida y en el medio siglo posterior a su falleci-

1. CABEZÓN, Hernando de: Obras de música para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón, Madrid, 1578, título. Edición moderna de Higinio Anglès en la colección Monumentos
de la Música Española (vol. XXVII, CSIC, Barcelona, 1966 (reed. 1982), 3 vol.).
2. Ibídem, ff. 6v-7r.
3. Ibídem, f. 5r.
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miento. Intentaré mostrar cómo eran esos órganos, de los que quedan
algunas cajas.
Siguiendo y sirviendo al Rey4
Antonio de Cabezón tañó “sirviendo al Rey” en España y fuera de ella.
Puso sus manos en instrumentos pequeños de tecla, realejos y de cuerda,
propios de viajes y de cámara. Su “servir” significó tañer para el solaz personal del Rey, así como en las recepciones y fiestas de carácter secular,
ante su señor y ante los nobles españoles y extranjeros.
Pero también “sirvió” tañendo en órganos fijos grandes en los templos
y catedrales en que actuaba la Capilla Real, como tañedor real y como
parte integrante de la capilla, en las numerosas y solemnes ceremonias
religiosas que se celebraban en España durante los frecuentes desplazamientos de la Corte y en el extranjero.
1460-1510: ÓRGANOS ANTERIORES A ANTONIO DE CABEZÓN
El medio siglo que transcurre entre las décadas de 1460 y 1510, inmediatamente anterior al nacimiento de Antonio de Cabezón, se había
caracterizado por las primeras separaciones de registros, pero únicamente dentro de la familia de los Principales. Eran los órganos renacentistas primitivos, que sólo constaban de Principales. Encarnaban el concepto todavía medieval de que el órgano es exclusivamente el Lleno. Fue
una transformación del órgano de la época del Gótico o blockwerk en
renacentista primitivo, con las primeras separaciones de registros,
importantísimo paso histórico en España y en toda Europa. Aún podemos admirar algunas cajas de esta época.
Se emplearon cuatro técnicas generales para la separación de registros. Los nuevos secretos se construyeron unos con registros de corredera, otros son de resortes, en otros se emplea un teclado para cada diferencia, otros llevan una ventilla grande para las dobles arcas del viento…
y también sistemas mixtos. Los diferentes artífices europeos tuvieron sus
preferencias en la elección de estos sistemas.
Los elementos a separar eran muy pocos y se pueden formular como
Flautados (registros en consonancia de octava) y Llenos (registros compuestos en uno o en dos grupos). De aquí nació una nueva estética musical, aunque muy limitada, en la registración.

4. Ibídem, f. 5v.
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Estos órganos escondían, además, numerosos aspectos constructivos
de los que pueden mencionarse varios ejemplos. Las multiplicaciones en
los registros compuestos y también en algunos simples. Los diapasones
de la cañutería de los Principales todavía eran descompensados, porque
seguían las proporciones pitagóricas o aritméticas. La fuellería había progresado y ahora era independiente del esfuerzo humano. La organización
y el diseño de los caños de fachada se reflejaban sobre el mismo secreto.
También había diferencias en la extensión de los teclados. Unos abarcaban Fa1-La4, por ejemplo en el norte de los Países Bajos y Alemania5.
Otros, en cambio, alcanzaban 42 puntos, Do1-La4. Los primeros comienzan en “la cuerda Fa que los modernos llaman retropolis… En cambio, en
España hemos encontrado que los antiguos monocordios y también los
órganos empiezan por C grave”6.
La amplitud de la separación de registros tuvo su máximo grado en
Italia.
La primera separación de registros, cuando los organeros separaron
del Lleno la hilera fundamental o Flautado, la Octava y alguna otra hilera, fue un primer gran paso, hoy casi insignificante, recogido en numerosos contratos firmados por aragoneses, catalanes, valencianos, castellanos y alemanes. Significa que el órgano comenzó a sonar con nuevas
“maneras de voces”, todas dentro del timbre de la familia del Flautado.
Veamos cuatro ejemplos.
Johan Ximénez Garcés, 1469, La Seo de Zaragoza
Johan Ximénez fabrica un órgano de tres teclados, según el órgano de
la Seo de Valencia “o millor, si millor se puede fazer”7:
– Órgano mayor (fachada principal): era un blockwerk.
– Órgano “detrás del mayor” (espalda): “ha de fazer siet maneras de
vozes”, es decir, con tres registros.
– Cadereta u “órgano de fusta”: con “tres maneras de voces” ó 2 registros.

5. WILLIAMS, Peter. The European Organ 1450-1850, London, B. T. Basford, 1968, pp.
17-30.
6. RAMOS DE PAREJA, Bartolomé. Musica practica. Bolonia, 1482, f. 15; J.L. MORALEJO
(trad.) y E. SÁNCHEZ PEDROTE, (ed.), Colección “Opera Omnia”, Madrid, Editorial Alpuerto,
1977.
7. CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro: Música en Zaragoza, siglos XVI-XVIII. I. Organistas, organeros y órganos, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1977, pp. 93 y 157-159; “El
órgano que en 1469 donó el Arzobispo Don Juan I de Aragón a su catedral de San Salvador
–La Seo– de Zaragoza”, en Revista de Musicología, VI (1983), pp. 165-212.
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Johan Spins del Voguer, 1470, Valencia (Santos Juanes)
Johan Spins del Voguer construyó un órgano de dos teclados: “orgue
major” y “orguenet chiquet”8. El órgano mayor sonaba así:
– “Flahutes, ço es, que tots los canons principals sonarán sens mistura alguna”, definiéndolo como “los Principals per si mateix com a
Flahutes” = Flautado.
– “Que dites Flahutes sonarán ab mistura de Octava com a Flahutes
misturades”, es decir, “dits Principals ab Octaves com a Flahutes
misturades” = Flautados.
– Finalmente, “tot lo orgue”, “tot lo orgue ab tot lo forniment”, concepto que redefine “lo orgue sonará per si mateix ab tot son forniment” = Lleno.
Johan Cortexo, 1473, Catedral de Segovia
En 1473, Johan Cortexo hizo una importante remodelación de “los
órganos grandes que él ovo fecho”, con tres castillos “en mitra”9. Dividió en
dos el blockwerk original.
“E que faga dos juegos, el uno para el Flautado, e el otro para todos
los caños, así los del Flautado como todos los otros”. Por tanto, dos diferencias: el Flautado de la fachada a solas y el Lleno con “todos los caños”
del interior.
Teixidor y Ortiz, 1510, Catedral de Valencia
15 de noviembre de 1510: capítulos del acuerdo entre Teixidor, Ortiz y
el Cabildo. Coste de 400 libras valencianas. Diseño según la “mostra gran”
que han presentado. Los caños mayores serán de 25 palmos sin el pie. Los
de fusta, de más de 30 palmos. 14 “mitras o castells” contando los de la
cadireta. Usarán cañutería y otros materiales del órgano anterior. Los
materiales (estaño, madera y demás) irán por cuenta del cabildo. Reparan y afinan gratis “lo altre orgue menor”. Lo entregarán para San Juan
de 1511. El OM sonará para Navidad de 1511. Lleva 6 manxes grosses, 3
jochs (teclados) y 7 contres baixes de peu10:

8. BAUZA, Josep Nicolau: “Órganos de la parroquia de los Santos Juanes de Valencia”, en
Cabanilles, 7 (1983), pp. 138-140.
9. LÓPEZ-CALO, José: Documentario musical de la catedral de Segovia, vol. I, Actas Capitulares, Santiago de Compostela, 1990, p. 425.
10. ANGLÈS, Higinio. Musici Organici Johannis Cabanilles (1644-1712) Opera Omnia. Vol.
I, Barcelona, Biblioteca de Cataluña, 1927, pp. XXIII-XXV.
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– Orgue major: Orgue ple / Flahutes mixturables / “ab hun registre”.
– Orgue plus alt: “de deu palms”: Orgue ple / Flahutes senars ab que
respongan les contrabaxes flahutades de peu / Quinzenes ab les flahutes senars e vint hi dues flahutes / “ab tres registres”.
– Orgue de la cadira: “de sinch palms”: Orgue ple / Flahutes senars
sorderes e misteres ab les flautes del orgue de deu palms / “ab dos
tirants o registres”.
– “En l’orgue de les spalles se ha de posar la obra de talla damunt lo
qual staran tres castells o mitres” y sonará: Orgue ple / Flautes
senars / “ab un registre”.
La nueva estructura de los órganos trajo consigo importantes consecuencias. La división en Flautado-Flautados-Lleno es el inicio de la registración y al mismo tiempo la primera clasificación de registros. El Flautado estrena la función de acompañamiento y la de contraste con el
Lleno, manteniéndose la antigua función solista del órgano. La separación de la hilera fundamental y otras hileras se hizo de tres formas: con
dos teclados, con “tirantes” y grandes ventillas, con “tirantes” y correderas.
1510-1566: ÓRGANOS EN VIDA DE ANTONIO DE CABEZÓN
La consolidación de las primeras separaciones de registros significó el
paso definitivo de la organería desde la Edad Media (blockwerk) hacia el
Renacimiento. Esto sólo fue un punto de partida. En los últimos años del
siglo XV y primeros del XVI, se fraguaron más avances e importantísimas
invenciones en Alemania, en los Países Bajos y en España: brotó un
cúmulo de nuevos registros con nuevos timbres e incluso aparecieron
nuevos instrumentos como el Regal y el Claviórgano.
En este ambiente nació Antonio de Cabezón en 1510, en Castrillo de
Matajudíos. Al cumplir sus 16 años y entrar al servicio de la Emperatriz
Isabel, la adición de Flautas, Lengüetería y Adornos a los registros del
Lleno se hallaba en plena efervescencia y comenzaba a formarse el órgano plenamente renacentista.
Los órganos de este período comienzan a sonar con tres familias de
registros y constituyeron un nuevo modelo de órgano. Más aún, los instrumentos, los constructores y los usuarios reflejaron un nuevo concepto
de órgano, porque ya no se reduce al Lleno, sino que, además de éste,
incorpora tres nuevas familias de registros. Fue un cambio decisivo hacia
la “modernidad”. El fruto inmediato de estas novedades constructivas y
tímbricas conllevó una nueva organización musical de los registros. Este
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movimiento constructivo y estético se diferenció dentro de cada país
incluso por zonas, según preferencias de artífices y propietarios.
Las nuevas familias de registros de Flautas y Lengüetería se asentaron
inicialmente en la Cadereta o teclado secundario de los órganos ya renacentistas, como si se hubiera dado un consenso entre los organeros. El
órgano también dispone de Contras o Pedales y se le añade el nuevo
grupo de registros de Adorno.
En cambio, se acusa una gran diferencia en el secreto del Órgano Principal respecto a la admisión en este departamento de las nuevas familias
de registros. Resumiremos las dos tendencias o formas más generales que
aparecen en los órganos construidos en vida de Antonio de Cabezón:
1ª El Órgano Principal sólo contiene registros de Principales o familia
del Flautado. En esta primera forma prevalece el antiguo concepto
de que “el órgano es el Lleno”, herencia inmediata de la Edad
Media.
2ª El Órgano Principal, además de la familia de los Principales, incorpora los registros nuevos de Flautas y Lengüetería. Los nuevos
registros van sobre un secreto especial elevado sobre el principal.
Esta segunda forma, más moderna y avanzada, contiene el nuevo
concepto de que “el órgano es el Lleno y también las Flautas y la
Lengüetería”.
1. Órganos renacentistas españoles
Desde comienzos del siglo XVI, los organeros añadieron a las hileras
del Lleno otras hileras representantes de dos nuevas familias, Flautas
(tapadas y abiertas) y Lengüetería (de pabellones largos y cortos), a las
que unieron Adornos como carassa, temblante, pajaritos, campanillas,
tambores.
Por tanto, los órganos renacentistas comenzaron a sonar con tres grupos tímbricos de registros y con un colorido musical como nunca se
había soñado hasta entonces. Los organeros dejaron en sus contratos pintorescas descripciones o glosas del timbre y del uso de los nuevos registros, recursos que pusieron en las manos de los organistas. Lo ejemplificaremos en dos muestras y en dos órganos de registros enteros.
Mateo Téllez de Toledo, 1543-1544, Catedral de Lleida
El maestro Mateo Téllez de Toledo firmó en 1543 y en 1544 dos contratos sabrosamente “glosados” con las novedades y nuevos recursos

NASSARRE, 26, 2010, pp. 37-78. ISSN: 0213-7305

44

JESÚS ÁNGEL DE LA LAMA, S.J.

renacentistas que introdujo primero en la Cadereta y después en el Órgano Mayor de la Catedral de Lleida11.
La cadereta será “de la manera y perfección como la de la Seo de Barcelona, ahora nuevamente hecha por los maestros flamencos”. Lleva 7
registros, que cantan “todos juntos y cada uno de por sí”. Con ellos pueden hacerse “más de 20 diferencias de muy extrañas [nuevas] y buenas
voces”. El Flautado tapado es de voces “molt profundes y suaus”. El Lleno
será “un plé molt suau, argentí y sonorós, ab molta ygualtat”. Los Clarins
de mar “molt clars y alegres”.
El Órgano Mayor lleva dos Flautados, uno en cada fachada. El de la
espalda es “unísono e imita las voces de ancianos que cantan con mucha
devoción y suavidad”. La llamada Flauta Natural (tapadillo) “imita el
sonido de la flauta de nueve agujeros”. “Cimbales” se asemeja por su brillo a las campanillas.
Lleva “Trompetes Naturals a la tudesca, ab les veus d’elles tant stranyes com en tota Alemanya se tropien”. También “Pífanos ab molt superbos Atambors” que un documento francés de la época glosa como “un jeu
de Fifres d’Allemand avec le Tambourin, sonnant comme dans une bataille”12. Clarins de galera, de voz clara y sonora.
Los registros de Adorno son otra sorpresa. Rosinyols “molt suaves y
sonorosos”. Temblantes “molt galants” y que “mueven a devoción”. Campanillas: “un artifici molt strany de Campanas que servesca para quant
alzaran lo Corpus”.
Francisco Vázquez, 1568, Catedral de Granada
Francisco Vázquez redactó dos proyectos para el “órgano principal
con la cadereta” de la Catedral de Granada, firmados en 156813. En dichos
documentos “glosa” algunos puntos de registros y registración que conviene destacar.
Sorprende en primer lugar el esbozo y adelanto de una clasificación
de registros, con términos casi idénticos a “flautados o flautas, de lleno y
de trompetas” que empleará Baltasar de Villada en 1584 y más tarde
Francisco Correa.
11. ANGLÈS, Higinio: “El órgano de la catedral de Lérida en 1543-1556”, en Anuario
Musical, 3 (1948), pp. 205-211.
12. DOUGLASS, Fenner: The Language of the Classical French Organ. A Musical Tradition
before 1800, New Haven and London, Yale University Press, 1970, p. 40.
13. LÓPEZ-CALO, José: La música en la catedral de Granada en el siglo XVI, Granada, Fundación Rodríguez Acosta, 1963, pp. 305-308.
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Llama “misturas de flautas” a los flautados de 26, 13 y 6 ½ palmos y
también da el nombre de “Flautas” al flautado tapado y a la octava tapada “de espigueta”. Denomina a los demás registros labiales “misturas
para el lleno” y “que hazen lleno”. Añade que los registros se pueden usar
solos y en combinación con otros. Las Trompetas, “saldrán muy bien
solas y acompañadas con cualquiera de las demás misturas” y Dulzainas.
Como registros de adorno hay Atabales, Temblante y Çinfonía.
Entre los registros de la cadereta o “silleta” menciona al Nazar, mixtura que “es de mucho provecho y gustosa y ella, mezclada con otras misturas, haze muchas diferencias y muy buenas”. Alude también a las Contras, que llama “contrabaxos” y “éstos se han de tañer con los pies:
abultan y adornan mucho la música”, puntualizando “para tañer con más
autoridad y majestad”.
Otra importante enseñanza es la relación entre el órgano principal y
la cadereta, muy interesante para el arte de tañer y de registrar con
ambos teclados. No se acoplan, ya que sólo tienen la función de contraste o diálogo entre ambos. “La dicha silla sirve para hacer diferentes misturas con el órgano grande y muy buenas, y sírvese entre semana tanto
como del grande, y no se abre el grande sino las fiestas grandes y domingos y honra mucho al órgano grande”, que tenía dos puertas en la fachada.
Nuevos registros
Los dos listados de registros nuevos de Flautas, Lengüetería y Adorno
mencionados en ambos documentos contienen concisas descripciones y
también instrucciones para los organistas. Pero, además de éstos, otros
documentos aportan numerosos registros nuevos renacentistas como son
Chirumbelados de varias clases, Cornetas (de lengua), Llenos con multiplicación, Musetas, Camusado, Cascabelado… El pintoresco léxico de
estos registros sufrió un proceso de selección, con sus desapariciones y
permanencias. Pero el léxico definitivo tardaría varias décadas en cristalizar, hasta los años de 1620.
Otros órganos
CATEDRAL DE BARCELONA, 1538-1541, PERE FLAMENCH, FERMÍ GRANOLLERS Y
PERE RABASTA
Talla de Antoni Carbonell y puertas pintadas por Pere Serafí, 1560. El
Órgano Mayor constaba sólo de Principales14. La Cadireta, en cambio, era
14. PAVIA SIMÓ, Josep: “Historia del órgano mayor de la Catedral de Barcelona (15381952)”, Anuario Musical, XXXIII-XXXV (1978-80), pp. 81-130.
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plenamente renacentista, a cuya imagen se hizo la de Lleida “de la manera y perfección como la de la Seo de Barcelona, ahora nuevamente hecha
por los maestros flamencos”15.
CATEDRAL
GAYTÁN

DE

TOLEDO, 1541-1549, GONZALO FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA

Y

JUAN

El órgano de la puerta de los Leones era de 26 palmos, en caja de piedra, obra de Alonso de Covarrubias, con Contras extraordinarias, extraordinaria extensión del teclado de 57 ó 58 puntos y complejas multiplicaciones de 7 a 27 hileras. Los registros eran Flautado y Lleno. Propietarios
y artífices optaron por el concepto de órgano medieval16.
COLEGIATA

DE

VALLADOLID, 1556, MAESTRE ELOY

El contrato firmado por el burgalés Maestre Eloy, prometía puertas de
lienzos y dos teclados, “órgano grande” y “órgano chico” o Cadereta. Describe la disposición de modo muy general y no con precisión para cada
teclado. Entre ambos teclados se reparten Flautado, Cherumbelado,
Lleno; Flautas de madera, Octavas, Quincenas y dos registros de lengua y
pabellón corto, Cornetas y Dulzainas17. Un órgano modesto, pero renacentista.
A estos botones de muestra se pueden añadir otros órganos modestos
y pequeños de la primera mitad del siglo XVI, repartidos por Aragón,
Salamanca, Extremadura, Valencia, Cataluña, ambas Castillas, Andalucía… Todos ellos, en su modestia o en su pequeñez, reflejan a escala reducida la nueva estética musical renacentista.
Datos en forma de expresiones generales, que pueden leerse en
muchos puntos de nuestra geografía, ocultan, pero llevan implícita, la
expansión de la estética organera renacentista en la época de Antonio de
Cabezón. Por ejemplo, en la catedral de Palencia, cuando en 1520 nombran organista a García de Baeza “por su mucha habilidad y suficiencia
en aquella arte de tañer”, al año siguiente, se reciben donativos “para

15. ANGLÉS, “El órgano de la catedral de Lérida”.
16. WYLY, James: The Pre-Romantic Spanish Organ: Its Structure, Literature and Use in Performance, Tesis doctoral no publicada, University of Missouri at Kansas City, 1964, pp. 16-20.
17. GARCÍA CHICO, Esteban: “Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Maestros
de hacer órganos”, en Anuario Musical, VIII (1953), pp. 210-239.
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ayuda de hacer unos órganos… fronteros de los que se habían agora
fecho, con mayores voces” o más registros18.
2. Organería en los Países Bajos hasta 1566
Cuando Antonio de Cabezón, en 1538, “casó por amores” con Luisa
(como anotó Luis Zapata en su “Miscelánea”), ya estaban definiéndose
las dos escuelas organeras del norte y del sur de Brabante, que conoció
después y en vivo durante sus dos viajes a Flandes.
Los Países Bajos abarcaban 17 provincias entre el norte y el sur más
una zona septentrional de Francia. Desde 1470 hasta la abdicación de
Carlos V en 1556, gozaron de una época de esplendor en todos los órdenes: música (polifonía vocal), artes, cultura, imprenta, economía, comercio, marina, industria, privilegios autonómicos varios y también en la
construcción de órganos.
En la organería se realizaron notables avances y progresos de orden
técnico. Primero en la separación de registros, dentro de la familia de los
Principales. Después, invención y asiento de las nuevas familias de registros de Flautas y Lengüetería. Adopción de los secretos de resortes e
invención de los secretos por conductos, en dos pisos. Avances en la
arquitectura musical del órgano, con la invención del Bovenwerk (para
los nuevos registros), ampliación del Rugwerk (con nuevos registros), del
Brustwerk (especialmente usado en el sur) y del Pedaal (con una Trompeta 8’). Invención de la Corneta (en el sur).
Estos grandes logros en organería sucedieron como si por las grandes
vías fluviales hubieran llegado ideas y técnicas, se hubieran asimilado y
desde allí se hubieran expandido19. Los nuevos registros aparecen también muy significativamente en la lista que ofreció Hans Suys en 1509
para la catedral de Amberes20.
De este modo, todavía dentro de una historia común entre las provincias del norte y del sur, maduraron a partir de 1540 dos grandes líneas
organeras. Esto sucedía cuando la Reforma iniciaba su expansión, frente
a las medidas tomadas por Carlos V.

18. LÓPEZ-CALO, José: La Música en la Catedral de Palencia. Volumen I. Catálogo musical.
Actas Capitulares (1413-1684), Colección Pallantia, 6 Palencia, Institución “Tello Téllez de
Meneses”-Excma. Diputación Provincial, 1980, p. 457.
19. ANDERSEN, Poul-Gerhard: Organ Building and Design, New York, Oxford University
Press, 1969, p. 123.
20. WILLIAMS, The European Organ, p. 31.
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Diferencias entre las escuelas organeras de los Países Bajos
Las diferencias generales entre las escuelas de organería de los Países
Bajos en los años centrales del siglo XVI y correspondientes a lo que hoy
llamamos Holanda y Bélgica se pueden resumir en los siguientes puntos21:
Norte (actual Holanda)

Sur (actual Bélgica)

Hoofdwerk (OP): con sólo Principales

Hoofdwerk (OP): Principales, Flautas y
Lengüetería

Bovenwerk, Oberwerk (sobre el OP)
Rugwerk (Cadereta)

[Rugwerk ocasional] (Cadereta)
Borstwerk (bajo el OP)

Pedaal: sólo registros melódicos

Pedaal: acoplamiento (en general)

Tres teclados manuales (órganos grandes)

Dos teclados manuales (órganos grandes)

Teclados: extensión Fa1-La4

Teclados: extensión Do1-La4

Secretos de resortes

Secretos de correderas
Cornetas (registro compuesto)

Terzzimbel
Tertian
Baarpijp

Escuela de Brabante-norte
Omitimos ejemplos de los maestros de Groningen, Utrecht y Gelderland-Overijssel con sus variantes. Expondremos el esquema de Brabantenorte, que se extendió hasta Amsterdam y aparece en la Oude Kerk, en el
órgano construido por Hendrik y Herman Niehoff y Hans Suys von Köln
en 1539-154222:
Amsterdam, Oude Kerk. 1539-1542, Hendrik y Herman Niehoff, con Hans Suys von Köln.
Das Prinzipal = Hw

Oberwerk = 2 secretos

Rückpositiv = 2 secretos Pedal

Prinzipal 16

Prinzipal 8

Prinzipal 8

(acoplamiento al Hw)

Octave 8+4

Holpijp 8

Octave 4

Trompete 8

Mixtur

Offenflöte 4

Mixtur

Nachthorn 2

Scharf

Quintadena

Scharf

21. Ibídem, p. 36.
22. Ibídem, p. 32.
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Amsterdam, Oude Kerk. 1539-1542, Hendrik y Herman Niehoff, con Hans Suys von Köln.
Das Prinzipal = Hw

Oberwerk = 2 secretos

Rückpositiv = 2 secretos Pedal

Gemshorn 2

Quintadena 8

Sifflöte 1 ó 1 1/3

Holpijp 4

Terzzimbel

Sifflöte 1 1/3

Trompete

Regal 8

Zinck

Baarpijp 8
Schalmei 4

Secretos: todos de resortes

Fue el órgano que tañó el padre de Jan Pieterszoon Sweelinck (y que
éste conoció entre 1580 y 1621). Una característica es la ausencia de la
serie completa de Mutaciones y el Pedal limitado. Este esquema general
influyó notablemente y durante largo tiempo en los Países Bajos del norte.
Órgano de la catedral de Amberes, 1567
El modelo característico de los órganos de Brabante-sur, con dos teclados manuales y pedal, con Flautas y Lengüetería en el Hoofdwerk (OP) y
la característica presencia del Bortswerk (bajo el OP), más la novedad de
un medio registro de Corneta, es el que transcribimos a continuación.
El órgano que Gilles Brebos construyó para la catedral de Amberes en
1557 era el cuarto órgano en la historia de la catedral. El organero procedía de Lier, cerca de Amberes. Pero el año 1566 la furia de los iconoclastas destruyó ese órgano junto con imágenes, libros y otros elementos
del culto. Así lo recogen algunas crónicas.
En 1567 Gilles Brebos fue encargado por la catedral para construir un
nuevo órgano por el precio de 237 libras. Pagaron otras 150 libras más
para una división independiente de Pedal, con seis registros propios, el
primero del sur de los Países Bajos en disponer de esta división. El nuevo
órgano se estrenó en la Pascua de 1568. Sobrevivió al asalto y saqueo calvinista de la catedral en 1581 y continuó en funcionamiento cuando se
restauró el culto católico en 1585, tras la reconquista de Amberes. Su disposición23, repartida en Órgano Principal, Órgano bajo y Pedal, era la
siguiente:

23. DUFOURCQ, Norbert: “Le Livre de l’Orgue Français, Tome III*, La Facture. De la première a la seconde Renaissance, Paris, Éditions A. & J. Picard, 1975, p. 95.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 37-78. ISSN: 0213-7305

50

JESÚS ÁNGEL DE LA LAMA, S.J.

Hauptwerk (Órgano Principal)

Brustwerk

Pedal
[6 registros]

Prestant 8

Bordone 16

Trompet 8

Quintadena 8

Octaaf 4

Holpijp 8

Schalmei 4

Holpijp 2

Superoctaaf 2

Fluit 4 (abierto)

Zink 4

Cymbel

Mixtuur IV

Gedechte Fluit 4

Kromhoorn 8

Scherp VI

Gemshom 2

Regaal 8 ó 4

Quintf1uit 1 1 / 3

Tremulant
4 de adorno

Siffluit 1
Cornet

Comienzos de la Reforma
Los años que median entre 1540 y 1556 significaron la progresiva
expansión del calvinismo y la inicial lucha sorda contra el catolicismo,
con posturas intransigentes por ambas partes.
Los católicos siguen construyendo órganos para sus templos y en ellos
es el principal servidor de la liturgia. Los calvinistas se encontraron con
órganos ya construidos en sus templos “ocupados”, antes católicos, y
rechazaron desde el primer momento el uso de la música instrumental y
del órgano en su liturgia, junto con todos los elementos que juzgaron
católicos. Esta actitud no era en principio propicia para la construcción
de órganos nuevos en las zonas e iglesias calvinistas. Comenzó así la difícil coexistencia de dos conceptos en el uso del órgano y en su música.
La influencia y trabajo de los flamencos venidos a España en la primera mitad del siglo XVI se puede condensar en los siguientes puntos:
separación de los registros del lleno en el OP, incorporación de nuevos
registros en la Cadereta, incorporación de registros de adorno. Pero, para
comprender su obra y sus características, habrá que tener en cuenta su
procedencia y escuela, si es la del norte o la del sur de Brabante.
3. Órganos en el “camino español”
El entramado de itinerarios terrestres y vías fluviales que unieron
durante siglos el norte de Italia con los Países Bajos fue una red de importantes vías comerciales y culturales. No tuvo un nombre específico, qui-
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zás por la complejidad de sus rutas. La amplia franja de su recorrido está
cargada de historia, de arte, de arquitectura, de música, de organería.
Recibió el nombre de “camino español” tardíamente, desde 1567 y con la
connotación militar de paso de tropas, envío de dinero, estrategia y logística. Es el camino que recorrió Antonio de Cabezón dos veces, acompañando al entonces Príncipe Felipe, en tiempos de paz y aún sin connotación militar.
Órganos italianos
El cronista Calvete de Estrella relató la impresión causada en la catedral de Génova por la capilla real y por el organista del Príncipe Felipe en
1548. Fue el primer contacto de Antonio de Cabezón con los órganos italianos.
Los órganos italianos, cuando comenzaron a ser renacentistas, se
caracterizaron por el ascetismo y sobriedad, por un único teclado, por la
pronta adopción de secretos de resortes y por la ausencia de lengüetería,
por la baja presión del viento y por una peculiar armonización. Todos los
Principales son registros simples, ordenados hasta las tesituras más agudas. Las Flautas, según avanza el siglo XVI, son relativamente pocas y en
consonancias de octava. Conservaron este perfil a pesar de la presencia
en Italia de maestros alemanes, flamencos, franceses y españoles24. Presentamos dos ejemplos:

1508. Milán, Catedral. Leonardo da Salisburgo25
TECLADO
Manual

PRINCIPALES
8. 4.

22/3.

2.

11/3.

1.

2/ . 1/
3
2

FLAUTAS

LENGÜETERÍA

FLAUTAS

LENGÜETERÍA

pies.

1536. Brescia, Catedral. Gian Giacomo Antegnati26
TECLADO

PRINCIPALES

Manual

16. 16. 8. 4. 22/3. 2. 11/3. 1.

2/
3

pies.

8. 4. 2 pies.

24. ANDERSEN, op. cit., pp. 115-123.
25. Ibídem, p. 116.
26. Ibídem, p. 118.
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El camino recorrido por Antonio de Cabezón, al dejar Italia y atravesar los Alpes, discurrió desde el sur de Alemania hasta los Países Bajos,
por terrenos del Sacro Imperio. Arnolt Schlick, el organista ciego del
Conde Palatino de Heildelberg había estudiado en 1511 la organería de
esta amplia zona.
Arnolt Schlick
Arnolt Schlick, organista del Príncipe Elector del Palatinado en Heildelberg, capital imperial de Maximiliano I (1493-1519), publicó en 1511
Spiegel der Orgelmacher und Organisten. Redactó este pequeño tratado a
ruegos de autoridades civiles y eclesiásticas, recogiendo con diligencia y
paciencia valiosas instrucciones sobre la construcción y uso de los órganos, con el fin de evitar sus recientes y cuantiosos gastos27. Las reglas o
principios repartidos en diez capítulos, si se aplican desde el comienzo de
la construcción o al efectuarse las reparaciones, darán doble resultado:
un buen órgano y, además, un ahorro de trabajo, dinero y tiempo28. Los
diez capítulos de Spiegel contienen todos los aspectos de la construcción,
del mantenimiento y del uso litúrgico del órgano e incluyen numerosos
datos técnicos y prácticos.
Schlick recogió información sobre organería desde el sur de Alemania
hasta los Países Bajos, desde Munich hasta Utrecht, en una ancha franja
a lo largo del Rhin. Las áreas de información, del privilegio para imprimir su tratado y de la posterior influencia fueron los dominios imperiales29.
Frente a la invención y proliferación de nuevos registros de Flautas y
de Lengüetería, Schlick ofrece una orientación y un criterio para bandearse en esa situación de novedad y también de gastos. Propone un modelo de órgano moderno y digno, seleccionando con realismo y eficacia
entre el cúmulo de recientes invenciones, con cierta austeridad.
Las características generales del órgano que presenta como modelo
reflejan su estructura musical30. Será de 16 ó de 8 pies, según el presupuesto y el buque de los templos. Los registros no serán demasiados ni
escasos, sino siempre bien contrastados, norma que puede cumplirse con

27. SCHLICK, Arnolt. Spiegel der Orgelmacher und Organisten, 1511, privilegio imperial;
MEYER, Christian (trad.): “Miroir des organiers et organists”, en L’Orgue, 21 (1979);
[http://organ-au-logis.pagesperso-orange.fr/Pages/Schlick.htm].
28. Ibídem, prefacio.
29. WILLIAMS, The European Organ, p. 60.
30. ANDERSEN, op. cit., pp. 181-184; WILLIAMS, Peter. A New History of the Organ from the
Greeks to the Present Day, London, Boston, Faber and Faber, 1980, pp. 71-76.
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unos 15 registros repartidos en dos teclados manuales (Hauptwerk, Rückpositiv) y Pedal (con cuatro o seis registros y uso moderno). La cañutería
debe estar debidamente proporcionada. El tono propuesto es ligeramente bajo. Los teclados manuales se extienden de Fa1 a La4, con 41 puntos,
y el teclado de pedal de Fa1 a Do3, con 20 puntos:
1511. Arnolt Schlick, “Spiegel”31
TECLADO

PRINCIPALES

FLAUTAS

LENGÜETERÍA

Hauptwerk

8’. 4’. Hintersatz. Zimbel.

8’. 4’. 2’.

8’ (larga). 8’. 4’ (regalías)

Rückpositiv

4’. Hintersatz. Zimbel.

4’.

Pedal

8’. 4’. Hintersatz.

8’ (larga)

En el Hauptwerk (Órgano Principal), los Principales constan de dos
registros simples y dos compuestos, sin mutaciones simples, como en el
norte de los Países Bajos. La Quincena simple sólo se fabrica en órganos
grandes. El Hintersatz o gran registro compuesto se calcula según las
dimensiones de los templos y con un mínimo de 18 hileras en los últimos
tiples.
Las Flautas (cónicas y otras) del Hauptwerk o imitaciones instrumentales, con abundancia de tesituras, son una importante novedad. La Lengüetería del mismo departamento es otra gran novedad y está representada por dos o tres registros de pabellones largos y cortos, de diversas
formas y timbres. La presencia de los nuevos registros dentro del Hauptwerk representa un notable avance respecto a los órganos coetáneos del
norte de los Países Bajos.
Recomienda para el Rückpositiv un registro simple y dos compuestos
en el grupo de los Principales, una Flauta y sin Lengüetería. El concepto
de esta pequeña división es muy austero.
El Pedal lleva registros independientes, por ejemplo, dos registros simples y uno compuesto en los Principales y un registro de lengua y pabellón largo. Según la magnitud del órgano, tendrá registros propios o alguno por transmisión. Estos elementos consolidan la naturaleza y el uso del
pedal polifónico alemán.
La difusión del breve y utilísimo Spiegel trajo como resultado una
codificación y una normativa en la práctica organera del Sacro Imperio.
31. WILLIAMS, A New History of the Organ, p. 72.
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Los organeros posteriores plasmaron en sus obras el esquema propuesto
por Schlick y, aunque también lo ampliaron, el modelo de órgano de 1511
se prolongó rebasando los años centrales del siglo XVI.
El modelo de órgano de Schlick continuaba en plena vigencia a lo
largo del camino que recorrió Antonio de Cabezón en su primer viaje. En
el castillo de Heildelberg, a 550 metros sobre la ciudad, Antonio de Cabezón recibió del Príncipe Federico el regalo de una reliquia de Santa Laura
en marzo de 1549. Los meses de estancia en Heildelberg fueron la ocasión y el marco de tañer y ser escuchado como “músico de cámara y capilla” del Príncipe Felipe. Tres décadas antes había fallecido Arnolt Schlick,
su colega ciego.

4. Nuevos instrumentos: Regal y Claviórgano
Regal
La invención de los caños de lengua con pabellones cortos tuvo dos
versiones muy tempranas: una en forma de registro en los órganos grandes y otra en forma de un pequeño positivo de mesa, transportable, llamado Regal, de uso predominantemente secular. Alemania fue su cuna y
la alta nobleza sus propietarios. Arnolt Schlick lo describió así:
“Ha sido fabricado con gran arte para nuestro excelentísimo Señor, el
Emperador Romano [Maximiliano I] hace cinco años; este pequeño instrumento se parece a un positivo… su sonido es cautivador y extraño
[nuevo] al oído; sus caños causan la mayor sorpresa; pero quien no lo haya
visto es incapaz de imaginar su forma, proporción o diapasón. El saber hacer
progresa y se extiende de día en día. Los hijos de Adán no están ociosos”32.

Los primeros Regales se construyeron en Augsburg, Nuremberg y
Heildelberg, en el entorno imperial y a lo largo del “camino español” que
recorrió Antonio de Cabezón en su primer viaje con el príncipe Felipe.
Estos órganos en miniatura fueron indudablemente una sorpresa para el
privilegiado oído del ciego burgalés.
Claviórgano
El claviórgano, síntesis de dos instrumentos, es otro ejemplo de la
capacidad inventiva desplegada en el entorno del órgano. Apareció en la
32. SCHLICK, op. cit., cap.5.
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década anterior al nacimiento de Antonio de Cabezón y continuaron
fabricándolo a lo largo de su vida.
Los Mofferriz de Zaragoza construyeron numerosos claviórganos destinados a la alta aristocracia tanto civil como religiosa durante medio
siglo, entre 1496 y 154833. Saber construirlos fue una condición para los
violeros sevillanos, según las Ordenanzas de 1502 y años posteriores. En
1504, se consignaron dos claviórganos entre los bienes de la Reina Isabel
de Castilla34. La presencia ocasional de claviórganos en la Corte consta a
lo largo del siglo XVI y hasta los dos últimos años de Felipe II35. Fr. Pablo
Nasarre nos legó su descripción cuando ya habían dejado de construirse36.
El claviórgano, de compleja construcción y elevado precio [900 ducados uno nuevo], de bellísimo sonido que se definió como “muy armonioso” y uno de los instrumentos “más deleitables”, fue un lujoso instrumento de cámara de melómanos aristocráticos, con una función musical
casi exclusivamente secular. Sus variadas y exquisitas posibilidades tímbricas quedaron compendiadas en un documento aragonés hacia 158437.
En 1539 y en un cargo de Pedro de Santa Cruz, camarero de la Emperatriz Isabel recién fallecida, se consignan varias partidas de instrumentos destinados a la almoneda de sus bienes. Entre éstos se menciona “un
claviórgano grande, que se tassó en sesenta y cinco ducados, entregose a
los dichos… [Jorge de Lima y Juan de Basurto] para la dicha almoneda
de su cargo”38.
El claviórgano grande que perteneció a la Emperatriz fue tañido sin
duda alguna por sus músicos de tecla Antonio de Cabezón y Francisco de
Soto, que llevaban una década a su servicio. Este claviórgano de constructor anónimo tuvo un final triste en la almoneda y no consta su comprador. Sin embargo, las manos de dos músicos del más alto nivel le añadieron un nuevo valor y aporta un valioso dato para el elenco de
instrumentos relacionados directamente con Antonio de Cabezón.
33. CALAHORRA, Música en Zaragoza, pp. 96-104.
34. PEDRELL, Felipe: Emporio Científico e Histórico de Organografía Musical Antigua
Española, Barcelona, 1901, pp. 90 y 100.
35. SAURA BUIL, Joaquín: Diccionario Técnico-Histórico del Órgano en España, Barcelona, Institución Milá y Fontanals (C.S.I.C.), 2001, pp. 126-128.
36. NASSARRE, Fray Pablo. Escuela Música según la práctica moderna, Zaragoza, 1724,
pp. 465-476; ed. facsímil, estudio preliminar de Lohtar SIEMENS-HERNÁNDEZ, Ed. Excma.
Diputación Provincial. Zaragoza, 1980.
37. CALAHORRA, Música en Zaragoza, pp. 104-106.
38. PEDRELL, Emporio Científico e Histórico, 103.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 37-78. ISSN: 0213-7305

56

JESÚS ÁNGEL DE LA LAMA, S.J.

1566-1602: ÓRGANOS EN TIEMPOS DE HERNANDO DE CABEZÓN
Inmediatamente después del fallecimiento de Antonio de Cabezón, se
registró un grupo de hechos muy significativos en nuestra organería y en
la música orgánica: sucede a Antonio su hijo Hernando, prolongando la
presencia de los Cabezón organistas en la corte; desarrollo de los órganos
renacentistas en los Reinos de Castilla; perfil característico de los órganos en la Corona de Aragón; guerra y éxodo de organeros en los Países
Bajos; publicación póstuma de la obra de Antonio de Cabezón; inicio de
la partición de los registros; incorporación de nuevos registros (Corneta
y Orlos); primeras Regalías en fachada; y aparición de la glosa solista
orgánica y de los tientos partidos.
El conjunto de hechos enunciados, como frentes y nuevos caminos, se
asemeja a un largo y amplio crescendo que arranca en 1566, se abre hacia
el comienzo del siglo XVII y se despliega en el espacio de cuatro décadas,
durante la vida profesional de Hernando de Cabezón (1566-1602).
1. Órganos españoles de registros enteros
El avance general de nuestros órganos renacentistas39 de registros
enteros construidos en el territorio de la Corona de Castilla se intensificó
en la línea ya trazada de la incorporación de las nuevas familias de registros, Flautas y Lengüetería. Se detecta al mismo tiempo un progreso en
el fraccionamiento de los registros del Lleno (con registros simples en
tesitura de quinta, compuestas de dos hileras, agrupación en registros
compuestos de las tesituras más agudas) y este fraccionamiento tiende
cada vez más hacia una forma institucionalizada, a la que se llegará en la
segunda década del siglo XVII. Es la tónica general de los escasos órganos grandes, aunque menos claramente perceptible en los instrumentos
modestos y pequeños40.
Un caso muy significativo fue la “reducción a mixturas” que hizo Guillaume de Lupe en 1577 en el órgano de La Seo de Zaragoza, el que había
construido en 1469 Johan Ximénez, haciendo secretos nuevos y convirtiéndolo en un órgano renacentista maduro, con Flautados y Flautas,

39. JAMBOU, Louis. Evolución del Órgano Español, siglos XVI-XVIII, vol. I, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1988, pp. 107-139.
40. CEA GALÁN, Andrés: “Órganos en la España de Felipe II: elementos de procedencia
foránea en la organería autóctona”, en GRIFFITHS, John y SUÁREZ-PAJARES, Javier (eds.): Políticas y prácticas musicales en el mundo de Felipe II, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, pp. 331-343.
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pero sin Lengüetería41. Significa un triunfo definitivo de la organería
renacentista en lo constructivo y en la estética musical.
Los organeros Pere Flamench, Fermín Granollers, Pere Bordons, Pere
Rabasta y Salvador Estada fueron los artífices de la tradición organera
catalana y valenciana de la segunda mitad del siglo XVI, que se prolongó
más de un siglo en Valencia y algo más en Cataluña, hasta que se adoptaron las nuevas características de los órganos barrocos.
Los Órganos Mayores, de 15 a 19 registros, divididos en dos y tres
secretos por conductos conectados al teclado principal, contienen registros enteros de Principales, Flautas tapadas, Nasardos y Regalías (desde
1580). Llevan, además, Contras “mayores”. Las Cadiretas, de 8 ó 9 registros, cuentan con registros enteros de Principales, Flautas tapadas y
Nasardos. Fray Antonio Llorens entroncó con esta organización constructiva y musical desde la primera década del siglo XVII42.
2. Organería en los Países Bajos, segunda mitad del siglo XVI
Las líneas generales trazadas en un apartado anterior quedaron congeladas en la década de 1560, cuando las posturas se radicalizaron con
inesperada violencia. El detonante fue el comienzo en 1562 de la serie de
las ocho las guerras “de religión” en Francia, que duraron 26 años. Siguió
casi inmediatamente el estallido de la reforma calvinista en los Países
Bajos, que comienza en 1566, se convierte en guerra abierta dos años más
tarde y dura 40 años hasta la Tregua de 1609. Estos períodos bélicos
arruinaron la economía, devastaron la tierra y paralizaron la organería.
Paralización de la organería
En el verano de 1566, y en varias ciudades, la furia de los iconoclastas
calvinistas asaltó catedrales, templos y conventos, destruyendo imágenes,
libros, diversos elementos del culto y especialmente órganos. Los iconoclastas fueron muy violentos en la zona meridional, en gran parte de la
Bélgica actual43. Fue una auténtica “ocupación” de varias ciudades que
provocó la intervención militar española y una dura represión. Y, como
reacción, estalló una guerra entre norte y sur en que se entremezclaban
religión, independencia, nacionalismo, economía…
41. CALAHORRA, Música en Zaragoza, pp. 157-159.
42. CEA, “Órganos en la España de Felipe II”, pp. 331-343.
43. WILLIAMS, The European Organ, p. 36.
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La guerra supuso la destrucción de numerosos órganos y la paralización de la organería. Comenzaron años aciagos para los organeros. El trabajo de los que se quedaron consistió en reparar o reconstruir, porque se
hicieron muy contados órganos nuevos. Los que decidieron salir de su
tierra en busca de encargos importantes lo hicieron en distintas direcciones (unos fueron llamados, otros salieron a buscar trabajo por cuenta
propia), pero esto conllevó la acomodación a las tradiciones organeras de
los países que los recibieron44.
La Reforma y la guerra, además de marcar fronteras políticas y religiosas entre el norte y el sur de los Países Bajos, las marcó también en el
éxodo de los organeros. Los maestros de las Provincias Unidas se dirigieron al noroeste de Alemania y Dinamarca. Los organeros del sur o Flandes “español” lo hicieron a España y a Francia. Esas fronteras condicionaron por una parte el trabajo en el exterior y, por otra, también
definieron las influencias recibidas del exterior.
En este marco histórico llegaron a España Gilles Brebos, Maese Jorge
y otros maestros flamencos, mientras Hans Brebos, hermano de Gilles,
partía para Dinamarca. También llegaba a tierras aragonesas Guillaume
de Lupe. Estos maestros no volvieron a sus tierras de origen.
Uso del órgano en los templos reformados
Reforma y guerra trajeron un importante cambio en las Provincias
Unidas. La Reforma calvinista rechazó el uso del órgano en la liturgia, la
música instrumental y todos los elementos que consideraron papistas o
católicos. Sólo admitió la voz humana en el canto litúrgico. Estas decisiones fueron confirmadas por varios sínodos y asambleas.
¿Qué hacer con los órganos de las iglesias ocupadas, con los órganos
reconstruidos o reparados, con los poquísimos órganos nuevos que
entonces se hicieron? Los ministros de la iglesia y los magistrados dieron
a los órganos, que eran propiedad de las autoridades civiles y orgullo de
los ciudadanos, una finalidad secular, un nuevo uso. Y así en las grandes
iglesias se tañeron en recitales antes o después de los servicios religiosos,
pero no durante ellos. Estos conciertos populares se convirtieron en una
tradición45. Fueron las circunstancias de relativa paz en que Sweelinck
(padre) volvió a tocar el órgano.

44. ANDERSEN, op. cit., p. 135.
45. Ibídem, p. 134; WILLIAMS, The European Organ, p. 27.
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Hubo que esperar hasta entrado el siglo XVII, todavía con guerras, en
algunos períodos serenos y sin la radicalidad religiosa anterior, para que
renaciese la actividad organera. Entonces, entre los años 1620-1650, se
construyeron varios grandes e importantes órganos, por ejemplo los
famosos de Alkmaar y Hertogenbosch, con artísticas cajas, y otros.
Con la paz de Westfalia y desde 1648 se reanudó definitivamente la
construcción de órganos en las Provincias Unidas46. Pero esto no significó la admisión del órgano en la liturgia calvinista, para lo que hubo que
aguardar casi medio siglo, paso que los luteranos alemanes ya habían
dado en la década final del siglo XVI.
3. Partición de registros
La partición de registros comenzó al año siguiente a la muerte de
Antonio de Cabezón y este proceso se desplegó a lo largo de la época de
su hijo Hernando. Comenzó aisladamente en tres puntos de nuestra geografía. Fue el hecho más significativo de nuestra organería, porque su
proyección en el futuro próximo tuvo tal trascendencia que llegó a ser
una característica esencial de los órganos españoles, compendiada en
varios estudios47.
Analizaremos las primeras particiones de registros, su naturaleza, la
disposición general de los registros, la estructura interna de los órganos
y algunas de sus características técnicas y musicales. Destacaremos lo
que, a nuestro juicio, aportó cada artífice conforme a su tradición organera nativa y lo que, también a nuestro juicio, supuso su acomodación a
los clientes españoles en el conjunto de la obra.
Primer registro partido: Guillaume de Lupe, 1567
Pedro Calahorra aporta la interesantísima noticia de quién, dónde y
cuándo construyó el primer registro partido: fue el joven Guillaume de
Lupe, “francés de nación” y lo instaló en el órgano de teclado único y de
registros enteros de Santa Cruz, en Zaragoza, el año 1567. El contrato
consigna esta novedad con escuetas palabras: “Item, una Dulzaina con su
diferencia partida”48.
46. Ibídem, p. 39.
47. JAMBOU, Evolución del órgano español, vol. I, pp. 139-145; LAMA GUTIÉRREZ, Jesús
Ángel de la, S.J: El Órgano Barroco Español, I. Naturaleza. II. Registros, vol. I, Valladolid,
Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1995, pp. 249-280; CEA, “Órganos en la España de Felipe II”, pp. 365-368 y 381-387.
48. CALAHORRA, Música en Zaragoza, p. 233.
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La hechura de Guillaume de Lupe consistió en partir un solo registro
en bajos y tiples dentro de un órgano de registros enteros. Fue un gran
primer paso para la posibilidad de “tañer partido” tanto en una mano
como en la otra, aunque limitado al color de la Dulzaina. Este mínimo de
partición, que el artífice extendió también a otros órganos, duró lo mismo
que su carrera profesional, hasta 1607, y su primer modelo tuvo reducida expansión.
En la década de 1560 no consta la práctica de la partición en Francia,
ni todavía el medio registro de Corneta, por lo que puede deducirse que
Guillaume de Lupe no conoció ni trajo de su tierra la partición.
El documento notarial únicamente consigna la partición de la Dulzaina y que Guillaume de Lupe se comprometía a efectuarla. El documento
no refleja expresamente por qué y para qué se partieron las Dulzainas,
aunque implícitamente lo deja suponer, ni quién o quiénes idearon la
finalidad musical para la que se partían las Dulzainas. Sólo se consignó
el hecho de la primera partición y su artífice. Por tanto, la invención de
la partición misma y la invención de su finalidad musical han quedado en
el anomimato.
Primer órgano totalmente partido: Maese Jorge, 1579
El primer órgano grande ideado y fabricado con todos los registros
partidos fue el que Maese Jorge entregó a la catedral de Sevilla en 1579.
Dos documentos, uno de Baltasar de Villada fechado en 1584 y otro anónimo de 1586, atribuible a Maese Jorge, lo describen con todo detalle49.
Constaba de Órgano Grande y Cadereta, aunque ambos estaban afinados
en tono diferente. La partición se fijó “desde la primera tecla hasta Cesolfaut agudo”.
Inmensa caja, mucha y excelente cañutería “de apariencia” en la
fachada y en la espalda, en contraste con la cañutería sonante y un coste de
24.000 ducados, “como si fuera de plata”, son otros interesantes detalles50.
El órgano, estructurado de raíz (secretos, registros, movimientos y
teclados) para tañer “seguido” y especialmente para tañer “partido” en
todas sus formas, contaba con variedad de tesituras y timbres en cada

49. CEA GALÁN, Andrés: “El libro del órgano de Maese Jorge Flamenco: unas memorias
de registros y misturas olvidadas en el archivo catedralicio de Sevilla”, en Nassarre, 9-1
(1993), pp. 59-68 y 69-76.
50. AYARRA JARNÉ, José Enrique: Historia de los Grandes Órganos de Coro de la Catedral
de Sevilla, Madrid, Publicación del Patronato Nacional de Museos, 1974, p. 39.
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una de las tres familias de registros y ofrecía una gama de combinaciones hasta entonces no sospechada.
Sigue el esquema general Hoofdwerk + Rugwerk, habitual en el sur de
Flandes. Sin embargo, la carencia de Pedal o de Contras no es explicable
en la época de construcción ni en Flandes ni en España. La partición de
registros y con mayor razón la partición total ni se practicaron ni están
documentadas en Flandes norte y sur durante los años de la construcción
del órgano de la catedral de Sevilla.
El tono del Órgano Grande es de 18 palmos y, por tanto, “accidental”.
La Cadereta, en cambio, es de 14 palmos y en tono de cantores. Sin unidad de tono entre ambos teclados resulta prácticamente imposible tañer
a dos teclados. Es otra excepción a las tradiciones organeras flamenca y
española.
Las tesituras fundamentales (en consonancias de octava) de los Flautados y de las Flautas se refuerzan al unísono y no hay mutaciones simples en la familia de los Principales, como en Flandes. No hay mutaciones agudas de Flautas, al revés que en Flandes. Maese Jorge no fabricó el
medio registro de Corneta, conocido en su tierra desde 1567.
La abundante Lengüetería (dos Trompetas y una regalía) era característica flamenca. En los registros de Llenos no se sigue la disposición
compacta en dos grupos habitual de Flandes (Mixtuur, Scherp; Lleno
mayor y menor de Brebos), sino cuatro registros compuestos a modo de
chirumbelados, reflejo de algunas disposiciones españoles de la misma
época.
Si observamos cuántos elementos propios y tradicionales de la organería flamenca se omitieron en el órgano de la catedral de Sevilla y los
comparamos con las características del órgano ya terminado, va tomando cuerpo la impresión de que el Cabildo sevillano no dio plena libertad
a Maese Jorge en cuanto a la estructura interna del órgano y organización
de los registros, incluida la partición.
No se conoce el contrato y menos aún las conversaciones y tratos previos. Sin embargo, algo parece adivinarse detrás de las numerosas excepciones o renuncias que Maese Jorge hizo a la tradición organera en que
había vivido, y la partición de todos los registros fue la excepción más
notoria.
Órganos del Real Monasterio de El Escorial. Gilles Brebos e hijos, 1586
Diego del Castillo en su Declaración de los órganos del Real Monasterio, fechable hacia 1588, describe en cuatro capítulos la disposición y la
registración de cada uno de los cuatro órganos construidos por Gilles

NASSARRE, 26, 2010, pp. 37-78. ISSN: 0213-7305

62

JESÚS ÁNGEL DE LA LAMA, S.J.

Brebos y sus hijos51. En 1584 habían construido otro de dos teclados y
semipartido para la capilla del Palacio Real52.
ÓRGANOS

GRANDES DEL CRUCERO

Los órganos del crucero, asentados en los lados del Prior y del Vicario,
fueron dos instrumentos excepcionales en su época por el número de
registros, por su variedad y por su pedalero completo (con ocho registros). Se llamaron “grandes” por tener dos teclados manuales, teclado “de
los pies” y Flautado Mayor en entonación de 26 palmos. Ambos teclados
eran de registros enteros, con la única excepción de un medio registro
tiple de Chirumbela de tres hileras (Corneta).
El teclado o “juego bajo” correspondiente al Órgano Principal regía
cuatro secretos unidos por conductos, en los que se repartían catorce
registros: cinco del grupo del Flautado, seis de Flautas y tres de Lengüetería de pabellones largos. Ocupaban desde la cornisa principal hasta la
coronación.
El segundo teclado, llamado “juego alto”, gobernaba un secreto con
doce registros: cuatro de la familia del Flautado, tres de Regalías y cinco
de Flautas. Ocupaba la zona del pedestal, a modo de bortswerk, órgano
bajo o cadereta interior.
El órgano “de los pies” era completo y contenía ocho registros: cuatro
de la familia del Flautado, uno de Flautas (Bordón) y tres de Lengüetería
(Trompeta, Chirimía y Orlos). Estaba colocado a ambos costados de la
caja. Finalmente, seis registros de Adorno.
Los dos órganos “grandes” siguen el esquema Hoofdwerk + Bortswerk
+ Pedal. Contienen las características constructivas y musicales del sur de
Flandes en toda su plenitud. Son en realidad una versión ampliada del
órgano que Gilles Brebos había entregado en 1567 a la catedral de Amberes. Tanto en la planificación como sin duda en los tratos previos y condiciones para los dos órganos “grandes” parece como si se hubiera pedido expresamente a los Brebos una estructura flamenca o como si éstos la
hubieran propuesto y se hubiera aceptado. De hecho gozaron de plena
libertad para plasmar la estructura interna tradicional flamenca. Sin
embargo, estos espléndidos órganos, como dos islas, no llegaron a cuajar
como modelos de órgano con continuación en España.

51. HERNÁNDEZ, Luis, O.S.A.: Música y Culto Divino en el Real Monasterio de El Escorial
(1563-1837), vol. I, Real Monasterio de El Escorial, Ediciones Escurialenses, 1993, pp. 6972, 83-86, 88-91 y 92-95.
52. JAMBOU, Evolución del Órgano Español, vol. II, p. 26.
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MEDIANOS DEL CORO

Los dos órganos gemelos, asentados a ambos costados del coro en los
lados del Prior y del Vicario, se llamaron “medianos” para diferenciarlos
de los órganos grandes del crucero. Eran de teclado único, de 13 palmos,
semipartidos y sin teclado de Contras.
Constaban de trece registros. Ocho eran enteros: cuatro de la familia
del Flautado (dos simples y dos compuestos) y otros cuatro de la familia
de las Flautas (abiertas, tapadas y de chimenea) dispuestos desde la tesitura fundamental hasta la Diecinovena. Un medio registro tiple (Churumbela de tres hileras) y cuatro partidos (Flauta, Orlos, Dulzainas y
Trompetas), más cinco registros de Adorno completaban la disposición.
El esquema general de los órganos del coro es a modo de Hoofdwerk,
sin Pedal. La partición de registros no está documentada en los Países
Bajos en la época de Gilles Brebos. El partir cuatro registros en los órganos del coro del Real Monasterio supone una excepción del maestro Brebos respecto a la tradición flamenca de registros enteros.
La Chirumbela tiple de tres hileras (Corneta), invención de Flandes y
empleada ya por Gilles Brebos en 1567, es una característica flamenca de
la época. En cambio, la ausencia de Pedal o Contras, al menos por enganche, contradice a dicha tradición. Los Principales simples en consonancia de octava, la ausencia de mutaciones simples y los dos registros compuestos de los Llenos; las Flautas, las mutaciones simples de Flautas y la
Lengüetería variada y abundante manifiestan una disposición típica flamenca.
El esquema tradicional flamenco en cuanto a la organización estructural de los registros está muy claro en los órganos del coro y es un punto
en que se dio plena libertad a los Brebos o sencillamente se aceptaron sus
propuestas.
Las dos excepciones a la tradición flamenca (ausencia de Contras y
partición de cuatro registros) no parecen una propuesta directa de los
Brebos y más bien insinúan que ambos puntos les fueron sugeridos o
pedidos o impuestos de algún modo. Parece una negociación y un acuerdo: dos terceras partes de los registros plasman la tradición flamenca y el
tercio restante queda al gusto de los músicos españoles.
Tipología de la partición
Los primeros órganos con partición, al efectuarse ésta en diversos grados, implican un tipo general de órgano diferente, con muy distintas
capacidades de registración partida:
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–
–
–
–

Un único medio registro (1584) y los demás registros enteros.
Un solo registro partido (1567) y los demás registros enteros.
Varios registros partidos (1584) configuran el órgano semipartido.
Todos los registros partidos (1579) forman el órgano totalmente
partido.
Cada uno de estos cuatro modelos tuvo su propio ámbito cronológico
y su área de difusión, procesos que se iniciaron cuando Hernando de
Cabezón fallecía en Valladolid y que se prolongaron a lo largo del siglo
XVII53.
Partición de registros en Francia
Entre 1583 y 1605 se registraron en Francia los tres primeros órganos
con partición de registros, total en un caso y parcial en dos. Entre 1620 y
1637 se efectuaron ocho particiones más, una total y siete parciales. Estas
particiones fueron once islotes, no se ha indicado su origen, se efectuaron en órganos pequeños y su influjo en la historia de la organería francesa se redujo a la simple constatación del hecho54.
Antecedente cronológico
Andrés Cea señala que la idea de los “registri spezzati” italianos aparece documentada por vez primera en el órgano de Gian Giacomo Antegnati del Doumo de Brescia en 1536. Pero puntualiza que la partición del
Principale, aunque coincide en el procedimiento técnico con la partición
española de Dulzainas de 1567, no tiene relación con la función musical
de las Dulzainas partidas55, destinadas a tañer partido con una y otra
mano. El órgano citado tenía un “Principale tutto intiero” y otro “Principale spezzato”56.
Una Regalía partida entre Mi3 y Fa3, fechada en 1558, una década anterior a nuestra primera Dulzaina partida, sigue asentada en su secreto (a
modo de brustwerk) sobre la ventana de la consola y debajo del secreto
del Hauptwerk del órgano construido por Jörg Ebert para la Hofkirche en
Innsbruck57. Es antecesora en el procedimiento técnico y en la función

53. LAMA, op. cit., vol. I, pp. 258-274.
54. DUFOURCQ, op. cit., p. 121.
55. CEA, “Órganos en la España de Felipe II”, p. 365.
56. ANDERSEN, op. cit., p. 118.
57. WILLIAMS, A New History of the Organ, p. 83.
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musical. Cuándo y cómo llegó a conocerse en España y el influjo que
pudo ejercer en su imitación son conjeturas.
4. Primeras Cornetas y Orlos
El nombre de Corneta se lee en dos ocasiones y entre los registros de
órganos renacentistas españoles de la segunda mitad del siglo XVI. Por
primera vez en 1555, en el vocabulario del burgalés Maestre Eloy, cuando contrata el órgano de la Colegiata de Valladolid58. La segunda y última,
bajo el nombre de Kornet59, en los órganos del Real Monasterio de El
Escorial, obra de Gilles Brebos. Corneta significa en ambos casos registro de lengua, connotación excepcional en España y que no volvió a
emplearse en nuestra organería con tal acepción60.
La Corneta, medio registro tiple formado por caños nasardos, fue
invención flamenca y se le asignaron dos funciones: originalmente fue un
refuerzo de los tiples de la Lengüetería, pero inmediatamente se descubrió su valor como medio registro solista. Además, el tiple de Corneta,
por el punto del teclado en que comienza, señala una partición virtual.
Mostraremos en un cuadro cronológico los primeros pasos de la Corneta:
– 1567: primer medio registro de Corneta que Gilles Brebos asienta en
el teclado principal del órgano de la catedral de Amberes61.
– 1578-1586: cuatro primeras Cornetas (de 3 hileras) en España, que
Gilles Brebos instala en los cuatro órganos de El Escorial.
– 1580-1586: tres primeras Cornetas en Francia, obra de organeros
flamencos62.
– 1620: se adoptan definitivamente el nombre de Corneta y su configuración habitual de cinco hileras. La Corneta, desde esta década,
comienza a estar presente en la inmensa mayoría de los órganos
españoles modestos y grandes.
Los Brebos le asignaron el nombre españolizado de “Churumbela”,
indudablemente para evitar confusiones con el registro de lengua y pabellón corto que ellos fabricaron y llamaron “Corneta”. La “Churumbela”

58. GARCÍA, op. cit., p. 212.
59. WYLY, op. cit., p. 43.
60. LAMA, op. cit., vol. I, p. 393.
61. DUFOURCQ, op. cit., p. 75.
62. Ibídem, p. 174; DOUGLASS, op. cit., 9, 54 y 59-60.
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recibió muy poco después (entre 1584 y 1642) el nombre de “registro de
reforzar”, con el que Gaspar y Juan Brebos, Claudio y Juan Girón indicaron su función que, por el contexto, está dentro de la familia de las Flautas63. Hernando de Cabezón conoció el nuevo registro bajo estos dos nombres provisionales.
La Churumbela de los Brebos sólo contenía la superestructura de la
Corneta (12ª, 15ª, 17ª) y estaba asentada sobre su viento. Diego del Castillo describió su uso y registración: dos registros enteros, por ejemplo dos
flautas de 8 y 4 pies, llevan el acompañamiento por la parte de los bajos
y los mismos registros, por la zona de los tiples, aportan a la Churumbela las dos primeras tesituras de la base armónica. Así quedaba formada y
completa una auténtica Corneta de cinco hileras en los cuatro órganos de
El Escorial.
Los registros llamados Orlos aparecen por primera vez en aquellos
“Orlos” y “Orlos de los pies” de los grandes órganos del crucero y en los
“Orlos altos y bajos” de los órganos del coro que Gilles Brebos fabricó
para el Real Monasterio de El Escorial. El nombre original parece haber
sido semejante a “Krummhorn”64. Los Orlos partidos, que inicialmente se
asentaron en el interior de los órganos, comenzaron a instalarse en la
fachada desde la primera década del siglo XVII, probablemente no tendidos en horizontal65.
La Corneta y los Orlos fueron dos valiosas aportaciones de Gilles Brebos, de sus hijos y sucesores a nuestra organería renacentista. Hernando
de Cabezón conoció estos nuevos registros: a los Orlos en su etapa de
colocación en el interior y a la Corneta bajo sus dos primeras denominaciones provisionales.
5. Regalías en fachada
Nuestros órganos renacentistas estrenaron Dulzainas desde la década
de 1540 y se asentaron en el interior. En las dos últimas décadas de Hernando de Cabezón, por los años de 1578-1610, organeros catalanes,
valencianos, aragoneses, navarros y castellanos comenzaron a colocar las
Regalías en fachada y así les dieron una presencia sonora más viva.

63. LAMA, op. cit., vol. II, pp. 316-319.
64. WYLY, op. cit., p. 312.
65. LAMA, op. cit., vol. II, p. 630.
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Regalías renacentistas en fachada
La ubicación de nuestras Regalías renacentistas viene indicada de
varios modos. Simplemente “puestas adelante”, como dijo Manuel Marín
en 160166, se contrapone a las Dulzainas colocadas en el interior y sobre
su viento en el secreto principal.
Otros documentos de la época precisan que están “sobre el juego”,
según Gaspar Marín en 158867 o Juan de la Fuente en 1594 “encima del
juego”68. El punto de referencia es la cercanía a la ventana del teclado y
siempre debajo del secreto principal. Cercanía que señaló Juan Girón en
1610, por permitir “que se puedan afinar con mucha facilidad”69, detalle
sobre una altura al alcance de las manos y, por tanto, una posición o nivel
de brustwerk.
Establecida con precisión suficiente la altura a la que se hallan el
secreto y el recinto de las Regalías renacentistas, conviene dilucidar la
naturaleza concreta de este secreto. Puede ser un secreto completo (con
arca del viento y ventillas), a modo de “brustwerk” y conectado al teclado
principal, probablemente provisto de viento desde los fuelles. La función
de secreto también puede lograrse con un tablón acanalado y aconductado desde el secreto principal.
El secreto pequeño e independiente para uno o dos registros se ha
indicado de varios modos. Las Dulzainas partidas se asientan “en su
secreto de por sí”, como dijo Gaspar Marín en 158870, “en secreto de por
parte” según Juan de la Fuente en 159471 o simplemente en un “secreto
para las dulzainas” en palabras de Guillaume de Lupe en 160072. Estas
expresiones no especifican la clase de secreto sobre el que cantan las Dulzainas.
Las Dulzainas y Orlos que Juan Girón colocaba en 1610 “en el propio
secreto bien gruesso”73 sugieren un tablón acanalado y aconductado
desde el secreto principal, tablón sobre el que se asientan las Regalías y
de él toman el viento para cantar.

66. JAMBOU, Evolución del Órgano Español, vol. II, p. 54.
67. CALAHORRA, Música en Zaragoza, p. 188.
68. SAGASETA, Aurelio y TABERNA, Luis: Órganos de Navarra, Pamplona, Gobierno de
Navarra, 1985, p. 245.
69. JAMBOU, Evolución del Órgano Español, vol. II, pp. 58-59.
70. CALAHORRA, Música en Zaragoza, p. 188.
71. SAGASETA, op. cit., p. 245.
72. CALAHORRA, Música en Zaragoza, p. 239.
73. JAMBOU, Evolución del Órgano Español, vol. II, pp. 58-59.
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Las Regalías existentes actualmente en el órgano de la Hofkirche de
Innsbruck, obra de J. Ebert en 155874, se asientan en un pequeño secreto
completo (con arca del viento y ventillas) a modo de brustwerk (sin teclado propio), inserto en el pedestal y sobre el teclado. Las “Donçaynas
mayores y menores” que Salvador Estada asentó en el órgano grande de
la Seo de Valencia en 1578-158075, parecen haber estado en dicha posición.
El recinto protegido dentro del pedestal es característico de las Dulzainas renacentistas de fachada, como en Innsbruck. Este recinto estaba
“rejado” en Valencia y “acortinado” en Estella (G. Marín, 1583) y en
Coria76.
Las Regalías de fachada barrocas, en cambio, están lejos del teclado y
muy altas, “en el canto del secreto principal, en forma de artillería”, según
Fr. J. de Echevarría en el órgano de Mondragón en 167777, “en la testera
del secreto” o “en la frente del secreto” principal, según otros testimonios
de la época, sobre el nivel de éste y debajo de la cornisa principal, con la
particularidad de estar tendidas (horizontales) y “libres”, sin un recinto
protector. Esta disposición, cronología y detalles no encajan con la ubicación de las Regalías renacentistas.
Acústica musical
Sea cual fuere la colocación primera y original en fachada de las Regalías en 1580-1610, su asentamiento les confiere un nuevo modo de sonar
y características acústicas nuevas, más evidentes si las comparamos con
el efecto “rebajado” del asentamiento en el interior, aunque sea en las primeras filas sobre el secreto.
La razón de sacar las Regalías a la fachada, dada su complejidad técnica, es por su excelente rendimiento musical en esta ubicación: impacto
acústico directo, más acusado contraste con los demás registros, aumento de volumen sonoro, colorido tímbrico de “alta fidelidad” por el cúmulo de armónicos naturales lanzados hacia los oyentes, facilidad y comodidad de acceso para la afinación y, además, un nuevo elemento
decorativo en la fachada.

74. WILLIAMS, A New History of the Organ, p. 83.
75. CLIMENT, José: “Los órganos de la catedral de Valencia en el siglo XVII”, en Anuario
Musical, 50 (1995), pp. 153 y 156.
76. CEA, “Órganos en la España de Felipe II”, pp. 367-368.
77. DONOSTIA, José Antonio de: Música y Músicos en el País Vasco. Apéndice documental,
San Sebastián, Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, 1951, p. 89.
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La Regalía partida de 1558, ya mencionada, se adelanta dos y tres
décadas a las españolas. Constatamos el hecho. Aún no hay suficientes
datos para saber si fue el modelo seguido por nuestros organeros ni para
señalar por qué caminos pudo haber llegado a su conocimiento. Sean
cuales fueren los antecedentes y el origen, el hecho es que esta disposición se adoptó en España, se extendió desde 1580 y se prolongó posteriormente.
6. Publicación de Obras de Música para tecla, arpa y vihuela, 1578
La publicación de las obras de dos eminentes músicos burgaleses coetáneos, ambos organistas y ciegos, fue casi simultánea. Primero, en 1577
y en Salamanca, vio la luz De Musica libri Septem, de Francisco de Salinas, dedicada a su patrocinador Don Rodrigo de Castro. Al año siguiente
y en Madrid, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, de Antonio de
Cabezón, publicada por su hijo menor Hernando, a los doce años de la
muerte de su padre.
En el título consta que dichas obras fueron “recopiladas y puestas en
cifra por Hernando de Cabezón, su hijo, ansí mesmo músico de cámara
y capilla de su Magestad”. A tenor de estas palabras impresas y tras 418
años de “posesión quieta”, lo lógico fue pensar que Hernando poseía
dichas obras por herencia paterna directa. Sin embargo, el Archivo Histórico Provincial de Madrid escondía la colaboración decisiva de un
músico desconocido, Pedro Blanco, en la recopilación y cifrado de las
obras de Antonio de Cabezón, según los documentos descubiertos por
Antonio Baciero78, cuyos principales datos resumimos a continuación.
Una parte muy considerable de las obras de Antonio de Cabezón, quizás la totalidad, estaba en manos de Pedro Blanco. El hecho de poseerlas
sugiere que Pedro Blanco hubiera sido discípulo de Antonio de Cabezón.
Pero el poseerlas también pudo deberse a que D. Rodrigo de Castro y
Osorio, que conoció a Antonio de Cabezón, las hubiera comprado sueltas
para su músico Pedro Blanco, que estaba a su servicio. En todo caso éste
poseía lo que necesitaba Hernando de Cabezón y era la fuente más caudalosa de la obra de su padre.
En 1569, Hernando de Cabezón y Pedro Blanco, ante el notario Alonso de San Martín, pactaron una especie de coedición, por la que “en cada

78. BACIERO, Antonio: “Suplemento. Breve incursión a Antonio y Hernando de Cabezón”, en Voce Mea, una Misa del Manierismo español. Cristóbal de Medrano, 1594. Estudio
preliminar y transcripción, Madrid, Ilustre Colegio de Abogados, Madrid, 1996, pp. 72-81.
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libro siempre irán asentados ambos a dos juntos y no el uno sin el otro”
como autores79.
A los cinco años, en 1574, el notario Cristóbal de Riaño da fe de la
“Renuncia de Pedro Blanco en Hernando de Cabezón”. Éste había comprado el material y los derechos a Pedro Blanco en 500 reales, 300 al contado y los 200 restantes “en acabando de escribir en limpio el dicho libro,
lo cual ha de hacer Pedro Blanco”80. El acuerdo se resumía en “poner el
título e nombre de dicho Hernando de Cabezón del dicho libro como
autor de él, sin que en manera alguna se haga mención del dicho Pedro
Blanco”81. Por fin, a los cuatro años se publicó la obra, doce después de
la muerte de Antonio de Cabezón.
La compra de las obras de su padre no resta un ápice al mérito de Hernando de Cabezón, sino que lo aumenta por el trabajo, gestiones, gastos
y constancia que le supusieron. Dice en los “Advertimientos” una frase
muy significativa: “me ha movido a sacarlas, con no poco trabajo mío
que, hasta ponellas en la perfección que he podido, he pasado”82, trabajo
que hoy comprendemos un poco mejor.
TRES CLASES DE GLOSA EN LA ÉPOCA DE ANTONIO Y HERNANDO
DE CABEZÓN
La glosa, sinónimo de diferencias, disminución, variación, ornamentación, floreos… se practicó de tres formas diferentes en la época de
Antonio y de Hernando de Cabezón. Les asignaremos tres denominaciones para diferenciarlas:
– Glosa “integrada” en la polifonía: la glosa de los vihuelistas y de los
organistas; la de Antonio de Cabezón.
– Glosa “solista instrumental” o “en discanto”: la glosa de Diego Ortiz,
con dos instrumentos y dos timbres.
– Glosa “solista orgánica”: la glosa de Francisco de Peraza y de Sebastián Aguilera de Heredia, compuesta sobre los órganos partidos.
Estas tres clases de glosa, con el denominador común de la “disminución”, marcan una etapa histórica en nuestra música y poseen peculiaridades técnicas que han sido estudiadas por los musicólogos. Cada una de
79. Ibídem, pp. 77-78.
80. Ibídem, p. 79.
81. Ibídem, p. 80.
82. CABEZÓN, op. cit., f. 11.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 37-78. ISSN: 0213-7305

ÓRGANOS Y GLOSA EN LA ÉPOCA DE ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566)

71

ellas, además, suena de un modo característico y tiene un impacto auditivo de muy distinto alcance. Expondremos su acústica musical, sus tres
grados de audibilidad y los avances en este terreno durante la segunda
mitad del siglo XVI.

1. Glosa “integrada” en la polifonía
La glosa integrada nació en la polifonía misma y se insertó en ella,
transformándola y embelleciéndola. Salió a la luz el año que Antonio de
Cabezón contraía matrimonio con Luisa Núñez y en la publicación en
Valladolid de Luis de Narváez (Delfín de Música, 1538). La adoptaron
inmediatamente los músicos de tecla y los organistas. La describieron y
regularon Fray Juan Bermudo (Declaración de instrumentos musicales,
1555. Libro 4º, cap. 43) y Fray Tomás de Santa María (Arte de tañer fantasía, 1565. 1ª parte, cap. 23). Apareció formalmente escrita en las obras
publicadas por Venegas de Henestrosa (Libro de cifra nueva, 1557) y brilló como un astro de primera magnitud en la obra póstuma de Antonio
de Cabezón (Obras de música para tecla, arpa y vihuela, 1578).
La glosa integrada se escribe y suena entretejiéndose en las voces de la
polifonía. La voz glosada se diferencia en la escritura respecto a las otras
voces, pero no se distingue de ellas “auditivamente” o en timbre, sino únicamente por su característica “disminución” de valores. Tanto la glosa
como las voces polifónicas tienen una doble característica de orden acústico: cantan con el mismo timbre y con el mismo volumen en cada una
de las cuatro partes.
Esta glosa monotímbrica se compuso y se pensó para ejecutarla un
solo tañedor. Está destinada a tañerse en los instrumentos polifónicos de
tecla (monacordio, clavicordio, órgano), arpa y vihuela, todos ellos
monotímbricos. Se tañe en los órganos renacentistas de tres familias de
registros y de registros enteros. Su registración, aunque admite una
amplia variedad de timbres y combinaciones (flautados, mixturas, otros
llenos, lleno mayor, registros de flautas y de lengua), sigue siendo necesariamente monotímbrica en todas las voces.
El género orgánico de las “diferencias” floreció y se expandió en vida
de Antonio de Cabezón y especialmente en su obra, que contiene preciosos, imaginativos y numerosos ejemplos de glosa integrada en todas sus
formas y variedades. Bajo su influjo, se prolongó durante la segunda
mitad del siglo XVI, en la época de su hijo Hernando, y tendió a desaparecer, como género organístico, a medida que iba transcurriendo el siglo
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XVII. Cumplió una importante misión en la historia de nuestra música,
porque inauguró el virtuosismo y la singladura independiente de la música de tecla83.

2. Glosa “solista instrumental” o “en discanto”, Diego Ortiz
Diego Ortiz, “toledano”, contemporáneo de Antonio de Cabezón, fue
Maestro en la capilla musical del Virreinato de Nápoles, al servicio de la
casa de Alba. Entre sus compañeros estaba Francisco de Salinas. Publicó
en Roma, en 1553 y en dos lenguas (castellano e italiano) su “Tratado de
glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de violones
nuevamente puestos en luz”, que dividió en dos libros.
Diego Ortiz, como él mismo afirma, fue el primero en enseñar, no en
practicar, el arte de la glosa o “recercadas”, exponiendo sus procedimientos técnicos y aplicándola al grupo de las vihuelas de arco, así como a la
combinación de viola da gamba y clave.
En el libro primero muestra el modo de tañer la viola da gamba “en
concierto de vihuelas” de arco, es decir, con toda la familia de la viola84.
La glosa “en concierto” es muy semejante a la glosa integrada en la polifonía de los vihuelistas (de mano) y de los organistas. Ofrece a continuación ejemplos de todas las glosas, para que el lector e intérprete elija lo
que más le plazca:
Glosa “en discanto”.
“Este segundo libro trata de la manera que sea de tañer el violón con el
címbalo y hay tres maneras de tañer. La primera es fantasía, la segunda
sobre canto llano, la tercera sobre compostura”. Nuestro trabajo se limitará a la primera.
“La fantasía no la puedo yo mostrar porque cada uno la tañe de su manera, mas diré lo que se requiere para tañerla. La Fantasía que tañere el címbalo que sea en consonancias bien ordenadas y que el violón entre con
algunos pasos galanos y cuando supusiere en algunos puntos llanos le responda el címbalo a propósito, y hagan algunas fugas aguardándose el uno
al otro al modo de como se canta contrapunto concertado y de esta mane83. ESTER SALA, María Asunción: “La ornamentación en la música de tecla del siglo
XVII”, en I Congreso Nacional de Musicología, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”,
1981, pp. 183 y 187.
84. ORTIZ, Diego: “Prefacio al primer libro”, en Tratado de glosas sobre cláusulas y otros
géneros de puntos en la música de violones, Roma, 1553, http://www.terra.es/personal/joanvips/ortiz.htm.
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ra se irán conociendo y con el ejercicio descubrirán secretos muy excelentes que hay en esta manera de tañer”85.

Diego Ortiz muestra así un nuevo género de glosa, ahora solista y que
llama en discanto, enseñando “el modo que se ha de observar discantando [la viola da gamba solista] con otro instrumento” polifónico [clave,
clavicordio, monacordio]. Extractaremos “lo que se requiere para tañerla”:
– “La Fantasía [improvisación] que tañere el címbalo [clave acompañante] que sea en consonancias bien ordenadas”, guardando las
leyes de la armonía.
– “Que el violón [viola da gamba solista] entre con algunos pasos galanos”, con la glosa propiamente dicha.
– “Cuando se pusiere [la viola solista] en algunos puntos llanos [notas
de valores largos], le responda el címbalo [clave] a propósito”, es
decir, con “pasos galanos” o disminuciones, como si dialogara
con él.
– “Y hagan algunas fugas, aguardándose el uno al otro [entrando por
su orden] al modo de como se canta contrapunto concertado” o imitativo.
– “Y de esta manera se irán conociendo y con el ejercicio descubrirán
secretos muy excelentes que hay en esta manera de tañer” o glosar.
“Lo que se requiere” es algo más que una instrucción, porque equivale al esbozo de una forma musical y traza con rasgos generales una
estructura musical nueva.
La glosa en discanto o glosa “solista instrumental” tiene, además, un
grupo de características muy definidas. Destaca en primer lugar la escritura de la glosa, nítidamente separada de la escritura de las restantes
voces en los numerosos ejemplos de Recercadas. La nueva glosa acompañada canta sobre dos instrumentos diferentes, uno solista (viola da
gamba) y otro polifónico acompañante (clave) y requiere dos instrumentistas.
La nueva glosa en discanto y las voces acompañantes se diferencian no
sólo en las “disminuciones”, sino también y especialmente en su audición. El efecto musical más inmediato e impactante de la glosa en discanto es la diferencia tímbrica con que la glosa solista llevada por la viola
de gamba destaca sobre el timbre del clave acompañante, con la audición
simultánea y por separado de los timbres de los dos grupos de voces. La
85. Ibídem, prefacio al segundo libro.
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glosa, por tanto, destaca no sólo por su escritura y por su timbre, sino
también por un sensible contraste de volumen.
Diego Ortiz aportó un nuevo género de glosa solista, improvisada y
escrita, en discanto. La belleza e innovadora musicalidad de esta glosa y
la audibilidad simultánea de sus dos timbres representan un avance
musical, marcan una profunda diferencia con la audición de la glosa integrada monotímbrica de los vihuelistas y organistas, abriendo un nuevo
camino para nuestra música en 1553 y en vida de Antonio de Cabezón.
La glosa solista en discanto se tañó en ambiente secular y aristocrático. Nació en un terreno ajeno al del órgano. Adelantó lo que después se
llamaría melodía acompañada y la parte del clave era ya un bajo continuo. Se practicó catorce años antes de las primeras particiones de registros y se escribió cuatro décadas antes de los primeros tientos escritos de
medio registro.
3. Glosa “solista orgánica”
La tercera clase de glosa aparecida en la segunda mitad del siglo XVI
puede llamarse glosa solista orgánica. Consiste en glosar a una o dos
voces con una mano en los tiples o en los bajos, acompañando a tres
voces con la otra mano. Los músicos la definieron como “tañer partido”
y los tientos de medio registro fueron su fruto maduro86.
Primera descripción en Sevilla
Baltasar de Villada en su “tabla cifrada” de 1584 y un Anónimo coetáneo, probablemente Maese Jorge, en su “tabla alfabética” de 158687 recogen el acta de nacimiento de una nueva “forma musical” sobre el órgano
totalmente partido que Maese Jorge entregó a la catedral de Sevilla en
1579. Ambos documentos describen el modo específico de tañer y la
registración de la glosa solista orgánica tal como se estaban practicando
en Sevilla cuando nacía Francisco Correa de Arauxo.
El modo de tañer partido se indica varias veces y con expresiones sinónimas88. Según Villada, la mano izquierda abarca “hasta cesolfaud y de
allí arriba”, indicando el punto de la partición. La mano izquierda tañe
“de medio juego abaxo”. La mano derecha suele indicarse “de medio
juego arriba” o simplemente “de medio arriba”.

86. ESTER, op. cit., pp. 179-196.
87. CEA, “El libro del órgano de Maese Jorge Flamenco”, pp. 59-68 y 69-76.
88. Ibídem, pp. 63, 67, 72-73 y 76.
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Las combinaciones de medio registro y su colorido, según la mano a
que corresponden, se expresan con varios términos. “Baxón”, cuando la
glosa canta en el medio teclado de bajos y con timbre de Lengüetería.
“Gaitilla” y “a modo de gaitilla”, si lo hace en los tiples y con Lengüetería;
también “cheremía”, si va en la mano derecha y con timbre de Lleno. Las
otras tres voces, en la mano que les corresponda, se registran con una
combinación de Flautados. De este modo la glosa destaca en timbre y en
volumen respecto a las otras tres voces.
Las instrucciones sobre el ámbito de las manos y sobre la registración
son muy interesantes, pero más lo son las indicaciones específicas y totalmente innovadoras sobre cómo discurre la glosa solista o voz principal
que canta en una u otra mano:
“Mistura de el baxón. 14. (B. de Villada)
[…] con muchos floreos, aguardando algunas pausas y entrando imitando
las otras vozes con mucho concierto”.
“Mistura de la gaitilla. 15. (B. de Villada)
[…] con muchos floreos y glosas, aguardando algunas pausas y tañendo
con las tres voces y, entrando a su tiempo con buen orden, con la derecha
haga muchas diferencias agradables”89.
“Mestura de la gaytilla (Anónimo)
[…] y hanse de tañer las tres voces de medio juego abaxo y den quando en
quando una [sola voz] arriba, porque no se ha de tañer de ordinario”90.

Entresacaremos de estos textos los principales rasgos de la glosa
“solista orgánica”, ordenando sus elementos:
– La voz principal entra “imitando a las otras voces con mucho concierto”, “entrando a su tiempo con mucho concierto”, “entrando a
su tiempo con buen orden”. Primero entran las otras voces y después lo hace la voz glosada, imitando el tema o diseño musical que
iniciaron aquéllas.
– La voz principal, en la mano que le corresponda, hará “muchos floreos”, “muchos floreos y glosas”.
– La voz principal “de cuando en cuando” hará algunos silencios,
“aguardando algunas pausas”, porque “no se ha de tañer de ordinario”. No está sonando constantemente. Estos silencios de la glosa,
mientras cantan solas las tres voces flautadas, señalan el comienzo
de una nueva sección.
89. Ibídem, p. 63, f. 3.
90. Ibídem, p. 73, f. 5.
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– La voz glosada “tañe [junto] con las otras voces”. Glosa y acompañamiento se oyen simultáneamente, pero debidamente jerarquizados.
– La “glosa” canta a una sola voz. Muy pronto lo haría a dos voces.
– Con esta disposición y orden entre la voz principal y las otras tres
voces el organista “haga muchas diferencias agradables”, diferencias que sugieren cambios de diseño, de timbre y de ritmo.
Las palabras de Villada y del Anónimo apuntan rasgos muy definidos
de la futura forma del tiento partido y adelantan una descripción de las
ya muy próximas obras partidas de Francisco de Peraza y de Sebastián
Aguilera. Además, dejan entrever cómo la práctica y la estructura de esa
forma musical brotaron en el órgano mismo y reflejan los primeros intentos de tañer partido hechos por los organistas sevillanos.
La glosa solista orgánica aporta una notabilísima novedad en la música de órgano. Se escuchan en ella y por primera vez la glosa y las voces
acompañantes simultáneamente y a la vez por separado, con una clara
preeminencia de la glosa en volumen y en diferenciación tímbrica.
La nueva forma musical y el nuevo modo de sonar los órganos marcan un hito en la historia de nuestra música, si comparamos estos avances con la glosa integrada orgánica y monotímbrica inmediatamente anterior. Esto sucedió a sólo dos décadas de la muerte de Antonio de Cabezón
y en vida de su hijo Hernando.

4. Una asombrosa semejanza
Las palabras de Baltasar de Villada y del Anónimo sobre la glosa solista orgánica, escritas en 1584 y 1586, y las palabras de Diego Ortiz sobre
la glosa en discanto, publicadas en 1553, se asemejan como gotas de agua,
aunque se redactaron a treinta años de distancia y en diferentes terrenos
musicales. Resumiremos en un cuadro comparativo las semejanzas entre
ambas glosas, que no pueden ser casuales:
Glosa solista en discanto, 1553
Diego Ortiz

Glosa solista orgánica, 1584
B. de Villada y Anónimo

Dos instrumentos

Un instrumento “partido”

Dos timbres simultáneos

Dos timbres simultáneos

Dos instrumentistas

Un solo organista
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Glosa solista en discanto, 1553
Diego Ortiz

Glosa solista orgánica, 1584
B. de Villada y Anónimo

Glosa con variedad rítmica

Glosa con variedad rítmica

Violón o Viola da gamba solista

Medio registro solista tiple o bajo

Clave acompañante

Flautados

Consonancias “verticales”, soporte armónico

Consonancias “verticales”, soporte armónico

Mínima variedad tímbrica

Abundante variedad tímbrica

Tesitura de viola da gamba

Tesituras de tiple y de bajo

Entrada directa de la glosa

Entrada gradual de la glosa

Obras escritas: Ortiz, 1553

Obras escritas: Peraza, Aguilera, h. 1590

La glosa en discanto es un antecesor cronológico y objetivo, pero, además, parece la inspiración estética de la forma que tomó la glosa solista
orgánica, mediante la partición de registros. En efecto, aparte de las lógicas diferencias, hay un grupo de semejanzas que sugieren una evolución,
un desarrollo o un paso natural. En ambas glosas hay una línea ornamental y un soporte armónico. En ambas, la línea ornamental destaca
espectacularmente en timbre y en volumen. En ambas, los procedimientos musicales son muy semejantes. En ambas, la escritura y la audición
se han distanciado de la anterior glosa integrada. Entre ambas hay un
cambio del ambiente secular al ambiente sacro del órgano.
La invención de la glosa solista orgánica y la invención de la partición
como medio técnico para lograrla fueron descubrimientos interdependientes y no se explican el uno sin el otro, aunque son dos realidades distintas. La glosa solista orgánica fue la finalidad musical, anterior en el
orden lógico, para la que se buscó, descubrió y realizó la partición de
uno, de varios o de todos los registros.
Hacia un futuro próximo
La nueva forma musical de los tientos partidos, los órganos del Real
Monasterio de El Escorial y de la Capilla Real en que se podía tañer partido y la presencia en la Real Capilla de Diego del Castillo, buen conocedor de la partición de registros y de sus abundantes recursos, representan los profundos cambios que se dieron en la organería y en la música
orgánica durante las dos últimas décadas de Hernando de Cabezón.
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Comenzó con el siglo XVII la gradual expansión de los órganos partidos y semipartidos; los organistas siguieron componiendo tientos “llenos”, adoptaron con entusiasmo el nuevo género del tiento “partido” y
muy pronto lo hicieron con el tiento de “falsas”, ampliando nuestra música orgánica, mientras los glosados y diferencias iniciaban su ocaso91. Un
nuevo panorama se abría a la muerte de Hernando de Cabezón.
Epílogo
Aún podemos imaginar a Antonio de Cabezón tañendo. Queda una
huella casi imperceptible en un “inventario de pinturas” del Palacio Real,
fechado en 1636. El retrato que Felipe II encargó hacer92 y que se describe así: “Lienzo al óleo de cinco pies de largo, ancho poco menos, moldura pintada en el mismo lienzo en que está retratado Cabezón el ciego,
tocando un órgano, vestido de negro, asentado sobre un escaño y una
almohada dorada; y está entonando el órgano un muchacho coronado de
laurel, y en la cinta unas flautas. Es de mano de Alonso Sánchez Coello”93
(QUEROL 2005, 50).
Cuarenta años de organista en la Corte cristalizaron en cuatro preciosas lecciones que nos ha dejado Antonio de Cabezón: seguir y servir al rey
fue su profesión; alabar a Dios con el corazón y con las manos resume su
fe; estudiar a la continua fue su actitud vital y enseñar su arte mostró su
generosidad.
Cuando nació, había terminado un mundo, el medieval, pero estaba
comenzando otro, el renacentista, mucho más amplio. Cuando falleció,
comenzaban otros descubrimientos a los que no pudo saludar, pero en su
lugar lo hizo su hijo Hernando. Experiencias directas, no lecturas ni conceptos fríos, y su privilegiado oído, sin distracciones, dieron a Antonio de
Cabezón un espíritu abierto y universal, el espíritu con que vivió la historia del órgano y de su música, asimilando con lucidez y aportando con
generosidad. Su vida discurrió en una encrucijada de caminos que he
intentado rememorar.

Recibido: 26 de septiembre de 2010
Aceptado: 2 de octubre de 2010
91. ESTER, op. cit., pp. 181 y 183.
92. CABEZÓN, op. cit., f. 6.
93. QUEROL GAVALDA, Miquel: “El Emperador Carlos V y la Música (1500-1558”, en Revista Catalana de Musicología, III (2005), p. 50.
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Lamentaciones de Jeremías en Barcelona:
tradición cantollanista pretridentina y
apuntes sobre el contexto de interpretación
del género polifónico a finales del siglo XVI*
SERGI ZAUNER ESPINOSA

Resumen: La importancia de las Lamentaciones de Jeremías entre el repertorio polifónico del siglo XVI en la Península Ibérica queda sobradamente demostrada por la significativa presencia del género en las fuentes musicales conservadas de la época. Aparentemente, dicha importancia se debió a un contexto litúrgico igualmente privilegiado: en
efecto, el precedente cantollanista aparece invariablemente documentado en el oficio de
Maitines del Triduo Sacro –Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. En el estudio del
contexto de interpretación de las Lamentaciones polifónicas, sin embargo, surgen ciertas
incógnitas que están aún por resolver. El presente artículo pretende mostrar dichas incógnitas y, a partir de ellas, revisar la forzosa vinculación del género con los Maitines de Tinieblas o, cuanto menos, sacar a la luz una cierta autonomía litúrgica de la polifonía respecto
a su antecedente gregoriano. A través del caso particular de Barcelona, por otro lado, intentamos profundizar en los efectos reales del Concilio de Trento sobre la música de la época.
A lo largo de la exposición, finalmente, se presentan interesantes detalles codicológicos de
alguna de las fuentes manuscritas conservadas en la ciudad.
Palabras clave: Lamentaciones, Barcelona, siglo XVI, Concilio de Trento.
Abstract: The importance of the Lamentations of Jeremiah amongst the polyphonic
repertoire of the 16th century in the Iberian Peninsula is more than demonstrated by the
significant genre presence of the musical sources preserved from the period. Apparently,
this importance was due to a liturgical context which was just as privileged: in fact, the earlier Gregorian chant seems to be invariably documented in the Matins of Holy TriduumMaundy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday. In the study of the interpretation con-

* El presente artículo es fruto del Trabajo de Máster presentado en la Universidad Autónoma de Barcelona en el curso académico 2008-2009, dirigido por la Dra. Maricarmen
Gómez y calificado con Matrícula de Honor. Quiero agradecer al personal de la Biblioteca
de Cataluña, la Biblioteca del Orfeón Catalán y el Archivo Capitular su siempre amable y
paciente atención. A la Dra. Jane Hardie, el haberme descubierto e introducido con gran
generosidad en el tema de las Lamentaciones, que tan bien conoce. A la Dra. Greta Olson,
el Dr. Gabriel Seguí –sendos miembros del tribunal– y al Prof. Juan Carlos Asensio, sus
indispensables observaciones. Y, especialmente, a mi directora su apoyo incondicional.
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text of the polyphonic Lamentations, however, there are still certain unknowns. This article
proposes to show these unknowns and subsequently review the forced genre link with the
Matins of Darkness, or at least bring to light a certain liturgical autonomy to polyphony
with respect to its Gregorian predecessor. Through the particular case in Barcelona, on the
other hand, we shall try to penetrate into the real effects that the Council of Trent had on
music of the period. Throughout the exhibition interesting codicological details will be
demonstrated from some of the manuscript sources preserved in the city.
Key words: Lamentations, Barcelona, 16th century, Council of Trent.

La gran popularidad del género de las Lamentaciones de Jeremías
entre los polifonistas del siglo XVI europeo está sobradamente avalada
por su presencia en las fuentes manuscritas e impresas de la época. Hasta
la fecha, sin embargo, y a pesar de su evidente importancia, la tradición
compositiva de Lamentaciones polifónicas ha recibido poca atención por
parte de los especialistas. En este sentido, la falta de un estudio sistemático sobre el género conlleva la existencia de incógnitas esenciales que
están aún por resolver1. En nuestra opinión, una de las más interesantes
se refiere al contexto de su interpretación.
El principal motivo de la preferencia de los polifonistas por el libro de
las Lamentaciones se debe, aparentemente, a la posición preeminente de
la respectiva tradición cantollanista en la liturgia católica: las lecturas del
primer nocturno de los maitines de Jueves, Viernes y Sábado Santos
–nueve lecturas en total–, también conocidas como Lecturas de Tinieblas.
Las fuentes cantollanistas medievales, en efecto, sitúan la interpretación
de las Lamentaciones invariablemente en dicho contexto, no dejando así
el menor atisbo de duda al respecto. En el caso del género polifónico, por
el contrario, la situación presenta mayor complejidad.
El objetivo de este estudio es sacar a la luz la ambigüedad contextual
de las Lamentaciones polifónicas a partir de la lógica por la que fueron
introducidas en las fuentes que las transmiten2. Tal ambigüedad sugiere,

1. El único trabajo monográfico de que tenemos constancia se centra en la tradición hispánica del género. Se trata de M. DEL SOL: Tradición Hispana en las Lamentaciones Polifónicas del Oficio de Tinieblas, ca. 1480-ca. 1600 (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de
Madrid, pendiente de lectura).
2. Para la definición e historia general de las Lamentaciones véase G. MASSENKEIL,
“Lamentations”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie (ed.),
Londres: McMillan, 2001, vol. 14, pp. 188-190; R. SNOW, A New-World Collection of Polyphony for Holy Week and the Salve Service. Guatemala City, Cathedral Archive, Music Ms 4,
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por un lado, una cierta autonomía del género respecto a la tradición cantollanista que le precede. Por otro, la necesidad de replantear la vinculación de las Lamentaciones con las Lecturas de Tinieblas. En este sentido,
hay indicios que apuntan a la existencia de una tradición de interpretación –y quizás de composición– en otros contextos, de tipo devocional.
Si bien es cierto que el género polifónico de las Lamentaciones gozó
de popularidad en toda Europa, la naturaleza localista del panorama
litúrgico pretridentino requiere llevar a cabo estudios individualizados de
las distintas tradiciones. En la Península Ibérica, en efecto, dicha popularidad se materializó en una tradición desarrollada a partir del uso de
cantos propios y, al menos hasta la efectiva imposición del Breviario de
1568, de estructuras textuales definidas por los distintos usos locales. En
este sentido, nuestro estudio se ha ceñido a la ciudad de Barcelona. Como
es natural, la tradición barcelonesa hubo de presentar características
comunes con otras muchas realidades del continente. Y nada más alejado de nuestra intención que dar por obvia tal coincidencia. Nuestro planteamiento, no obstante, queda justificado por la convicción de que el
único modo de ampliar –e incluso corregir– el conocimiento actual del
género que nos ocupa exige, como ya hemos señalado, la realización de
estudios de casos particulares.
Para nuestro propósito, recuperaremos la tradición pretridentina de
las Lecturas de Tinieblas en la capital catalana con el fin de contrastarla
con las Lamentaciones polifónicas conservadas en tres fuentes manuscritas del siglo XVI vinculadas a la Ciudad Condal: Barcelona, Biblioteca del
Orfeón Catalán, Mss. 6 y 7, y Barcelona, Biblioteca de Cataluña, M 708.
Rescataremos, por otro lado, la importancia musical de un centro barcelonés tiempo atrás desaparecido, la iglesia parroquial de San Miguel, reivindicando así la riqueza del panorama musical de la ciudad.
Barcelona inicia el siglo XVI en una situación histórica difícil. La
herencia de los ciento cincuenta años anteriores sugiere, en efecto, una
ciudad sumergida en profunda crisis. A los estragos producidos por las
malas cosechas y la peste se sumaron los efectos devastadores de un contexto de constante beligerancia –especialmente intenso en el Mar Mediterráneo– que culmina con una guerra civil (1461-1476) bajo el reinado
de Juan II de Aragón. Consecuencia obvia del desgaste general fue una
mala situación del comercio, motor económico básico de la ciudad3.

Monuments of Renaissance Music vol. 9, Londres: The University of Chicago Press, 1996,
pp. 49-62; J. HARDIE, The Lamentations of Jeremiah: Ten Sixteenth-Century Spanish Prints,
Otawa: The Institute of Medieval Music, 2003.
3. R. G. CÁRCEL, Historia de Cataluña s. XVI-XVII, Barcelona: Ariel, 1985, pp. 269-270.
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El abandono de la ciudad, en un sentido físico, por parte de la monarquía, y el rebrote de la peste a inicios del siglo XVI, completan un panorama muy poco alentador. Un panorama que la historiografía romántica
tradujo en una sociedad en decadencia, sumida en una grave crisis que se
prolongaría a lo largo del siglo siguiente. Aunque es cierto que la exageración de tan negativa lectura ya fue advertida años atrás, han sido los
estudios más recientes los encargados de reconstruir una definición más
realista, y radicalmente distinta, de la situación barcelonesa en la época
de referencia4.
A pesar de la pérdida de la capitalidad, la Barcelona del 1500 es definida como una “ciudad poderosa”. No sólo está dotada de un gobierno
propio excepcionalmente sólido –cuyos privilegios protegen a la ciudad
de las ingerencias reales– sino que además es sede de importantes instituciones con amplia jurisdicción territorial –Diputación del General, Real
Audiencia, Capitanía General e Inquisición. Por otra parte, los especialistas defienden actualmente que el siglo XVI barcelonés se caracteriza por
un crecimiento económico importante5.
En efecto, investigaciones recientes han sacado a la luz los errores de
la concepción historiográfica anterior, al mostrar que, tras una primera
etapa de recuperación (ca.1500-1550) –producto, especialmente, de la
política de Fernando II6–, la evolución de la economía catalana representa un ejemplo precoz de la transformación urbana producida en Europa
a principios del siglo XVII. Dicha transformación se caracteriza por una
descentralización de la producción barcelonesa en beneficio de las poblaciones cercanas, con la consiguiente creación de un sistema económico
global, basado en la especialización del territorio pero dirigido desde la
capital7.
El papel de Barcelona en este nuevo sistema integrado es esencial. Por
un lado, al asumir el abastecimiento de materias primas; por el otro, al
comercializar los productos elaborados en las poblaciones vecinas. De
esta forma, la ciudad moderniza sus infraestructuras y se reafirma como
4. La necesidad de revisar la concepción de la historiografía anterior se encuentra en J.
NADAL, Dos segles de decadencia (XVI-XVII), Barcelona: Dopesa, 1979, p. 15. El mismo autor
advierte que dicha revisión se hallaba, por aquel entonces, en una situación embrionaria.
5. Véase, por ejemplo, E. SERRA, “Poder polític: municipi, Generalitat i virrei”, Barcelona Quaderns d’Història, 9 (2003), pp. 25-27 y 28.
6. C. BATLLE, Història de Catalunya (vol. 3): L’expansió baixmedieval [segle XIII-XIV], Barcelona: Edicions 62, 1988, pp. 208-211. R. G. CÁRCEL, Historia de Cataluña, Barcelona: Ariel,
1985, pp. 269-270.
7. A. GARCÍA, “Tranformació económica i sistema urbà: Catalunya 1550-1640”, Manuscrits, 15 (1997), p. 280 y 298.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 79-108. ISSN: 0213-7305

LAMENTACIONES DE JEREMÍAS EN BARCELONA

83

centro asistencial, cultural y económico. En resumen, una ciudad en ebullición que contradice la imagen de ciudad aletargada transmitida por la
tesis tradicional8. Una ciudad, por otro lado, donde la realidad musical
hubo de estar, sin lugar a dudas, al nivel que le correspondía.
Una parte importante de la actividad musical de la Barcelona del siglo
XVI se desarrolló en contextos litúrgicos y devocionales promovidos por
los centros eclesiásticos de la ciudad. Ésta, además de siete iglesias parroquiales y más de veinticinco comunidades religiosas, albergaba el palacio
diocesano y la catedral9. Articulado socialmente mediante cofradías y
hermandades, este conjunto se encargaba de regular la vida espiritual de
una población que, se calcula, rondaría los cuarenta mil habitantes en el
año 160010.
Hasta finales del siglo XVI, el maestro de canto de la catedral ostentaba el privilegio jurídico de dirigir la única capilla musical que podía interpretar polifonía libremente en los oficios litúrgicos de cualquier centro
eclesiástico de Barcelona a excepción de la capilla real durante las visitas
del monarca. El resto necesitaba, teóricamente, de un permiso que otorgaba el mismo maestro. En la práctica, los restos documentales incluyen
repetidas quejas de los distintos maestros de canto de la Seo ante la constante transgresión del privilegio por parte de las parroquias de la ciudad.
Además de la inclusión normalizada de polifonía en las celebraciones
litúrgicas propias –denuncia un documento de 1579–, las capillas de las
grandes parroquias comenzaban a ofrecer sus servicios en otros centros,
privando al maestro de canto de la catedral de los ingresos correspondientes11.
De la nueva costumbre denunciada por el maestro de canto parece que
se puede inferir un cierto crecimiento de la actividad polifónica de las
capillas de la ciudad y, por lo tanto, un aumento de la demanda por parte
de sus habitantes. Dichas denuncias se refieren, concretamente, a las iglesias parroquiales de Santa María del Mar, Santa María del Pino y San

8. A. GARCÍA, ibídem, pp. 288 y 292.
9. J. BADA, Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI, Barcelona: Editorial Balmes,
1970, pp. 46-53. A mediados de siglo XVI, y aun tratándose de una de las más pobres de
Cataluña, la catedral de Barcelona reunía cuarenta canónigos y más de cien beneficiados.
Véase A. FÀBREGA, La vida quotidiana a la catedral de Barcelona en declinar el Renaixement:
Any 1580, Barcelona: Arxiu Capitular, 1978, pp. 24 y 27.
10. R. MOLS, “La población europea (1500-1700)”, C. Cipolla (ed.), Historia económica
de Europa, Barcelona: Ariel, 1979, vol. 2, p. 34.
11. J. GREGORI, “La controvertida preeminencia musical de la Seu dins la Barcelona de
la segona meitat del segle XVI”, Anuario Musical, 46 (1991), pp. 103 y 125.
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Miguel, si bien había otras que disponían de capilla, como se deduce de
las licencias para enseñar canto otorgadas por el mismo maestro12. Es
imposible, sin embargo, determinar el número de cantores que formarían dichas capillas, así como su participación efectiva en las distintas celebraciones.
Es de lamentar que el estudio de la polifonía en los centros eclesiásticos de la Barcelona renacentista se vea gravemente impedido por la destrucción masiva de archivos parroquiales sucedida en los años 1909 y
1936, a consecuencia de los disturbios sociales13. Con ellos desapareció,
junto a un ingente número de manuscritos musicales, la mayoría de los
fondos documentales eclesiásticos de la ciudad. La labor del investigador,
así, debe basarse en indicios indirectos que exigen un difícil proceso de
reconstrucción. Por este motivo, y por la falta de una investigación sistemática, el panorama de la polifonía sacra barcelonesa en el Renacimiento permanece por el momento en una casi absoluta oscuridad.
En la búsqueda de indicios sobre una posible tradición para la interpretación de Lamentaciones polifónicas en la ciudad de Barcelona, el primer paso es definir el que, lógicamente, hubo de ser el antecedente litúrgico del género, esto es, su correspondiente tradición en canto llano.
Dicha tradición podría haber motivado la costumbre de improvisar polifonía en un estilo sencillo, homorrítmico y declamatorio. A partir de tal
costumbre, finalmente, surgiría la posibilidad de desarrollar una tradición compositiva escrita, de estilo más elaborado14. Como de costumbre,
por otro lado, la polifonía se habría interpretado en alternancia con el
canto llano o las intervenciones del órgano.
Durante los siglos IX-XI, los cinco poemas o capítulos que forman el
Libro de las Lamentaciones eran leídos –y probablemente interpretados
en canto llano– de forma íntegra a lo largo del Triduo Sacro15. A partir del
siglo XII –época en que se sitúan los primeros testimonios con notación
musical– dicha interpretación sufre un proceso de abreviación, conformando un variadísimo panorama que hubo de responder a necesidades
regionales y/o locales coincidentes, sin duda, con los límites jurisdiccionales eclesiásticos –archidiócesis, diócesis y parroquias.
12. Ibídem, p. 106.
13 Una relación completa de la pérdida puede ser consultada en AA.VV., Labor pastoral
de un gran pontificado, Barcelona: Sadag, 1962, pp. 7-13.
14. Se puede deducir tal evolución de la definición del género contenida en G. MASSENKEIL,
op. cit,. p. 189.
15. Según M. ANDRIEU, Les Ordines Romani du Haut Moyen Age, Louvain : Université
Catholique, 1951, vol. 3, pp. 393-401, Ordo XXVII. Véase J. HARDIE, op. cit., p. xxii.
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En el período que nos ocupa, y en función del uso litúrgico, podía
variar la distribución de los capítulos entre los tres días, así como los versículos concretos interpretados en cada lectura y su número16. La publicación del Breviario de 1568 tuvo como objetivo acabar con este tipo de
diferencias territoriales. Su efectiva imposición, sin embargo, fue un proceso largo, irregular y complejo, dificultado por problemas de índole
práctica y económica. En el caso de Barcelona, como veremos, parece no
quedar completado hasta entrado el siglo XVII.
El contenido de la fuente barcelonesa más antigua que incluye los textos de las Lamentaciones pone de manifiesto que el proceso de abreviación ya había tenido lugar en Barcelona a mediados del siglo XIII. Se
trata de un leccionario de la catedral (Archivo Capitular, Códice 111) en
el que, a pesar de hallarse incompleto, se observa la estructura textual
resultante tras dicho proceso: cada lectura consta de dos versículos que
proceden del primer capítulo, en el caso del Jueves Santo, y del cuarto y
quinto capítulos en el del Sábado Santo. Aunque no incluye notación,
podemos suponer que sus textos se interpretaban en canto llano. La
música correspondiente pudo ser copiada en otra fuente pero, sin duda,
su modo de transmisión fue preferentemente oral.
La Tabla 1 recoge, además del citado leccionario, todas las fuentes vinculables a Barcelona que incluyen Lamentaciones localizadas hasta la
fecha –en las páginas siguientes pasaremos a explicarlas de forma individual. Como apreciamos en ella, la estructura textual del leccionario no se
repite en ninguna de las fuentes más tardías. La homogeneidad del contenido de las cuatro fuentes posteriores sugiere, de hecho, la sustitución
de dicha estructura por una nueva tradición que parece estar instaurada
ya en el siglo XIV y que perdurará hasta poco antes del Concilio de Trento, en pleno ambiente reformista. La fuente más temprana de la nueva
tradición –la segunda en la Tabla 1– es un breviario secundum usum
ecclesiae Barcinonensis y fechado en el siglo XIV (Vic, Archivo Capitular,
Ms. 83). Su diferencia principal con el leccionario es de suma importancia. Se trata de la presencia de los versículos 12 a 14 del primer capítulo
del libro de las Lamentaciones en la tercera lectura del Jueves Santo.
Aunque es difícil definir la génesis y las influencias recibidas en la
confección de dicho breviario, lo importante es advertir que su estructu-

16. J. HARDIE, op. cit., pp. xx y xxli. La coincidencia del citado proceso de abreviación
con patrones de ámbito geográfico ha sido puesto en evidencia en el trabajo de la Prof. Hardie. Como ella expone claramente, sin embargo, se trata de un proceso imposible de reconstruir en la medida que las jurisdicciones territoriales eclesiásticas han cambiado repetidamente a lo largo de los siglos.
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ra textual introduce una distinción que se repetirá en fuentes posteriores.
Tal distinción parece apartar a la tradición barcelonesa de usos litúrgicos
vecinos con los que, hasta el momento, estaba estrechamente emparentada –es el caso de La Seo de Urgel y Vic17. En este sentido, de hecho, la
estructura resultante no se repite en los usos litúrgicos peninsulares que
conocemos18.

Feria V
Fuente

Feria VI

Sabbato Sancto

Fecha
Lectio I Lectio II Lectio III Lectio I Lectio II Lectio III Lectio I Lectio II Lectio III

Lectionarium, Barcelona, Arch. Capitular, s. XIII
Códice 111

I:1-2

I:3-4

I:5-6

-

-

-

IV:1-2

IV:3-4

V:1-22

Breviarium Barcinonensis. Vic, Catedral, s. XIV
Ms. 83

I:1-2

I:3-4

I:12-14

II:1-2

II:3-4

II:9-1019

IV:1-2

IV:3-4

V:1-11

Lectionarium, Barcelona, Arch. Capitular, s. XV
Códice 109

I:1-2

I:3-4

I:12-14

II:1-2

II:3-4

II:9-10

IV:1-2

IV:3-4

V:1-11

Officia trium dierum,
Barcelona: Carlos 1512
Amorós

I:1-2

I:3-4

I:12-14

II:1-2

II:3-4

II:9-10

IV:1-2

IV:3-4

V:1-11

E-Bbc903, Barcelona,
Biblioteca de Cata- s. XVI
luña

I:1-2

I:3-4

I:12-13

II:1-2

II:3-4

II:9-10

IV:1-2

IV:3-4

V:1-11

Breviarium Barchinonense,Barcelona: 1560
Jaime Cortey

I:1-3

I:4-6

I:7-8

II:1-2

II:3-4

II:5-6

IV:1-2

IV:3-4

V:1-8

Tabla. 1. Distribución de los capítulos de las Lamentaciones
en fuentes barcelonesas.

La siguiente fuente –la tercera en la tabla– representa el ejemplo más
temprano de Lamentaciones de Jeremías con notación musical vinculadas a la ciudad de Barcelona. Se trata de otro leccionario conservado en
su catedral, cuyo cuerpo principal está fechado en el siglo XIV, y que
debió ser usado hasta la reforma tridentina (Archivo Capitular, Códice

17. Breviarium urgellensis diocesis (Vic, Archivo Capitular, Ms. 85) y Breviarium secundum consuetudinem sedis vicensis (Vic, Archivo Capitular, Ms. 84), ambos del siglo XIV.
18. J. HARDIE, ibídem.
19. La prof. Hardie atribuye, por equivocación, los versículos 5-6 del primer capítulo a
la tercera lectura del Viernes Santo. J. HARDIE, op. cit., tabla I.
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109)20. Sólo los últimos folios del manuscrito, copiados en fecha más tardía, contienen notación musical. Probablemente añadidos en la segunda
mitad del siglo XV, incluyen un juego completo de Lamentaciones seguido de un Kyrie Tenebrarum, componente característico de la liturgia pascual hispánica21. Como ya se ha señalado anteriormente, la estructura textual de las Lamentaciones coincide exactamente con el breviario
conservado en Vic y continúa, así, la tradición de interpretar los versículos 12-14 del primer capítulo en la tercera lectura del Jueves Santo.
La melodía de este juego de Lamentaciones pertenece a un tono muy
común entre las fuentes hispánicas medievales al que los especialistas
denominan “tono toledano” o “tono hispánico”. Se caracteriza por incluir
dos motivos de entonación distintos –en contraposición a la entonación
única del tono romano22. En la imagen de la Fig. 1 podemos apreciar
ambos motivos en la primera y tercera línea del folio 175r del manuscrito. Una tercera menor seguida de una segunda (Mi-Sol-La) sobre Quomodo obtexit caligine, y una sucesión de tercera mayor por grados conjuntos (Fa-Sol-La) sobre et non recordatus est.
El tono “hispánico”, sin embargo, dista mucho de constituir una melodía precisa e inmutable. Por el contrario, su transmisión en las fuentes se
caracteriza por una gran variedad. Tal es la consecuencia de fijar por
escrito un material melódico pensado para su aplicación in situ a un texto
dado. Como tal, dicho material está dotado de los recursos típicos de la
entonación salmódica, a saber: la adecuación precisa de los neumas al
texto que acompañan y la costumbre de transportar. A una gran cantidad
de tradiciones textuales distintas corresponde, en este sentido, un gran
número de variantes melódicas.
La cuarta fuente es un pasionario impreso en el año 1512 y compuesto secundum usum sedis Barchinone ecclesie (Officia trium dierum septimanae sanctae. Barcelona: Carlos Amorós, 1512). Su estructura textual
coincide con el orden del breviario del siglo XIV y el leccionario notado
de la catedral. Por lo demás, la naturaleza completa de su contenido es
similar a la de aquellos breviarios que transmiten Lamentaciones e incluye, así, los correspondientes responsorios.

20. A. FÀBREGA y J. BAUCELLS, Catàleg-inventari de l’arxiu capitular de la catedral de Barcelona. Vol. IV, Barcelona, 2005, pp. 274-282.
21. J. HARDIE, “Kyries tenebrarum in Sixteenth-Century Spain”, Nassarre, IV/1-2 (1988),
pp. 161-194.
22. Dicho tono fue publicado en distintos pasionarios toledanos del siglo XVI, pero
puede ser hallado en fuentes de toda la Península, e incluso fuera de ella. Sobre esta cuestión, véase R. SNOW, op. cit., p. 56.
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Fig. 1. Primera Lectura del Viernes Santo.
Barcelona, Archivo Capitular,
Códice 109 (fol. 175r).

Juzgar a partir de las escasas fuentes conservadas comporta el peligro
de tratar, sin saberlo, con testimonios arbitrarios no representativos de la
realidad. La coincidencia de estructura entre el Breviarium barcinonensis
del siglo XIV, el leccionario notado y los Officia, no obstante, sugiere efectivamente la existencia de una tradición textual concreta. Es interesante,
en este sentido, observar la estabilidad de las tres fuentes en lo que se
refiere a las variantes textuales respecto a la Vulgata Clementina23.
Dichas variantes son especialmente significativas en la medida en que
no se repiten en las fuentes de las diócesis vecinas y confieren, así, cohesión al conjunto24. A su vez, las pequeñas diferencias entre las variantes
de las tres fuentes demuestran que la fuente más antigua no pudo ser un
antecedente directo de las posteriores (véase Fig. 2). Es posible que se
trate, a su vez, de una copia de una fuente más antigua (X). Otra copia (Y)

23. A. COLUNGA y L. TURRADO (eds.), Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam, Madrid:
Biblioteca de Autores Cristianos, 2005, pp. 789-797.
24. Véase nota 17.
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del mismo libro habría sido la responsable de transmitir su contenido,
trasladando sus variantes a las fuentes antes mencionadas. Por lo tanto,
la tradición barcelonesa, representada por las fuentes incluidas en la
Tabla 1, podría remontarse perfectamente más allá del siglo XIV.
La quinta fuente que presentamos es un pequeño procesional copiado
durante siglo XVI que incluye notación musical (Barcelona, Biblioteca de
Cataluña, M 903). Al contrario que las anteriores, no puede ser vinculado
de forma evidente con la ciudad. Sin embargo, y a pesar de que el registro interno de la Biblioteca de Cataluña sitúa su adquisición en la isla de
Mallorca, la inclusión en su letanía de los santos Justo, Pastor y Cucufato –propios de la diócesis de Barcelona y sin culto en Mallorca– apuntan
a un origen barcelonés25.
Como se aprecia en la Tabla 1, la estructura textual de las Lamentaciones contenidas en el pasionario concuerda con la tradición hasta aquí
expuesta. Por otro lado, el único responsorio que incluye –Egressus Iesus
de praetorio, interpretado tras la tercera lectura de Jueves y Sábado Santos– coincide con el correspondiente de los Officia de 1512. Una concordancia significativa, en la medida que se trata de un responsorio muy
poco común en las fuentes medievales.

Biblia Vulgata

Breviarium Barcinonensis
s. XIV

Lectionarium
s. XV

Officia trium dierum
1512

I:3

aflictionem

aflictionem suam

aflictionem suam

aflictionem suam

I:4

virgines eius

virgines [ - ]

virgines eius

virgines eius

I:12

Lamed

Beth

Heth

Heth

I:12

die irae

die [ - ]

die [ - ]

die [ - ]

I:13

Mem

Num

Num

Num

I:14

Nun

Mem

Mem

Mem

II:1

est recordatus

recordatus est

recordatus est

recordatus est

II:9

regem eius

[-]

et regnum eius

et regnum eius

II:9

in gentibus

dispersit in gentibus

in gentibus dispersit

in gentibus dispersit

25. La entrada fue registrada por H. Anglés el año 1922.
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Biblia Vulgata

Breviarium Barcinonensis
s. XIV

Lectionarium
s. XV

Officia trium dierum
1512

sua accintis

[-]

sua accintis

sua virgines Ierusalem
accintis.

virgines Ierusalem

virgines[ - ]

virgines Iuda

II:10 virgines Ierusalem
IV:3

filia populi mei

filie populi mei

filie [ - ] mei

filie populi mei

V:5

cercicibus nostris

cercicibus [ - ]

cercicibus [ - ]

cercicibus nostris

V:7

nos iniquitates

Nos autem iniquitaes

V:8

de manu

de manibus

de manibus

de manibus

V:9

in animabus

in manibus

in manibus

in manibus

V:10

exusta est

exusta est

exusta est

exusta [ - ]

Nos autem iniquitaes

Tabla 2. Variantes textuales de las Lamentaciones de Jeremías en las fuentes
litúrgicas barcelonesas respecto a la Vulgata26.

X

Breviarium
Barchinonense
[s. XIV]

Y

Lectionarium 109 [s. XV]
Officia trium dierum 1512

Fig. 2. Origen y relación del contenido
textual de las fuentes barcelonesas.

26. Incluimos en la tabla únicamente las variantes significativas de contenido (la adición de palabras, resaltada en cursiva, y la ausencia de palabras mediante un guión entre
corchetes). No consideramos, en cambio, las diferencias ortográficas.
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La relación entre el pequeño procesional y la tradición barcelonesa
parece confirmarse, finalmente, por una gran semejanza en lo que respecta a las variantes textuales. Una observación atenta descubre, en efecto, algunas correcciones que esconden muchas de las diferencias respecto a la Vulgata Clementina que presentaban las fuentes barcelonesas. La
Fig. 3 ilustra tres correcciones realizadas en el versículo 12 del primer
capítulo –tercera lectura del Jueves Santo. Es difícil pensar que fueran
debidas a una adaptación de la fuente a la versión oficial que impuso el
Breviario de 1568. En tal caso, quedaría por explicar por qué se dejaron
sin corregir otras variantes. Es preciso subrayar, por otro lado, la importante falta de correspondencia entre la estructura textual propia de la tradición barcelonesa y la del Breviario de 1568.

[fol. 52r, detalle]
En esta imagen podemos apreciar cómo el corrector
raspó el contenido original para introducir a continuación la letra Lamed. Es posible que la letra anterior
coincidiera con alguna de las que presentan el leccionario 109 –Heth- o el breviario y el impreso Officia trium
dierum –Beth.

[fol. 53v, detalle]
En este punto fueron realizadas dos correcciones. En
primer lugar, el añadido de la palabra ire. En segundo,
la sustitución de una letra anterior por la letra Mem.
Aunque es difícil de asegurar, todo parece indicar que la
letra raspada correspondería a Nun. Nos encontraríamos, en ambos casos, ante correcciones de variantes
presentes en el breviario del siglo XIV, el leccionario 109
y el impreso Officia trium dierum.

[fol. 55r, detalle]
En esta imagen se aprecia claramente la forma de la
“M” original raspada. A juzgar por las variantes que se
observan en las fuentes anteriores, podemos deducir
que el corrector raspó la letra Mem para sustituirla por
Num.

Fig. 3. Correcciones de algunas variantes textuales en E-Bbc903.
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A partir de sus rúbricas y de algunos de los cantos que contiene,
Michel Huglo situó el uso original del procesional en un convento de
monjas agustinas dedicado a Santa Margarita27. Es posible, en este sentido, que fuera usado por las hermanas agustinas del monasterio de Santa
Margarita, en Mallorca –el de fundación más antigua en la isla y reservado mayormente a hijas de familias nobles. El estudio del material melódico, sin embargo, ha demostrado una gran similitud entre el procesional
y el leccionario notado de la catedral de Barcelona, confirmando la vinculación con dicha diócesis. En este sentido, un posible nexo entre el
monasterio y la Ciudad Condal es la relación que el primero mantuvo con
la comunidad barcelonesa de Santa María de Junqueras, perteneciente a
la Orden de San Jaime de la Espada y seguidora de la regla de san Agustín28.
Por otro lado, Santa Margarita estuvo repetidamente en contacto con
el monasterio de Santa María Magdalena, también de monjas agustinas,
en la misma isla de Mallorca29. Y es posible que éste, a su vez, lo estuviera con el monasterio homónimo de la misma orden situado en la capital
catalana. Fundado el 1365 como casa de “Arrepentidas” –mujeres de clase
social baja que se sometían por penitencia a una severa clausura– el
monasterio de Santa María Magdalena de Barcelona se convierte poco a
poco en un centro para mujeres principales hasta que, a principios del
siglo XV, no acoge más que a personas de origen noble30. En todo caso, y
más allá de conjeturas acerca de la relación del monasterio de Santa Margarita con Barcelona, el vínculo de nuestro procesional con esta diócesis
es evidente.
La sexta y última fuente incluida en la Tabla 1 pone fin a la similitud
que relaciona las cuatro fuentes anteriores. Incluye tres versículos para
las dos primeras lecturas del Jueves Santo y, lo que es más importante, no
contempla la interpretación de los versículos 12-14 del primer capítulo.
Se trata de un breviario publicado el año 1560 por el impresor Jaime Cortey a instancias de Jaime Cassador, obispo de la diócesis entre los años
1546-1561 (Breviarium Barchinonense. Barcelona: Jaime Cortey, 1560).
27. M. HUGLO, Manuscrits du processionnal (RISM, B/XIV), Munich: Henle, 1999, vol. I.,
p. 296.
28. M. J. BORDOY, Arran de la Porta Pintada. Poder i prestigi femení al monestir de Santa
Margalida, Palma de Malloca: Lleonard Muntaner Editor, 2009, pp. 19-32.
29. A. GILI, “Caterina Tomàs i el seu entorn”, Memòries de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics”, 6 (1994), p. 46.
30. A. PAULÍ, El Monasterio de religiosas agustinas de Santa María Magdalena vulgo “Arrepentidas”, fundado y protegido por el municipio barcelonés. Notas históricas, Barcelona: Impr.
Altés, 1942, pp. 11-14.
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No es éste el lugar adecuado para intentar reconstruir el origen del
orden textual propuesto por el nuevo breviario. No obstante, y a juzgar
por el espíritu reformista del obispo Cassador –completamente afín a los
objetivos del concilio tridentino– no parece descabellado suponer cierta
voluntad de acercamiento a la tradición romana31. Sobre todo teniendo
en cuenta que el nuevo orden textual acaba con las variantes textuales
transmitidas por las fuentes anteriores, acercando el texto a la versión
que servirá de base al breviario de Pío V.
El breviario de 1560 parece poner fin a una tradición textual local propia, distinta de la romana, para el canto de las Lamentaciones de Jeremías. Una tradición cuyo testimonio más antiguo fue copiado en el siglo
XIV pero que, probablemente, es de origen anterior. Es imposible, sin
embargo, determinar el éxito de la imposición del nuevo breviario en los
distintos centros de la ciudad. Especialmente si hubo de imponerse a una
larga tradición que, sin duda, estaba fijada en la memoria del clero. Su
uso efectivo, por otro lado, se vio probablemente frenado por la aparición
del Breviario Romano, publicado muy poco después (1568).
Es igualmente difícil dilucidar el proceso de imposición del nuevo
rezado y, con él, la supresión de los localismos litúrgicos en Barcelona.
Hay indicios de que, en su catedral, dicho proceso se puso rápidamente
en marcha. Sin embargo, las actas capitulares de principios de la década
de 1580 aparecen llenas de comentarios que recuerdan a canónigos y
beneficiados la necesidad de seguir el –todavía novo– Ordo Missae32. En
otros centros de la ciudad la sustitución de los viejos libros pudo entrañar aún más dificultad. En Santa María del Mar, por ejemplo, se usó un
misal distinto al romano por lo menos hasta el año 159633. Con todo, por
lo tanto, no resulta difícil aceptar la pervivencia de la tradición local para
el canto de las Lamentaciones a lo largo de todo el siglo XVI. Especialmente si tenemos en cuenta que el tonus lamentationum romano no aparece publicado hasta el año 158434.
A juzgar por las fuentes analizadas, y tomando en consideración que
la catedral acostumbra a ser el modelo litúrgico de la correspondiente
diócesis, es probable que el tono “hispánico” fuera interpretado en todos
los centros de Barcelona. No obstante, no podemos descartar la posible
31. Para un acercamiento a la figura del obispo Cassador y a la de su sobrino, Guillermo Cassador, véase J. BADA, op. cit,, pp. 97-141.
32. A. FABREGA, op. cit., pp. 69 y 77.
33. H. KAMEN, op. cit., p. 136.
34. Cantus Ecclesiasticus Officii Maioris Hebdomadae a Ioanne Guidetto Bononiensi.
Roma. Andrea Phaeai, 1587.
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presencia de otros tonos distintos, incluido el romano, que podría haber
penetrado en la antigua Corona catalano-aragonesa mucho tiempo atrás.
Lo hallamos, por ejemplo, en un cantoral del siglo XV procedente de
Valencia, hoy conservado en Barcelona (Biblioteca de Cataluña, M
1327)35.
Definida la tradición textual y melódica barcelonesa para el canto de
Lamentaciones gregorianas hasta finales de siglo XVI, abordemos a continuación la vertiente polifónica del género. Nos basaremos para ello en
las Lamentaciones copiadas en tres fuentes conservadas en la Ciudad
Condal, dotadas de relación con alguno de sus centros. Se trata, como ya
mencionamos anteriormente, de los manuscritos 6 y 7 de la Biblioteca del
Orfeón Catalán y del manuscrito M 708 de la Biblioteca de Cataluña. Nos
referiremos a ellos por sus siglas RISM: E-Boc6, E-Boc7 y E-Bbc708, respectivamente.
E-Boc7 fue copiado a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI por
un mínimo de diez manos. Contiene piezas polifónicas sacras de distintos géneros especialmente relacionadas con la liturgia de Semana Santa;
entre ellas, nueve Lamentaciones de Jeremías. Presentamos a continuación una tabla con su contenido íntegro.
Núm.
Voces

Fols.

Incipit

1.

1r

Judicii signum

4

2.

1v-5r

Salve Regina

4

Joan Martí

A

3.

5v-8r

Vita dulcedo

4

Joan Martí

A

4.

8v-9r

Extraneus factus sum

4

b

5.

9v-10r

Amici mei et proximi mei

4

b

6.

10v-11r

Salve Regina

5

7.

13v-14r

Defecerunt oculi mei

6

d

8.

14v-16r

Si iniquitates observaveris

6

d

9.

16v-18r

Domine quis habitabit

6

d

10.

18v-19r

Libera me

4

e

11.

20v-21r

Tibi soli peccavi

4

A

12.

22v-24r

O crux, ave, spes unica

4

A

Núm.

Autor

Manos
1

Josquin Des Prez

c

35. AA.VV., The Theory of Music. Manuscripts of the Carolingian Era up to c. 1500 in the
Czech Republic, Poland, Portugal and Spain: Descriptive Catalogue, RISM, B/III, Munich:
Henle, 1997, vol. V, pp. 78-79.
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Núm.
Voces

Fols.

Incipit

13.

24v-25r

O crux, ave, spes unica

4

A

14.

25v-27r

Lamed: O vos omnes

4

A

15.

27v-29r

Thau: Completa est iniquitas tua

4

A

16.

29v-33r

Vau: Egressus est a filia Sion

4-3

A

17.

33v-35r

Ain: Cum adhuc subsisteremus

4

A

18.

35v-36r

Gimel: Migravit Iudas

4

A

19.

36v-39r

Coph: Vocavi amicos meos

4-3

20.

40v-42r

Aleph: Quomodo sedet sola

4

f

21.

42v-44r

Thau: Completa est iniquitas tua

4

f

22.

44v-46r

Aleph: Quomodo obscurantum

4-5

h/i

23.

48v-49r

Regina celi letare

4

j/k

24.

51v-54r

Per tuam crucem

4

Cristóbal de Morales

A

25.

54v-66r

Magnificat

2-5

Cristóbal de Morales

A

26.

67v-68r

Benedicamus domino

2-4

A

27.

68v-69r

Dixit Dominus [falsobordone]

4

1

28.

68v-69r

Miserere mei [falsobordone]

4

1

29.

68v-69r

Cum invocare [falsobordone]

4

1

30.

69v

Sancte Michael

4

1

Núm.

Autor

Cristóbal de Morales

Manos

c

Tabla 3. Contenido de E-Boc736.

Hay varios elementos que permiten indagar acerca del origen de EBoc7. Un primer indicio son sus filigranas, comunes entre las fuentes
musicales copiadas en la antigua Corona catalano-aragonesa37. El hecho
de que el amanuense principal encabezara la copia con dos obras atri-

36. Los pentagramas de los ff.11v-13r, 19v-20r, 21v-22r, 46v-48r, 49v-51r, 66v-67r están
en blanco
37. Entre los folios de E-Boc7 encontramos ocho filigranas distintas, si bien todas muy
parecidas. Se trata de racimos de uvas. Dos de ellas fueron identificadas por Briquet en
documentos procedentes de Francia fechados entre los años 1501 y 1562. C. M. BRIQUET, Les
Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier. 2ª ed. Leipzig: Hiersemann, 1923,
4 vols: n. 13067: Cluny, 1524; Autun, 1540 y n. 13066: Lyon, 1525; St.-Calude, 1501; Clermont-Ferrand, 1510-45; Château-neuf-en-Valromey, 1515; Salins, 1521-35; Lyon 1521-39;
l’Aumusse, 1530; Prague, 1535-43; Nimes, 1536-42; Isle-Jourdain (Gard), 1540-1543; Bourg,
1542-44: Rennes, 1562.
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buidas a Joan Martí, compositor de origen barcelonés, nos acerca a la
capital catalana38. Pero la información más destacada figura en una dedicatoria incluida en el folio 0 –le hemos dado esta numeración por carecer
de pautado musical– que se refiere a un beneficiado de la catedral de
dicha ciudad, y que dice así:
“Al molt magnifich senyor mosen/ Jaume serra beneficiat de la seu de
bar/selona vuy A desset de Febrer/ 1583”.

Entre los documentos capitulares que registran los pagos a beneficiados de la catedral de Barcelona no hallamos rastro alguno de Jaume
Serra. No es extraño, en la medida que dichos registros fueron realizados
específicamente para el colegio de beneficiados de San Severo39. Dos candidatos, en cambio, figuran en el registro de ordenaciones del archivo
diocesano. Se trata de dos Jacobus Serra ordenados para el presbiterato
en febrero y septiembre del año 157040. Por desgracia, la ausencia de más
datos sobre el beneficiado en cuestión impide llevar más allá cualquier
contextualización. En todo caso, y aunque no es posible determinar con
certeza que la copia de E-Boc7 fuera realizada originalmente para su uso
en la catedral, la vinculación con la ciudad de Barcelona es evidente.
La dedicatoria misma nos ofrece información acerca de la cronología
de copia de E-Boc7. Aunque es difícil de asegurar, fue probablemente
incluida cuando el proceso de copia estaba avanzado. Por ello, y aunque
no es posible descartar que algunas piezas fueran añadidas más tarde, la
fecha de 1583 parece una buena aproximación al terminus ante quem. El
terminus post quem viene sugerido por una de las obras atribuidas a
Morales: el Magnificat tercii toni. La primera aparición de los Magnificat
del compositor sevillano –miembro del coro papal desde 1535– se produce en una edición miscelánea publicada por Girolamo Scotto en el año
1542. En esta ocasión, sin embargo, no se incluyen aquellos compuestos
sobre los tonos III y V.
La primera vez que aparecen los dieciséis Magnificat de Morales es en
una publicación de Antonio Gardane, en Venecia, en el año 1545. Aunque
no cabe descartar totalmente la posibilidad de que la versión hubiese cir-

38. La identificación de Johannes Martinus –como figura en el manuscrito– con Joan
Martí se halla en una anotación personal de H. Anglés conservada en la Biblioteca del Orfeón
Catalán. Martí sustituyó a Joan Brudieu como maestro de capilla en la catedral de la Seo de
Urgel durante el tiempo que éste último ocupó el cargo homónimo en la basílica de Santa
María del Mar de Barcelona (1543-1546). F. PEDRELL y H. ANGLÈS, Els Madrigals i la Missa
de Difunts d’en Brudieu, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1921, pp. 15-16.
39. ACB: Col·legi de beneficiats de Sant Sever. Misses i aniversaris: 1570 a 1590.
40. AEB: Registra ordinatorium, 24/04/15 a 26/05/1575, fols. 107v y 124r.
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culado manuscrita unos años antes, es probable que Morales hubiera
compuesto los Magnificat añadidos en una fecha próxima a la de la edición, es decir, durante su etapa romana. Sin entrar en la difícil cuestión
de su proceso de recepción en la Península Ibérica, parece adecuado, así,
considerar la década de 1540 como el terminus post quem del proceso de
copia de E-Boc7.
La tabla siguiente recoge las Lamentaciones copiadas en E-Boc7:
nueve piezas introducidas, una tras otra, por cuatro manos distintas.
Advertimos enseguida que su trabajo carece de orden litúrgico alguno.
Los distintos copistas, en este sentido, participaron sin un plan preconcebido y sin relación aparente. Su intención, como puede deducirse del
trabajo de la mano principal –A–, se reduce a la voluntad de reunir un
cierto número de piezas del mismo género de las que podría disponer la
capilla musical.

Mano A

1:12 + Hierusalem, Hierusalem
4:22 + Hierusalem, Hierusalem
1:6-7 + Hierusalem, Hierusalem
4 :17-18 + Hierusalem, Hierusalem
1 :3
[copia incompleta]

Mano c

1:19-21 + Hyerusalem, hyerusalem
1:1-2 + Hierusalem, hierusalem

Mano f

4:22 + Hierusalem, hierusalem

Mano h/i

4:1-2 + Iherusalem, iherusalem

Tabla 4. Lamentaciones de E-Boc7.

Más interesante es advertir la falta de concordancia entre los versículos de las Lamentaciones de E-Boc7 y la tradición textual barcelonesa
(véase Tablas 1 y 4). Con la posible excepción de la última mano, el trabajo de los copistas no parece buscar una correspondencia con los textos
de las Lamentaciones contenidos en las fuentes litúrgicas de la ciudad. La
presencia de la Lamentación de Morales Coph. Vocavi amicos meos en EBoc7 –atribuida al compositor en el mismo manuscrito–, así como en las
dos fuentes que pasamos a explicar, ejemplifica claramente esta falta de
correspondencia.
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E-Boc6, objeto de estudios recientes por parte de distintos especialistas, apenas necesita presentación41. Fue copiado hacia 1580 y contiene
polifonía sacra, en su mayor parte destinada a la celebración de la liturgia de la misa y los oficios42. Entre otras piezas destinadas a la liturgia de
la Semana Santa, incluye tres Lamentaciones. La primera es de compositor anónimo (II:1). La segunda, copiada a continuación, es una versión
reducida de la citada Lamentación de Morales, Coph. Vocavi amicos meos
(I:19-21). Unos folios más adelante, finalmente, encontramos la Lamentación Lamech. O vos omnes (1:12), atribuida al organista y compositor
de la catedral de Barcelona Pere Alberch Vila –Petrus Vila, según reza el
manuscrito.
La presencia de la obra de Vila, compuesta sobre un versículo que,
como hemos visto, es característico de la tradición local, sugiere una relación del manuscrito con Barcelona. La vinculación decisiva proviene, no
obstante, de una anotación en su primer folio, que dice:
“Pere Pau Cams, ascolà de St. Miquel. Bernat Roura, ascolà de St. Miquel.
1636”

La iglesia parroquial de San Miguel estaba adosada al Ayuntamiento
–entonces Casa de la Ciudad– y fue derribada en el año 1868 para dejar
paso a la plaza que lleva el mismo nombre43. En el plano de la Fig. 4, trazado pocos años antes, se puede apreciar su emplazamiento exacto. Los
únicos restos de la iglesia que se conservan hoy son el campanario y uno
de sus pórticos, desmontados durante el derribo y trasladados a las iglesias de la Concepción y la Merced, respectivamente (véase Fig. 5).
San Miguel era una de las iglesias más antiguas de Barcelona. Su
fecha de fundación es desconocida, pero la referencia más antigua se
remonta al siglo X44. A pesar de tratarse de la parroquia más pequeña de
la ciudad, por otro lado, parece que en el siglo XVI gozó de especial
importancia. En el barrio de la Merced, donde se encontraba, se concen-

41. Como, por ejemplo, G. WAGSTAFF, “Spanish Traditions, Liturgical Works, and the
Problem of Style”, en O. Reese y B. Nelson (eds). Cristóbal de Morales: Sources, Influences,
Reception. Woodbidge, 2007, pp. 78-81.
42. C. URCHUEGUÍA, Die mehrstimmige Messe in Quellen aus Spanien, Portugal und Lateinamerika (ca. 1490-1630), RISM, B/XV, Munich: Henle, 2005, p. 121.
43. Quiero agradecer al Dr. Josep M. Martí i Bonet sus indicaciones en lo que se refiere
a la búsqueda de documentación sobre dicha parroquia.
44. J. AINAUD, J. GUDIOL y F. VERRIÉ, Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947, pp. 181-182.
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traba una parte importante de la nobleza y la burguesía barcelonesas45.
Sin embargo, aunque es difícil de determinar con precisión por falta de
documentación, la jurisdicción de San Miguel pudo limitarse a tan solo
una pequeña zona de dicho barrio, en la parte meridional de la Casa de
la Ciudad46. En todo caso, se trataba de una zona de la ciudad privilegiada.

Fig. 4. Plano del emplazamiento de la iglesia de San Miguel
(en el centro de la imagen, entre la plaza y el ayuntamiento
–al que la iglesia está adosada)47.

45. J. FABRE y J. HUERTAS, Tots els barris de Barcelona, V. L’Eixample i la Barcelona Vella,
Barcelona: Edicions 62, 1976, pp. 211-212.
46. F. COLLDEFORNS, Les parroquies barcelonines en el segle XIX, Barcelona: Llibreria
Subirana, 1936, pp. 21-22.
47. Plano conservado en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Garriga M. Quarteró 8. Nº de inventario: 11.458).
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La vinculación de San Miguel con el ayuntamiento se pone de manifiesto en el hecho de que en el año 1598 se construyó en la iglesia una tribuna para uso exclusivo de los miembros del Consejo Municipal48. A
pocos metros del emplazamiento, por otro lado, se conserva un testimonio arquitectónico del nivel económico de algunos de los habitantes de la
zona. Se trata de un palacio de corte gótico-renacentista mandado construir en el año 1514 por Luis de Centelles y Clariana, barón de Centelles
e importante terrateniente, que lo usó de residencia de temporada hasta
su muerte, en el año 1538. Aunque es probable que, tras ésta, el palacio
pasara una larga época deshabitado, su presencia contribuye a definir el
contexto social del entorno de la parroquia49.

Fig. 5. Pórtico renacentista de la desaparecida
iglesia de San Miguel (actualmente en una
fachada lateral de la Basílica de la Merced).

48. F. CARRERAS, Geografia general de Catalunya. La ciutat de Barcelona, Barcelona: Establiment editorial de Albert Martín, [1913-1918], p. 450.
49. A. DE FLUVIÁ, El Palau Centelles. Seu del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2002, pp. 62-63.
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San Miguel contó, además, con la protección particular de personas
relevantes de la ciudad. Tal es el caso de Gerónimo Descoll, vicecanciller
de la Corona de Aragón bajo los reinados de Fernando II y Carlos I. Descoll encargó, en el año 1516, la construcción del pórtico conservado y,
veinte años más tarde, mandó construir para sí un monumento sepulcral
–de estilo italiano– en una de las capillas de la iglesia50. Así, aunque se trataba de una parroquia de jurisdicción territorial reducida, entre sus fieles debieron incluirse algunos de los ciudadanos más ilustres del siglo
XVI barcelonés.
A diferencia de E-Boc6, E-Bbc708 no ha recibido apenas atención en
estudios musicológicos anteriores51. Éste es el motivo de que, hasta la
fecha, pasara desapercibida una cuestión de gran interés. Se trata de que
ambas fuentes fueron copiadas por la misma mano. En la reproducción
del primer folio de sendos manuscritos (Fig. 6) se aprecia claramente la
coincidencia. El interés de la observación radica, obviamente, en la posibilidad de vincular una nueva fuente musical de finales del siglo XVI con
la ciudad de Barcelona y, más concretamente, con la iglesia de San
Miguel. La total destrucción del archivo parroquial no permite un estudio de su capilla musical. Sabemos, no obstante, que durante el siglo XVI
fue una capilla activa y, a juzgar por las fuentes, con nivel suficiente para
interpretar la polifonía más avanzada de la época.
E-Bbc708 es un manuscrito de 48 folios de papel (425 x 290 mm),
encuadernado en pergamino sobre cartón. Contiene polifonía sacra para
las celebraciones litúrgicas más importantes –entre ellas, la Semana
Santa– y comparte nada menos que ocho concordancias con E-Boc6.

50. A. DURÁN, Barcelona y la seva historia. L’art i la cultura, Barcelona: Curial, 1975, vol. 3,
pp. 319-320. Dicho monumento se conserva hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
51. Dicha fuente no aparece, por ejemplo, en el trabajo de C. Urchueguía ya citado
(véase nota 42). Tampoco es mencionada en el trabajo de G. Wagstaff donde se discute la
autoría de la pasión a cuatro partes copiada en ella (véanse las notas 41 y 52). Las referencias que nos ha sido posible encontrar, excepción hecha de F. PEDRELL, Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona, Barcelona: Palau de la Diputació, 1908, vol. I,
núm. 384 –donde, por los demás, se describe erróneamente el repertorio de la fuente como
“polifonía del siglo XVII”– se encuentran en: B. NELSON, “The court of don Fernando de Aragón, Duke of Calabria in Valencia, c.1525-c.1550: music, letters and the meeting of cultures”, Early Music, 32/2 (2004), p. 212; M. HAM, “Worklist”, O. Reese y B. Nelson (eds.), op.
cit., No. 157a. En estos dos casos se le otorga una sigla RISM equivocada (aparece como EBc708, en lugar de E-Bbc708, dando pie a confusión con el archivo de la catedral); E. CRAMER,
Tomás Luís de Victoria. A Guide to Research, Nueva Cork y Londres: Garland Publishing,
1998, p. 48. Esta obra, que menciona la fuente en referencia al Regina caeli de Victoria,
incluye una lista con las obras de este compositor a él atribuidas en los propios manuscritos; E-Bbc708, curiosamente, no aparece.
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Entre ellas, una pasión de Robledo, el Regina Caeli de Victoria y, de nuevo
en la versión reducida, la Lamentación Coph. Vocavi amicos meos de
Morales52. Por otro lado, incluye un Alleluya dedicado a San Miguel que
podría confirmar la procedencia de la fuente. Presentamos su contenido
en la Tabla 5.
(a)

(b)

Fig. 6. Fragmentos del primer folio de E-Boc6 (a) y E-Bbc708 (b)
donde se aprecia la coincidencia de copista de ambos manuscritos.

El Coph. Vocavi amicos meos nos ha llegado en una docena de fuentes
manuscritas e impresas conservadas en España e Italia. Tres de ellas,
como hemos visto, están vinculadas a la ciudad de Barcelona. No obstante, aunque parece evidente que se trata de una obra conocida e interpretada en la ciudad, los versículos que incluye no son propios de la
estructura textual de la tradición local53.
Núm.

Fols.

Incipit

Núm.
Voces

1.

1v-23r

Non in die festo

4

2.

23v-24r

Aleph. Quomodo obtexit

4

3.

24v-25r

Aleph. Quomodo obtexit

4

4.

25v-26r

Coph. Vocavi amicos meos

4

Autor
[Robledo?]

[Morales]

52. La atribución anterior de la pasión a Morales, de H. Anglés, ha sido recientemente
corregida en G. WAGSTAFF, ibídem.
53. Agradezco a Manuel Del Sol toda su información en lo que se refiere a las fuentes
que copian el Coph. Vocavi amicos meos.
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Núm.

Fols.

Núm.
Voces

Incipit

5.

26v-27r

Sin. Audierunt qui in gemisco

4

6.

27v-35r

Misa

4

7.

35v-37r

Alma redemptoris Mater

4

8.

37v-38r

O Crux, ave, spes unica

5

9.

38v-39r

Venit mortales

3

10.

39v-40r

Pecadores venit

3

11.

40v-42r

Regina caeli

5

12.

42v-43r

Procul recedant somnia

4

13.

43v-45r

Salve regina

4

14.

45v-46r

Miserere mei [falsobordone]

4

15.

46v-47r

Miserere mei [falsobordone]

3

16.

47v-48r

Alleluya. Sancte Michael

4

Autor
[Morales]

Victoria

Tabla 5. Contenido de E-Bbc708.

Una posible respuesta a esta aparente incoherencia consiste en aceptar cierta independencia litúrgica para las Lamentaciones polifónicas.
Debemos preguntarnos, en este sentido, si un maestro de capilla renunciaría a la posibilidad de incluir en las Lecturas de Tinieblas la obra de un
compositor tan importante como Morales por el hecho de que su contenido textual no coincidiera con su propia tradición.
La polifonía gozó de autonomía respecto al canto llano en la medida
que su naturaleza incorpora elementos, como el prestigio del autor y la
capacidad económica del centro promotor, de los que el segundo carece.
Su inclusión en el entramado litúrgico podía, así, introducir nuevos parámetros que obligaban incluso a modificar los usos tradicionales54. En
nuestro caso, las Lamentaciones habrían gozado de una cierta flexibilidad por parte de los usos litúrgicos a los que se incorporaban, que no
rechazarían la posibilidad de copiar e interpretar una obra polifónica de
calidad que tuvieran a mano. Preservar la estructura textual de las Lecturas de Tinieblas propia de la tradición local pasaría en este caso a un
segundo plano.

54. K. FALCONER, “Ritual reflections”, T. Knighton y D. Fallows (eds.), Companion to
Medieval and Renaissance Music. California: University of California Press, 1992, p. 70.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 79-108. ISSN: 0213-7305

104

SERGI ZAUNER ESPINOSA

A su vez, el hecho de que el Coph. Vocavi amicos meos se transmita con
diferente estructura en algunas de las fuentes que lo incluyen, podría ser
consecuencia de su adaptación a la tradición de distintos centros. La
Tabla 6 refleja dicha estructura en los manuscritos conservados en Barcelona. Incluye, además de las fuentes descritas, el conocido como Cancionero de Gandía (Barcelona, Biblioteca de Cataluña, M 1166/1967). La
pérdida del versículo central y la repetición del elemento conclusivo
–Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum– podrían ser
variantes causadas por la adecuación a distintas costumbres de interpretación alternatim.
Aceptar cierta flexibilidad por parte de los usos litúrgicos receptores
solucionaría, efectivamente, la aparente falta de correspondencia entre la
obra de Morales –y, en general, las Lamentaciones copiadas en E-Boc7– y
la tradición textual barcelonesa. En el caso de la catedral de Barcelona,
sin embargo, los libros de cuentas no reflejan en ningún caso la presencia de la capilla musical en las Lecturas de Tinieblas55. Por lo tanto, es
probable que éstas no incluyeran la interpretación de música polifónica
–dejamos a un lado, en este trabajo, la posible presencia de polifonía
improvisada en falsobordón. Se impone, así, la necesidad de considerar
la posibilidad de que las Lamentaciones se interpretaran en un contexto
distinto, a modo de motetes. En tal caso, la popularidad del género o el
carácter del contenido del texto, y no la importancia litúrgica de una tradición cantollanista anterior, habría motivado su inclusión en contextos
devocionales.
Un uso desvinculado de los Maitines de Tinieblas, podría explicar la
gran variedad que presentan las Lamentaciones de E-Boc7 en lo que respecta al número de versículos (véase Tabla 4). Sin embargo, no cabe descartar que la estructura de todos ellos pudiera adaptarse a una única tradición litúrgica en el momento de cantar. También existe la posibilidad de
que el manuscrito se copiara para satisfacer las necesidades de una capilla musical –como por ejemplo la de la catedral– que participaba en celebraciones litúrgicas de distintos centros. Y en éstos, quizás, sí se acostumbraba a cantar polifonía en las Lecturas de Tinieblas.

55. La participación de la capilla en la liturgia reglada de la Seo barcelonesa puede ser
esgrimida a través de la serie de libros de cuentas de la Sacristía, ACB: Llibres de comptes de
la Sagristia. La gran regularidad de dicha participación a lo largo de los años demuestra que
los pagos eran registrados cuidadosamente. Un calendario de las celebraciones acompañadas de polifonía se halla en J. GREGORI, “Els cantors de la capella musical de la Seu de Barcelona al segle XVI”, Recerca musicológica, 6-7 (1986-1987), pp. 45-46.
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E-Boc7

1:19-21 + Ierusalem, Ierusalem

E-Boc6

1:19 + Ierusalem, Ierusalem
1:21 + Ierusalem, Ierusalem

E-Bbc708

1:19 + Ierusalem, Ierusalem
1:21 + Ierusalem, Ierusalem

E-Bbc1166/1967

1:19
1:21 + Ierusalem, Ierusalem
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Tabla 6. Estructura textual variable de Coph. Vocavi amicos meos.

Hay algunos elementos, sin embargo, que apoyan la posibilidad de
que las Lamentaciones de E-Boc7 hubieran sido copiadas para ser interpretadas en celebraciones de tipo devocional. En primer lugar, y a juzgar
por los registros de pago de la catedral, la escasa presencia de la capilla
musical a lo largo de su calendario litúrgico sugiere que el grueso de su
actividad se llevaba a cabo en celebraciones al margen de la liturgia reglada –misa y oficios. Las Lamentaciones de E-Boc7, en este sentido, aparecen copiadas junto a repertorio característico de las celebraciones votivas
más habituales: el Libera me para los servicios de difuntos (véase Tabla 3,
nº. 10), las antífonas marianas para los oficios dedicados a la Virgen (nºs.
2, 3, 6 y 23) y algunas piezas adecuadas a actos devocionales dedicados a
la Santa Cruz (nºs. 12, 13 y 24).
Al contemplar la posibilidad de un uso de las Lamentaciones como
motetes, es interesante preguntarnos por el contexto en que fue compuesta e interpretada la obra de Pere Alberch Vila –Lamech. O vos omnes–
copiada en E-Boc6. Tratándose del organista de la catedral, y ante el
hecho de que escogiera un versículo tan característico de la tradición
local, la opción más plausible es que fuera compuesta para ser interpretada en dicha institución. Como acabamos de mencionar, sin embargo, lo
más probable es que la catedral de Barcelona no incluyera Lamentaciones polifónicas en los Maitines de Tinieblas.
Como muestra la Fig. 7, la obra de Vila presenta grandes divergencias
con el leccionario 109 de la catedral, descrito anteriormente, en lo que se
refiere al texto –nótese especialmente el uso de Quia en lugar de Quoniam– y el material melódico –el compositor usa en este caso la forma
más común del tono “hispánico”. Contemplar la posibilidad de que el
compositor escribiera su Lamentación pensando en un contexto devocional, y basándose en una fuente ajena a la liturgia reglada de la Seo, ofrece una explicación sugerente a la disimilitud. Por supuesto, no cabe descartar la existencia de otra fuente con Lamentaciones notadas, usada en
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la catedral durante el siglo XVI, que se habría extraviado. Pero la homogeneidad de la tradición textual barcelonesa a la que antes hemos aludido parece rechazar tal posibilidad.
E-Boc6, f. 42v (Tiple)

Lectionarium 109, f. 169v.

E-Boc6, f. 43r (Alto)

Lectionarium 109, f. 169v.

E-Boc6, f. 42v (Tiple)

Lectionarium 109, f. 169v.

Motivo del
Alefato

Entonación
1er verso

Entonación
2do verso

Fig. 7. Variantes melódicas y textuales entre el Lamech. O vos omnes
de Alberch Vila (a) y el leccionario 109 de la catedral (b).

De todos modos, el Lamech. O vos omnes de Vila nos ha llegado en una
fuente procedente de un centro distinto a la catedral. No podemos determinar si en la iglesia de San Miguel se interpretaban Lamentaciones polifónicas en los Maitines de Tinieblas. En tal caso, habrían gozado sin duda
de la autonomía litúrgica que hemos intentado explicar. La opción de que
hubieran sido interpretadas en otros contextos es, no obstante, igualmente posible.
Un grupo de feligreses de alto nivel económico, como sin duda fueron
algunos de los de San Miguel, hubo de traducirse en una cantidad importante de dotaciones económicas destinadas a celebraciones votivas. Para
llevarlas a cabo, la iglesia disponía, además del altar central, de once
capillas laterales56. Y es posible que, en algunos casos, tales celebraciones
estuvieran acompañadas de música polifónica. Como en otros centros de
la ciudad, los clérigos de San Miguel no habrían dejado pasar la posibili-

56. F. CARRERAS, ibídem, p. 271.
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dad de disponer de los ingresos de una capilla musical que satisficiera la
posible demanda.
Por desgracia, definir el papel de las Lamentaciones de Jeremías en la
realidad litúrgica de la iglesia de San Miguel es una labor imposible. La
Lamentación de Morales, aun en el caso de no coincidir con la tradición
textual del centro, podría haber sido interpretada en los Maitines de
Tinieblas –después, quizás, del correspondiente proceso de adecuación.
Se habría incluido en la liturgia reglada gracias a una cierta flexibilidad
de la observancia de la tradición por parte de los clérigos encargados de
velar por su cumplimiento.
A nuestro juicio, no obstante, los indicios recogidos a lo largo de estas
páginas reclaman contemplar la posibilidad de que las Lamentaciones
polifónicas fueran interpretadas en otros contextos. Cuanto menos, es
necesario ser cautelosos al generalizar la existencia de una tradición polifónica hispánica –o europea– para el canto de las Lamentaciones en los
Maitines de Tinieblas. Por el contrario, ésta debería ser constatada en
cada caso particular57. En primer lugar, reconstruyendo la tradición litúrgica correspondiente, analizando su material melódico y, especialmente,
su estructura textual. En el caso de Barcelona, como hemos visto, dicha
tradición pudo haber pervivido varios siglos. El peso de la tradición oral,
con su lenta capacidad de renovación, conlleva forzosamente la existencia de tan largas tradiciones.
En segundo lugar, es necesario contrastar la tradición litúrgica con las
Lamentaciones polifónicas copiadas en fuentes vinculables al lugar. En
algunos casos, el resultado no suscita incógnita alguna. En este sentido,
los juegos de Lamentaciones copiadas en sendos manuscritos de Tarazona (Archivo Capitular, Ms. 2/3, fols. 288v-297) y Vic (Barcelona, Biblioteca de Cataluña, M 681) –en ambos casos sobre el primer versículo del primer, segundo y cuarto capítulos– concuerdan a la perfección con la
tradición cantollanista de las respectivas catedrales58. Y sugieren además
57. Especialmente, teniendo en cuenta las grandes diferencias litúrgicas que podían
darse entre centros de una misma diócesis. Tales diferencias estarían causadas, precisamente, por un distinto historial de dotaciones y fundaciones o, en otras palabras, por las
distintas características socioeconómicas de la población vinculada a cada centro. La
importancia de las donaciones y fundaciones económicas en relación a la presencia musical en las llamadas celebraciones “paralitúrgicas” o “devocionales” fue convenientemente
destacada en B. HAGGH, “The meeting of sacred ritual and secular piety: endowments for
music”, T. Knighton y D. Fallows (eds.), op. cit. pp. 60-68. A nivel local, sin embargo, es un
tema que no ha recibido la suficiente atención.
58. Sobre las Lamentaciones del manuscrito de Tarazona, véase J. HARDIE, “Circles of
relationships. Chant and Polyphony in the Lamentations of Francisco de Peñalosa”. Yearbook of the Alamire Foundations, 4 (2000), p. 467.
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la existencia de una tradición concreta de interpretación alternatim, en
virtud de la cual se habría cantado la primera lectura de cada día en polifonía, dejando el resto para ser interpretado en canto llano.
Por el contrario, en otros casos –y Barcelona, probablemente, no es
más que un ejemplo entre ellos– la dudosa relación entre tradición litúrgica y polifonía obliga a poner en cuestión el contexto en el que la segunda fue interpretada. Incluirla en los Maitines de Tinieblas exige reafirmar
su autonomía litúrgica respecto al canto llano. Situarla en otros contextos comporta la transformación de una tradición compositiva –las
Lamentaciones polifónicas para los Maitines– en una nueva tradición
interpretativa –las Lamentaciones polifónicas descontextualizadas de su
situación original– que en nada debe diferenciarse del uso que se da a los
motetes.
La efectiva interpretación de las Lamentaciones en contextos piadosos
dependería de la adecuación del sentido teológico del texto a la celebración correspondiente y estaría motivado por parámetros inherentes a la
dimensión social de la música polifónica. A nuestro entender, un proceso
de este tipo no repararía en objeciones teológicas o en cuestiones de género o estilo, sino que se vería regulado por razones de índole práctica. Por
ejemplo, y sencillamente, por el repertorio que una capilla musical tenía
a mano en un momento dado.
Lo más probable, en todo caso, es que los centros eclesiásticos del
Renacimiento barcelonés se permitieran lo que, bajo el punto de vista
postridentino, consideraríamos “licencias” litúrgicas. La autonomía de la
polifonía y la posibilidad que fuera separada de su contexto original, en
este sentido, no responderían sino a un mismo fenómeno: la unión del
carácter utilitario y el prestigio social de la música polifónica en el siglo
XVI.
Recibido: 3 de enero de 2010
Aceptado: 13 de febrero de 2010
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La forma y el motivo: formaciones
y transformaciones
ROSA INIESTA MASMANO

Resumen: Consideramos el motivo y la forma a través del concepto nuclear moriniano
de organización informacional. Transformación y formación constituyen un circuito recursivo ininterrumpido en la organización de la composición tonal. Los elementos/eventos del
Sistema Tonal son transformados en partes de un todo, lo que nos lleva al principio sistémico clave (activo y dialéctico) de la unión entre formación y transformación: “todo lo que
forma transforma”1.
Palabras clave: motivo, forma, caos, cambio, transformación, orden, desorden, reorganización, Gestalt, Heinrich Schenker, Paul Guillaume, Edgar Morin, René Tohm.
Abstract: We consider how and why through the Morinian core concept of information
organisation. Transformation and formation make up an uninterrupted recursive loop in
the organisation of tonal composition. The elements/events of the Total System are transformed into parts of a whole, which takes us to a key systemic principle (active and dialectical) of the union between formation and transformation: “all that forms transforms”1.
Keywords: motive, form, chaos, change, transformation, order, disorder, reorganisation, Gestatlt, Heinrich Schenker, Paul Guillaume, Edgar Morin, René Tohm.

1. MORIN, Edgar: El Método. La Naturaleza de la Naturaleza, Cátedra, Madrid, 1977, p. 139.
1. MORIN, Edgar: The method. La Naturaleza de la Naturaleza, Cátedra, Madrid, 1977, p. 139.
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“Las transformaciones orgánicas de los fenómenos
que observa la psicología se sitúan en el mismo plano que
las transformaciones en el mundo físico. El conocimiento no crea la organización de su objeto; la imita en la
medida en que es un conocimiento verdadero y eficaz. No
es la razón la que dicta sus leyes al universo, sino más
bien hay una armonía natural entre la razón y el universo, porque obedece a las mismas leyes generales de organización”, Paul Guillaume, Psicología de la forma.
“El secreto del cambio está en la parte del cambio que
no cambia”, Jorge Wagensberg, A más cómo, menos por
qué.
“La mente se nutre de cambio”, Jorge Wagensberg, Si
la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?

1. LA FORMA: UNA RELACIÓN DIALÓGICA CAMBIO/RUPTURA
El matemático y autor de la Teoría de las Catástrofes, René Thom, ha
presentado desde 1972 algunas investigaciones fundamentales en torno a
la idea de forma. Para Thom “el universo no constituye un caos informe
puesto que podemos discernir seres, objetos y cosas que designamos con
nombres. Estos objetos tienen formas: estructuras dotadas de cierta estabilidad que ocupan cierta posición en el espacio y duran cierto lapso de
tiempo”2. A pesar de que el ámbito de Thom no es la música, su definición se acerca bastante a lo que nosotros consideramos como el objeto
musical tonal: la composición.
Las ideas de Thom equivalen a una teoría general de la morfogénesis,
la cual busca describir y explicar el surgimiento, la permanencia y desaparición de las formas. La oposición generalizada continuo-discontinuo,
regular-catastrófico, reside fundamentalmente en el seno de la percepción y constituye una de las bases de la psicología de la Gestalt, que distingue el fondo (continuidad) de la forma (discontinuidad) y se ocupa
más del cómo que del por qué de las formas: “una melodía se compone de
sonidos, una figura de líneas y puntos. Pero esos complejos poseen una
unidad, una individualidad. La melodía tiene un comienzo y un fin, tiene
partes; distinguidos sin vacilación los sonidos que le pertenecen y los que
le son extraños, aunque estén intercalados entre los primeros (…). La
melodía y la figura son formas (…). Una forma es otra cosa o algo más que

2. ARANDA ANZALDO, Armando: La complejidad y la forma, Fondo de Cultura Económica,
México, 1997, p. 111.
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la suma de sus partes3. Tiene propiedades que no resultan de la simple adición de las propiedades de sus elementos”4.
La Gestalt considera las formas como unidades orgánicas, individualidades y limitadas por un espacio/tiempo, cuya articulación interior de las
partes presenta cambios y permanencias que inciden sobre sí mismas, a
la par que en el todo, observables como modo de organización del que
depende la percepción: “una parte en un todo es otra cosa que esta parte
aislada o en otro todo”5. El todo, como unidad orgánica, depende de su
modo de organización, es decir, de la organización de las interrelaciones
de las partes: “cada forma es una función de algunas variables y no ya
una suma de varios elementos”6; “todos los cambios locales dependen
mutuamente en todo el sistema”7.
La noción de cambio no pudo darse hasta que los primeros filósofos
griegos fueron capaces de conceptualizar la idea antagonista de persistencia o invariabilidad, por lo que, desde un principio, “cambio” y “permanencia” se nos muestran no sólo como ideas contrarias, sino al mismo
tiempo complementarias y concurrentes. La frase de Heráclito “cuanto
más cambia algo más permanece lo mismo” es mucho más que un juego
de palabras con cierta dosis de ingenio. Como opina Paul Watzlawick, se
trata de “una expresión maravillosamente concisa de la extraña y paradójica relación que existe entre persistencia y cambio”8. El cambio de una
forma se produce a partir de una desviación en un seno estructural, que
a pesar de dicha desviación, permanece de manera subyacente. De este
modo, el bucle cambio/permanencia produce en su actividad espiral lo
que denominamos como transformación: atravesar la forma, que significa volver a ella aportando coherencia, crecimiento, desarrollo.
En Free Composition, Heinrich Schenker nos instruye sobre la forma
como fenómeno, aludiendo a la noción de transformación: “the phenomenon of form in the foreground can be described in an almost physicalmechanical sense as an energy transformation –a transformation of the

3. Véase INIESTA MASMANO, Rosa: “El Sistema Tonal: La intuición schenkeriana y el Pensamiento Complejo de Edgar Morin”, en ITAMAR. Revista de Investigación Musical: territorios para el Arte, nº 1, Publicaciones de Universidad de Valencia-Rivera Ed, Valencia, 2008.
pp. 31-45.
4. GUILLAUME, Paul: Psicología de la forma, Psique, Buenos Aires, 1985, p. 17.
5. Ibídem, p. 69.
6. Ibídem, pp. 22-23.
7. Ibídem, p. 31.
8. WATZLAWICK, Paul; WEAKLAND, John H.; FISCH, Richard: Cambio, Herder, Barcelona,
1989, p. 21.
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forces which flow from the background to the foreground through the
structural levels”9. Esta declaración del teórico austriaco evoca su idea de
interrelación entre los Niveles Estructurales que, precisamente, él denomina de Transformación10: background, middleground y foreground; primero, segundo y tercero, respectivamente. La noción en bucle cambio/permanencia es el núcleo central implícito del pensamiento schenkeriano:
“the principles of voice-leading, organically anchored, remain the same in
background, middleground, and foreground, even when they undergo
transformations. In the motto of my work is embodied, semper idem sed
non eodem modo (always the same, but not in the same way)”11.
Para comprender la forma tonal orgánicamente, tal y como Schenker
la concibe y no como modelo escolástico, es crucial el concepto de organización, puesto que, como explica Edgar Morin: “la organización une,
transforma, produce, mantiene. Une, transforma los elementos en un sistema, produce y mantiene este sistema”12. Las definiciones anteriores de
Schenker nos acercan, considerablemente, a una de las definiciones complejas que de la organización nos ofrece Edgar Morin, quien elabora su
Paradigma13 de la Complejidad a través de la noción nuclear de organización informacional: “la organización es a la vez transformación y formación (morfogénesis)”14. De este modo, vemos que un término conduce al
otro: la forma musical necesita de la organización y ésta de la génesis y
de las transformaciones del material tonal.

9. SCHENKER, Heinrich: Free Composition, Longman, en cooperación con la American
Musicological Society, New York, 1979, p. 162 (Omissions from the Original German Edition).
10. “Der freie Satz (…) is organized as a presentation of his theory in accord with the
major concept that governed his approach to the study of tonal music, the concept of structural levels”: FORTE, Allen: Introduction to the english edition, en SCHENKER, Free Composition…, p. XIX.
11. SCHENKER, Free Composition…, pp. 5-6.
12. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 155.
13. Paradigma en el sentido moriniano: “Un paradigma es un tipo de relación lógica
(inclusión, conjunción, disyunción, exclusión) entre un cierto número de nociones o categorías maestras. Un paradigma privilegia ciertas relaciones lógicas en detrimento de otras,
y es por ello que un paradigma controla la lógica del discurso. El paradigma es una manera de controlar la lógica y, a la vez, la semántica” (MORIN, Edgar: Introducción al Pensamiento Complejo, Gedisa, Barcelona, 1994, pp. 89 y 154).
14. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 156.
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2. LA ORGANIZACIÓN DEL MOTIVO: FORMACIÓN
TRANSFORMADORA Y LA TRANSFORMACIÓN
Schenker presenta el background o primer nivel, como el origen de la
obra tonal. La estructura a gran escala de la composición está constituida por la prolongación de la tónica: I-V-I. Esta simbiosis estructura/prolongación expande el acorde de la tónica, conteniendo la información y
las instrucciones para dar origen a un motivo coherente con la estructura que subyace. La Estructura Fundamental constituye y otorga la unidad
a la composición; se opone y se complementa, al mismo tiempo, con la
diversidad de los niveles organizativos intermedios, midleground, que
contienen las modulaciones y todo tipo de estructuras de las prolongaciones que surgirán en el foreground, la superficie de la composición, que
exhibe las relaciones de ámbito local y es el lugar donde aparece el motivo. Unidad y diversidad emergen interrelacionadas, inseparables e insimplificantes en el seno de la composición tonal. Tras la morfogénesis del
motivo, éste se convierte en el motor de la composición. Configurado a
partir de la puesta en relación de unos pocos sonidos de la escala que
sirve como material, según las instrucciones del background, acusa a lo
largo del discurso el mayor índice de repeticiones15, formaciones y transformaciones.
Tomemos dos ejemplos de motivo tonal que pueden servirnos de
punto de referencia para nuestro trabajo:
J. S. Bach: Fuga nº 2
en Do menor, El Clave
Bien Temperado, Vol. 1

Mozart: Sonata para
Piano nº1 en Do mayor,
KV. 279

15. “La repetición crea ocasiones favorables para una organización, pero sólo es eficaz
en la medida en que estas ocasiones son aprovechadas” (GUILLAUME, op. cit., p. 151). We are
so accustomed to repetition in music that we accept it as something self-evident; that we
never become aware of what an extraordinary phenomenon it is. A theme, a melody, is a
definite statement in tones – and apparently music can never have enough of saying over
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Hemos elegido dos modelos formales aparentemente opuestos, Fuga y
Allegro de Sonata, de dos tonalidades paralelas, Do menor y Do mayor,
respectivamente, de dos compositores distintos, Bach y Mozart, de dos
épocas consecutivas, Barroco y Clasicismo, pero el motivo es el mismo:
Do-Si-Do16. Este motivo, conseguido por la elección de la interrelación
sensible-tónica, da lugar a dos composiciones completamente diferentes.
El motivo tonal puede ser considerado desde su morfogénesis, en
tanto que se constituye a través de la selección de una o dos parejas, procedentes de lo que en otros trabajos hemos denominado Paradigma de
Relaciones Melódico-Tonales17 y Paradigma de Bucles Tonales18.
Paradigma de Relaciones
Melódico-Tonales

Paradigma de Bucles Tonales

7

1

7/1

4

3 (b)19

4/3 (b)

6(b)

5

2

3(b)

2/3(b)

2

1

2/1

5

5

5/5

5

1

5/1

V

I

V/I

(b)6/5

again what has already been said, not once or twice, but dozens of times; hardly does a section, which consists largely of repetitions, come to an end before” (OCKELFORD, Adam:
Reperition in Music: Theoretical and Metatheoretical Perspectives, Ashgate Publishing, Ltd.,
New York, 2005, p. 6).
16. Aquí tenemos un ejemplo de préstamo de un modo a otro. El modo menor utiliza el
séptimo grado de su paralelo mayor, Si natural, en lugar del suyo propio, Sib, para poder
efectuar la relación sensible-tónica, únicamente posible cuando la distancia entre estos dos
grados es de un semitono y su dirección ascendente.
17. Véase INIESTA MASMANO, Rosa: “Paradigma de Relaciones Melódico-Tonales”, en
Papeles del Festival de música española de Cádiz, nº 5, Año 2009, Universidad de Cádiz, Junta
de Andalucía, Consejería de Cultura, pp. 273-290.
18. Véase INIESTA MASMANO, Rosa: “Epistemología compleja del Sistema Tonal: el orden,
el desorden y la organización”, en ITAMAR. Revista de Investigación Musical: territorios para
el Arte, 2 (2009), pp. 81-100; “La organización Tonal: del objeto al Sistema”, en Revista Internacional de Sistemas, Sociedad Española de Sistemas Generales, Valencia, 2010. En prensa.
19. El bemol (b) supone la relación con un modo menor (b). Es por eso que lo colocamos entre paréntesis.
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La Gestalt postula que “en la formación de un grupo de puntos, de
líneas, de sonidos, etc., la unidad interna del grupo, la ligazón de sus elementos, corresponden fisiológicamente a relaciones de causalidad física
que sería menester describir en términos de interacciones, de tensiones,
de atracciones y de repulsiones reales. La eficacia de factores figurales
como la proximidad, la semejanza, es debida a su acción sobre la estructura del proceso físico cerebral”20.
La percepción del tejido contrapuntístico de una fuga se produce con
mucha claridad. En la sonata clásica, la textura del contrapunto no es tan
evidente, sino que, por el contrario, se oculta en el interior de los diseños
de las armonías resultantes que muestra el conjunto melodía con acompañamiento. La formación del motivo de cada una de estas dos composiciones es la misma, no así la organización del entorno (contrapunto o
melodía acompañada) ni de sus transformaciones a lo largo del discurso.
Según Schenker: “the combination of fundamental line and bass arpeggiation constitutes a unity. This unity alone makes it possible for voiceleading transformations to take place in the middleground and enables
the forms of the fundamental structure to be transferred to individual
harmonies”21.
Un motivo puede ser modelado a través de diversos recursos que le
otorgarán el poder a través de los fenómenos de la expectación y del
recuerdo:
a) Repetición exacta22.
b) Variante, que supone la transformación del motivo, a través de
cambios de figuración o de elaboración melódica (metarelaciones),
así como la aparición del motivo soportado por otra armonía.
c) Diversidad: el motivo, exactamente igual, o con cambios internos,
se transforma, así mismo y al mismo tiempo, en estructura de otro
nivel organizativo.
d) Contraste: los diseños melódicos, ascendentes y descendentes, aparecen en sentido contrario respectivamente, con o sin variantes.
20. GUILLAUME, op. cit., p. 110.
21. SCHENKER, Free Composition…, p. 11.
22. “We are so accustomed to repetition in music that we accept it as something self-evident; that we never become aware of what an extraordinary phenomenon it is. A theme, a
melody, is a definite statement in tones – and apparently music can never have enough of
saying over again what has already been said, not once or twice, but dozens of times; hardly does a section, which consists largely of repetitions, come to an end before” (OCKELFORD,
op. cit., p. 6).
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En nuestros dos ejemplos, y a través de los recursos anteriores, el
motivo se transforma en parte de la parte y en parte de un todo. En sus
transformaciones, pierde cualidades y adquiere otras nuevas: “la organización transforma una diversidad separada en una forma global (Gestalt).
Crea un continuum –el todo interrelacionado– allí donde estaba el discontinuo; opera de hecho un cambio de forma: forma (un todo) a partir
de la transformación (de los elementos)”23.
3. EL CRECIMIENTO ORGÁNICO: INTERACCIONES
ENTRE EL MOTIVO Y LA FORMA
El concepto de disminución24 (Schenker) muestra un proceso por el
cual una nota o un intervalo de cierta duración son prolongados, a través
de otras notas de valores más pequeños25, que conservan en su conjunto
el significado armónico de la nota o intervalo que expresan. El recurso
relacional es la asociación de significados armónicos. La disminución
está íntimamente ligada a la ley del crecimiento orgánico y tiene su origen en los embellecimientos, notas de adorno de una nota26: “the embellishments related only to the words, not to one another, with that embellishment lacked logic, proportion, and all else which World have made
them part of a true musical organism”27. Pero el concepto de disminución
es mucho más profundo que el del embellecimiento. Un embellecimiento
puede sustituirse por otro, sin por ello variar la estructura de una melodía. Una disminución es la prolongación melódica de una nota, de un
intervalo; posee su estructura y, a la vez, cada nota que compone la prolongación, que constituye la disminución, funciona como estructura de
prolongaciones más extensas.
El motivo tonal, compuesto de una, dos, a lo sumo tres disminuciones,
se transforma en elemento/evento28 estructural en la composición tonal,

23. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 156.
24. Existen cuatro tipos de disminuciones melódicas básicos y subespecies derivadas de
éstos: nota de paso, bordadura, arpegiación y salto consonante (véase FORTE, Allen; GILBERT,
Steven E.: Introducción al Análisis Schenkeriano, Labor, Barcelona, 1992, p. 65 y ss.).
25. La traducción inglesa del término “disminución” es mucho más gráfica, puesto que
el término “disminución” se ha traducido por “division”. Véase, FORTE, op. cit.
26. En la armonía tradicional también existen las “Leyes de la Ornamentación”. Schenker habla de embellecimientos, en lugar de ornamentaciones, y les otorga otra categoría.
27. SCHENKER, Free Composition…, p. 94.
28. Véase INIESTA MASMANO, Rosa: “Una rearticulación de las nociones schenkerianas”,
en Revista de Musicología, 23/2 (2010), en prensa.
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en el mismo instante en que es formado como tal mediante el recurso de
la repetición, la cual asegura la jerarquía del motivo: “toda serie de notas
puede convertirse en motivo, pero sólo puede reconocerse como tal si la
repetición tiene lugar inmediatamente”29. Del mismo modo, la repetición
de un patrón rítmico y de la sección de la Exposición de la forma Allegro
de Sonata son requisitos esenciales para conseguir la unidad métrica y la
unidad de la forma, respectivamente30.
Formación y transformación (de las parejas de relación en motivo) se
producen al mismo tiempo. En la morfogénesis, la organización de las
disminuciones del motivo da forma “en el espacio y en el tiempo, a una
realidad nueva: la unidad compleja o sistema”31. Si la repetición del motivo nos sitúa en el estadio local, existe otro tipo de repetición que, asumiendo las propiedades de que ella se derivan, especialmente el reconocimiento de la identidad, se da en el ámbito estructural a gran escala: se
trata, como acabamos de anunciar, de la repetición de las secciones de
una obra, en especial de la sección de la Exposición del modelo formal
Allegro de Sonata, en la que después de su repetición-identificación, surgen las trasformaciones del Desarrollo y las meta-transformaciones, o
transformaciones de las transformaciones, que constituyen la sección de
la Reexposición32:
Forma exterior del Allegro de Sonata
Exposición :
I

V

Desarrollo

Reexposición

(II-IV-VI)

I

V

I

Schenker insiste, una y otra vez, en que no podemos esperar otra cosa
que transformaciones: “we witness only further transformations”33. Para
él, el poder de la imaginación reside en el ámbito de la transformación
29. SCHENKER, Heinrich (1906): Tratado de Armonía, Real Musical, Madrid, 1990,
p. 41.
30. “Even the life of pure ideas moves in repetitions, for each of the individual manifestations of such ideas represents a repetition” SCHENKER, Free Composition…, p. 161.
31. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 156.
32. “It seems to me that beyond the nameable, classifiable emotions and motives of our
conscious life when directed towards action– the part of life which prose drama is wholly
adequate to express– there is a fringe of indefinite extent, of feeling which we can only
detect, so to speak, out of the corner of the eye and can never completely focus” (SNARRENBERG,
Robert: Schenker’s Interpretative Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 1997,
p. 5).
33. Ibídem, p. 6.
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del background o estructura a gran escala: “every fundamental structure
allows for practically limitless elaborations, modifications or transformations of the foreground”34. Los detalles de la forma interior son evoluciones orgánicas de la forma exterior mostrada sintéticamente por el background, “always the same, but not in the same way”35. Para Schenker, la
información de la estructura de origen (background), I-V-I a gran escala,
es la que el compositor transforma en motivo inicial, de lo que deriva la
primera expresión de la ley schenkeriana de coherencia tonal: background
y motivo informan de la misma tónica y poseen la característica de ser, al
mismo tiempo, portadores de instrucciones para la organización de la
composición: la organización de las transformaciones del motivo, que se
producen una vez que éste se eleva como tal, “es lo que transforma la
transformación en forma; dicho de otro modo, forma la forma formándose ella misma; se produce a sí misma al producir el sistema, lo que
hace aparecer su carácter fundamentalmente generador”36.
Clemens Kühn37 considera la forma musical como el diseño acabado
de una idea, de una parte de una pieza, de toda una composición o de una
serie de composiciones y destaca que la forma musical presupone el acto
de dar forma. La organización consciente de una serie de notas proporciona la inteligibilidad y posibilita la creación de relaciones entre las partes del todo, bajo el auspicio de la coherencia sistémica. Desde el punto
de vista de la composición tonal, la forma del detalle –situaciones melódicas– se subordina en sí misma a la forma de la composición como todo.
Por su parte, Charles Rosen llama nuestra atención sobre la relación
entre el motivo y la forma. En su libro Formas de sonata, nos recuerda el
modo en que se trataba el motivo en el estilo de estos modelos compositivos, alrededor de 1780, considerando que fue algo “esencial para el desarrollo de las estructuras formales. (…) [Para Beethoven] la relación
existente entre una estructura a gran escala y el tema era igualmente íntima, pero aquélla y éste eran trabajados juntamente (…) la concepción de
la obra entera adquiría forma gradualmente”38. En cuanto a la técnica
compositiva que constituye el motivo, a finales del siglo XVIII, Rosen

34. SCHENKER, Heinrich: Five Graphic Musical Analyses, Dover Publications, New York,
1969, pp. 14-15.
35. SCHENKER, Free Composition…, pp. 5-6.
36. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 156.
37. Véase KÜHN, Clemens: Tratado de la forma musical, Span Press Universitaria, Cooper City, 1998.
38. ROSEN, Charles: Formas de Sonata, Labor, Barcelona, 1987, p. 191.
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continua diciendo: “el motivo realza entonces la articulación de la forma
y, lo más importante, sufre inflexiones como respuesta a esas articulaciones”39.

4. LA ASOCIACIÓN MOTÍVICA (SCHENKER)
Las reproducciones variadas, diversas y contrastantes del motivo que
se producen en las distintas partes del tejido melódico fueron lo que incitaron a Schenker a elaborar los dos primeros conceptos que sirvieron de
fundamento para la construcción de su teoría: el vínculo, que es como él
denomina lo que nosotros entendemos como interrelación entre elementos; y la asociación motívica, que aporta, en primer lugar, una idea hologramática40, al considerar un vínculo informacional entre cualquier acontecimiento estructural de la obra y el conjunto mínimo de relaciones
melódicas que abre la composición.
Si la idea schenkeriana de “vínculo” ha sido generadora de una concepción realmente sistémica de la tonalidad, la formulación de la noción
de “asociación motívica”, que Schenker inicia en su Tratado de Armonía,
puede dar paso a toda una re-elaboración teórica sobre la base del Paradigma de la Complejidad41: “el motivo y sólo él es la única asociación de
ideas que puede ofrecer la música. El motivo, así, está llamado a sustituir
en la música aquello que las otras artes poseen gratuitamente, es decir: la
eterna y poderosa asociación de ideas de la naturaleza”42.
Al igual que el vínculo, la asociación motívica pertenece al ámbito de
lo relacional. Si podemos afirmar que el vínculo es como el imán que
mantiene unidos dos elementos, también podemos afirmar que al re-producir un motivo igual o parcialmente en alguno de sus aspectos (melódico y/o rítmico y/o armónico), seguimos estableciendo un vínculo, esta vez
39. Ibídem, p. 192.
40. Holograma (principio hologramático, Morin): Un holograma es una imagen en la
que cada punto contiene la casi totalidad de la información sobre el objeto representado. El
principio hologramático significa que no sólo la parte está en un todo, sino que el todo está
inscrito en cierta forma en la parte. De este modo, la célula contiene en sí la totalidad de la
información genética, lo que en principio permite la clonación; la sociedad en tanto que
todo, por mediación de su cultura, está presente en la mente de cada individuo (véase INIESTA
MASMANO, “Una rearticulación…”).
41. Véase INIESTA MASMANO, Rosa: Una relación dialógica improbable: Edgar Morin/
Heinrich Schenker. Hacia una Teoría de la Complejidad Musical, Tesis Doctoral, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2009.
42. SCHENKER, Tratado…, p. 40.
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con el motivo inicial, es decir, de manera retroactiva-recursiva (principio
retroactivo-recursivo de Morin43).
En el ámbito local (foreground) el compositor tiene la posibilidad de
realizar una re-producción del motivo:
1) Exacta con la misma armonía y mismo ritmo.
2) Exacta con la misma armonía y ritmo diferente.
3) Exacta con armonía diferente y mismo ritmo.
4) Exacta con armonía y ritmo diferentes.
5) A otras alturas con distancias idénticas en el contorno melódico,
armonía equivalente y mismo ritmo.
6) A otras alturas con distancias idénticas en el contorno melódico,
armonía equivalente y diferente ritmo.
7) A otras alturas con distancias idénticas en el contorno melódico,
armonía diferente y mismo ritmo.
8) A otras alturas con distancias idénticas en el contorno melódico,
armonía y ritmo diferentes.
9) A otras alturas con alguna variante en las distancias del contorno
melódico, armonía equivalente, mismo ritmo.
10) A otras alturas con alguna variante en las distancias del contorno
melódico, armonía equivalente y diferente ritmo.
11) A otras alturas con alguna variante en las distancias del contorno
melódico, armonía diferente y mismo ritmo.
12) A otras alturas con alguna variante en las distancias del contorno
melódico, armonía y ritmo diferentes.
Mientras que hemos considerado la génesis del motivo como formación, estas doce combinaciones básicas son transformaciones: 1) incluso
la segunda vez que percibimos un motivo por repetición exacta se pro43. El principio de recursividad organizacional describe un proceso en el que los efectos
o productos son, al mismo tiempo, causantes y productores del proceso mismo, de modo
que los estados finales son necesarios para la generación de los estados iniciales: “es un proceso que se produce/reproduce a sí mismo, evidentemente a condición de ser alimentado
por una fuente, una reserva o un flujo exterior” (MORIN, Edgar: El Método. El Conocimiento del Conocimiento, Cátedra, Madrid, 1988, p. 112). La idea recursiva rompe el determinismo lineal causa/efecto a través de la retroactividad, que permite la entrada en juego de la
recursividad y viceversa. Son dos nociones, así mismo indisociables, puesto que la actividad
retroactiva es un proceso en el que el efecto es al mismo tiempo causal al retroactuar
sobre su causa. La noción de interacción debe ir unida a la idea de procesos en circuito
retroactivo.
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duce una transformación en la percepción por el efecto de la redundancia; 2) ofrece la transformación del motivo, a partir de la intervención de
los cambios rítmicos; en los casos 3) y 4) emerge la incertidumbre, a partir de los cambios armónicos y rítmicos que sustituyen o elaboran lo establecido en el motivo original. A pesar de que el acontecimiento reproducido quede en el mismo nivel de la tónica, la sustitución produce tensión
en el oyente: ya no escucha el orden establecido en el primer compás,
sino que percibe la irrupción del desorden con respecto a la situación original; esto último sucede aún más en los casos 5), 6), 7) y 8), en los que
se produce un nivel recursivo superior y la música se despliega en una
dimensión espacial lineal y no-lineal al mismo tiempo, a través del procedimiento de la modulación, situación que producirá estructura en los
niveles organizativos intermedios. La variante en el contorno melódico de
los casos 9), 10) 11) y 12) puede establecer o no un nivel recursivo superior. Este hecho depende en primera instancia de la aparición de modulaciones. Las relaciones armónicas dependen de las melódicas en acuerdo o desacuerdo con ellas, potenciando bien la incertidumbre de la
sustitución, o de la elisión, bien la incertidumbre del cambio de nivel
recursivo que supone una modulación44.
A pesar de las diferencias entre estas distintas manifestaciones, existe
el vínculo de la asociación motívica que las relaciona produciendo la unidad a través de la diversidad en la obra musical: el motivo se reconoce
como fenómeno local y nos remite en todos los casos a la primera aparición, al inicio de la obra y a cada una de las manifestaciones que se producen con anterioridad a la que escuchamos. La retroactividad motívica
es el fenómeno del que se alimentan la unidad y la diversidad de la organización musical tonal.
En el interior, el motivo aparecerá transformado en estructura. Las
mismas relaciones que conforman un motivo se expanden en otra voz
sustentando a modo de estructura la o las prolongaciones. La unidad
entre los niveles organizacionales, exterior e interiores, nos traslada de la
Sistémica a la Cibernética, puesto que la sinapsis se produce a través de
la información contenida en el seno de las relaciones: la misma información, que produce y transmite un motivo en la melodía, aparece prolongada funcionando como estructura interna, es decir, los sonidos pasan de
ser elementos/eventos locales a configurar una estructura, cuyo contenido informacional que es el mismo del motivo, soporta e integra sobre sí
nuevos acontecimientos.
44. Como ejemplo ilustrativo de lo que hemos expuesto y para más información sobre
la función del motivo en las formas de sonata y su evolución, véase ROSEN, Formas…, pp.
191-244.
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Retomemos uno de nuestros ejemplos anteriores que puede ilustrar lo
que acabamos de decir. En la sonata para piano de Mozart, observábamos que el motivo inicial estaba configurado por una bordadura completa sobre el 1: Do – Si – Do (1-7-1). Este acontecimiento, con la relación
de sensible tónica como organizativa, aparece en primer lugar en la parte
del tenor, dando origen al primer acontecimiento melódico. La primera
frase (compases 1-4) acaba en el mismo Do del que había partido y, en los
compases 5-8, la bordadura completa Do-Si-Do aparece sustentando
desde la voz del bajo los acontecimientos melódicos de la segunda frase,
de los cuales el primero, es también la bordadura Do-Si-Do.
Sonata nº 1 en Do M, Kv 279 de Mozart (compases 1-8)

c.1
1

I

c.4

c.6

Ascenso inicial

II
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5. EL MANTENIMIENTO DE LO QUE MANTIENE
El Sistema Tonal funciona como generador de cada una de las composiciones tonales que, a la vez, son las generadoras del Sistema Tonal.
Cada uno de los elementos del circuito obra tonal/conjunto tonal genera
al otro y asegura la permanencia del otro, del mismo modo, que cada uno
de los elementos del circuito modulación-prolongación-parte/conjuntoobra de la composición genera al otro. Esta idea fue expuesta por Schenker en relación al funcionamiento de los Niveles de Transformación. En
el circuito relacional de los niveles schenkerianos: background, middelground, foreground, cada elemento del circuito genera a los otros y asegura su permanencia:
background

middelground

foreground

La reflexión moriniana nos explica que la permanencia del ser no
corresponde a la inercia, sino a la organización activa. A partir de aquí,
la cadencia perfecta V-I deja de surgir como una cuestión de inercia, de
costumbre, apareciendo como una cuestión de organización, de interrelación, de posibilidad de permanencia. Del mismo modo, la forma musical ya no es una cuestión de molde, de agrupamiento, sino producto de

una organización: “la organización [tonal] es morfoestática: mantiene la
permanencia del sistema en su forma (Gestalt), su existencia, su identidad”45.
La noción de permanencia se nos muestra en dos niveles, que como
expone Morin, es necesario distinguir y unir a la vez: “el nivel estructural,
que engloba reglas y organizaciones tonal-estructurales, y generador, como
productor de la forma y la composición como ser fenoménico; y el nivel
fenoménico, en el que el todo, la obra como ser fenoménico, mantiene la
constancia de sus formas y de sus cualidades a pesar de los alea, agresiones y perturbaciones y, eventualmente a través de fluctuaciones, que son
corregidas por regulaciones”46.
La inercia, la fuerza de las cosas, no produce la permanencia. La composición, como todo sistema, está amenazada por desórdenes exteriores
e interiores. Esto se traduce en que el “sistema es también una organiza45. Ibídem, p. 156.
46. Véase MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 157.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 109-129. ISSN: 0213-7305

124

ROSA INIESTA MASMANO

ción contra la anti-organización o una anti-anti-organización”47. La obra,
considerada como sistema, produce en su actividad degradación y desorganización. Las modulaciones son degradación y desorganización con
respecto a lo anterior acontecido: destruyen la estabilidad alcanzada por
la tonalidad principal de la obra, que se ve en la necesidad de consagrar
una enorme parte de su organización a la corrección por regulación, es
decir, “a reparar las degradaciones y las desorganizaciones que provoca
su organización [en el todo], dicho de otro modo, regenerar su organización”48.
Tomemos una obra tonal cualquiera. La Tónica se expande a través de
su Dominante en los primeros compases de la composición. A menos que
aparezcan notas de embellecimiento cromáticas, los sonidos pertenecen
al conjunto de sonidos de la escala de base. Cuando aparecen relaciones
de semitono de otras tonalidades implicando la desorganización, éstos
anuncian ya la re-organización. Es lo que posibilita la organización de la
obra como Todo. Al mismo tiempo que una modulación crea su propia
organización, su propia tonalidad, comporta desorganización con respecto a todo lo que le ha precedido y, a la vez, supone un nivel superior
de orden con respecto a la organización del todo, a la composición completa. Así pues, la permanencia de la organización de la composición es
posible gracias a desorganización/reorganización permanente, posible
por la copresencia del orden y el desorden49.
Con o sin cromatismos iniciales, una vez asentada la tónica, aparecen
parejas de relaciones (correspondientes al Paradigma de Relaciones
Melódico-Tonales), que suponen el desorden con respecto a lo anterior,
que provocan la desorganización de la tónica inicial, es decir, transformaciones del motivo integrando una nueva tonalidad. Desde la dominante secundaria, hasta la modulación más extensa, anuncian un regeneramiento del orden a través del desorden que producen. La
organización de una prolongación/modulación desorganiza la organización conseguida, al mismo tiempo que produce la organización a nivel
global. La composición sobrevive a través de los desórdenes organizados,
de las uniones de los desórdenes organizados, de las reorganizaciones de
las desorganizaciones organizadas que son una modulación. La tónica
despliega sus encantos para luchar contra el desorden de la modulación,
a la vez que se rinde ante la evidencia del enriquecimiento que supone

47. Ibídem.
48. Ibídem.
49. Véase INIESTA MASMANO, “Epistemología compleja…”, pp. 81-100.
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para su organización global: “la transformación de la diversidad desordenada en diversidad organizada es al mismo tiempo transformación del
desorden en orden”50.
Podemos ver que la relación orden/organización es circular: “la organización produce el orden que mantiene la organización que lo ha producido”51. El orden es coproductor de la organización, protege contra los
desórdenes, aparece superándolos. La organización se transforma, así, de
improbabilidad a probabilidad local, resistiendo los desórdenes exteriores e interiores salvaguardando el sistema. Lo que para Morin es la relación orden/organización, Schenker lo muestra a través de la noción de
coherencia orgánica: “the coherence of the whole, which is guaranteed by
fundamental structure, reveals the development of one single chord into
a work of art”52; “el orden organizacional es (…) como la armadura o el
esqueleto de todo sistema”53.
6. LA ORGANIZACIÓN DE LA FORMA
Schenker engloba los modelos básicos de composición tonal, en cinco
tipos: Undivided Form, the Song Forms, Sonata Form, Four-part Form,
Rondo Form, Fugue y Variations54. Los tipos de forma están basados en los
tipos de repetición de las secciones y de la prolongación-articulación del
elemento central del background: el V, y de las prolongaciones de las Subdominantes que implican las tensiones, los desequilibrios. Salzer, Forte y
la mayoría de los teóricos alumnos o seguidores de Schenker, distinguen
tres grupos: formas a una, a dos y a tres partes55.
La prolongación es lo que organiza la forma exterior, es decir, lo que
Schenker denomina “forma a una, dos o tres partes” al referirse a los

50. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 157.
51. Ibídem.
52. SCHENKER, Free Composition…, p. 112.
53. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 157.
54. SCHENKER, Free Composition…., pp. 128-144.
55. Véase ALDWELL, Edward; SCHACHTER, Carl: Harmony and Voice Leading, Harcourt
Brace Jovanovich, New York, 1979. 3rd ed.: Schirmer/Wadsworth Group/Thomson Learning, Belmont, CA, 2003; CADWALLADER, Allen; GAGNE, David: Analysis of Tonal Music: A
Schenkerian Approach, Oxford University Press, New York, 1988; COOK, Nicholas: Schenkerian Análisis, A Guide to Musical Analysis, Oxford University Press, New York, 1987; FORTE y
otros, op.cit.; ROSEN, Charles: Formas de sonata, Labor, Barcelona, 1987 y Las sonatas para
piano de Beethoven, Alianza Música, Madrid, 2005; SALZER, Felix: Audición estructural,
Labor, Barcelona, 1990.
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“modelos de composición” (Preludio, Fuga, Pieza de danza, Allegro de
Sonata, Tema con Variaciones, etc.)56. En la forma, como movimiento
organizado, subyace la prolongación a gran escala del background, que
exhibe las prolongaciones del I, del V y nuevamente del I, y las prolongaciones en funciones de subdominantes del middelground, creando las secciones a partir de la relación dialógica equilibrio/desequilibrio: la articulación interna de la forma. Schenker establece el circuito relacional de los
niveles al hablar de la organización de la forma: “all forms appear in the
ultimate foreground; but all of them have their origin, and derive from,
the background”57. Las prolongaciones del I, V y I son organizadas por las
prolongaciones de las subdominantes del middelground: I-V-SD-V-I.
Desde la perspectiva de la relación dialógica schenkeriana/moriniana, la
tensión de la obra se genera como fenómeno a partir de la interacción del
orden y el desorden, colaboradores en su antagonismo, complementariedad y concurrencia en la organización del todo tonal.
En cuanto al desorden, Morin nos dice que no es eliminado por la
organización: “en ella, es transformado, permanece virtualizado, se puede
actualizar, prepara en secreto su victoria”58. La organización de las modulaciones, que efectúan la prolongación de un acorde en función de subdominante y sus regulaciones por parte de la Tónica principal, otorga a
la obra tonal la categoría de un sistema fundado sobre la reorganización
permanente.
El Sistema Tonal, desde la perspectiva de su desarrollo desde el Barroco hasta el Romanticismo, ha encontrado bajo el sustento de una estructura común a gran escala (background schenkeriano) la reorganización
permanente, a partir de los desórdenes de las transformaciones, de los
alea, de las novedades en los niveles internos intermedios (middelground)
y en el ámbito local melódico (foreground). Las modulaciones progresan
en su extensión, y retroceden en número en la época del Clasicismo. Las
conexiones estructurales de las progresiones lineales, de la estructuras
internas intermedias (middelground), quedan más alejadas al ser insertados metaniveles, prolongaciones entre una nota estructural y otra de
dichas estructuras intermedias59. En el Romanticismo, la dimensión li56. SCHENKER, Free Composition…, pp. 128-145; FORTE y otros, op. cit., pp. 218-288;
SALZEr, op. cit., pp. 231-263.
57. SCHENKER, Free Composition…, p. 130.
58. Ibídem, p. 158.
59. “No matter what upper voices, structural divisions, form, and the like the middleground or foreground may bring, nothing ca contradict the basic indivisibility of the fundamental line. This is the greatest possible triumph of coherence in music” (SCHENKER, Free
Composition…., p. 12).
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neal se funde con las modulaciones a tonos remotos por la elisión de
algunas que, si aparecieran, generarían un tránsito ordenado en el que no
faltaría ningún paso modulante y, sin embargo, en íntima fusión con la
filosofía romántica, se produce el vacío de la ausencia60.
La dimensión recursiva se genera y genera metaniveles intermedios
por inclusión, donde presencias y ausencias –elisiones– se insertan en la
estructura subyacente a gran escala, produciendo, al mismo tiempo,
uniones y rupturas, en las que conviven orden y desorden relativos. En la
superficie melódica, los cromatismos disparan el nivel de complejidad
rozando, mucho más, la posibilidad del infinito61. Las relaciones locales
poseen meta-relaciones, elaboraciones cromáticas de las elaboraciones.
Para Schenker, “a firmly established tonality can guide even a large number
of chromatic phenomena securely back into the basic triad”62. La reorganización permanente es enormemente activa en todos niveles de la composición musical del Romanticismo y, así, el desorden, que no ha sido ni reabsorbido, ni excluido, muestra su fatalidad de dispersión y muerte (Morin).
A partir del romanticismo, van a producirse diversas transformaciones de la base estructural subyacente a gran escala I-V-I, de donde emergerán nuevas concepciones sistémicas, descendientes directas del Sistema Tonal. De este modo, la música continúa: “el desorden no solamente
es anterior (interacciones al azar) y posterior (desintegración) a la organización, está presente en ella de forma potencial y/o activa… la organización no puede organizarse y organizar más que incluyendo la relación
orden/desorden en sí”63.

60. “Llegando a Wagner, la expansión de los momentos cruciales de ambigüedad adquiere proporciones descomunales. En muchas páginas, ni una sola frase se puede adscribir a
una tonalidad fija y aparecen algunos acordes que tienen más de dos interpretaciones posibles. Para conseguir esta fluidez, el cromatismo lo había penetrado todo. Es precisamente
esta suspensión de un sentido armónico claro a pequeña escala, lo que permite a la música
de Wagner dar la impresión de una acción a largo alcance en la cual la música avanza en
una sucesión de olas y no en pequeños pasos articulados” (ROSEN, Charles: Schoenberg,
Antoni Bosch, Barcelona, 1984, p. 41).
61. “Wagner no es solamente el gran teórico de la aspiración romántica hacia lo infinito, sino que es, además, el creador de una imagen artística del mundo en la que ya no existen normas inalterables” (STUCKENSCHMIDT, H.H.: La música del siglo XX, Guadarrama,
Madrid, 1960, p. 7).
62. SCHENKER, Free Composition…, p. XXIII.
63. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 159.
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7. FORMA, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
La noción de estructura se integra en la idea de organización, pero no
la resume. Igualmente, la noción schenkeriana de Niveles de Transformación se integra en la idea de organización músico-tonal, pero no la
resume. La estructura llega incluso a concebirse como la parte formal de
un sistema que está constituido por un conjunto de reglas invariables: es
el caso del background, el middelground y el foreground schenkerianos. En
la noción de organización no se pierde la fenomenalidad ni la complejidad que inhiben tanto la estructura como el sistema; ni la organización
tonal en su complejidad, ni el sistema fenoménico, pueden ser deducidos
de reglas estructurales. Reducirlo todo a los problemas estructurales conlleva el peligro de “un gran desperdicio de inteligibilidad, una pérdida
bruta de fenomenalidad, una destrucción de complejidad… la idea de
estructura no concibe mas que una conjunción de reglas necesarias que
manipulan y combinan las unidades de base”64. La estructura es dependiente del orden y de la simplicidad; no ve la complejidad ni las relaciones entre organización y anti-organización, es decir, no contempla el desorden en su insuficiencia.
Al contrario que las ideas armónicas tradicionales-convencionales,
debemos remarcar que, para Schenker, la Estructura Fundamental del
background es generativa: controla todo el discurso, la acción del sujeto
–compositor, intérprete y oyente–, la memoria y la expectación: “in any
event, it is the fundamental structure which guides the composer”65. E
incluso podemos observar una intuición de la complejidad, cuando
comienza a reflexionar sobre las relaciones entre la obra y el “alma” del
compositor66; cuando comienza a intuir la dialógica objeto/sujeto: “between fundamental structure and foreground there is manifested a rapport much like that ever-present, interactional rapport which connects
God to creation and creation to God. Fundamental structure and foreground represent, in terms of this rapport, the celestial and the terrestrial in music”67. Conecta, además, el arte de la música con la Naturaleza, de
manera recursiva: “every organic being yearns for another organic being.
And art, which is organic, drives toward the human soul”68; aunque la ver-

64. Ibídem.
65. SCHENKER, Free Composition…, p. 26.
66. El Genio encuentra en Dios su isomorfismo creador y superior a las masas.
67. Schenker, Free Composition…, p. 160 (Omissions from the Original German Edition).
68. Ibídem, p. XXIV.
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dadera connexion sólo puede establecerla el Genio: “Such a soul, which
constitutes a peculiar enhancement of nature in man –being almost more
art than nature– is given only to Genius”69.
Uno de los grandes y graves problemas de los estudios schenkerianos,
que han venido desarrollándose desde la muerte del teórico hasta la
actualidad, reside en que no acaban de articular las nociones más allá de
los conceptos de estructura y de sistema70. Además, reflexiones como las
anteriores han sido consideradas “la parte más abstracta de la teoría”,
omitiéndose un gran número de ellas, en la traducción inglesa71. Por todo
ello, el reduccionismo impregna las investigaciones: no se abandona
nunca la idea estructural, por el contrario se eleva a una mayor categoría.
No obstante, algunos casos muestran cierta intención de elevar el pensamiento schenkeriano a la idea de interrelación organizacional72. Sin
embargo, la idea de organización refiere a la complejidad. Es necesario
concebirla como un “macroconcepto” donde se articulan todos los conceptos: “la organización también es siempre, al mismo tiempo organización de la organización”73.
Recibido: 13 de febrero de 2010
Aceptado: 15 de febrero de 2010

69. Ibídem, p. 3.
70. Véase, INIESTA MASMANO, Rosa: “Le rapport entre la pensée complexe d’Edgar Morin
et l’intuition shenkerienne: le système tonal”, en:
http://www.cdmc.asso.fr/fr/ressources/conferences/enregistrements/musique_complexite
71. Véase, SCHENKER, Free Composition, pp. 158-162.
72. Para una información detallada del estado de las investigaciones schenkerianas,
véase PANKHURST, Tom: SchenkerGUIDE: A Brief Handbook and Web Site for Schenkerian
Analysis, Routledge, New York, 2008 (and WEB SITE).
73. MORIN, El Método. La Naturaleza…, p. 160.
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Federico Moretti (1769-1839).
II. Descripción y estudio de las
ediciones de los Principios*
ANA CARPINTERO FERNÁNDEZ

Resumen: Federico Moretti es conocido, sobre todo, por sus Principios para tocar la guitarra..., publicación que ocupa un lugar relevante entre las obras didácticas escritas para
este instrumento en su transcurso histórico, por su sistema ordenado, razonado y pedagógico, por las novedades que aporta en su momento y la influencia que tuvo en la generaciones inmediatamente posteriores de guitarristas. Este artículo contiene un estudio comparativo de las ediciones localizadas de la opus 1 de Moretti, y la evolución, que a través de
ellas, experimenta su autor en el concepto de la guitarra.
Palabras clave: Federico Moretti, guitarra, Principios para guitarra, método musical,
siglos XVIII y XIX.

* El presente artículo es continuación del publicado en NASSARRE 25 (2010) de esta
misma revista con el título Federico Moretti (1769-1839) I. Vida y obra musical. En dicho
artículo es necesario hacer las siguientes correcciones:
En la nota a pie de página nº 26 (p. 119), donde dice Archivo Histórico Provincial de
Cádiz (AHPC), debe decir Archivo Histórico Municipal de Cádiz (AHMC) y exactamente igual
en todas las notas al pie y referencias de la página 120.
En el capítulo ÚLTIMA ETAPA (p. 120, primer párrafo): “Don Miguel Oliván fue quien
ordenó el enlace, oficiando el sacramento Don Juan Antonio Fernández Rubio, presbítero y
teniente de cura de la iglesia parroquial de San Sebastián”.
En el capítulo BARTOLOMÉ WIRMBS Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CALCOGRAFÍA MUSICAL EN MADRID figuran algunas inexactitudes, debidas a la complicación
y extensión de los legajos, en lo referente al proceso de presentación y aceptación del proyecto. La fecha de solicitud y plan inicial fue el 6 de noviembre de 1816 (ASEM 170/5), escrito hológrafo de Federico Moretti y firmado por Wirmbs. El 16 de abril de 1817 se insta a la
resolución del expediente (ASEM 246/8). En junta de la clase de artes de 4 de junio de 1817
(ASEM A/42) se aprueba la solicitud y se traslada a la junta de la Real Sociedad que lo da
por “aprobado en todas sus partes”, el 7 de junio del mismo año (ASEM A/100/41). Tengo
que agradecer a D.ª Fabiola Azanza, encargada del Archivo-Biblioteca de la Real Sociedad
Matritense de Amigos del País, su generosa ayuda y valiosa guía, indispensables para dilucidar estos detalles.
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Abstract: Federico Moretti is known mainly by his Principios para tocar guitarra, that
attained historically a relevant position among the didactical works written for this instrument, due to its coherent, justified and instructive system, the innovations it provided to
the period and the influence it had on following guitarrists generations. This work constitutes a comparative study of the extant editions of the opus 1 of Moretti, and the evolution
they represent of its author concepts on guitar.
Key words: Federico Moretti, guitar, music method, XVIII, s. XIX.

Cuando comencé mi investigación1 sobre la vida y la obra de Federico
Moretti, muy poco se conocía sobre él. Si bien siempre suscitó gran interés, sus datos biográficos –incluyendo su fecha de nacimiento y muerte–
eran un misterio2. A través de los trabajos ya realizados he ido dando a
conocer su biografía y gran parte de su obra musical y militar –localizada y recopilada–, que últimamente he podido incrementar aún más.
A pesar de ser bien conocido por sus contemporáneos –numerosas
citas, dedicatorias, ediciones musicales compartidas, avisos en prensa y
catálogos de editores así lo avalan–, Federico Moretti ha llegado a nuestros días como guitarrista y compositor clásico–romántico, citado en la
mayoría de la bibliografía referida a dicho período en relación a la guitarra y la canción, y del que poco más se sabía que lo declarado por él
mismo en las diversas ediciones de su obra más conocida Principios para
tocar la guitarra.
Consciente de la dificultad que conlleva reunir y tener acceso a las ediciones de los Principios –pues aún no se ha realizado una publicación
moderna de las mismas–, he creído conveniente comenzar la aproximación al estudio de la extensa obra de Federico Moretti, describiendo y
comparando las ediciones de 1792, 1799, 1804, 1807, y una rara edición
italiana, que se podría fechar entre 1794 y 1799. Para tener una perspectiva más objetiva y precisa de la trayectoria y evolución del concepto que
Moretti tenía acerca de la guitarra, así como para conocer sus aportacio1. Este trabajo forma parte de mi tesis de doctorado –actualmente en fase de redacción
final– inscrita en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, bajo
la dirección del Doctor Don José Luis Pano Gracia.
2. Para más información sobre la biografía y la obra de Federico Moretti ver los siguientes
artículos: CARPINTERO FERNÁNDEZ, Ana. “Federico Moretti (*1769-†1839). I. Vida y obra musical”. En: Nassarre, (2009), n. 25, pp. 109-134. “Federico Moretti: un enigma descifrado”. En:
Anuario Musical, (2010,) n. 65, pp. 79-110. “El Mariscal de Campo Don Federico Moretti
(*1769-†1839): vida y obra militar”. En: Revista de Historia Militar (2010), n. 108, pp. 77-109.
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nes pedagógicas, técnicas y musicales al instrumento en el periodo comprendido entre 1792 y 1807, es imprescindible estudiar y comparar su
opera prima, a lo largo de las cuatro –o cinco, según veremos– ediciones
que se conservan3 de la obra, dos españolas y dos italianas. Hubiera sido
también muy interesante poder ver el manuscrito de los Principios del
año 1786, por el momento aún no localizado.
Deseando que mi trabajo sobre la vida y obra de Federico Moretti abra
líneas a futuras investigaciones y se una a las ya realizadas por otros
autores4 sobre Fernando Ferandiere, Fernando Sor y Dionisio Aguado,
para completar el estudio y conocimiento de la música y los músicos en
el período clásico–romántico, y en particular de la guitarra.

LA EDICIÓN DE 1792
La primera edición de los Principios, escrita en italiano5, muestra un
bello grabado en su portada (Fig. 1), formado por una elegante orla rectangular dentro de la cual se lee Principj per la Chitarra / Composta dal
dilettante / Signor Don Federico Moretti / In Napoli / Presso Luigi Marescalchi, Editore Privilegiato de Sua Maestà (D. G). Bajo este texto, en la
zona central y sobre la orla, se halla la figura de Apolo sobre nubes, con
una lira a sus pies y tocando una guitarra de cinco órdenes simples, mientras lee un libro de música –con el mismo formato que esta edición– que,
a su izquierda, mantiene sujeto con sus manos un amorcillo, mientras
que a su derecha se halla uno de los cisnes que llevan su carro. En ninguna parte de este ejemplar se encuentra el año de edición, aunque por
las referencias de la misma que facilita Moretti en las otras tres ediciones
de los Principios, y por ser la única edición citada por el autor para guitarra de cinco órdenes, no ofrece duda de ser la de 1792.

3. Además de las obras halladas, se encuentran referencias a una traducción al inglés
por Arnold Merrick, el mismo que publicó el método de Sor en 1832.
4. VICENT LÓPEZ, Alfredo: Fernando Ferandiere: un perfil paradigmático de un músico de
su tiempo en España, Colección de estudios, vol. 74, Madrid, Universidad Autónoma de
Madrid, 2002; JEFFERY, Brian: Fernando Sor composer and guitarrist, London, Tecla Editions, 1994; GÁSSER, Luis y otros: Estudios sobre Fernando Sor, Madrid, ICCMU, 2003; PÉREZ
DÍAZ, Pompeyo: Dionisio Aguado y la guitarra clásico-romántica, Madrid ,Socidad Española
de Musicología - Ed. Alpuerto, 2003.
5. Biblioteca del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella (Nápoles). Signatura:
1.6.34.
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Fig. 1. Portada de la edición de Principj per la Chitarra,
Nápoles 1792.

En el prólogo de la obra, Moretti, hace referencia a la propiedad que
diferencia a la guitarra de otros instrumentos de ejecución más brillante
y extensa, que es la facilidad de tocar acordes, lo que la convierte en uno
de los instrumentos más apropiados para acompañar el canto y le da en
esto ventaja sobre aquéllos. Dice, que hace ya muchos años había combinado, para su uso, una tabla de acordes y varios ejercicios progresivos,
con el objeto de poder seguir él mismo un método, no habiendo aparecido a la luz pública ninguno. Presionado por sus amigos, a quienes la
novedad del instrumento atraía, les proporcionó algunas copias. Éstas se
copiaron y circularon tanto, que él mismo las pudo ver en varias ciudades italianas atribuidas a diversos autores. Por esta causa decidió quitar
alguna hora a sus ocupaciones y dedicarse a reducir las combinaciones
de la guitarra a principios simples.
En lo referente al mecanismo del instrumento, es decir, el perfecto
conocimiento del mástil, posiciones, etcétera, Moretti anuncia una colección de ejercicios adecuados para adquirir pronto facilidad. No cree pertinente introducir las nociones elementales correspondientes a la lectura
musical, pues existen infinidad de tratados en el establecimiento del editor. Comenta no haber podido evitar emplear varios signos, usando sólo
los que eran de absoluta necesidad para evitar en lo posible toda confusión.
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Para hacer que estos principios se utilizaran de forma general, los
adaptó para una guitarra de cinco cuerdas por ser ésta, según dice, la más
utilizada por todas partes. Toma la precaución de no emplear el pulgar de
la mano izquierda sobre la quinta cuerda, para que pueda ser igualmente útil a quien desee usar una guitarra de seis cuerdas, con la única diferencia de una pequeña añadidura. La misma razón le han hecho usar
arpegios sólo con tres dedos, a lo cual hay que añadir la utilidad que
obtiene la mano en habituarse por este medio a estar más quieta y mejor
puesta sobre el instrumento. Las apoyaturas, mordentes y demás adornos, por no pertenecer a los acompañamientos, serían incluidos en los
ejercicios ya citados, que Moretti tenía intención de publicar. Concluye el
prólogo con la esperanza de que su trabajo sea útil a quien quiera tocar
el instrumento, por ser el único objetivo que se ha propuesto.
En la página siguiente con el título de Annotazioni figura en primer
lugar un párrafo que trata de la siguiente forma la colocación de la guitarra y, de la disposición de los brazos y las manos:
– La guitarra se debe apoyar sobre el muslo derecho.
– El brazo izquierdo redondo y alto.
– El mástil no apoyado sobre la palma de la mano, sino sostenido por
el arco que forma el dedo índice y el pulgar.
– Los dedos estarán arqueados sobre las cuerdas.
– La mano derecha libre, apoyando el dedo meñique y el anular sobre
la tapa de la guitarra, un poco separados de la primera cuerda, y
más hacia el puente que hacia la rosa, o apertura de la misma.
Después pasa a explicar los números y signos utilizados en las escalas:
– Los números situados por encima de las escalas denotan los dedos
de la mano izquierda.
– El número 4 repetido más veces sobre la misma cuerda, está puesto para evitar un cambio de posición, pudiendo obtener el mismo
propósito con alargar el mismo dedo.
– El signo 0 indica la cuerda al aire.
– Los números situados por debajo de las escalas indican los trastes
de la guitarra.
– Las escalas de octavas, que siguen a las escalas simples, serán útiles al estudiante para acostumbrarse a hallar fácilmente la correspondencia de las dos cuerdas en la cuales caen las octavas; en éstas
no están indicadas más que las cuerdas, pudiendo ver en las escalas puestas por encima, a golpe de vista, los dedos que se deben
emplear.
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En la página 6 comienza la Tabla I (Fig. 2), en la que se puede ver en
un pentagrama la afinación de las cinco cuerdas de la guitarra al aire, de
la quinta a la primera, con su nombre escrito bajo cada una de las notas,
y en un segundo pentagrama dos modos de afinarla: por octavas y por
unísonos. También contiene un diseño esquemático de una guitarra de
cinco cuerdas simples y quince trastes, y de su diapasón, indicando todas
las notas que se pueden encontrar en cada cuerda y en todos los trastes,
ya sean sonidos naturales, sostenidos o bemoles. A partir de esta tabla
(incluida) comienza a aparecer en la parte central e inferior de las páginas el número de plancha 274:
– Tabla II: contiene las escalas generales en las cinco cuerdas (comenzando por la quinta) a lo largo de los quince trastes y separadas en
primera (desde el primero al cuarto traste), segunda (desde el quinto al noveno traste) y tercera (dede el décimo al decimoquinto traste) posición del mástil.
– Tabla III: contiene escalas ascendentes, una diatónica y dos cromáticas (una con sostenidos y otra con bemoles), una escala de octavas simples y otra escala cromática de octavas. Todas ellas son en la
primera posición del mástil –del primer traste al quinto– a partir del
La de la quinta cuerda al aire, hasta el La del quinto traste.
– Tabla IV: La estructura del contenido es igual que en la tabla anterior, pero se efectúa en la segunda posición del mástil, desde el Re
de la quinta cuerda en el quinto traste, hasta el Re del la primera
cuerda en el traste décimo.
– Tabla V: Lo mismo que las dos anteriores pero en la tercera posición
del mástil, del Sol de la quinta cuerda en el traste décimo hasta el
Sol de la prima en el traste décimo quinto.
Página 11: aquí se explican las letras, los números y signos usados en
los acordes:
• Significado de las letras: A (Alamire), B (Bemi), C (Cesolfaut), D
(Delasolre), E (Elami), F (Fefaut), G (Gesolreut).
• Los números I, II, III, IV que están delante de cada acorde demuestran las diferentes combinaciones en que se puede realizar un acorde.
• Las figuras 1, 2, 3, etcétera, que están escritas bajo dichos números,
se refieren a los acordes usados en las cadencias.
• Los números situados delante de las notas denotan los trastes, y los
de detrás, los dedos.
• El cero 0 significa cuerda al aire.
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• El signo [ ] significa que dos sonidos cayendo en el mismo traste
se pisan con un sólo dedo.
• El signo en diagonal de pequeños trazos discontinuos entre una
nota y otra significa que levantando aquel dedo se quiere hacer uso
de la cuerda al aire por ser perteneciente al mismo acorde como al
siguiente.
• El signo } significa que el dedo índice se debe usar como cejilla
sobre las cinco cuerdas.
– Tablas VI y VII: Contienen acordes consonantes en todas las combinaciones posibles.
– Tabla VIII: Acordes disonantes, de séptima menor, en todas las
combinaciones posibles.
– Tabla IX: Acordes disonantes, de séptima disminuida, en todas las
combinaciones posibles.
– Tabla X: Cadencias con tercera mayor, en primera posición.
– Tabla XI: Cadencias con tercera menor, en primera posición.
– Tabla XII: Cadencias con tercera mayor, en segunda posición.
– Tabla XIII: Cadencias con tercera menor, en segunda posición.
– Tabla XIV: Cadencias con tercera mayor, en tercera posición.
– Tabla XV: Cadencias con tercera menor, en tercera posición.
– Tabla XVI: Acordes de séptimas disminuidas resueltas.
– Tabla XVII: Modos diversos de arpegiar en todos los acordes posibles. Comienza con arpegios de tres notas, aumentando progresivamente el número de notas del arpegio en cada ejercicio, hasta llegar
a arpegios de doce notas.
Al comienzo de esta última tabla figuran las siguientes instrucciones:
– Los números 1, 2, y 3 colocados sobre las notas se corresponden
con los dedos pulgar, índice y medio.
– El signo º sobre dos notas que deben tocarse simultáneas quiere
decir que hay que pulsarlas con los dedos pulgar y medio.
– El signo • en el mismo caso anterior significa que deben tocarse con
índice y medio.
– El signo + sobre tres notas que se toquen a la vez, significa que se
deben pulsar con los dedos pulgar, índice y medio.
– El signo ) que abraza dos o más notas con un sólo número, significa que las mismas se deben tocar sólo con el dedo que indica dicho
número arrastrándolo de una cuerda a otra a medida de su valor.
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Esta tabla contiene 60 ejercicios de arpegio, en varias combinaciones
y modos.

Fig. 2. Tabla I de la edición napolitana de 1792.

Algunas observaciones sobre esta edición
Tiene 32 páginas en total, apareciendo numeradas de la 6 (primera
tabla) a la 30 (última), con 21 escalas, 213 ejemplos diversos de acordes,
72 ejemplos de cadencias y 60 ejercicios de arpegios. Toda la obra está
enfocada desde un punto de vista pedagógico y autodidacta, con especial
énfasis en la claridad y la sencillez, para una mejor comprensión, pero
también por este motivo dentro de un orden lógico y sistemático, para
simplificar los pasos a seguir al iniciarse en el instrumento.
Las indicaciones técnicas precisas sobre la posición del instrumento,
de los brazos y las manos constituyen una novedad en los tratados de guitarra hasta ese momento. La escritura musical aparece moderna y claramente representada. Los ejemplos se suceden progresivamente de menor
a mayor dificultad, lo que reafirma su carácter didáctico, indicando los
dedos a utilizar en ambas manos. Las escalas diatónicas y cromáticas en
las tres posiciones del mástil, la importancia dedicada a los acordes de
cinco notas en todas las combinaciones posibles, las cadencias en todas
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las tonalidades y también en las tres posiciones, están pensados para desarrollar la técnica de la mano izquierda, así como para un profundo
conocimiento del diapasón de la guitarra.
De su interesante prólogo podemos deducir que el concepto de la guitarra que Moretti tiene en esta edición es de un instrumento acompañante –concepto que cambiará más adelante– y no de un instrumento
solista y con cualidades para el virtuosismo. El desproporcionado número de ejemplos dedicados a los acordes –si lo comparamos con el de escalas y arpégios– puede reafirmar esta opinión.
Los Principios, en esta edición, los ha adaptado para la guitarra de
cinco cuerdas, por ser –según comenta– la más utilizada en general. Se
debe notar que no dice cinco órdenes, sino “cinco cuerdas”, es decir,
cinco cuerdas sencillas, como se puede apreciar en la primera tabla. Esto
nos indica que en Italia en 1792 no se usaban, generalmente, cuerdas
dobles. Si, como dice, “los ha adaptado”, es que para su uso personal
empleaba una guitarra de seis cuerdas sencillas, o quizá ya la de siete
cuerdas sencillas que dice tocar en la edición de 1799. Además, “ha tomado la precaución de no emplear el pulgar en la quinta cuerda” –algo muy
habitual en la época para pisar con él las notas más graves del instrumento–, a fin que la obra sea igualmente útil para quien toque la guitarra
de seis cuerdas, prueba también de que en Italia en el año de esta publicación, convivían la guitarra de cinco cuerdas con la de seis.
El uso de los arpegios, “con sólo tres dedos”, está enfocado desde un
punto de vista didáctico, para que el anular y el meñique se apoyen en la
tapa y, con ello, habituar a la mano derecha a estar mejor situada en el
instrumento. Si nos fijamos en la palabra “sólo” nos sugiere que él empleaba los cuatro dedos (pulgar, medio, índice y anular) para realizar arpegios. Arpegiar con cuatro dedos no era en este momento algo novedoso,
pues Gaspar Sanz en su Instrucción de música sobre la guitarra española6
–publicada en Zaragoza 1674–, en la “Regla nona para tañer arpeado”
dice: “Se suele hacer el arpeado de dos modos , o con tres dedos o con
cuatro…”.
Para el mejor conocimiento del mástil y los mecanismos del instrumento, Moretti, pensaba publicar después una colección de ejercicios.
Pues bien, existe un manuscrito que contiene una colección de lecciones
de Moretti para guitarra de cinco cuerdas7 que por su estructura podrían

6. Edición facsímil publicada por la Institución “Fernando El Católico” de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1979.
7. Biblioteca del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” (Milán), signatura: Noseda
M.30-11
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ser las que Moretti se proponía publicar. En la primera hoja de dicho
manuscrito, en la parte superior central, aparece IIº=2 –como si se tratara de una segunda parte de un todo– y se lee: Prime Lezione / Per Chitarra
/ Del Dilettante / Signor Don Federico Moretti, y debajo con otro tipo de
letra Propietá della Litografía Patrelli. La litografía8 en Nápoles se establece después de que Moretti regresa a España en 1805 y Marescalchi se
había exiliado años atrás. Probablemente la litografía Patrelli adquirió
parte de los fondos de Marescalchi, entre los que se hallarían los borradores de Moretti para las posibles ediciones que no vieron la luz.
El manuscrito está incompleto en cuanto al número de estudios que
lógicamente debiera comprender, y también por el hecho de estar escritas para dos guitarras de cinco cuerdas, una con la función de acompañar a la otra, aunque sólo hay dos lecciones (“Lezione prima alla prima
posizione” y “Lezione prima al secondo manico”) en las que aparecen las
dos partes completas, teniendo el resto escrita la primera guitarra y
dejando el espacio vacío para la segunda. Esta estructura de las lecciones
hace pensar que estuvieran concebidas para ser tocadas por el alumno y
su profesor, sistema utilizado posteriormente por otros autores.
Contiene doce lecciones para la primera posición del mástil, doce para
la segunda, y dos para la tercera, aunque lo lógico serían otras doce, por
lo que supongo está sin concluir. Estos ejercicios técnicos o lecciones
están escritos en varias tonalidades, combinando en cada uno escalas,
arpegios, acordes, terceras y diversos ritmos, utilizando compases de 3/8,
3/4 y, sobre todo, compasillo.
Si bien en estas lecciones la escritura musical para la guitarra es aún
violinística –lo que en esa época era habitual–, en una de ellas, comienza
a ser diferente a la utilizada hasta el momento, abandonando la manera
de la escritura para violín en la que los graves, medios y agudos se escribían como si de una sola melodía se tratara, para respetar la duración de
las voces. Esta forma de escritura para guitarra vino con Moretti a España, y a esto quizá puede hacer referencia un anuncio del Diario de Madrid
de 4 de octubre de 1800, donde se ponían a la venta obras de otro autor
escritas “según el nuevo estilo del Señor Moretti”.
La editorial italiana S.P.E.S. publicó en 1983 el facsímil de una copia
manuscrita de la edición de 1792, que carecía de portada.

8. La litografía fue desarrollada por el bávaro Alois Senefelder en 1796, y las noticias
más antiguas que se tienen de su establecimiento en Italia se remontan a 1805, en Roma,
de manos del trentino G. Dall’Armi. La actividad de la litografia de Annibale Patrelli en
Nápoles parece ser posterior a la restauración borbónica de 1815.
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UNA EDICIÓN RARA DE LOS PRINCIPIOS NO CITADA POR MORETTI
Existe otra edición9 de Marescalchi cuya portada es exactamente igual
que la edición de 1792, incluso en el número de plancha: 274. Lo extraño
es que en el prólogo –en el que se han omitido algunos párrafos de dicha
edición– dice haberse adaptado “a la guitarra de seis cuerdas, por ser ésta
la más usada”. La página siguiente corresponde a las “Annotazioni” y el
contenido es igual. Estas dos páginas están impresas por calcografía, a
diferencia de la edición del 1792 donde se había realizado mediante tipografía.
A la Tabla I (Fig. 3), también con los mismos contenidos, se le ha añadido el Mi de la sexta cuerda, y al esquema del diapasón del instrumento
la adición de dicha cuerda (todas las cuerdas son sencillas). Las tablas II,
III, IV y V se modifican en lo que respecta siempre a la sexta cuerda.
Estas cinco primeras tablas no tienen número de plancha, luego se verá
por qué. El resto de las tablas están modificadas exclusivamente lo que
afecta a la adición de la sexta cuerda y todas llevan el número de plancha
274, el mismo que llevan las planchas de la edición de 1792. Si nos fijamos con atención en la nota modificada en función de la sexta cuerda, se
aprecia que la forma es diferente al resto, por lo que seguramente se
grabó sobre la plancha original con otro punzón (Fig. 4).

Fig. 3. Tabla I.

9. Biblioteca del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” (Milán). Signatura: Noseda
T39-2.
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Fig. 4. Se puede apreciar la diferencia de forma en la nota
añadida, correspondiente al sol de la sexta cuerda.

Esto lleva a concluir que entre 1794, año en que Moretti se traslada a
España, y 1799, año en que Marescalchi abandona Nápoles, hubo un
auge en Italia de la guitarra de seis cuerdas, y no pudiendo comunicarse
con Moretti, pues éste se hallaba ya en España, decidió hacer una edición
de los Principios adaptados para guitarra de seis cuerdas utilizando las
mismas planchas de la edición de 1792 –añadiendo las notas correspondientes a la sexta cuerda– que son las que conservan el número de plancha 274 y, haciendo nuevas las que eran difíciles o imposibles de modificar y en las que no figura dicho número.
Probablemente Moretti no llegó nunca a tener noticia de esta edición,
ni siquiera cuando volvió a Nápoles entre 1802 y 1805, pues es seguro que
la habría citado, al menos, en la edición Napolitana de 1804 para seis
cuerdas, como cita las demás, incluido su manuscrito de 1786.
Es importante esta edición rara de Marescalchi, pues permite datar
con buena aproximación el uso generalizado de la guitarra de seis cuerdas en Italia.
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LA EDICIÓN DE 1799
En la portada de esta edición se puede leer (Fig. 5): PRINCIPIOS /
PARA TOCAR LA GUITARRA DE SEIS ORDENES, / Precedidos / de los
Elementos Generales de la Música. / DEDICADOS/ A LA REYNA NUESTRA
SEÑORA, / POR EL CAPITÁN DON FEDERICO MORETTI / Alférez de
Reales Guardias Walonas. /Grabados por Josef Rico. / Se hallarán en
Madrid en la librería de Sancha Calle del Lobo. Lo primero que sorprende
de esta portada es que Moretti sea capitán y alférez a la vez. Pero viendo
las ordenanzas de 1750 de Guardias de Infantería Españolas y Walonas,
podemos comprobar que el grado de alférez en éstas, equivalía al de capitán en el ejército regular. En la portada de los Elementos está escrito EN
MADRID / EN LA IMPRENTA DE SANCHA. / AÑO DE MDCCXCIX. / SE
HALLARÁ EN SU LIBRERÍA , CALLE DEL LOBO.

Fig. 5. Portada de los Principios para tocar la guitarra
de seis órdenes, Madrid 1799.

Sigue una dedicatoria a la Reina María Luisa de Parma, en la que
comenta que los principios vieron por primera vez la luz en italiano en el
año 1792 y añade:
“[…] nunca me hubiera atrevido a presentarla en un idioma extraño para
mí, y a una nación de quien es peculiar la guitarra, si Vuestra Majestad no
se hubiese dignado abrigarla con su augusto nombre, poniéndola a cubierto de la desconfianza pública.”
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El comienzo del prólogo es similar al de 1792, dando como fecha en
la que realizó los Principios manuscritos para su uso 1787. Cita también
la edición de Marescalchi de 1792 y comenta que tuvo tanto éxito que
algunos ejemplares llegaron a España, siendo aceptados por los mejores
profesores del instrumento, proponiendo alguno traducirlos al idioma
español. Pero al saber que se encontraba en Madrid, le comunicaron su
intención por lo que se decidió a imprimirlos traducidos al español y
adaptados a la guitarra de seis ordenes. En la primera nota a pie de página de este prólogo, menciona que él usa una guitarra de siete órdenes
sencillos10, pero adaptó la obra para guitarra de seis órdenes por ser la
que se toca generalmente en España y añade:
“[...] esta misma razón me obligó a imprimirlos en italiano en el año 1792
adaptados a la guitarra de cinco ordenes; pues en aquel tiempo ni aún la
de seis se conocía en Italia.”

Esta noticia es muy interesante, pues mientras en Italia generalmente
se tocaba con ordenes sencillas, en España en 1799 aún lo más común era
el uso de los órdenes dobles. Por otra parte, es bastante contradictorio
que diga que la guitarra de seis en 1792 no se conocía en Italia, cuando
él mismo en el prólogo de la edición de 1792 dice haber tomado la precaución de no utilizar el pulgar sobre la quinta cuerda, para que pueda
ser útil a quien toque una guitarra de seis cuerdas.
En esta edición, a diferencia de la italiana, ha añadido los Elementos
por no haber encontrado una obra en español para que quien no conociese las reglas pudiera aprenderlas, “pues los pocos que hay escritos
unos son incompletos, otros obscuros y casi todos antiguos”. Moretti cita
a Tartini, Rameau, D’Alambert [D’Alembert], Rousseau, Martini, Kirker
[Kircher], Fuz [Fux], Azopardi, Sala, Eximeno e Iriarte, pues sus obras
son de gran utilidad para los estudiantes avanzados. “Faltaba pues una
obra meramente elemental, y ésta es la que precede a mis Principios de
Guitarra”. Ofrece publicar Seis Caprichos que comprendan todas las
modulaciones para la guitarra que …”servirán de regla para acompañar
con propiedad y estilo modernísimo toda especie de canto”.

10. En el transcurso de su historia, la guitarra ha experimentado la adición de cuerdas
a las cuatro iniciales con las que contaba: “...y en Madrid el Maestro Espinel, Español, le
acrecentó la quinta, y por essso, como de aquí, se originó su perfección” (Gaspar Sanz,
Instrucción de Música para la Guitarra Española, 1674). Moretti, como él mismo dice, tocaba con una guitarra de siete cuerdas sencillas, aunque la más común en España era la de
seis órdenes. Ferdinando Carulli, escribirá un Método para el Decacordo (guitarra de diez
cuerdas), Mertz y Coste adicionarán mas cuerdas a su instrumento, y en el pasado siglo,
Narciso Yepes usará una guitarra de diez cuerdas.
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En la introducción que sigue al prólogo, el discurso de Moretti le identifica claramente con la corriente filosófica y artística de la época. Por
ello el propósito de las artes, según dice, es mover las pasiones y el modo
de conseguirlo es seguir la naturaleza que huye de la afectación y busca
la sencillez y naturalidad. Prosigue el autor su introducción, manifestando que el mayor florecimiento de las artes tuvo lugar entre los griegos, y
todas ellas se han ido perfeccionando a excepción de la música por haberse alejado de la sencillez con que la utilizaban. En una nota a pie de página dice que entonces la música es bien acogida en casi toda Europa y en
especial en Italia, donde es una parte esencial de la educación y se tiene
en gran estima a los músicos.
Hace una defensa de la melodía sobre la armonía y critica la excesiva
importancia que le dan a ésta en sus composiciones los maestros del
momento, confundiéndose las voces con el artificio de los instrumentos,
además desfiguran la poesía y adaptan la letra a la música, lo que interfiere en su significado. La música, según Moretti, no puede evolucionar
si los compositores no son filósofos o literatos, aunque reconoce también
a excelentes compositores e instrumentistas de su época, aconsejando
imitarlos.
La siguiente página recoge los contenidos de los Elementos divididos
en dos partes: la primera comprende cinco artículos y la segunda siete,
con nociones teóricas de solfeo. Aquí insiste en su deseo de que su exposición sea breve y clara, temiendo por su dificultad no poder conseguirlo. Los Elementos se desarrollan a lo largo de 21 páginas comenzadas a
numerar desde la página que contiene el Artículo I, seguidos por un índice de todos los artículos y 8 láminas con ejemplos, tablas explicativas y
abundantes citas a Rousseau, Eximeno, y en la nota 3 de la página 17 y 1
de la 18, a su maestro Giròlamo Masi.
Primera parte de los Elementos
Artículo I. Signos o puntos musicales
Habla del sistema empleado por Guido D’Arezzo11, del pentagrama, de
las líneas adicionales –a las que él llama accidentales– del cuántas y cuáles son la notas, del ámbito de las tres octavas –grave, aguda y sobreaguda–, así como de la utilización de la clave de violín –clave de sol– “por ser

11. “Eximeno, tom. I pág. 45” sin citar título, refiriéndose a la obra de Antonio Eximeno
(1729-1808) Sobre el origen de las reglas de la música, con la historia de su progreso, decadencia y renovación, 1774.
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la más común en los instrumentos y especialmente en la guitarra”. Explica un procedimiento para que el principiante aprenda de memoria las
notas y su colocación en el pentagrama en clave de sol, pudiendo aplicarlo para aprender la colocación en otras claves.
Artículo II. Notas o figuras musicales
Explica las figuras antiguas y actuales, siendo en ese momento siete:
semibreve, mínima, semínima, corchea, semicorchea, fusa y semifusa,
que siguen la misma proporción que las antiguas. Cita el nombre de las
partes que componen cada figura.
Artículo III. Las claves
Trata de las siete claves de Guido D’Arezzo y las explica todas, aunque
sólo se utilizan cinco: bajo, tenor, contralto, tiple y violín.
Artículo IV. Los compases
El compás es la referencia para poder medir el valor de las figuras. Se
divide en perfecto o binario (C y 2/2) y sus derivados (2/4, 6/4, 12/4, 6/8,
12/8, 16/8, 6/16 y 12/16) e imperfecto o ternario( 3/4 ) y de éste sus derivados ( 3/1, 3/2, 9/4, 3/8, 3/16 y 9/16). De todos los derivados sólo se usan
el 2/4, 6/8, 12/8 y 3/8. Explica un sistema que facilita el aprendizaje de los
compases consistente en escribir sobre la pauta diversos sonidos con
diferentes figuras e ir poniendo la línea divisoria según el compás que se
está estudiando.
Hay cinco palabras en italiano para los cinco movimientos fundamentales de la música: Largo (equivale a despacio o lento), Adagio (moderado), Andante (gracioso), Allegro (vivo o alegre) y Presto (veloz). Estos
cinco movimientos tienen sus derivados: Larghetto (entre lento y moderado), Andantino (entre moderado y gracioso), Allegretto (entre gracioso y
vivo), Vivace (entre vivo y veloz) y Prestisimo (entre veloz y precipitado).
Además hay otras palabras que indican la expresión de las obras a ejecutar: cantabile (equivale a con sensibilidad), lamentabile (con sentimiento),
grave (con majestad), affettuoso (con afecto), con brio, con moto y con spirito (con alegría). “Pero por mucho que se expliquen tales palabras, si el
músico no siente, nunca hará sentir a los demás”.
Artículo V. Los accidentes
Se dividen en sensibles, porque el oído los percibe (sostenido, bemol,
becuadro, punto y ligadura) y mudos, los que no son percibidos por el
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oído (pausas, puntillos, párrafos, calderón y guión). Los sostenidos son
siete: fa, do, sol, re, la, mi, si; y otros siete los bemoles: si, mi, la, re, sol,
do, fa. Hay dos modos de situar los sostenidos y bemoles: junto a la clave
y accidentalmente. Los primeros indican el tono y el modo en que está
escrita la pieza y su efecto continúa hasta final de la obra, de no ser anulados por un becuadro (en cuyo caso vuelven a ser naturales dentro del
compás o compases donde se encuentre) o se cambie de tono. Los accidentales sólo afectan a las notas dentro del compás o compases donde se
encuentran. También se pueden encontrar en una pieza musical el sostenido y el bemol cromático (los actuales doble sostenido y doble bemol).
Para expresar un determinado número de compases en silencio se
usan dos barras perpendiculares al pentagrama: una debe situarse entre
la tercera y la cuarta línea y equivale a dos compases; la otra de la segunda a la cuarta línea y equivale a cuatro. Con estas dos líneas y la pausa de
semibreve se podrá escribir un número infinito de compases de espera.
Hay dos especies de calderón uno de tiempo indeterminado, ad libitum del instrumentista, cuando se coloca sobre una nota; otro de tiempo
limitado, cuando se coloca sobre una pausa, siendo la suspensión muy
breve. También existe un calderón para que el cantante o instrumentista
pueda realizar una cadencia final.
Segunda parte de los Elementos
Artículo I. La octava
Definición de octava. Octava de tercera mayor y menor y distancia de
tonos y semitonos entre sus notas.
Artículo II. Intervalos
Definición de intervalos. Intervalos conjuntos y disjuntos. Consonantes perfectos (5ª, 4ª y 8ª) e imperfectos (3ª y 6ª). Disonantes (2ª y 7ª). Sencillos y dobles (los que no pasan o pasan de la octava, respectivamente).
Superfluos y diminutos (nuestros aumentados y disminuidos). Sigue una
tabla general de los intervalos.
Artículo III. Los modos
Definición de modo. Diferencia entre modo y tono. Cómo el grado
mediante determina la modalidad. Indica la forma de saber la tonalidad
y la modalidad de una obra teniendo en cuenta la armadura, si la domi-

NASSARRE, 26, 2010, pp. 131-163. ISSN: 0213-7305

148

ANA CARPINTERO FERNÁNDEZ

nante está o no alterada en los primeros compases y el último compás de
la pieza que en general termina en la tónica. Para dar variedad y expresión a una pieza musical no debe permanecer en el mismo tono de principio a final, sino que es preciso modular. Por este hecho los tonos se dividen en principales y relativos, siendo el principal el tono propio de la
composición, y el o los relativos los que aparecen en el transcurso de la
pieza. También se pueden clasificar en análogos (si su armonía es parte
del modo principal) y desemejantes (los otros). Los más análogos al modo
mayor son los de la quinta y la cuarta, y al modo menor el mayor de la
tercera. No da reglas de modular porque sería preciso explicar los principios de la composición. Alude a Rousseau y a su Diccionario de Música
donde se recogen las mejores reglas para modular.
Artículo IV. Acordes
Definición del acorde y sus especies: consonantes y disonantes, mayor,
menor y disminuido. Acorde de séptima de dominante, sensible y disminuida.
Artículo V. Las cadencias
Define cadencia como el descanso que hace la voz en una cuerda. Describe los tipos de cadencia. También se llama cadencia al trino que sirve
para finalizar una aria o un solo de una pieza instrumental. Cuando habla
de cadencia en los Principios es para expresar los cuatro acordes que
generalmente se hacen antes de ejecutar una pieza de música y sirven
para determinar el tono a que pertenece (tónica, subdominante, dominante y tónica).
Artículo VI. Explicación de los nombres de los signos
Explicación histórica de cómo evolucionan los nombres de las notas
después de haber adoptado las seis sílabas de Guido D’Arezzo y de los
nombres compuestos.
Artículo VII. Baxo numerado para regla de los acompañamientos
Definición de bajo continuo. Cuando el bajo acompaña un canto hay
que realizar los acordes que pertenecen a la armonía. Para ello se usan
números sobre las notas del bajo y no hay que escribir todas las notas de
cada acorde. Esto se conoce con el nombre de bajo numerado o cifrado.
Explica la forma de numerar los acordes. En este artículo vuelve a insistir en que la guitarra es:
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“Un instrumento más apto para acompañar, que para executar dificultades
o sonatas de muchas notas [...] Este modo de tocar es propio del violín,
flauta, clave, etcétera, más que de la guitarra, por no poder combinar la
mucha ejecución con la debida armonía [...] la experiencia me ha convencido de que lo más acertado es contentarse deleytando con el lleno de voces
propias para la pieza que se acompaña [...] Bien han conocido esta verdad
los italianos y los franceses, pues tanto los unos como los otros cifran todo
su esmero en acompañar con precisión, armonía y brillantez [...] yo sigo
este mismo sistema, y no puedo menos de aconsejar a todos los que se aplican a tocar la guitarra que lo prefieran a cualquier otro.”

Principios
Constan de 53 páginas, numeradas desde la explicación de las tablas
hasta la tabla XXIV. Las diferencias de estos Principios, respecto a la edición de 1792, además de estar escritos para la guitarra de seis órdenes y
en español, son varias: ampliación de sus tablas con 72 escalas y 140
arpegios (en realidad 141); añadir después de la introducción la explicación de cada una de las 24 tablas que contiene; y un índice final de dichas
tablas.
En cuanto a la posición de la guitarra (páginas 1 y 2), aparte de explicar que el cuerpo debe estar airoso y sin afectación, con compostura y
comodidad, dice lo siguiente:
“1º La parte final inferior del cuerpo de la guitarra debe apoyarse sobre el
muslo derecho. 2º El brazo izquierdo debe estar alto, en semicírculo, y que
diste lo menos seis dedos del cuerpo. 3º El mango o mástil, en vez de descansar en la palma de la mano, debe ser sostenido por el medio círculo que
forma el dedo índice con el pulgar. 4º Los dedos de la mano izquierda han
de estar bien arqueados sobre las cuerdas; pues así se consigue tener la
mano más ayrosa, y hallarlos más prontos para pisar la cuerdas. 5º El
brazo derecho caerá naturalmente sobre la parte final superior del cuerpo
de la guitarra; de forma que la mitad de lo que va desde el codo a la muñeca sea el punto de apoyo. 6º La mano derecha será bien que se tenga casi
horizontalmente con las cuerdas, de cuya situación resulta que los dedos
puedan puntear con más facilidad, y que las uñas no incomoden; pues de
otro modo será imposible puntear con dulzura y armonía. 7º Los dedos
meñique y anular de la misma mano deben descansar sobre la tapa de la
guitarra en el espacio que dista entre el puente y el agujero o rosa del
medio, poco distantes de la primera cuerda, y más cerca del puente que de
la rosa.
El tocador que se acostumbre a situar la guitarra de este modo, conseguirá tener el cuerpo airoso y natural, y tocará con menos trabajo y sin cansancio por hallarse enteramente en su natural situación.”
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Este modo de situar la guitarra con respecto al cuerpo del guitarrista,
así como ambos brazos, manos y dedos, si bien no difiere en lo fundamental de lo expresado al respecto en la edición de 1792, sí es más explícito y extenso, y además añade una novedad al mencionar muy de pasada el tocar con uñas12 al referirse a la posición de la mano derecha, como
se puede ver en el punto 6º de la cita anterior.
En la explicación de la tabla I dice (Fig. 6):
“Los Franceses y los Italianos usan de cuerdas sencillas en sus guitarras, y
por este medio consiguen templarlas más pronto, y que las cuerdas les
duren más tiempo antes de falsearse, siendo muy difícil encontrar dos
cuerdas iguales que den exactamente el mismo tono. Yo sigo este sistema,
y no puedo más que aconsejarle a los que se aplican a este instrumento,
habiendo conocido su grande utilidad.”

Fig. 6. Tabla I de la edición madrileña de 1799.

12. La intervención de las uñas al pulsar las cuerdas de la guitarra a lo largo de su historia ha sido polémica, teniendo defensores y detractores. En la aprobación de la obra de
Gaspar Sanz Instrucción de Música sobre la Guitara Española (1674), hecha por Sebastián
Alfonso, maestro de capilla de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, se puede leer: “Unos ay
que tañen con uñas, que roban los sentidos, y otros que los arañan”.
En el siglo XIX, mientras Fernando Sor y Mateo Carcassi eran partidarios de pulsar sin
emplear las uñas, Dionisio Aguado y Trinidad Huerta sí las usaban.
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Por lo demás la Tabla I es igual a la primera edición italiana, con la
salvedad de añadir el Mi de la sexta cuerda, aparecer el esquema de una
guitarra de seis órdenes dobles, y determinar en el mismo la división del
diapasón en primera mano (posición), que abarca del 1º al 5º traste (y no
del 1º al 4º, como figura en la tabla II de la edición de 1792); segunda
mano, del 6º traste al 9º (y no del 5º al 9º); y tercera mano, del 11º al 15º
( y no del 10º al 15º). Las tablas II, III, IV y V tienen los mismos contenidos. La tabla VI varía, por añadir a partir de ella un considerable número de escalas.
– Tabla VI: escalas en los doce tonos de modo mayor, para la primera mano.
– Tabla VII: escalas en los doce tonos de modo menor, para la primera mano.
– Tabla VIII: escalas en los doce tonos de modo mayor, para la segunda mano.
– Tabla IX: escalas en los doce tonos de modo menor, para la segunda mano.
– Tabla X: escalas en los doce tonos de modo mayor, para la tercera mano.
– Tabla XI: escalas en los doce tonos de modo menor, para la tercera
mano.
– Tabla XII, XIII, XIV y XV: iguales a la VI, VII, VIII y IX de la edición de 1792 con la nota correspondiente a la sexta cuerda añadida.
– Tabla XVI: incluye la novedad de poner acordes equivalentes (C# y
F# son equivalentes a Db y Gb, respectivamente).
– Tabla XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII: iguales que la X,
XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI de la ya dicha edición, con la misma
salvedad.
– Tabla XXIV: contiene arpegios sencillos de tres, cuatro, cinco, seis
siete, ocho y doce notas; arpegios dobles de seis, ocho, nueve, diez
y doce notas. En total 201 arpegios diferentes, todos ellos realizados con tres dedos.
Añade un nuevo signo ^ que indica que las notas sobre las que se sitúe
deben tocarse con pulgar e índice. En la explicación de esta tabla dice no
usar arpergios de cuatro dedos por no ser necesarios en estos Principios.
Estos arpegios, así como los adornos, los explicará en una tabla que precederá a los seis caprichos que piensa publicar.
Finalizan estos principios con un índice de las veinticuatro tablas.
En la Real Biblioteca de Madrid se halla un ejemplar muy bello y muy
especial de esta edición de 1799 (signatura MUS 1160), que seguramente

NASSARRE, 26, 2010, pp. 131-163. ISSN: 0213-7305

152

ANA CARPINTERO FERNÁNDEZ

obsequió Moretti a los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma. Encuadernado en tafilete granate y con elegantes hierros dorados, tiene en la
esquina superior izquierda de la primera guarda el exlibris de Carlos IV
(utilizado también, posteriormente, por Fernando VII). En él se han eliminado las páginas de portada de los Elementos y los Principios, pero los
contenidos son iguales.
Tiene además la peculiaridad única de que la portada, las láminas y las
tablas, es decir, todo lo realizado con plancha, están estampadas en color
verde oscuro, y lo grabado con los punzones resalta en blanco sobre
dicho verde. A primera vista da la sensación estar mirando el negativo de
una fotografía. Esta técnica era habitualmente la manera de realizar las
pruebas finales de las planchas grabadas, antes de llevar a cabo la tirada,
en principio para detectar posibles errores, aunque en este ejemplar se
usó dicho procedimiento como distintivo por ser obsequio para la Casa
Real.
Existe un manuscrito en la Biblioteca de Cataluña13 (signatura, M.
588/4) en cuya portada se puede leer PRINCIPIOS / PARA TOCAR LA
GUITARRA DE SEIS ORDENES / por el Alférez de Guardias Walonas / D.
FEDERICO MORETTI. Dicho manuscrito, si bien presenta muchas similitudes con la edición de 1799, no es una copia y contiene algunas notables diferencias, entre ellas sus tablas se reducen a veintiuna, contienen
un menor número de escalas, acordes, cadencias y arpegios, y están organizadas en una estructura diferente, con 24 páginas, portada incluida.
Sin los Elementos ni la dedicatoria a la reina, probablemente es un
borrador, bastante elaborado, para un primer intento de publicación, más
modesta –seguramente por limitaciones de presupuesto– que la finalmente publicada edición de 1799. Moretti la debió realizar a partir de
mayo de 1798 –fue ascendido a Alférez el día 24 de ese mes y año–, pero
no es un texto hológrafo, pues no coincide en las características de su
caligrafía con ninguno de los numerosos documentos autógrafos que he
manejado de Moretti.
Algunas observaciones sobre la edición de 1799
Esta obra amplía los recursos pedagógicos y técnicos para el instrumento, con una constante inquietud del autor por ser entendido y exponer sus conocimientos con sencillez y con claridad, indicando sistemas
de aprendizaje que faciliten lo más posible el estudio de la música y el
13. Debo agradecer a D.ª Rosa Montalt, de la Sección de Música de la Biblioteca de
Cataluña, su ayuda y amabilidad.
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instrumento. Contiene esta edición un total de 93 escalas, 220 acordes, 72
cadencias y 201 arpegios.
La edición de 1799 tuvo bastante éxito y una extensa difusión, como
se puede apreciar en un anuncio de la misma, en la portada del Diario de
Madrid de 4 de noviembre de 1805, informando de su venta en varias
librerías de Madrid, Cádiz, Sevilla, Valencia, Salamanca, Barcelona y
Zaragoza. Precisamente en ésta última ciudad, en la Biblioteca del Real
Seminario de San Carlos, se halla uno de los ejemplares (signatura:
108/2/14) que he podido consultar de esta obra, figurando en ella una lista
–que no aparece en otros– de 95 suscriptores14 que garantizan unas ventas de cien ejemplares, pues algunos solicitan más de uno. Entre los subscriptores hay diez nobles titulados, seis mujeres, un doctor, un fraile y
Vicente Garviso, que será impresor de música en Madrid en los primeros
años del siglo XIX.
Según el expediente que se halla en el Archivo Histórico Nacional, con
fecha 22 de agosto de 179815, Moretti solicita, “precedida la correspondiente censura”, permiso para la impresión de los Principios. La obra fue
remitida el 30 de agosto a la censura del Padre Don Miguel García, monje
basilio, en el monasterio de la orden existente en Madrid. La elección
para censor de los Principios del Padre Basilio –nombre por el que también es conocido Miguel García– no agradó a Moretti, como se puede
apreciar en la carta que escribe con fecha 9 de septiembre del mismo año:
“…que haviendo presentado en el Supremo Consejo de Castilla una obra
de Música de su composición que lleva por título Principios para La Guitarra, con los Elementos generales de la Música y solicitando licencia para
imprimirla, ha savido por un efecto de Casualidad que se ha remitido para
su examen a la Censura de un Religioso del Orden de San Basilio, Aficionado: en cuyos términos el Suplicante no puede menos de representar a
Vuestra Excelencia, que aunque la referida Obra suene que es respectiva al
uso de la Guitarra, contiene principios elementales de la Música, y de la
Armonía, de cuyo fundamento nadie puede juzgar, que no tenga un profundo, y radical Conocimiento de esta Ciencia; y aunque no duda, que
dicho Religioso los tenga relativos al Instrumento de la Guitarra, estos no
son suficientes para juzgar de una Obra, que abraza todos los ramos de la
Música, con relación a sus principios.
En esta atención suplica a Vuestra Excelencia se sirva mandarla remitir a
la Censura de reconocida por inteligentes a fondo en dicha Ciencia para
que pueda formar el correspondiente juicio de ella.”

14. Para hacernos una idea de la demanda de los Principios, la lista de subscriptores de
la obra de Ferrandiere del mismo año es de menos de 40, y el Méthode Complète pour la Guitare de Dionisio Aguado, publicado en París en 1826, tenía 71 subscriptores listados.
15. AHN, Consejos, legajo 5562, expediente nº 75.
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Este documento hace muy dudoso que Moretti, como algunos suponen, fuera alumno del Padre Basilio, quizá sólo por el hecho de que
ambos tocaban una guitarra de siete cuerdas.
Al final –como figura escrito al margen de esta carta de Moretti– se
acordó, el 11 de septiembre, remitir la obra a la censura del Maestro de
Capilla del Monasterio de la Encarnación de Madrid, Francisco Antonio
Gutiérrez, que emite su informe favorable en carta con fecha 1 de
noviembre de 1798. El día 5 del mismo mes “se concede licencia para la
impresión en la forma ordinaria”.
Un extenso anuncio en el Diario de Madrid de 21 de noviembre
siguiente, invitaba a la subscripción de estos Principios, al precio de 60
reales (el precio sin subscripción sería de 80 reales), debiendo anticipar los
interesados la cantidad de 20 reales. Se describen en este anuncio los contenidos y el formato de la obra, el nombre del grabador –Josef Rico–, así
como las librerías y las ciudades donde debían dirigirse los subscriptores.
Nueve meses después, también en el Diario de Madrid, número 239 del
martes 27 de agosto de 1799, aparecería el siguiente anuncio:
“Los Subscriptores a los principios para tocar la guitarra de 6 órdenes, precedidos de los elementos generales de la música, dedicados a la Reyna
Nuestra Señora, por el Capitán Don Federico Moretti, Alférez de Reales
Guardias Walonas, se servirán pasar a recoger sus exemplares, y abonar 40
reales de vellón a las librerías de Sancha, calle del Lobo, y Castillo frente a
las gradas de San Felipe, donde hay exemplares de venta para los que no
se hayan suscripto. No se ha puesto la lista de los Subcriptores como se ofreció al anunciar esta obra, por no haber remitido aún los nombres de los Subscriptores de fuera.”

En el transcurso de mi investigación he podido constatar que la publicación del Arte de tocar la Guitarra Española de Fernando Ferandiere es
posterior. Se anunció a la venta en el Diario de Madrid del domingo 29 de
septiembre de 1799, en la librería del Barco, Carrera de San Jerónimo, al
precio de 22 reales, indicando a los subscriptores acudieran a recoger sus
ejemplares a la imprenta Aznar. Dos meses antes, el 19 de julio, se anunciaba en el citado diario, se iba a imprimir la obra de Ferandiere, “el que
lo hace presente, para que el que quiera subscribirse se vea con el autor,
o dexe su nombre en dicha Imprenta para que los nombres de los subscriptores bayan impresos en el libro”.
EL MÉTODO16 PARA GUITARRA DE 1804
Método / Per la Chitarra a sei corde / Con gli Elementi Generali della
Musica / Composto e Dedicato / A Sua Maestà La Regina di Espagna ./ Dal
16. Biblioteca del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella (Nápoles), signatura: 57.1.45
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Signor Don Federico Moretti / Capitano degli Eseciti / Ed Alfieri delle Reali
Guardi Walloni di Sua Maestà Cattolica / Terza Edizione. / Tradotta dallo
Spagnolo, e dallo stesso Autore acresciuta / di Scale, Accordi, Arpeggi a quatro ditta. / In Napoli/ Si vende alla Calcografia al Gigante, Número 19 / Op.
Prima. Incisa da Giuseppe Amiconi Napoli. Prezzo Ducati 2.40. Esto se lee
en la portada a la que sigue la de los Elementi Generali /della Musica / o
sia / Grammatica Musicale Ragionata. / Napoli MDCCCIV./ Nella Stamperia Simoniana. Con licenza De’ Superiori (Fig. 7).

Fig. 7. Portada del Método per la chitarra a sei corde,
Nápoles 1804.

En la “Introducción” de los mismos define la música como el arte de
reunir y combinar varias voces, que juntas forman un acorde armónico y
que para hacerla se han inventado progresivamente signos para representar el sonido y su valor. Luego hace referencia a Guido y a su sistema.
Continúa describiendo los signos fundamentales de la música que son los
que forman el lenguaje y la escritura musical.
Al igual que en la edición madrileña de 1799, estos Elementos (16 páginas numeradas y 8 láminas impresas a una cara) están divididos en dos
partes, con el mismo número de artículos en la primera (cinco) y en la
segunda parte (siete), y con los mismos contenidos, ampliados, en algunas ocasiones, con aspectos históricos de la música y con alguna supresión en otras. En el artículo V, después del “punto di aumento”, hay una
novedad: la apoyatura, el mordente y otros adornos. La define como una
nota pequeña que se pone junto a un sonido cualquiera. A continuación
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siguen ocho láminas iguales en número y contenido que en la edición de
1799, a excepción de la lámina 5, que además de los acordes contiene su
bajo armónico.
Principios
Con 10 páginas numeradas y 47 páginas de tablas numeradas, continuando el orden de las láminas de los Elementos, de la 9 a la 55, el prólogo comienza, como en la edición de 1799, contando toda la trayectoria
de los Principios desde su primer manuscrito (aquí lo fecha en 1786,
mientras en la edición de 1799 lo hace en 1787), con las razones que le
determinaron a publicarlo y citando las ediciones anteriores. Comenta
que en el año 1795 se encontraba en España al servicio de su Majestad
Católica.
El dato de que en ese año estaba en España, se ha visto anteriormente, pues llega en 1794 e ingresa en las Reales Guardias Walonas como
cadete en 1796. Lo que aún no he podido averiguar es cuál fue su ocupación en el transcurso de esos dos años. En gran parte de la bibliografía
donde aparece citado –comenzando por la Historia de la Música de
Mariano Soriano Fuertes17– se dice que que era violoncellista de la cámara de su majestad, sin nombrar las fuentes de donde se obtiene tal información. Otro testimonio, de Andrew Thomas Blayney18, dice haberle visto
formando parte de la Orquesta de la Ópera de Palermo. Por el momento
no he encontrado en el Archivo del Palacio Real de Madrid a Moretti
entre los músicos de cámara.
Continuando con el prólogo (p. 3) de estos Principios, Moretti, dice
que esta tercera edición es fruto de una prolongada meditación, y que todos
los que la lleven a cabo la encontrarán fundada en la razón y la verdad,
sin salir de la circunscripción propia de la guitarra, como la tiene todo instrumento, y que un músico debe procurar con la mayor escrupulosidad:
“Aquellos que tocan con toda perfección dificultades que no son propias de
un instrumento, el único premio que obtienen de su incansable esfuerzo es
el sorprender, pero difícilmente seducen, y demasiado a menudo han sido
espectadores de un éxito similar. Por tanto no es mi pensamiento poner
17. “Don Federico Moretti, de quien podemos decir que fue natural de Nápoles y guitarrista de España, era oficial de guardias Walonas al servicio de nuestros reyes y gran
tocador de violoncello con vastos conocimientos en el arte de la música […] tan distinguido profesor llegó a ser brigadier de los ejércitos nacionales, y violoncellista de la cámara de
Su Majestad.” (SORIANO FUERTES, Mariano: Historia de la Música Española, editada en cuatro volúmenes, Tomo IV, Madrid, 1859, pp. 211 y 212).
18. BLAYNEY, Andrew Thomas: Narrative of a forced journey through Spain and France: as
a prisoner of war, in the years 1810-1814, Londres, E. Kerby, 1814, pp. 29 y 30.
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límites a un instrumento, que creo aún en su infancia, y me consideraré
muy feliz si llega el momento, tan deseado por mí, de ver en un guitarrista unidas al gusto, limpieza y buena cuerda [seguramente se refiere aquí
no sólo a la calidad de la cuerda, sino a la accordatura (afinación)], la
armonía y la gran ejecución.”

Anuncia de nuevo, como en la edición de 1799, que más adelante
publicará Seis caprichos que contengan todas las modulaciones que se
pueden tocar con la guitarra. Aquí hay una diferencia de contenido, respecto a los caprichos de la edición anteriormente citada, y en la de 1792,
pues recordemos que en ellas debían también “servir para acompañar
con propiedad y estilo modernísimo el canto”, lo que en esta edición de
1804 es sustituido por “pudiendo por este medio el principiante ejecutar
todo lo que sea propio de la guitarra, con toda perfección y buen gusto”.
En esta edición los Principios consta, en total, de 55 páginas, 25 tablas,
un índice de las éstas después de la página 55, para finalizar con un catálogo de las obras instrumentales y vocales (para guitarra de seis y de siete
cuerdas) de Moretti, anunciando que próximamente saldrían a la luz. Es
muy interesante este catálogo (Fig. 8), por la información que facilita
sobre la obra para guitarra del autor y por figurar entre ellas, un concierto para guitarra y orquesta Concerto per Chitarra a grande Orchesta
obbligata19, para guitarra de seis cuerdas y el Duetto Concertante per Chitarra e Violino a grand’ Orchestra obbligata, este último para guitarra de
siete cuerdas.

Fig. 8. Catálogo de obras de Federico Moretti que aparecen
al final del Método de 1804.
19. Posiblemente fuera este concierto –con número de opus 12 en vez de 8– el que se
vendía en Madrid, según aparece en el anuncio de la Librería de Pasqual y Compañía, al
precio de 320 reales. También se ofrecen en esta librería la mayoría de las obras anunciadas en el catálogo final de los Principios de 1804, incluso varias obras para guitarra de siete
órdenes.
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En el texto dedicado a la colocación del instrumento (p. 4) da una serie
de reglas, dirigidas a profesores y aficionados, que más bien parecen,
excepto la segunda, destinadas para hacer una aparición pública en concierto, que para propiamente el estudio del instrumento, las siguientes:
– Presentarse sin afectación.
– Tener el cuerpo naturalmente derecho.
– Tener bella fisionomía.
– Un aire de soltura al realizar las dificultades, procurando al mismo
tiempo encontrar aquella posición que, sin oponerse a lo anteriormente citado, sea la más cómoda en función del instrumento que se
toca.
Después de reiterar que sólo expondrá los conocimientos a los que ha
llegado después de un maduro y continuado examen, pasa a explicar la
posición del instrumento, de forma similar a los Principios de 1799, pero
con una diferencia respecto a éstos: no habla de las uñas cuando trata de
la posición de la mano derecha; y otra respecto a ambos anteriores: la
parte inferior del cuerpo de la guitarra se coloca sobre la rodilla derecha,
y no el muslo.

Fig. 9. Signos para indicar las diferentes digitaciones
de mano derecha para los arpegios de cuatro dedos.
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La explicación de las tablas que continúa es también igual en contenidos que en la primera edición madrileña, excepto la de la tabla XXV,
“Arpegios generales de cuatro dedos” (p. 9), que se incluye solamente en
esta edición de 1804 (Fig. 9). En ella figura la explicación de los números
y signos que representan los dedos pulgar, índice, medio y anular de la
mano derecha y sus combinaciones, como consecuencia de la adición del
anular en la realización de los arpegios. En una nota al pie de esta página 9, el autor dice ser innumerables las combinaciones que ofrecen los
arpegios de cuatro dedos, escribiendo aquí las más necesarias y reservándose dar otra tabla cuando salgan a la luz los ya citados Seis caprichos
para la guitarra, que formarán una segunda parte de estos Principios.
Después de la explicación de la Tabla XXV, está la de la lámina que
figura en la página 55, que contiene ejemplos prácticos del empleo de los
signos usados en los arpegios de tres y cuatro dedos, sobre la forma de
realizar los adornos (apoyatura, mordente, trino), el arpegio acentuado
(acorde arpegiado) y varios movimientos de notas elegidas y ligadas en
sentido ascendente y descendente. En los ejemplos 3, 4, 5, y 6 de esta
lámina están escritos sólo los dedos de la mano derecha, ya que los de la
mano izquierda se encuentran escritos en las 72 escalas diatónicas. El
mordente se debe hacer sobre una sola cuerda y comenzando con el dedo
medio de la mano izquierda; el trino, si se toca en una sola cuerda, se
puede hacer ligado, siendo así mucho más dulce su efecto, y más fácil y
clara su ejecución.

Fig. 10. Tabla I de la edición napolitana de 1804.
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Las tablas contienen lo mismo que en la edición de 1799, salvo por
estar representada en la primera el diapasón de una guitarra de seis cuerdas sencillas (Fig. 10), la adición de la tabla XXV y la lámina de la última
página 55.

Observaciones sobre esta edición
Esta edición napolitana de 1804 es la más interesante, desde mi punto
de vista, como ya dije al comienzo de este artículo. Lo primero que llama
la atención de esta obra es su título que comienza con la palabra “método”, aunque aún incluye la de “principios”. Debido al considerable número de documentos, manuscritos o impresos escritos por Moretti que he
estudiado, sé con toda certeza que emplea las palabras y su significado
con extremada precisión, y cuando utiliza una determinada es porque ha
querido emplear precisamente ésa y no sin fundamento.
Para Moretti su obra deja de ser un conjunto de proposiciones fundamentales para el inicio del estudio de la guitarra, para comenzar a ser una
obra que enseña los elementos de una ciencia y un arte (la música), que
emplea para su discurso como instrumento la guitarra. Desde una perspectiva filosófica, sigue un procedimiento para hallar la verdad, o su verdad, y enseñarla:
“[…] y me alegro que todos los que sigan estos principios míos los hallarán
fundados en la razón y sobre la verdad.”

También se aprecia un cambio notable de Federico Moretti en su concepto sobre la guitarra y su posibilidades. Aquí, en el prólogo, ya no habla
de la propiedad particular que posee la guitarra para acompañar al canto
y que la convierte en uno de los instrumentos más aptos para ello (como
lo hace en 1792 y 1799). Del mismo modo, en el artículo VII de los Elementos (p. 16), ya no escribe lo mismo que en el artículo VII de 1799 (p.
20): que la guitarra es un instrumento más apto para acompañar, que para
executar dificultades o sonatas de muchas notas. Es más, en el prólogo de
los Principios de 1804 dice no querer poner:
“…límites a un instrumento, que creo aún en su infancia, y me consideraré muy feliz si llega el momento, tan deseado por mí, de ver en un guitarrista unidas al gusto, limpieza y buena cuerda, la armonía y la gran ejecución, revelándonos las condiciones ideales que debe tener par él quien se
dedique al cultivo de este instrumento.”

Lo que no acepta Moretti es la idea de un guitarrista cuyo objetivo es
demostrar su capacidad de ejecutar las mayores dificultades, más preo-
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cupado por las ‘acrobacias’, que a menudo sobrepasan la circunscripción
propia de todo instrumento (no sólo de la guitarra) y sólo consiguen sorprender al espectador, que por hacer música respetando los límites que
tiene todo instrumento, lo que realmente seduce al oyente.
Las otras ediciones estaban destinadas a los “principiantes”, esto
podría explicar que en su afán de no complicar las cosas a los que empiezan, y por tener que complacer y llegar al público en general, limite las
cuestiones técnicas y las indicaciones vayan enfocadas desde un punto de
vista pedagógico, para alguien que comienza, más que hacia los profesionales de la guitarra. La edición de 1804 está dirigida, por primera vez,
a los profesores y a los aficionados, por lo que los recursos técnicos y los
aspectos que trata se hallan a un nivel más elevado.
La aportación en este método de numerosas escalas en casi todas las
tonalidades, la inclusión (con noticia ya en la portada) y el uso que hace
de los arpegios de cuatro dedos, y sobre todo el empleo del anular en sus
diversas combinaciones, convierten esta edición en hito para la técnica
guitarrística en ese momento, referente para su posterior evolución, y a
Federico Moretti en el auténtico precursor de una técnica moderna de la
guitarra de la que sienta las bases para las posteriores generaciones de
guitarristas.
Las tablas que contienen los 230 arpegios del Método de Moretti de
1804, tienen gran similitud con los ciento veinte arpegios contenidos en
el Studio per la chitarra op.1ª del también napolitano Mauro Giuliani
(1781–1829), publicado por la editorial Artaria en Viena años más tarde.
Giuliani se trasladó de Nápoles a Viena en 1806, y parece imposible que
no llegara a conocer alguna de las ediciones de los Principios de Moretti
y especialmente la napolitana de 1804, con la adición de arpegios de cuatro dedos y las diversas combinaciones de los mismos.

LA EDICIÓN DE 1807
Esta edición, aunque posterior a la napolitana de 1804, no aporta nada
nuevo, pues en realidad es una reimpresión de la edición de 1799, con
modificación de la fecha, la corrección de una errata de la edición de
1799 en la portada de los Elementos (LIBRERIA por LIBRRIA) y el cambio del orden de colocación del índice de las veinticuatro tablas de los
Principios, pues en la de 1799 figura al final de las citadas tablas, y en ésta
de 1807 después de la página 8 y antes de las tablas. En esta edición de
1807 se utilizaron las mismas planchas calcográficas que en la de 1799,
pero se recompusieron las formas tipográficas, como se puede apreciar a
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lo largo de todo el texto por la sutil diferencia en las fuentes de los tipos
y en la aparición de algún acento ortográfico, la corrección de varias erratas o aparición de otras que no figuran en la edición de 1799.
En 1807 Federico Moretti se hallaba combatiendo en el bloqueo de
Gibraltar contra el ejército inglés. El éxito de ventas que tuvo la edición
de 1799, dio lugar a que se agotaran20 los ejemplares en 1807, y sin supervisión del autor la imprenta de Sancha elaboró la reimpresión. Pero al
haberse acabado las existencias de las páginas que contenían el texto, la
imprenta tuvo que realizar una nueva composición de los tipos, que si
bien similares en cuanto a la forma de los de 1799, serían diferentes y
nuevos, debido al desgaste de los mismos con el uso en los ocho años que
habían transcurrido desde la primera edición madrileña.
EPÍLOGO
A continuación figura un cuadro comparativo de las ediciones de los
Principios de Federico Moretti, exceptuando la “rara”, para guitarra de
seis cuerdas, por ser igual que la del año 1792 para guitarra de cinco cuerdas, y la de 1807 por ser igual que la de 1799.

NÚMERO DE EJEMPLOS DE ESCALAS, ACORDES, CADENCIAS Y ARPEGIOS

Edición

Escalas

Acordes

Cadencias Arpegios Elementos

Páginas
(elem +
prin)

Principios de 1792

21

213

72

60

NO

0 + 32

Manuscrito de la
Biblioteca de Cataluña

69

92

54

53

NO

0 + 24

Principios de 1799

93

220

72

201

SI

29 + 53

Principios de 1804

93

220

72

230

SI

24 + 57

20. El mismo Moretti confirma este hecho en la página “AL LECTOR” de su Gramática
Razonada Musical (Madrid, Imprenta de I. Sancha, 1821): “En el año 1807, habiéndose concluido la primera edición de aquella obra, redacté los elementos en forma de diálogos, dándoles mayor extensión; pero las desgraciadas ocurrencias del año de ocho y siguientes me
hicieron abandonar hasta la idea de su publicación”.
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A pesar de las carencias que el guitarrista moderno puede encontrar
en estas ediciones de la obra didáctica de Moretti, debemos situarnos en
el contexto y limitaciones de la época del autor para valorar con justicia
lo que estos Principios suponen en la historia y evolución de la guitarra.
Los músicos de nuestros días tenemos que agradecer las aportaciones
hechas con gran esfuerzo, pocos medios y a menudo difíciles condiciones
que han hecho posible el desarrollo de la técnica, cultura y repertorio
musical de una manera progresiva.
La opera prima de Moretti muestra a un autor comprometido en transmitir los conocimientos musicales y técnicos que ha cultivado, con el
objetivo de facilitar a los principiantes el estudio de las bases para leer y
comprender la música, y enseñar la técnica elemental para el instrumento. Si se compara con las obras del mismo género escritas hasta el
momento, es la primera vez en donde con mayor claridad y método se
dan instrucciones sobre la posición de la guitarra, la colocación de brazos y manos sobre la misma, haciendo hincapié en mostrar varios sistemas pedagógicos, con lógica y orden, para facilitar el aprendizaje. Todo
ello acompañado de numerosos ejercicios sistemáticos fruto de la preocupación del autor por asegurar el fin propuesto:
“…ver en un guitarrista unidas al gusto, limpieza y buena cuerda, la armonía y la gran ejecución…”

Más que mostrarnos su técnica, que se trasluce bastante más avanzada, los
Principios se limitan a lo que puede ser de utilidad al aprendiz de guitarrista.
Es importante notar la evolución de Federico Moretti en el concepto
de las capacidades del instrumento, pues si en las primeras ediciones
considera a la guitarra más apta para acompañar que como instrumento
solista, en la última se aprecia claramente, en varios puntos de la obra,
un cambio en el concepto del instrumento, por la ampliación en contenidos y ejercicios técnicos, arpegios de cuatro dedos y especialmente la utilización del anular, y sobre todo en el reconocimiento expreso de un instrumento aún en su infancia y con muchas facetas por explorar, al que no
quiere poner límite.
Esto, junto a la evidencia de sus obras para el instrumento, con un
nivel de calidad musical y dificultad claramente elevado, e incluso el
hecho de haber compuesto un concierto para guitarra y orquesta, disipa
por completo la idea que al inicio Moretti pudo tener sobre la función del
instrumento como acompañante, para reconocer la versátil capacidad de
un instrumento, con todo derecho, solista.
Recibido: 5 de junio de 2010
Aceptado: 7 de julio de 2010
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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
SUSANA SARFSON GLEIZER

Resumen: Este artículo se refiere al compositor aragonés Ramón Félix Cuéllar y Altarriba, y a un documento singular: el manuscrito con las instrucciones para la composición
y las obras que consecuentemente realizó como ejercicio de la oposición al cargo de Maestro de Capilla de la Catedral de Oviedo, en 1817.
Palabras clave: Maestro de Capilla, Catedral de Huesca, Catedral de Oviedo.
Abstract: This article refers to the Aragonese composer Ramón Félix Cuéllar y Altarriba, and a unique document: the manuscript with instructions for the exercise of composition for the position of “Maestro de Capilla”, of Cathedral of Oviedo in 1817.”
Key words: Chapel master, Cathedral of Huesca, Cathedral of Oviedo.
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I. RAMÓN FÉLIX CUÉLLAR Y ALTARRIBA: DATOS BIOGRÁFICOS
Ramón Félix Cuéllar y Altarriba, nacido en Zaragoza en 1777, recibió
su formación musical en el Colegio de Infantes de La Seo zaragozana,
donde estudió con Francisco García Fajer, el Spagnoletto1. Fue organista
de la Catedral de Roda de Isábena. Saldoni también deja testimonio de
que en 1814 “fue nombrado, previa oposición, maestro de la Seo”2.
Asimismo, en mayo de 1799 ocupa el cargo de Maestro de Capilla de
la Catedral de Huesca (aunque se ordena sacerdote en 1805 en Zaragoza),
donde permanece hasta que el 18 de julio de 1812 fue nombrado Maestro
de Capilla de La Seo, siendo por tanto sucesor de su maestro Francisco
García Fajer. Sus méritos musicales llevan a que en 1815 se le otorgue el
título de Músico honorario de la Real Cámara. Sin embargo, en el Catálogo de la Real Biblioteca3 no hemos podido constatar la presencia de ningún manuscrito de música del Ramón Félix Cuéllar.
Posteriormente fue Maestro de Capilla de la Catedral de Oviedo, al
haber ganado la oposición de 1817. Su influencia como maestro de canto
fue notable y reconocida4.
Félix Ramón Cuéllar y Altarriba fue nombrado primer organista de la
Catedral de Santiago de Compostela en 1828. También se presentó a oposiciones de Maestro de Capilla en la Catedral de Burgos en 1832, pero el
ganador fue Francisco Rivero. Pocos meses más tarde, en 1833, falleció
en Santiago de Compostela.
Su hermano, Domingo Cuéllar, también formó parte de la plantilla
musical de la Catedral de Huesca, donde fue designado segundo organita en 1808.
La obra de Ramón Félix Cuéllar no pasó inadvertida en su tiempo, y
José Subirá valora “su música, brillante a ratos, tierna a veces y fogosa
en ocasiones”5 y subraya el predominio de la melodía en sus obras.
1. SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos
españoles, Madrid, Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull, 1868, p. 133.
2. Ibídem.

3. LÓPEZ VIDRIERO, M. Luisa: Catálogo de la Real Biblioteca, Madrid, Patrimonio Nacional, 2006.

4. CASARES, Emilio y ALONSO GONZÁLEZ, Celsa: La música española en el siglo XIX, Universidad de Oviedo, 1995, p. 53.

5. SUBIRÁ, José: Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona, Salvat,
1953, p. 750.
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En el Archivo musical de la Catedral oscense6 se conservan ciento
quince composiciones de Ramón Félix Cuéllar: obras para orquesta y
voces, unas con textos en latín y otras conforman una serie de villancicos
polifónicos con textos en castellano, donde las introducciones orquestales y otras partes instrumentales, la presencia de los violines, la policoralidad, el uso del bajo continuo, son habituales. Por otra parte, los personajes jocosos más o menos estereotipados aportan un elemento
dramático dentro de los tipos populares incluidos: así personajes como
Blas, Antón o Pascual aparecen como en tantos otros villancicos españoles e hispanoamericanos.
Ramón Félix Cuéllar fue músico célebre en su tiempo y recordado
durante el siglo XIX como el más insigne discípulo del García Fajer: “fue
un maestro digno de todo elogio”7.
II. OBRAS CONSERVADAS EN LA CATEDRAL DE OVIEDO
En el Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo se conservan actualmente las siguientes obras de Félix Ramón Cuéllar y Altarriba:
– Responsorio a Santa Eulalia de Mérida (1817)
– Salmo 132 (1817)
– Jesu corona virginum, himno, (1817)
– Villancico a 8 para Santa Eulalia (1817)
– Misa a tres voces (1800)
Las cuatro primeras obras fueron realizadas por el Maestro Cuéllar
como ejercicios para la Oposición al cargo de Maestro de Capilla con la
que obtuvo la plaza, por lo que guardan un valor documental de especial
interés. Se conservan en el Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo
(ARCHIV CAPITU), y una copia en el Archivo de Música de Asturias, bajo
las signaturas C 10-20, C 10-21, C 13-5 y C 1-1.
La quinta obra que se conserva en el Archivo Capitular de la Catedral
de Oviedo, la Misa a tres voces, fue compuesta en Huesca, aunque el compositor la llevó en su marcha a la Catedral ovetense. Sus partes son:
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Se conserva en el
Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo bajo la signatura C 10-19.
6. MUR BERNAD, Juan José: Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Huesca,
Huesca, Excelentísimo Ayuntamiento de Huesca, 1993, pp. 76-90.
7. SALDONI, op. cit.
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III. LAS INSTRUCCIONES AL OPOSITOR
En este sentido, el contexto de la partitura que presentamos es el de
una oposición para el cargo de Maestro de Capilla de la Catedral de Oviedo en 1817. Un elemento de especial importancia en este documento es
el texto manuscrito donde constan las instrucciones que el tribunal da al
opositor para que realice las composiciones, en el término de 58 horas.
Ofrecemos a continuación la transcripción literal de las instrucciones
dadas a los opositores, ofreciendo en primer lugar el texto del salmo Ecce
quam bonum, precisando la plantilla orquestal y la disposición de dos
coros a cuatro voces :
“Psalmo 132
Primer verso:
Ecce quam bonum, et quam jucundum * habitare fratres in unum.
Segundo verso:
Sicut unguentum in capite * quod descendit in barbam barbam Aaron
Tercer verso:
Quod descendit in oram vestimenti ejus * sicut ros Hermon qui descendit in
montem Sion: Quoniam illie mandavit Dominus benedictionem * et vistam
utque in seculum.
Cuarto verso:
Gloria patrii et filii * et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper * et in secula seculorum. Amen.”
[Fig. 1]

Fig. 1
Advertencia: Los versos primero y segundo se harán en tiempo de compasillo.
Primer verso:
Este psalmo se trabajará a ocho voces, rigurosas: primer y segundo coro, tiple,
tenor contralto y bajo en cada coro con orquesta de violines, oboeses o flau-
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tas, trompas y acompañamiento. El psalmo será por 4to. Tono. En el primer
verso entrarán las voces en paso, que venga bien para quando entre el Canto
llano. Entrarán todas las voces en el paso, y seguirán las ocho voces sin interrupción como unos 16 o 20 compases, y después entrará el Bajo con el canto
llano en figuras de breves, y las demás voces le acompañarán con el paso de
la entrada.
Segundo verso:
Será a ocho voces en el que se hará un paso de contrario movimiento y entradas las voces seguirá el canto llano en figuras de semibreves, el que llevarán
los dos contraltos por una misma ENTRADA sin poder alterar el valor de los
semibreves, las demás voces llevarán el paso. Adviértase que en el Canto llano
no se entienda que es decir unísonus.
Tercer verso:
Se hará un terceto al arbitrio del opositor.
Cuarto y quinto versos:
Gloria, y sicut erat al arbitrio del opositor hasta el seculorum que seguirán la
fuga presente a ocho voces riguroso, y entradas las ocho voces seguirá modulándole, y variándole por donde más llame la modulación del tono.
[A continuación se expone la disposición de la plantilla y el texto para el villancico]

Introducción a ocho voces con orquesta

Festivos estruendos
Publiquen veloces
Con unidas voces
La suave canción
Y Oviedo se esmere
De Eulalia en sus cultos
Con varios asuntos
En intraslación.
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Recitado a solo

Goza feliz, dichosa Iglesia Santa,
Esa urna, depósito sagrado,
Por quien el Dios supremo es alabado,
En las cenizas que atesora santas,
De la Niña de Mérida briosa,
Firme columna de la fe asombrosa,
Gózala, pues en ti ya trasladada,
Del Salvador es prenda regalada.

Aria

De astro brillante muestras
Lucidos esplendores,
Haciéndonos favores
Con la serenidad.
Por ti, paloma hermosa,
Logramos beneficios
Milagros y prodigios
De la Alta Majestad.

Final a ocho voces

Cantemos dulces himnos
En sonoros acentos
Porque es compendio Eulalia
De todos los portentos.

Término: 58 horas”
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El Maestro Cuéllar realiza una composición siguiendo las indicaciones dadas por el tribunal de la oposición. El primer movimiento del Psalmo 132, correspondiente a los versos 1º y 2º, para trompa, dos oboes, dos
violines, dos coros (soprano, alto, tenor y bajo cada uno de ellos) y acompañamiento. El segundo movimiento, Allegretto, corresponde al verso 3º
y lo compone para un terceto vocal, dos violines y acompañamiento. El
siguiente movimiento, Gloria (ANEXO I), lo realiza a cuatro voces, dos
violines y acompañamiento, en compás de ¾; las Voces entran en forma
imitativa a dos compases de distancia. El tratamiento de las voces es sencillo, sin grandes requerimientos técnicos para las voces. Para el Sicut
erat, el compositor vuelve al compasillo: con el tutti orquestal (nuevamente la plantilla inicial: trompa, dos oboes, dos violines) y los dos coros,
el tenor canta el himno gregoriano, hasta el seculorum, en que comienza
el final de la obra con una fuga.
El villancico para Santa Eulalia está compuesto para trompa en Do,
flautas 1ª y 2ª, violín 1º y 2º, viola y bajo. La obra presenta una introducción orquestal, Poco Largo, de 16 compases. A continuación comienza el
Allegro, en que permanecen flautas, violines, viola y bajo, y después de 22
compases orquestales entran los dos coros a cuatro voces cada uno.

Recibido: 8 de diciembre de 2010
Aceptado: 20 de diciembre de 2010
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ANEXO I
“Gloria” del Psalmo 132
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Fragmentos litúrgico-musicales
(ss. XIII-XVI) en el Archivo Histórico
Notarial de Daroca (Zaragoza)
LUIS PRENSA VILLEGAS

Resumen: En el marco del Proyecto Fragmentos de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa se ha abordado el estudio de 191 fragmentos conservados en el Archivo Histórico
Notarial de Daroca (Zaragoza), con el fin de catalogar, recopilar y analizar estos pergaminos sueltos, fragmentos de códices manuscritos, medievales y renacentistas, que aparecen
por doquier. Estos folios fueron utilizados en siglos pasados, por lo general, para encuadernar principalmente los protocolos de los notarios de los siglos XV, XVI y XVII, aunque aparecen también como guardas internas de otros libros litúrgicos, envolviendo procesos civiles y otros diversos escritos. A través de ellos se puede reconstruir una cartografía completa
de los usos litúrgico-musicales de la época que abarcan.
Palabras clave: Fragmentos litúrgico-musicales, archivos notariales, notación musical,
liturgia, canto, Daroca.
Abstract: Under the framework of Proyecto Fragmentos (Fragment project) of the
Aragonese Medieval Music Chair, the study of 191 fragments kept at the Notarial Historic
Archive of Daroca (Zaragoza) have been discussed, with the aim of cataloguing, recompiling and analysing loose scrolls, fragments of Medieval and Renaissance manuscript
codices, which appear everywhere. These sheets used centuries ago, generally to mainly
bind protocols of notaries in the 15th, 16th and 17th centuries although they also appear as
internal guards of other liturgical books, wrapping up civil procedures and other different
papers. From these we can reconstruct a complete cartography of the liturgical-musical
uses of the era that they span.
Key words: liturgical-musical fragments, notarial archives, musical notation, liturgy,
song, Daroca.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 179-240. ISSN: 0213-7305

180

LUIS PRENSA VILLEGAS

Marcelino Menéndez Pelayo, tras visitar los restos de Pompeya, deslumbrado por la riqueza de sus vestigios, escribía: “Ayer estuve en Pompeya. Pero de esto vale más callar que decir poco, como de Cartago dice
Salustio. Callemos, pues, y admiremos, porque los restos de la Antigüedad decadente, y aun considerados en una ciudad del todo subalterna,
tienen por sí una tan honda y conmovedora elocuencia, que nunca o rara
vez puede igualarla, ni aun acercarse a ella, la palabra humana, y más
cuando es tan débil y flaca como la mía”1.
Interesa subrayar la valoración “los restos de la Antigüedad tienen por
sí una tan honda y conmovedora elocuencia que nunca o rara vez puede
igualarla la palabra humana”, porque es precisamente ese el objetivo del
presente trabajo: los restos de la Antigüedad en forma de fragmentos
litúrgico-musicales2. En efecto, alguien interesado en el patrimonio cultural y en su consiguiente transmisión a nuevas generaciones, definió la
pasada centuria como el siglo de las restauraciones, de la reconstrucción,
el siglo límite al que habían llegado las obras de arte de siglos anteriores,
y que exigían ser atendidas, o, de no serlo, se verían abocadas a su destrucción y desaparición. Muy expresiva es, al respecto, la colección de
postales de grandes catedrales europeas, de manera especial en la segunda mitad del siglo, todas ellas cubiertas de grandiosos andamios y grandes
paños, que impedían la visita y contemplación del conjunto arquitectónico exterior y todo su espacio interior. Había llegado, y oportunamente, el
momento de su restauración, reconstrucción y puesta en valor, antes de
que les llegara su ruina y desaparición a causa de su abandono.
Ya en la segunda mitad del siglo XX, en Aragón han recibido y siguen
recibiendo singular atención, para evitar su ruina y destrucción y garantizar su entrega, catedrales como la de La Seo de Zaragoza, la de Huesca
y la de Tarazona, edificios emblemáticos como la Aljafería, conjuntos
arquitectónicos, castillos monumentales, murallas definitorias de historias pasadas, iglesias preeminentes en todos los lugares, pequeñas antiguas ermitas, y la lista podría alargarse enormemente.

1. MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: “Cartas de Italia”, en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, V (1942), pp. 323-337. Citado por Mirella Romero Recio en Pompeya. Vida,
muerte y resurrección de la ciudad sepultada por el Vesubio, Madrid, La esfera de los libros,
2010, p. 272.
2. El exhaustivo resultado del trabajo que hoy se presenta, realizado paciente y escrupulosamente por Pedro Calahorra, será expuesto en breve en la Biblioteca Virtual de la Institución “Fernando el Católico” (http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca), con su aparato
crítico, así como con las imágenes de cada uno de los fragmentos y las fichas correspondientes a cada uno de ellos.
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Al mismo tiempo se ha iniciado la búsqueda de otro tipo de objetos
pertenecientes al patrimonio de la humanidad. Nos referimos ahora de
manera especial al códice manuscrito, y al libro impreso posteriormente.
No es que hasta nuestros días no haya tenido el códice una estimación
manifiesta. Las grandes bibliotecas hispanas muestran la fervorosa atención prestada a los libros, frecuentemente por hombres y mujeres que se
señalan como sabios bibliófilos; valiosas colecciones que llevan sus nombres, pero esta singular atención al códice, al libro, no ha sido constante
a lo largo del tiempo. Y otras muchas causas han motivado situaciones,
épocas, en las que el libro, o determinados libros, dejaron de interesar;
nuevas ideas arrinconaron valiosos ejemplares prototipos de creativas
filosofías, de invenciones técnicas fruto de experiencias e intuiciones. Las
guerras fueron un azote para el libro; los mismos avances de los códices
sobre sí mismos produjeron una depauperación de otrora codiciados
manuscritos; y no digamos las desamortizaciones del siglo XIX que provocaron la pérdida definitiva y para siempre de importantes objetos librarios.
Hay que decir, además, que no sólo nos interesan los ancestrales libros
litúrgicos y litúrgico-musicales. Ojalá en nuestra búsqueda topáramos
todavía con algún fondo clásico de nuestros longevos monasterios, o
alguna muestra desconocida de la literatura judía o árabe3, o de la legendaria juglaresca y de los relatos épicos, del derecho aragonés, o algún
nuevo cronicón del reino, algún nuevo testimonio de su teatro popular o
culto, o de su romancero; todo de siglos pasados como nuestros códices
litúrgico-musicales. Pero lo cierto es que nada hemos hallado por el
momento sino dichos códices litúrgico-musicales de siglos pasados, compartiendo siempre nuestro interés con el de tantos otros que, desde diversas instituciones e instancias, investigan los documentos histórico-culturales de nuestro pasado.
La Cátedra de Música Medieval Aragonesa4 dirige en la actualidad la
investigación sobre los códices manuscritos musicales del Medioevo y
también sobre los primeros impresos litúrgicos. Ésta cuenta con un

3. Puestos a soñar y por alejarnos lo más posible en el tiempo, recordemos que la biblioteca del califa Al-Hakem II, en el siglo X, llegó a reunir 400.000 volúmenes, traídos de Alejandría, El Cairo, Bagdad, Damasco, etcétera. A Córdoba se peregrinaba, dice Menéndez
Pidal, en busca de ciencia. Allí estuvo, entre otros, el monje Gerberto de Aurillac, futuro
Papa Silvestre II. Y adquirió gran importancia el mercado de libros, que eran más baratos
que entre los cristianos, quizá por el empleo del papel, o por la rapidez de la copia.
4. Surgida de la extinta Sección de Música Antigua de la Institución “Fernando el Católico”, organismo autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, está dirigida
por quien esto suscribe.
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grupo de investigadores5 –docentes, latinistas, musicólogos y medievalistas–, que están realizando un trabajo individualizado sobre los diferentes
códices litúrgico-musicales, con puesta en común de los resultados de su
investigación y también de las cuestiones y problemas a los que se enfrentan. Los frutos de su trabajo se van concretando, y han conducido de
manera natural al nacimiento de una nueva colección de estudios: Monumenta Monodica Aragonensia6.
La investigación sobre los códices litúrgico-musicales tiene dos líneas
de trabajo, que se concretan en dos proyectos: ‘Códices’ y ‘Fragmentos’, es
decir, los códices más o menos completos, y los meros fragmentos, restos
de códices desaparecidos. La distinción es perfectamente clara: por una
parte, los códices, casi todos mútilos en sus folios iniciales y finales, con
su entidad libraria; y de otra, un simple folio, en contadas ocasiones un
bifolio, de lo que un día fue un esplendoroso códice manuscrito, por lo
general, de unos trescientos o más folios, y de los que apenas ha llegado
hasta nosotros un simple folio, por lo general mutilado, troceado por la
mano del hombre o tan desgastado que en ocasiones es ilegible por la
acción del tiempo.
El Proyecto Códices tiene como finalidad la catalogación y el estudio
de los códices musicales medievales existentes en Aragón, investigando
su naturaleza, su contenido, su origen y su lugar en el contexto litúrgico
musical hispano y europeo, mediante su comparación con códices similares foráneos. Catalogación y estudio que se hacen extensibles a aquellos
otros códices de procedencia ciertamente aragonesa, pero que hallamos
hoy día en archivos fuera de nuestra región, tanto en España como en el
extranjero. Se pretende con este programa pasar del mero conocimiento
de la existencia de los códices, al conocimiento exhaustivo del contenido
de cada uno de ellos, las características que lo definen, su naturaleza, las

5. David Andrés Fernández. Processionale (s. XV). Archivo de la Catedral de Barbastro
(Huesca); Virginia Arbués Fandos. Antiphonarium cum responsis (s. XVI). Archivo de la
Catedral de Tarazona (Zaragoza); Felicísimo Arranz. Breviarium monasticum (s. XI). Archivo de la Catedral de Huesca; María Bejarano Gordejuela. Graduale (ss. XV-XVI). Archivo de
la Catedral de Barbastro (Huesca); Alberto Cebolla Royo. Processionale de Sijena (s. XV);
Jesús Clavería Luengo. Breviarium oscense. Pars Prima. Pars Altera. Pars Tertia (finales del s.
XII). Archivo de la Catedral de Huesca; José Luis García Remiro: Antiphonarium de Sanctis. Munébrega II y III (ss. XIII-XIV). Archivo de la Parroquia de Munébrega (Zaragoza);
Reyes Gil Marcos. Graduale Cartusiense (s. XVI). Cartuja de Aula Dei (Zaragoza); Eloy Gracia Lázaro. Breviarium (s. XIII). Archivo de la Catedral de Huesca; Natividad P. Soguero
Largo. Informatización de la documentación.
6. El primer volumen, a cargo de Luis Prensa, es El manuscrito Munébrega I (Mu1), un
testimonio aragonés de la cultura litúrgico-musical en el contexto europeo, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza, 2005.
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fiestas y ferias que lo estructuran, las fórmulas litúrgico-musicales que
contienen, y su relación con otros códices similares de diferentes lugares.
El Proyecto Fragmentos por su lado, pretende catalogar, recopilar y
estudiar todos aquellos pergaminos sueltos, fragmentos de códices
manuscritos, medievales y renacentistas, que encontramos por doquier.
Estos folios sueltos fueron utilizados en siglos pasados, por lo general,
para encuadernar principalmente los protocolos de los notarios de los
siglos XV, XVI y XVII; si bien los encontramos también como guardas
internas de otros libros litúrgicos, envolviendo procesos civiles y otros
diversos escritos. El caso paradigmático para nosotros, en Aragón, es el
de los doce folios, fragmento perteneciente de lo que sería un formidable
códice del siglo X de la antigua liturgia hispana, resto único de dicha liturgia en Aragón, que ha llegado hasta nosotros gracias a que fueron utilizados como cubiertas de la historia de los santos Félix y Voto, situados en
los inicios del monasterio de San Juan de la Peña7.
EL ORIGEN DE LOS FRAGMENTOS
Que existiera en Aragón un rico acervo de códices queda más que probado, entre otras cosas, por los numerosos fragmentos o diferentes restos
de aquellos códices que hallamos hoy día. La depreciación de estos códices podría tener su origen paradójicamente en el desarrollo de la escritura musical, junto al sentido utilitarista que imperó, podríamos decir natural y lógicamente, en los usuarios de aquellos códices. En sus inicios, los
neumas de la notación musical se colocaban in campo aperto, esto es, sin
el apoyo de una línea o trazo alguno. Este sistema se vio superado cuando se introdujo una línea o un trazo en rojo, alrededor del cual se colocaban las notas o neumas, ayudando con ello sobremanera al cantor,
dado que la línea orientaba el lugar del semitono propio de uno de los
tetracordos de la escala. De esta manera quedaban en desventaja para el
uso de los cantores los códices que no llevaban tal trazo o línea. Paulatinamente se fueron introduciendo dos líneas o trazos, para indicar la posición de los dos semitonos, con lo que la ayuda a los cantores fue mayor.
Y así fueron detraídos de su uso, pasando a la categoría de poco útiles los
códices usados hasta entonces, sin línea o trazo, o solamente uno. Este
imparable proceso de depreciación de determinados códices musicales se

7. Antiphonale Hispaniae Vetus, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1986; con
estudios de Ángel Canellas López, Ismael Fernández de la Cuesta, Don M. Randel y Dom
Louis Brou.
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acentuó aún más cuando la notación, ya precisa o claramente cuadrada
y, por tanto, más definida que los neumas, fue colocada y distribuida
entre las cuatro líneas de un tetragrama o las cinco de un pentagrama,
que además, para mayor determinación, llevaban los signos de las claves
musicales. Todos aquellos códices manuscritos, hoy ávidamente buscados y enormemente valorados, cayeron en desuso definitivamente cuando apareció la imprenta8 con su nueva, clara y determinada grafía musical, junto a su gran facilidad y rapidez en presentar en poco tiempo
numerosas copias de los anteriores códices litúrgico-musicales.
A este proceso “lógico-natural” de depreciación del mismo códice por
su valoración musical, se añaden otros que la investigadora Carmen
Rodríguez Suso compendia de la manera siguiente: necesidad de encuadernar en pergaminos unos registros, libros y documentos –parroquiales,
notariales, e incluso impresos realizados sobre una materia scriptoria
más endeble como era el papel; y aceptación de la caducidad del contenido de los viejos códices en pergamino, y de su valor material como
único elemento positivo9.
Creemos que la combinación de estos dos factores fue decisiva en el
proceso que estamos estudiando. Nos interesa sobre todo el segundo,
pues implica todo un cambio de mentalidad que bien corresponde con el
ambiente intelectual del Renacimiento: el códice había tenido, durante la
Edad Media, un aura de respeto y nobleza, derivada tanto de la sacralidad del acto de la escritura, como de su elevado coste. Como veremos, los
cambios litúrgicos producidos en el siglo XVI, así como la reacción antimedieval del pensamiento humanista, favorecieron la caída en desgracia
y la destrucción de muchos códices medievales, especialmente los litúrgicos: una parte de ellos volvió a ser aprovechado, en función únicamente del gran tamaño de sus folios y la resistencia física de su material, para
la encuadernación de volúmenes en papel. Son estos los que constituyen
el objeto de nuestro estudio
UN ESTUDIO DE ÁMBITO INTERNACIONAL
Hay que hacer constar que la hoy extinta Sección de Música Antigua,
antes de ser constituida la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, ya
8. La importancia de la imprenta para los libros litúrgicos es el tema de las XV Jornadas de Canto Gregoriano (2010), organizadas por la Cátedra de Música Medieval Aragonesa (IFC).
9. RODRÍGUEZ SUSO, Mª Carmen: La monodia litúrgica en el País Vasco, 3 vols, Biblioteca
Musical del País Vasco, Bilbao Bizkaia Kutxa, 1993, vol. II, pp. 404-405.
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atendió este singular campo de investigación de fragmentos de códices
medievales y de manera notable con la mencionada edición facsímil del
singular fragmento de la antigua liturgia hispana, impropiamente denominada liturgia mozárabe10, y conservado en el Biblioteca General Universitaria de Zaragoza. El actual Proyecto Fragmentos no es un trabajo
esporádico, circunscrito sólo a lo local, sino que se inserta en una investigación musicológica internacional extendida actualmente por toda
Europa. Testimonio de ello, entre otros, lo dan los dos volúmenes de
“Medioevo Musical. Music in the Middle Ages”11, que aportan la reseña de
más de ciento cincuenta trabajos de investigación sobre fragmentos, por
lo general, litúrgico-musicales12.
En lo que a nosotros se refiere, los 191 pergaminos recuperados hasta
el momento, provenientes del Archivo Histórico Notarial de Daroca
(Zaragoza), en una primera fase de nuestro Proyecto Fragmentos, y los
muchísimos más que alcanzará esta fase de recuperación de los fragmentos de códices medievales en Aragón, hacen equiparable nuestro programa al estudio ya realizado con los 288 de Zamora [I,288], los más de
150 de la abadía austriaca de Lambach [I,364], los de la Universidad de
Yale, en los Estados Unidos, que muestra una colección de fragmentos
semejante [I,364], los 207 de Frosinone [I,357], y así otras muchas colecciones.
VALOR CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE FRAGMENTOS
Los motivos de esta investigación internacional sobre los fragmentos
es evidentemente su alto valor científico: fragmentos que muestran diferentes familias de notaciones musicales, como la notación beneventana
[I, 357]13 y la particular de la región del Maine [I,828], y así otras; fragmentos que aportan tropos y prosas autóctonos propios, [I,667] y [I,531];

10. HUGLO, M.: “La notation wisigothique est-elle plus ancienne que les autres notations
européenes?”, en España en la Música de Occidente. Actas del Congreso internacional celebrado en Salamanca (29 de Octubre- 5 de Noviembre de 1985), Vol.1, Madrid, 1987, pp. 1926.
11. Sismel-Edizioni del Galluzo, I, 1998, y II, 1999.
12. Los lugares originarios de dicha investigación recorren toda la geografía europea:
Liguria, Puglia, Torino, Maine, Frosinone, Suecia, Turingia, Zamora, Estocolmo, Gante,
Astorga, Vallbona, etcétera, etcétera, etcétera. El origen de estos fragmentos ya estudiados
es similar en cuanto a su procedencia a la de los de nuestro programa: ”copertine membracee ristaurata”, “legatura” y “relegatura dei manoscriti”, etcétera.
13. Benevento, bibliografía de los manuscritos beneventanos: http://edu.let.unicas.it/bmb/
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o cantos propios y específicos de regiones o de religiones: la liturgia de
Benevento o la de la Orden dominicana14. Una investigación que abre la
deseada posibilidad de que también aquí podamos dar con fragmentos de
códices polifónicos, como los ya estudiados de Vallbona [I,732], de Cambridge [I,730], o de los manuscritos medievales de Navarra [I,753]; y
como algo verdaderamente excepcional el poder encontrar fragmentos de
códices literarios profanos. Todo esto es una muestra pequeña pero significativa de la actual investigación internacional de fragmentos medievales europeos.
En cuanto al trabajo de recuperación y estudio de los fragmentos de
códices litúrgico-musicales medievales en España, se da una singular
atención a los mismos en la obra de Ismael Fernández de la Cuesta15. El
autor ha recogido las reseñas y referencias publicadas de códices musicales españoles de la Edad Media o de tan sólo fragmentos de los mismos,
hasta la fecha de edición, en más de ciento veinte publicaciones nacionales y extranjeras. Reseña fragmentos de códices hispanos, repartidos por
toda la geografía hispana: Archivo de la Corona de Aragón, Monasterio de
las Huelgas, Lybrary of Hebrew Union College of Cincinati (Ohio/Usa),
Parroquia de San Salvador de Oña, Monasterio de Poblet (Tarragona),
Parroquia de Quintanar de la Sierra (Burgos), Biblioteca de la Universidad de Salamanca, Parroquia de Salas de los Infantes (Burgos), Catedral
de Santiago de Compostela, y de Santo Domingo de la Calzada, Monasterio de Santo Domingo de Silos, Biblioteca particular de R. de Zayas, de
Sevilla, Monasterio de Villamayor de los Montes (Burgos), Biblioteca
General Universitaria de Zaragoza, Colegiata de Villafranca del Bierzo
(León), etcétera, etcétera. Este hecho nos muestra una preocupación e
investigación muy generalizada, también en nuestro país, sobre los pergaminos fragmentos de códices medievales litúrgicos, musicales y profanos. Entre otras muchas iniciativas de investigación en España de estos
fondos fragmentarios después de 1980, fecha de la anterior obra reseñada, destaca la obra ya citada de Carmen Rodríguez Suso, La monodia
litúrgica en el País Vasco..., en la que se estudian nada menos que 865
fragmentos de códices del País Vaco, con el estudio detallado de cada uno
que exige una tesis doctoral. Posteriormente, María Concepción Peñas
García ha publicado “Fondos Musicales históricos de Navarra. Siglos XIIXVI”16, con un estudio detallado de 274 de estos fragmentos conservados
14. La liturgia de los dominicos puede consultarse en: http://www.diafrica.org/kenny/,
así como un Antiphonarium (Alfaro, 1616), con índice en: http://lrs.club.fr/indici.pdf
15. Manuscritos y fuentes musicales en España. Edad Media, (Colección ‘Opera Omnia’,
dirigida por Rodrigo Zayas), Madrid 1980.
16. Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004.
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en archivos de Navarra. A estos trabajos sobre fragmentos, y a otros que
sin duda se estarán haciendo, aunque los desconozcamos, añadimos por
nuestra parte los 191 fragmentos del Archivo Histórico de Daroca (Zaragoza), primer objetivo del Proyecto Fragmentos, que más adelante explicitaremos. Estos son muestras significativas de la actual investigación
española sobre los códices medievales y sobre los fragmentos de los mismos, inscrita en el amplio campo de la investigación internacional en esta
materia17, al que se suma el reciente y modélico trabajo de Giampaolo
Mele “que pretende, por un lado, proporcionar un instrumento científico
de tipo catalográfico […] y al mismo tiempo ofrecer, mediante un ingente y sugestivo aparato iconográfico, un amplio cuadro de la facies multiforme de la compleja tipología libraria de los manuscritos litúrgicos […]
Se trata de una materia profundamente técnica, que requiere una metodología bastante específica y que presenta también peculiares problemas
paleográficos. Aberraciones varias, como la absurda elección de la abreviatura a de ‘antífona’ por ‘amen’, en un catálogo de un archivo estatal, no
son muy raras, según indicación de G. Baroffio en el 1990, donde se invita con firmeza a una preparación de base, litúrgica y musical, especialmente en ambientes como bibliotecas y archivos (pero también académicos), antes de enfrentarse a la catalogación de estas fuentes”18.

EL ESTUDIO DE LOS FRAGMENTOS EN ARAGÓN
Provincia de Teruel
La Dirección del Archivo Histórico Provincial de Teruel tuvo a bien
enviar a esta Cátedra, a solicitud de la misma, un listado de 87 protocolos notariales que estaban encuadernados con fragmentos de códices
musicales, 15 del siglo XVI, 63 del siglo XVII, 6 del siglo XVIII y 3 del
siglo XIX. Los lugares de procedencia de estos documentos son muy
diversos: Teruel (17), Villarluengo (17), La Puebla de Valverde (14), Villalba Baja (24), Santa Eulalia (1), Perales (1), Cañada de Benatanduz (2),
Zaragoza (1), Celadas (1). Faltaría por determinar el número de frag-

17. La importancia de esta investigación sobre los fragmentos de códices medievales de
todo tipo se ve reflejada, entre otros, en el congreso “... fragmenta non pereant”, organizado
en Ravena (Italia), los días 29-30 de mayo de 2000, un “Convengo internazionale sul recupero e lo studio dei frammenti di manuscriti medievali e rinascimentali (litúrgico-musicale,
ebraici, greci, latini e volgari) riutilizzati in legatura”.
18. Die ac nocte. I codici Liturgici di Oristano, dal Giudicato d’Arborea all’età spagnola
(secoli XI-XVII), Giampaolo Mele (coord..), Cagliari, AM&D EDIZIONI, 2009, p. XXIX.
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mentos de códices que no llevan notación musical, pero que podrían
haber formado parte del valioso mundo de los códices litúrgicos. Queda
por realizar asimismo el estudio concreto de estos fragmentos para determinar su datación, la tipología de códice al que pertenecieron, la ubicación del fragmento en el perdido códice, y demás características que se
determinan en la ficha de estos fragmentos.
Se sabe que posteriormente han sido trasladados a dicho Archivo más
de un millar de protocolos de Rubielos de Mora, importante localidad
turolense, aunque hasta hoy nada se ha estudiado de dicha documentación. Se sabe, además, que en otros Archivos Históricos de esta Provincia, como los Histórico-Notariales de Alcañiz, Calamocha, y de otros
lugares, también se halla documentación encuadernada con pergaminos
fragmentos de códices de diverso tipo, sobre los que tampoco se ha efectuado ningún trabajo de campo.

Provincia de Huesca
La Dra. Susana Zapke Hernández, por entonces en la Universidad de
Colonia (Alemania), en su “Informe-Proyecto de Investigación. Febrero
1997. Tradición Litúrgica-Musical de la Edad Media en Aragón”, presentado a la Institución “Fernando el Católico”, apercibida del Proyecto Fragmentos que proyectaba desarrollar esta Cátedra, incluyó en su proyecto
también la catalogación y estudio de los fragmentos de códices litúrgicos
musicales hallados en la provincia de Huesca. Este proyecto ha encontrado cumplido desarrollo en la publicación Fragmentos litúrgico-musicales de la Edad Media en archivos de Aragón (siglos XI Ex. – XIV Ex.). Cathalogus codicum mutilorum Aragoniensium19, un espléndido trabajo que
cumple a la perfección todos los presupuestos del citado Informe-proyecto. Precedido de unos estudios completos sobre los temas que surgen del
examen de los fragmentos: identificación del contenido de la obra, descripción formal de los fragmentos, repertorio significativo, observaciones
preliminares a la edición.
El corpus de la obra lo constituye la edición de la ficha de 69 fragmentos litúrgico-musicales del Archivo Histórico Provincial de Huesca,
adjuntando la reproducción del folio recto y vuelto, en blanco y negro;
más 6 fragmentos, sin reproducción gráfica de los mismos, del Archivo

19. Susana Zapke (edición y estudio), Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación
provincial de Huesca) y Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Cultura y
Deporte) 2007.
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Episcopal de Jaca (Huesca); y otros tantos del Archivo Capitular de la
misma ciudad. Con un apartado final de Índices, más cumplida Bibliografía.
Provincia de Zaragoza
Subvencionado por la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, el trabajo de campo sobre los fragmentos litúrgico-musicales en la Provincia de
Zaragoza fue encomendado a la Dra. María Trinidad Ibarz, Profesora
Titular de Estética e Historia de la Música del Conservatorio Profesional
de Música de Zaragoza; quien con un equipo alumnos de entonces lo realizó en el año 1995, entregando en 1996 los primeros resultados en el trabajo “Programa de investigación ‘Fragmentos I’. Primeras conclusiones.
Catalogación y estudio de las Fuentes Musicales que se conservan en los
protocolos notariales aragoneses”20. La búsqueda se centró en los Archivos
Históricos Notariales de Daroca (177 fragmentos), Calatayud (135), Atea
(47), La Almunia de Doña Godina (30), Ejea de los Caballeros, (36), y
Caspe, en los que se hallaron estos fragmentos de códices litúrgicos y litúrgico-musicales utilizados como encuadernación de protocolos notariales.
A tal efecto, la Institución “Fernando el Católico” firmó en 1997 un
convenio con el Ilmo. Colegio Notarial de Zaragoza “para la salvaguarda
de los pergaminos, fragmentos de valiosos códices litúrgico-musicales de
los siglos XII, XIII y XIV, utilizados como guardas en los protocolos notariales de los Archivos Histórico Notariales de la ciudad de Zaragoza y de
su provincia”. Gracias a este convenio se han podido levantar 191 pergaminos utilizados como encuadernación de protocolos notariales del
Archivo Histórico Notarial de Daroca, y que, como ya se ha dicho, forman
parte de desaparecidos códices litúrgico-musicales de siglos pasados, que
están siendo estudiados en la citada Cátedra.
LOS FRAGMENTOS LITÚRGICO-MUSICALES DEL ARCHIVO
HISTÓRICO NOTARIAL DE DAROCA (ZARAGOZA)21
Como ya se ha dicho, la importancia de cada uno de estos fragmentos
queda patente por ser testimonio cada uno de la existencia en su día de
un formidable ensoñado códice, de unos trescientos folios, parte de un

20. Trabajo de investigación defendido por su autora en los cursos de doctorado
1995/96, en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza.
21. Este laborioso proceso de búsqueda de fuentes y sus textos, amén de la elaboración
de fichas y todo el trabajo de campo ha sido coordinado y llevado a cabo por Pedro Calahorra Martínez. En cuanto a la documentación de lecturas y a su cotejo con otras fuentes,
se ha contado con la inestimable ayuda de los profesores José Luis García Remiro y Jesús
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valioso acervo de códices manuscritos tristemente desaparecidos. Pero
además de este testimonio, a través de estos depauperados fragmentos
podemos hallar diferentes tipos de escritura musical y su evolución en el
tiempo; muestras de diferentes ordines litúrgicos, tropos y prosas de oficios autóctonos propios, oficios, antífonas y responsorios que no hallamos en los repertorios comunes europeos, y tantos otros campos de
investigación de gran interés para los investigadores que intentan conocer, estudiar y dar a conocer el patrimonio cultural de Aragón, y más singularmente el de los códices litúrgico-musicales de siglos pasados que se
dieron en nuestra región aragonesa.
Criterios de clasificación
Son numerosos los criterios según los cuales se podrían haber clasificado los fragmentos estudiados, pertenecientes, como se ha dicho, al
Archivo Histórico Notarial de Daroca (Zaragoza). Pudieran haber sido
organizados intentando reconstruir con los fragmentos el cursus oficii o
Año litúrgico en su vertiente de tempore; o agrupándolos conforme al oficio de sanctis, situando los santos en sus meses correspondientes conforme los calendarios más en uso en los códices del entorno litúrgico de
Daroca o Zaragoza; o disponiéndolos por orden de su antigüedad, o por
sus diferentes caligrafías; o por las diferentes formas de notación musical; o de sus soportes de líneas, tetragramas y pentagramas, etcétera. Pero
se ha optado por una organización más sencilla y comprensiva:
a) poblaciones en las que se encuentran las notarías que han utilizados estos fragmentos de códices litúrgicos, para encuadernar los
protocolos anuales;
b) ordenación de estas poblaciones por orden alfabético;
c) agrupación en cada población de los protocolos de cada uno de los
notarios que utilizaron tales encuadernaciones.
Ordenación y numeración de los fragmentos
Con el fin de ofrecer todos los detalles de cada uno de los fragmentos,
en su relación con otros del mismo códice, consecutivos o no, se ha optado por utilizar las siguientes indicaciones:

Clavería Luengo. Para la documentación de prosas y textos varios, del prof. Alberto Cebolla
Royo. Para la datación de los fragmentos, sobre la base paleográfica, ha sido fundamental
la colaboración del prof. Saulo Rodríguez Lajusticia. En el proceso informático, quien esto
suscribe con la colaboración de la prof. Natividad P. Soguero. Y la digitalización de las imágenes ha corrido a cargo de D. Julio Sánchez Millán.
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* = fragmentos pertenecientes a un mismo códice.
cs = fragmentos consecutivos de un mismo códice.
uf = los fragmentos forman entre sí un folio entero.
bf = bifolio.
bn = binión (dos bifolios consecutivos).
--- = línea discontinua, colocada interrumpiendo la numeración sucesiva
de fragmentos marcados con *, indica separación de diferentes códices
entre los fragmentos señalados.
Las cifras que acompañan al nombre de cada notario son las de las
fechas de los protocolos que encuadernaba el correspondiente pergamino utilizado por el mismo.

1. Antonio Franco (menor), 1561/8

22. *cs Eximeno Pérez, 1530
23. *Eximeno Pérez, 1532

2. *cs/bfAntonio Franco (menor), 1577

---

3. *cs/bfAntonio Franco (menor), 1578

24. *Antón Pérez Navarro, 1575
25. *Antón Pérez Navarro, 1578

ACERED

4. *Antonio Franco (menor), 1576
5. Antonio Franco (menor), 1580
6. *Antonio Franco (menor), 1588
7. *Antonio Franco (menor), 1589
8. Bartolomé de la Huerta, 1551
9. Bartolomé de la Huerta, 1553
10. *Bartolomé de la Huerta, 1567
11. *Bartolomé de la Huerta, 1556
12. *Bartolomé de la Huerta, 1555
13. Bartolomé de la Huerta, 1557
14. Bartolomé de la Huerta, 1558

BURBÁGUENA
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Miguel Alcocer, menor, 1584
Juan Monterde, 1556
Juan Monterde, 1558
Juan Monterde, 1571/72
Juan Monterde, 1573/75
*Juan Monterde, 1576-78
*Juan Monterde, 1579/82
Juan Monterde, 1583/93
Diego Monterde, 1638

15. *Bartolomé de la Huerta, 1560
16. *Bartolomé de la Huerta, 1562

CARIÑENA

17. Bartolomé de la Huerta, 1566

35. Domingo Abad, 1639/40
36. Domingo Abad, 1641/42
37. *Domingo Abad, 1643/44
38. *Domingo Abad, 1645/46
39. Antonio de Lagueruela, 1579
40.*uf Antonio de Lagueruela, 1580

18. *Eximeno Pérez, 1500-1514
19. *Eximeno Pérez, 1523
--20. *cs Eximeno Pérez, 1533
21. *cs Eximeno Pérez, 1534
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*uf Antonio de Lagueruela, 1581
Cosme de Lagueruela, 1565
*cs Cosme de Lagueruela, 1573
*cs Cosme de Lagueruela, 1574
*cs Cosme de Lagueruela, 1576
*cs Cosme de Lagueruela, 1577

--47. *Cosme de Lagueruela, 1575
48. *Cosme de Lagueruela, 1580
49. *Cosme de Lagueruela, 1579
50. Cosme de Lagueruela, 1582
51. *cs.uf Cosme de Lagueruela, 1581
52. *cs.uf Cosme de Lagueruela, 1583
53. *cs.uf Cosme de Lagueruela, 1584
54. *cs.uf Cosme de Lagueruela, 1589
55. *Cosme de Lagueruela, 1587
56. *cs.uf Cosme de Lagueruela, 1585
57. * cs.uf Cosme de Lagueruela, 1588
58. *Cosme de Lagueruela, 1591/92
DAROCA
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Pedro de Aroztegui, 1646
Miguel Collados, 1607/08
*Martín Gil, mayor, 1522
*Martín Gil, mayor, 1529
*Martín Gil, mayor, 1535
* Martín Gil, mayor, 1527
*Miguel Paesa, 1546
Pedro Manente, 1571
Juan Navascués, 1513 / 16
Miguel Franc. Pardillos, 1705
Miguel Sancho, 1531
Francisco Torreluenga, 1584
*Francisco Torreluengua, 1588
*Francisco Torreluenga, 1586 / 87
Juan Villar, 1549 / 1554

MONFORTE
74. *Juan Monterde, 1550 / 1551
75. *Juan Monterde, 1552
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--76. *Juan Monterde, 1553
77. *Juan Monterde, 1554
MONTÓN
78. Domingo Franco, 1593
79. *cs Domingo Franco, 1595
80. *cs Domingo Franco, 1594
--81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

*cs Juan de Miedes, 1605
*cs Juan de Miedes, 1606
*cs.bf Juan de Miedes, 1599
*cs.bf Juan de Miedes, 1602
*Juan de Miedes, 1598
*Juan de Miedes, 1607
*Juan de Miedes, 1598/03

--88. *Juan de Miedes, 1596
89. *Juan de Miedes, 1597
90. *Juan de Miedes, 1594/95
--91. *Juan de Miedes, 1619/22
92. *Juan de Miedes, 1623/26
93. Nicolás de Miedes, 1625/55
PANIZA
94. Clemente Abadía, 1672
95. *cs.bf Juan Jerón. Cebrián, 1616
96. *cs.bf Juan Jerón. Cebrián, 1615
--97. *cs.uf Juan Jerón. Cebrián, 1630
98. *cs.uf Juan Jerón. Cebrián, 1629
99. *cs.bf Juan Jerón. Cebrián, 1626
100. *cs.bf Juan Jerón. Cebrián, 1631
101. *Juan Jerón. Cebrián, 1625
102. *Juan Jerón. Cebrián, 1628
103. * Juan Jerón. Cebrián, 1618
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104. *cs.uf Juan Jerón. Cebrián, 1634
105. *cs.uf Juan Jerón. Cebrián, 1632
--106. *Juan Jerón. Cebrián, 1619
107. *Juan Jerón. Cebrián, 1633
--108. *Juan Jerón. Cebrián, 1620
109. *cs Juan Jerón. Cebrián, 1624
110. *cs Juan Jerón. Cebrián, 1621
111. *cs.uf Juan Jerón. Cebrián, 1622
112. *cs.uf Juan Jerón. Cebrián, 1623
113. Juan Jerón. Cebrián, 1627
114. *Jerónimo Pilares, 1604
115. *cs.uf Miguel Collantes, 1614/16
116. *cs.uf Miguel Collantes, 1614/16
--117. *Miguel Collantes, 1620
118. *Miguel Collantes, 1618/19
--119. *Miguel Collantes, 1623
120. *Miguel Collantes, 1622
121. Miguel Domínguez, 1540
122. *cs Jerónimo Pilares, 1612
123. *cs Jerónimo Pilares, 1614
--124. *Jerónimo Pilares, 1610
125. *Jerónimo Pilares, 1608
126. *Jerónimo Pilares, 1607
127. *Jerónimo Pilares, 1613
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135. *Jerónimo Pilares, 1606
136. *Jerónimo Aº Tejero, 1756-1761
--137. *Juan Trassovares, 1597/98
138. *cs Juan Trassovares, 1601/02
139. *cs Juan Trassovares, 1603/04
--140. *cs.uf Juan Trasobares, 1580
141. *cs.uf Juan Trasobares, 1585/86
142. *cs.uf Juan Trasobares, 1583/84
143. *cs.uf Juan Trasobares, 1582
144. *cs.uf Juan Trasobares, 1579
145. *cs.uf Juan Trasobares, 1581
146. Juan Trasobares, 1594/5
147. *cs.uf Juan Trasobares, 1608
148. *cs.uf Juan Trasobares, 1607
149. Domingo Sebastián, 1693/4
150. Juan Trasobares, 1599/60
151. Juan Trasobares, 1605
152. Juan Trasobares, 1610
153. Juan Trasobares, 1596
[154. Juan Trasobares, 1597/8]
155. Juan Adrián Trasobares. 1576
156. *Juan Jerónimo Zabal, 1646/47
157. *Juan Jerónimo Zabal, 1648/49
158. *cs Juan Jerónimo Zabal, 1644/45
159. *cs Juan Jerónimo Zabal, 1640/41
--160. *Juan Jerónimo Zabal, 1632/35
161. *Juan Jerónimo Zabal, 1642/43
162. *Juan Jerónimo Zabal, 1636/37

128. *Jerónimo Pilares, 1615
129. *Jerónimo Pilares, 1609

ROMANOS – MANCHONES

130. *cs Juan Trassovares , 1609

163. Jaime Casado, 1566
164. *bf Jaime Casado, 1580
165. *bf Jaime Casado, 1573

131. *cs Jerónimo Pilares, 1611
132. *Francisco Sanz, 1599/03
--133. *Jerónimo Pilares, 1603
134. *Jerónimo Pilares, 1605

--166. *Jaime Casado, 1577
167. *Jaime Casado, 1574
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168.
169.
170.
171.
172.

Juan Lorente, 1553
*Juan Lorente, 1559
*Juan Lorente, 1560
Juan de Morlanes, 1622/24
Juan de Morlanes, 1637/39

.

USED-SANTED
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

*cs Francisco Gómez, 1598
*cs Francisco Gómez, 1592
*cs Francisco Gómez, 1591
*cs Francisco Gómez, 1594
*Francisco Gómez, 1597
*Francisco Gómez, 1585
Martín de Huerta, 1629/3

180.
181.
182.
183.
184.
185.

*cs Clemente Martín, 1605
*cs.uf Esteban Martín, 1602
*cs.uf Esteban Martín, 1603
*Esteban Martín, 1590
*Esteban Martín, 1599
*Esteban Martín, 1604

--186.
187.
188.
189.
190.

*Esteban Martín, 1585/6
*Esteban Martín, 1587
*Esteban Martín, 1588
*Esteban Martín, 1591
J. B. Tornos y Fernández, 1655/6

191. Notario desconocido

En cuanto a la presentación de los fragmentos, y para una mejor comprensión, se ha formulado la siguiente ficha:
I. IDENTIFICACIÓN
– Imagen:
– Forma externa:
– Foliación:
– Tipo de códice:
– Datación:
– Relación:
– Notario:
– Archivo:

– Foliación original:
– Colores:
– Iniciales:
IV. MORFOLOGÍA MUSICAL
– Tipo de notación:
– Líneas:
– Claves:
V. CONTENIDO

II. DESCRIPCIÓN
– Dimensión:

–
–
–
–

– folio
– caja
Caja de escritura:
Estado de conservación:
Folio recto, incipit-explicit.
Folio vuelto, incipit-explicit.

III. MORFOLOGÍA
– Tipo de escritura:
– Módulos empleados:
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– Género:
– Formas litúrgico-musicales:
– del oficio divino:
– del proprium missae:
– del ordinarium missae:
–
–
–
–

Tiempo litúrgico:
Posición:
Rúbricas:
Ordines:

VI. OBSERVACIONES

FRAGMENTOS LITÚRGICO-MUSICALES (SS. XIII-XVI)

195

El resultado final de este laborioso proceso puede verse en la ficha del
fragmento que ofrecemos a continuación, acompañada de sus respectivas
imágenes, recto (Fig. 1) y vuelto (Fig. 2).

FRAGMENTO 12
Dominica XXIII después de Pentecostés
I. FICHA
I. IDENTIFICACIÓN
– Imagen: 12r-12v.
– Forma externa: folio, troceado.
– Foliación: folio recto, parte de carne; folio vuelto, parte de pelo.
– Tipo de códice: antiphonarium de tempore.
– Datación: segunda mitad del s. XV.
– Relacionado: muy semejante al códice de los fragmentos anteriores 10 y 11.
– Notario: Bartolomé de la Huerta. - Acered, a. 1555.
– Archivo: Daroca. - Sign.: Acered 1547/57.
II. DESCRIPCIÓN FÍSICA
– Dimensiones:
– folio: 357 x 232 mm.
– caja: 350 x 205 mm.
– Caja de escritura: dos columnas; columna 115 mm.
– Estado de conservación: troceado por la parte superior y lateralmente por la
mitad de una columna, corta texto y música; en vuelto, sucio y mancha de
agua.
– Folio recto, incipit: “quasi ortus irrigus”; explicit: “speciem ignis”.
– Folio vuelto, incipit: “et ne facias.”; explicit: “sic domus exasperire”.
III. MORFOLOGÍA
– Tipo de escritura: gótica textualis.
– Módulos empleados: dos.
– Foliación original: __
– Colores: negro, azul y rojo.
– Iniciales: variadamente aumentadas y coloreadas.
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IV. MORFOLOGÍA MUSICAL
– Tipo notación: aquitana.
– Líneas: in campo aperto.
– Claves: __
V. CONTENIDO
– Género: texto y música.
– Formas litúrgico-musicales: lecturas y responsorios; antífonas y salmos
– del oficio divino: maitines y vísperas.
– del proprium missae:
– del ordinarium missae:
– Tiempo litúrgico: dominicas después de Pentecostés.
– Posición: responsorios VIII y IX de los maitines de la dominica XXIII post Pentecostes; lecturas y responsorios de los maitines, más antífonas y salmos de las
vísperas de la siguiente feria II; y lecturas y responsorios de la feria III de la
misma semana XXIII.
– Rúbricas: +
– Ordines: __
VI. OBSERVACIONES
Interesantes por los textos y responsorios y antífonas musicales, si bien en gran
parte incompletos y de difícil lectura. Muy similar, aunque no parece del todo idéntica, a la caligrafía del texto y notación de los anteriores fragmentos 10 y 11.
II. ESQUEMA
Lecturas y responsorios del Oficio Divino de la dominica XXIII después de
Pentecostés; de las Ferias II y III de la subsiguiente semana XXIII después de Pentecostés; más antífonas ad magnificat “per hebdomadam”.
Folio recto, parte carne
Columna primera
Dominica XXIII después de Pentecostés
MAITINES
– Responsorio, residuum, [cancelado.]
– Responsorio. Docebo te.
Feria II
MAITINES
– Lectura I. Cum aspicerem.
– Responsorio. Angustiae michi.
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Columna segunda
– Lectura II. Elevabantur.
– Responsorio II. Misit Dominus.
– Lectura III. Audiebam sonum.
Folio vuelto, parte pelo
Columna primera
– Responsorio. A facie furoris.
VISPERAS
– Ordines. Per hebdomadam.
– Antífona. Aspice Domine
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– Antífona. Quis dabit capiti.

VISPERAS
– Ordines. Per hebdomadam.

– Cántico. Magnificat.

– Antífona. Aspice Domine
Columna segunda

– Cántico. Magnificat.
– Antífona. Super muros tuos.

– Antífona. Quomodo sedet.

– Cántico. Magnificat.

– Cántico. Magnificat.

– Antífona. Muro tuo.

Feria III

– Cántico. Magnifica
– Antífona. Sustinuimus pacem.

MAITINES

– Cántico. Magnificat.

– Lectura I. Haec visio.

– Antífona. Qui caelorum.

– Responsorio. Fluctus tui.

– Cántico. Magnificat.

– Lectura II. Haec dicit Dominus.

III. TEXTOS
Folio recto, parte carne
Columna primera
<Dominica XXIII post Pentecostes>
<AD MATUTINUM>
1. __ [Texto final del responsorio Redemit Dominus, cancelado.]
2. __ Responsorium (m). Docebo te que ventura sunt populo tuo in
3. novissimis diebus, et annuntiabo ti4. bi quod expressum est in scripturis veritatis;
5. et nemo est adiutor meus nisi Michael archan6. gelus, princeps vester. - V/. Ex die
7. qua posuisti cor tuum ad intelligendum ut affligeres
8. te in conspectu Domini, exaudita sunt verba tua et ego
9. veni propter sermones tuos. - P/. Et nemo est [cao 6482].
Feria II.
<AD MATUTINUM>
10. __ Lectio I. Cum aspicerem animalia, apparuit
11. rota una super terram iuxta animalia,
12. habens facies quator. Et aspectus
13. rotarum et opus earum quasi visio maris; et
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14. una similitudo ipsorum quator; et aspectus
15. earum et opera quasi si sit rota in medio rote.
16. Per quator partes earum euntes ibant, et
17. non revertebantur cum anbularent. Statura
18. quoque erat in rotis, et altitudo, et horribilis
19. aspectus; et totum corpus plenum occulis in
20. circuitu ipsarum quator. Cumque ambu21. larent animalia, ambulabant pariter et
22. rote iuxta ea. Haec dicit Dominus convertimini (Ezequiel 1,15-19).
23. __ Responsorium (m). Angustie michi sunt undique, et quid eligam
24. nescio. Melius est michi incidere in manus hominum quam [inconcluso]
[cao 6099].
Columna segunda
1. __ <Lectio II.> Elevabantur simul et <rotae. Quocumque>
2. ibat spiritus, illuc, eunte spiritu, <et rotae pariter e->
3. levabantur sequentes eum: <spiritus enim vitae erat>
4. in rotis. Cum euntibus ibant, <et cum stantibus>
5. stabant; et cum elevatis a <terra, pariter elevabantur>
6. et rote sequentes ea, quia <piritus vitae erat in rotis.>
7. Et similitudo super capita <animalium firma->
8. menti, quasi aspectus cristalli hor<ribilis, et extenti>
9. super capita eorum desuper. Sub fir<mamento autem pen->
10. ne eorum recte alterius ad <alterum; unumquodque>
11. duabus alis velabat corpus su<um, et alterum simi->
12. liter velabatur. Haec dicit Dominus (Ezequiel 1,19-23).
13. __ Responsorium (m). Misit Dominus angelum su<um et conclusit ora le->
14. onum et non me contaminaverunt, <quia coram eo iusti->
15. cia inventa est in me. - V/. <Misit Deus misericor->
16. diam suam et veritatem suam; animam meam <eri17. puit de medio catulorum leonum. - P/. Et non> [cao 7164].
18. __ Lec<tio II>: Audiebam sonum
19. alarum, quasi sonum aquarum <multarum, quasi>
20. sonum sublimis Dei: cum am<bularent, quasi>
21. sonus erat multitudinis et <sonus castrorum;>
22. cumque starent, dimittebantur <pennae eorum.>
23. Nam cum fieret vox super fir<mamentum quod erat>
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24. super capud eorum stabant, et s<ubmittebant alas>
25. suas. Et super firmamentum, quod <erat imminens>
26. capiti eorum, quasi aspectus lap<idis saphiri>
27. similitudo throni; et super si<militudinem thro->
28. ni similitudo quasi aspectus <hominis desuper. Et>
29. vidi quasi speciem electri, ve<lut aspectum>
30. ignis splendentis in cir<cuitum; a lumbis>
31. eius et desuper, et a lumbis e<ius usque deorsum>
32. vidi quasi speciem ignis splen [inconclusa] (Ezequiel 1.24-27).
Folio vuelto, parte pelo
Columna primera
0. __ <Responsorium (m), residuum. A facie furoris tui . . .>
1. et ne facias consumma2. <tionem. - R/. Converte> nos, Deus, salutaris noster, et averte
3. <iram tuam a nobis. – P/. Et ne facias consummationem> [cao 6003].
<AD VESPERAS>
4. __< Ordines.> Per hebdomadam ad magnificat, antiphonae.
5. __ Antiphona (m). <Aspice, Domine, quia> facta est desolata civitas plena di6. <vitiis, sedet in tristitia> domina gentium; non est qui con7. <soletur eam, nisi tu>Deus noster [cao 1497].
8. __ <Canticum> (m). Magnificat.
9. __ Antiphona (m). <Super muros tuos, Ieru>salem, constitui custodes:
tota die et
10. <tota nocte non tacebunt> laudare nomen Domini [cao 5059].
__ <Canticum (m).> Magnificat.
__ Antiphona (m). Muro
11. <tuo inexpugnabili circuminge nos, Domine,> et armis tuae
12. <potentiae protege nos semper, Deus noster> [cao 3844].
__ <Canticum (m).> Magnificat.
__ Antiphona (m). Sus13. <tinuimus pacem et non> venit, Domine; quaesivimus bona, et ecce
14. <turbatio; cognovimus, Do>mine, peccata nostra; non in aeternum iras15. caris nobis, Deus Israel [cao 5093].
__ <Canticum> (m). Magnificat.
__ Antiphona (m). Qui celorum conti-
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16. <nes trhono et avisos in>tueris, Domine Rex regum, montes pon17. <deras, terram palmo con>cludis; exaudi nos, Domine, in gemitibus
18. nostris [cao 4460].
__ <Canticum (m). Magnificat.>
__ <Antiphona (m).> Quis dabit capiti meo aquam, et oculis
19. <meis fontem lacrimarum> ut plangam vulnera animae mae.22
__ <Canticum (m).> Magnificat.
Columna segunda
0. __ <Antífona (m), residuum: Quomodo sedet . . .>
1. tu Deus rex Israhel.
__ <Canticum (m).> Magnificat.
Feria III
<AD MATUTINUM>
2. __ Lectio I. Haec visio similitudinis glorie Domini.
3. Et vidi, et cecidi in faciem meam
4. et audivi vocem loquentis, et
5. dixit ad me: Fili hominis, sta super pedes tu6. os, et loquar tecum. Et ingressus est in me
7. spiritus postquam locutus est mihi, et statuit supra
8. pedes meos; et audivi loquentem ad me,
9. et dicentem: Filii hominis, mitto ego te ad fi10. lios Israel, ad gentes apostatrices, quae recesserunt
11. a me; patres eorum praevaricati sunt pactum
12. meum, <us>que ad diem hanc. Et filii dura
13. facie et indomabili corde sunt, ad quos
14. ego mitto te. Haec dicit Dominus (Ezequiel 2,1-4).
15. __ Responsorium (m). Fluctus tui super me transierunt, et ego dixi: expul16. sus sum ab oculis tuis; putas videbo templum sanc17. tum tuum? – V/. Abyssus vallavit me, et pelagus
18. cooperuit caput meum. – P/. Putas [cao 6738].
19. __ Lectio II. Haec dicit Dominus Deus: Si forte vel ipsi
audiant, si forte quiescant,
22. Esta antífona no aparece en el CAO como tal; y su texto está tomado parcialmente
del responsorio Quis dabit: cao 7497.
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20. quoniam domus exasperans est; et scient quia propheta
21. fuerit in medio eorum. Tu ergo, fili hominis,
22. ne timeas eos, neque sermones eorum me23. tuas, quoniam increduli et subersores sunt
24. tecum, et cum scorpionibus <habitas. Verba>
25. eorum ne timeas, et vultus eorum <ne for->
26. mides, quia domus exasperans est. Loqueris ergo
27. verba mea ad eos, si forte audiant <et qui->
28. escant; quoniam irritatores sunt. Tu autem, fili
29. hominis, audi quaecumque loquor ad te, et noli
30. esse exasperans, sicut dominus exasp<eratris est; aperi> [inconclusa]
(Ezequiel, 2,5-8).
final del fragmento __________
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Fig. 1. Frag. 12r.
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Fig. 2. Frag. 12v.
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Antes de pasar a detallar la ficha de trabajo, anteriormente expuesta,
conviene hacer algunas puntualizaciones acerca de los criterios seguidos
en cuanto a los textos de los que se ofrece la transcripción del propio pergamino, tal como nos ha llegado; del texto de las diferentes formas litúrgicas que muestra el fragmento, aportando en las literarias –lecturas,
capítulas, etc.– su fuente bíblica o patrística; y en las musicales, su
entronque con los repertorios europeos a través del Corpus Antiphonalium Officii23. En este apartado se ha preferido incluir los textos completos, no sólo de las partes musicales, sino también de las lecciones. Las lecturas bíblicas se basan en la Biblia Vulgata24. Y las lecturas patrísticas, en
la versión digital de la Patrología Latina (PL).
Los textos han sido transcritos según aparecen en el manuscrito, aunque se ha añadido la puntuación oficial, según las versiones del Corpus
Antiphonalium Officii o de la Patrología, en su caso25.
23. HESBERT, René-Jean: Corpus Antiphonalium Officii. I: Manuscripti “cursus
Romanus”, 1963; II: Manuscripti “cursus monasticus”, 1965; III: Invitatoria et antiphonae.
Editio critica, 1968; IV: Responsoria, versus, hymni et varia. Editio critica, 1970; V: Fontes
earumque prima ordinatio, 1975; VI: Secunda et tertia ordinatio, Roma, Herder (Rerum
Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, Fontes 7-12), 1979. Corpus Antiphonalium Officii
(CAO 3 y 4): http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/
cantus/index.htm
Y además, herramientas virtuales:
Cantus Planus:
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/index.htm
Cantus, A Database of chants in manuscripts and early printed sources for the liturgical
Office: http://publish.uwo.ca/~cantus/
Cantus, manuscritos: http://bach.music.uwo.ca/CantusManuscripts/ +
http://publish.uwo.ca/~cantus/mssindex.html
Cantus, búsqueda database: http://bach.music.uwo.ca/cantus/
CAO, 3, textos: http://musicologia.unipv.it/baroffio/repertori.html
CAO, 3 e 4, búsqueda de piezas, Database:
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/index.htm
CAO, 4, textos: http://musicologia.unipv.it/baroffio/repertori.html
Corpus Antiphonalium Officii (CAO 3 y 4):
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/index.htm
24. Biblia Vulgata iuxta Vulgatam Clementinam. Nova Editio, a cargo de Alberto Colunga y Laurentio Turrado, Madrid, BAC, 1953
25. Cantus Planus:
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/index.htm
Cantus, A Database of chants in manuscripts and early printed sources for the liturgical
Office: http://publish.uwo.ca/~cantus/
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El estudio presenta, además, una ficha individualizada de cada fragmento, a no ser que se trate de fragmentos consecutivos, que se complementan formando un folio, o bifolio o binión o pequeño cuadernillo de
un mismo códice. En estos casos se hace una ficha conjunta de estos fragmentos consecutivos.
Para una mayor claridad y con el fin de identificar inmediatamente el
contenido del fragmento, debajo del número correspondiente que abre la
ficha se indica el tema del mismo. En este punto conviene destacar que
se ha optado por su denominación en español, salvo en aquellos casos de
uso muy común (dominica, kyriale, praeconium paschale) o muy específico (transfixio Virginis, transitus, témporas...).
Símbolos
En cuanto al sistema descriptivo adoptado, se han seguido los siguientes criterios:
< > Se utiliza para los textos que no pueden leerse en el fragmento,
aunque puedan ser reconstruidos mediante el cotejo de las
herramientas auxiliares citadas más abajo; se utiliza asimismo
para señalar aquellas indicaciones que aclaran el desarrollo
litúrgico del fragmento.
0
Se utiliza la línea “cero” en los casos en que, ante una laguna de
texto, se considera necesario situar en su contexto el pasaje que
viene a continuación.
(m) Se utiliza después de un texto, para indicar que éste tiene música.
[]
El texto que se incluye entre estos signos no pertenece al códice; y es colocado por los editores del texto para dar alguna explicación relativa al mismo ([roto, ilegible, etcétera]).
+
Se utiliza para indicar que sí hay rúbricas, u ordines, en su caso,
entre los textos del fragmento.
Residuum se utiliza para indicar que se trata de un resto de lo que
debería haber, pero que ha sido recortado, manipulado, roto, y evidentemente ha desaparecido.

Cantus, manuscritos: http://bach.music.uwo.ca/CantusManuscripts/ +
http://publish.uwo.ca/~cantus/mssindex.html
Cantus, database: http://bach.music.uwo.ca/cantus/
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Algunos de los textos son absolutamente ilegibles, por lo que se ha descartado su “reconstrucción” con otros documentos equivalentes.
Las citas de las lecturas de los Santos Padres se hacen siempre sobre
la Patrología Latina, aunque de algunos textos no ha sido posible hallar
su correspondencia.
Fuentes auxiliares26
Para todos los textos, tanto con música como sin ella, se han utilizado
las siguientes fuentes, algunas manuscritas e inéditas y en vías de estudio, y otras ya editadas27:
– Analecta Hymnica Medii Aevi (AH). C. Blume. G.M. Dreves, H.M.
Bannister, 55 vol. Leipzig, Reisland, 1886-1922.
– HESBERT, René-Jean: Antiphonale Missarum Sextuplex d’aprés le graduel de Monza et les antiphonaires de Rheinau, du Mont-Blandin, de
Compiègne, de Corbie et de Senlis, Bruxelles, Vromant & Co, 1935.
– HESBERT, René-Jean: Corpus Antiphonalium Officii (CAO). I: Manuscripti “cursus Romanus”, 1963; II: Manuscripti “cursus monasticus”, 1965; III: Invitatoria et antiphonae. Editio critica, 1968; IV:
Responsoria, versus, hymni et varia. Editio critica, 1970; V: Fontes
earumque prima ordinatio, 1975; VI: Secunda et tertia ordinatio,
Roma, Herder (Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior,
Fontes 7-12), 1979.
– Antiphonale Monasticum pro diurnis horis iuxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum confoederatum Ordinis Sancti Benedicti a

26. En sus versiones digitales, puede consultarse:
Antiphonale monasticum: http://homepage.mac.com/palmus/FileSharing3.html
Antiphonale Romanum (ed. 1912): http://www.musicasacra.com/pdf/antiphonale-bw.pdf
Antiphonale Romanum 1912, Vesperale excerptum (Paris 1913):
http://www.musicasacra.com/pdf/vesperale_romanum_1913-bw.pdf
Vesperale Romanum excerptum ex Antiphonali (Paris 1913):
http://www.musicasacra.com/pdf/vesperale_romanum_1913-bw.pdf
27. Libros litúrgicos (digitalizados):
http://www.gregofacsimil.net/03-MANUSCRITS/INTERNET-ET-LES-MANUSCRITS/
manuscrits_internet.html
Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Manuscritos en formato digital: http://www.ecodices.unifr.ch/de/list/csg
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Solesmensibus Monachis restitutum (AM), Paris – Tournai – Roma,
Desclé, 1934.
Breviarium Oscense, Pars Prima, Pars Altera y Pars Tertia (BO1, 2 y
3), s. XII. Archivo de la Catedral de Huesca. Biblioteca digital de la
Cátedra de Música Medieval Aragonesa, Institución “Fernando el
Católico”, Diputación de Zaragoza.
Breviarium Sixenae Monasterii (BSM), Archivo Histórico Provincial
de Huesca. Biblioteca digital de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, Institución “Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza.
Epistolae, Matriti, Typis Regiae Societatis, 1829. Archivo Capitular
de la Seo de Zaragoza.
Liber hymnarius, segundo volumen del nuevo Antifonario Romano,
Solesmes, 1983-1985.
Missale Romanum, Antuerpiae, MDCCXV (MR). Parroquia de San
Braulio de Zaragoza28.
Munébrega II-III, de Sanctis (MU2-3), Archivo Parroquial de Munébrega (Zaragoza). Biblioteca digital de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, Institución “Fernando el Católico”, Diputación de
Zaragoza.
Munébrega VII, antiphonarium – missale, Archivo Parroquial de
Munébrega (Zaragoza). Biblioteca digital de la Cátedra de Música

28. Y además:
Missale Romanum (Conc. Trento ed. XXVIII):
http://www.nocturnale.de/pdf/Missale/Missale.pdf
Missale Romanum (Conc. Trento ed. XXXI):
http://www.binetti.ru/collectio/liturgia/missale.htm
Missale Romanum (Conc. Trento), orationes:
http://www.indult-bonn.de/Startseite/frame.html
Missale Romanum (Conc. Vat. II), orationes:
http://www.indult-bonn.de/Startseite/frame.html
Missale Romanum (Conc. Vat. II, Ed. III):
http://www.binetti.ru/collectio/liturgia/missale3ed.htm
Missale Romanum:
http://www.ecclesiacatholica.com/missale%20romanum/index%20missalis.htm
Officium Majoris Hebdomadae et Octava Paschae cum cantu (Regensburg 1923):
http://www.musicasacra.com/pdf/hebdomadae.pdf
Versus psalmorum et canticorum (...) pro antiphonis ad introitum et ad communionem
(Paris 1961): http://www.musicasacra.com/pdf/psalmorum.pdf
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Medieval Aragonesa, Institución “Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza.
– Patrología Latina (PL), Edición digital.
I. Identificación
Imagen
Se indica el número de la imagen del pergamino presentado. El texto
de la ficha obtiene plena comprensión teniendo delante, en pantalla, la
imagen correspondiente.
Forma externa
Folio, bifolio, ternión, prescindiendo, en este momento, de si se trata,
por ejemplo, de un folio partido, parte superior o inferior del mismo.
Foliación
No se busca la numeración original del fragmento en el códice, raramente consignado, sino que se presenta el orden en que el mismo debe
ser leído, determinando el folio recto del mismo –parte carne o parte pelo-,
que debe ser leído en primer lugar.
Tipo de códice
Es muy variada la muestra de libros litúrgicos29 que nos ofrecen los
fragmentos de nuestro estudio, además de los antifonarios de Tempore y

29. Véase Graduale Romanum Pauli PP. VI cura recognitum & rhythmicis signis a Solesmensibus monachis ornatum, Solesmis, 1974. Y Graduale Triplex, seu Graduale Romanum
Pauli PP. VI cura recognitum & rhythmicis signis a Solesmensibus monachis ornatum, neumis Laudensibus (cod. 239) et Sangallensibus (Codicum Sangallensis 359 et Einsidlensis 121)
nunc auctum, Solesmis, 1979.
SALMON, Pierre: Les manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane. I: Psautiers
Antiphonaires Hymnaires Collectaires Bréviares; II: Sacramentaires épistolier évangéliaires
Graduels Missels; III: Ordines Romani Pontificaux Rituels Cérémoniaux; IV: Les livres de lectures de l’Office Les livres de l’Office du Chapitre Les livres d’heures; VI Liste complémentaire
Tables générales, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1968, 1969, 1970, 1971.
Liber Usualis 1961: http://www.musicasacra.com/pdf/liberusualis.pdf
Graduale Romanum (ed. Medicea 1614-1615), inventario:
http://musicologia.unipv.it/baroffio/repertori.html
Graduale Romanum 1961 (Kyriale): http://www.musicasacra.com/pdf/kyriale-solesmes.pdf
Graduale Romanum 1961: http://www.musicasacra.com/pdf/graduale1961.pdf
Graduale Romanum 1974 : (indice): http://www.musicasacra.com/pdf/propers1974.pdf
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de Sanctis. En ellos encontramos, entre otros, un misal-gradual junto a
un misal plenario, donde figuran su calendario-rubricario, diferentes
Kyriale30, y el libro pro defunctis. Aparecen asimismo los epistolarios, con
sus colecciones de lecturas; un ritual-sacramentario, y un no menos interesante libro sinodal. Por otro lado, encontramos el salterio con colecciones y series de antífonas, así como antífonas procesionales, y letanías
mayores. También disponemos de una variada representación de prosas,
dedicadas unas a la Virgen María, y otras para la Pascua, Pentecostés, y
Santiago el Menor. Del breviario31 no disponemos de testimonios entre los
fragmentos, al ser documentos muy parciales y, por tanto, no se puede
asignar a este tipología libraría.
A continuación se ofrece cada una de las tipologías con sus fragmentos afines:
Antiphonarium de Sanctis (75 fragmentos): 1, 5, 13, 14, 17, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 61, 62, 63, 69, 74, 75, 88, 89, 90, 92, 93, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153,
156, 157, 158, 159, 163, 172, 186, 187, 188, 189, 190, 191.
Antiphonarium de Tempore (65 fragmentos): 2, 3, 4, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 37,
38, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 70, 76, 77, 78, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114, 115, 116, 117, 118, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 155, 160, 161, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183,
184.
Epistolario (4 fragmentos): 15, 16, 17, 67.
Calendario (1 fragmento): 8.
Kyriale (4 fragmentos): 71, 91, 92, 121.
Misal-gradual “de sanctis” (6 fragmentos): 18, 33, 171, 172, 186, 187.
Misal-gradual “de tempore” (14 fragmentos): 27, 28, 94, 160, 161, 162, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 190, 191.

30. Kyriale (ed. Vaticana): http://www.musicasacra.com/pdf/kyriale.pdf
Kyriale (Graduale Romanum 1961): http://www.musicasacra.com/pdf/kyriale-solesmes.pdf
31. Véase LEROQUAIS, Víctor: Les Bréviaires manuscrits des Bibliothèques publiques de
France, Paris, V. Leroquais, 1934, 5 vol. Contiene, entre otros, Psalterium ferial (XIX) y
monástico (XX), algunos breviarios (VII-VIII, LV), 4 listas de los responsorios de los 4
domingos de Adviento (LXXVIII-LXXIX), responsorios del Triduo y de Pascua (LXXXLXXXI), 23 santos con la fecha de muerte y de canonización (XCIV), fiestas cistercienses
(XCVII-XCIX), dominicanas (C-CI), cartujanas (CII-CIV), cluniacenses (CIV-CVI), franciscanas (CVII-CIX), agustinianas (CIX-CX), carmelitanas (CXI-CXII), (CXII-CXIII), romanas
(CXVI-CXVII).
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Misal del celebrante (oraciones y evangelios) (2 fragmentos): 169, 170.
Misal “plenarium” (14 fragmentos): 9, 36, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 154,
162, 164, 165.
Procesional (1 fragmento): 19.
Prosario (11 fragmentos): 6, 7, 28, 34, 60, 70, 71, 72, 73, 121, 157.
Ritual-Sacramentario (6 fragmentos)32: 43, 44, 45, 46, 79, 80.
Rubricario (Libro Sinodal) (1 fragmento): 50.
Salterio (4 fragmentos): 20, 21, 22, 23.
Versículos aleluyáticos, colección (1 fragmento): 185.

Datación
Es un dato que muestra la riqueza histórica, cultural, artística, musical y litúrgica de la presente colección de fragmentos, que va con sus
peculiaridades desde el siglo XIII al XVI. Agrupamos a continuación los
fragmentos en fechas genéricas y amplias, en las que se encierran matices de dicha datación, sobre la base paleográfica33, y que se mostrarán en
la ficha de fragmentos concretos:
Siglo XIII (1 fragmento): 191
Siglo XIV
1ª mitad (4 fragmentos): 8, 78, 155, 190.

32. Véase ANDRIEU, Michel: Les Ordines Romani du haut Moyen-Age, I: Les manuscrits;
II: Les textes (Ordines I-XIII); III: Les textes (suite) (Ordines XIV-XXXIV); IV: Les textes (suite)
(Ordines XXXV-XLIX); V: Les textes (suite) (Ordo L), Louvain, Spicilegium Sacrum Lovaniense 1931, 1948, 1951, 1956 e 1961. Y además, Le Pontifical Romain au Moyen-Age. I: Le
Pontifical Romain du IIe siècle; II: Le Pontifical de la Curie Romaine au XIIIe siècle; III: Le
Pontifical de Guillaume Durand, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1938 (I)
1940 (II-III).
33. Véase Paleografia latina, materiali didattici (ANTONIO CARTELLI - MARCO PALMA):
http://dida.let.unicas.it/links/didattica/palma/paldimat.html
Paleografia latina, abbreviazioni (CAPPELLI, Lexikon abbreviaturarum):
http://main.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/
Paleografia latina, (STEFFENS, Paléographie latine):
http://www.paleography.unifr.ch/schrifttafeln.htm
Paléographie latine de FRANZ STEFFENS, Paris 1910:
http://www.paleography.unifr.ch/schrifttafeln.htm
Paleografia: BANNISTER H. M., Monumenti (1913):
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Musikwissenschaft/Cantus/Bannister/index.htm
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mediados (11 fragmentos): 9, 18, 19, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 79, 80.
2ª mitad (18 fragmentos): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 67, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90.
Siglo XV
– 1ª mitad (52 fragmentos): 1, 2, 3, 4, 15, 16, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 76, 77, 78, 94, 95, 96, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 149, 156, 157, 158, 159, 164, 166, 167, 173, 174, 175, 176, 177, 178.
– mediados (32 fragmentos): 5, 6, 7, 13, 14, 17, 27, 29, 35, 40, 41, 59, 66, 68,
114, 115, 116, 117, 118, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,137,
138, 139.
– 2ª mitad (54 fragmentos): 10, 11, 12, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 69, 74,
75, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 120,
122, 123, 124,
125, 126, 146, 147, 148, 158, 159, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
– transición del s. XV al XVI (3 fragmentos) : 151, 169, 170.
Siglo XVI
– 1ª mitad (17 fragmentos): 60, 70, 71, 72, 106, 107, 113, 136, 150, 152, 153,
154, 160, 161, 162, 171, 172.
– mediados (4 fragmentos): 186, 187, 188, 189.
– 2ª mitad (3 fragmentos): 91, 92, 136.

Relación
El ensoñado deseo de tener entre las manos completo cada uno de los
diferentes códices litúrgico-musicales que testimonian cada uno de los
fragmentos, se convierte en leve realidad cuando por casualidad se dan
fragmentos consecutivos pertenecientes a un mismo códice, mostrándonos de manera más eficiente aun la riqueza del códice al que un día pertenecieron.
La encuadernación de los protocolos notariales con estos fragmentos
no intentó en manera alguna este propósito; pero sí, la casualidad en la
elección de los pergaminos que tenían a mano para ello, nos ha deparado, como ya hemos visto, que de algunos códices tengamos varios fragmentos, mostrándonos más abundantemente la riqueza del correspondiente códice originario. Ello adquiere singular relevancia cuando estos
fragmentos de un mismo códice son consecutivos entre sí, de tal manera
que forman un bifolio, un ternión y hasta un pequeño cuadernillo de cuatro folios, que nos permiten conocer más extensamente el contenido litúrgico de textos y formas musicales del códice. El uso indiscriminado y uti-
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litario de estos pergaminos para encuadernar los protocolos notariales,
llevó en ocasión a dividir un folio en dos mitades, afortunadamente conservadas y que permiten la reconstrucción de un folio completo; en ocasiones, la de un bifolio con el complemento de otro pergamino consecutivo; y más normalmente los bifolios que constituyen folios enteros
consecutivos.
Presentamos el siguiente esquema del status quo de este ensoñado
deseo de reconstruir los originarios códices testimoniados por estos ciento noventa y un fragmentos:
– Fragmentos sueltos representativos cada uno de un códice distinto (47 códices): 1, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 50, 59, 60,
66, 67, 68, 69, 73, 78, 93, 94, 113, 21, 136, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 163, 168, 171, 172, 179, 190, 191.
– Dos fragmentos de un mismo códice (21 códices): 6-7; 15-16; 18-19; 24-25;
31-32; 37-38; 40-41; 74-75; 76-77; 78-80; 91-92; 95-96; 104-105; 106-107;
117-118; 119-120; 122-123; 147-148; 164-165; 166-167; 169-170.
– Tres fragmentos de un mismo códice (8 códices): 2-3-4; 10-11-12; 70-71-72;
88-89-90; 114-115-116; 124-125-126; 133-134-135; 137-138-139.
– Cuatro fragmentos de un mismo códice (5 códices): 20-21-22-23; 43-44-4546; 47-48-49-50; 156-157-158-159; 186-187-188-189.
– Cinco fragmentos de un mismo códice (2 códices): 61-62-63-64-65; 108-109110-111-112.
– Seis fragmentos de un mismo códice (4 códices): 127-128-129-130-131-132;
140-141-142-143-144-145; 173-174-175-176-177-178; 180-181-182-183-184185.
– Siete fragmentos de un mismo códice (2 códices): 81-82-83-84-85-86-87; 9798-99-100-101-102-103.
– Ocho fragmentos de un mismo códice (1 códice): 51-52-53-54-55-56-57-58.

Nada menos que una biblioteca de noventa y un códices distintos
constituyen el conjunto de códices representados por estos fragmentos.
Destacamos ahora la formación de folios, bifolios, terniones y hasta
cuaterniones que se dan entre los fragmentos de un mismo códice:
medios folios consecutivos que reconstruyen un folio entero:
–
–
–
–

fragmentos
fragmentos
fragmentos
fragmentos

40-41: santos Clemente, Felícitas y Crisógono.
56-57: ferias después de la Trinidad.
97-98: dominica X después de Pentecostés.
104-105: ferias después de Pentecostés.
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– fragmentos 111-112: Santos Inocentes.
– fragmentos 115-116: ferias de la semana I de Adviento.
– fragmentos 147-148: transfixio Beatae Mariae Virginis.
bifolios conservados íntegros:
– fragmentos 43-44: sacramentario.
– fragmentos 45-46: sacramentario.
– fragmentos 164-165: ferias de Adviento y Epifanía.
bifolios reconstruidos por fragmentos sueltos consecutivos:
– fragmentos 2-3: dominica I Adviento.
– fragmentos 79-80: sacramentario.
– fragmentos 81-82: dominica IV y ferias después de Epifanía.
– fragmentos 83-84: dominica I de Cuaresma y ferias.
– fragmentos 95-96: Corpus Christi.
– fragmentos 122-123: San Juan Evangelista.
– fragmentos 130-131: Dominica XIX y ferias después de Pentecostés.
– fragmentos 138-139: Común de santos Confesores.
– fragmentos 158-159: Santa Inés.
bifolios formados por un folio entero más dos medios folios consecutivos:
– fragmentos 180-181-182 : Letanías Mayores.
bifolios formados por cuatro medios folios consecutivos:
– fragmentos 51-52-53-54: Santísima Trinidad.
– fragmentos 97-98-99-100: Dominica XXXI después de Pentecostés.
tres folios íntegros consecutivos:
– fragmentos 20-21-22: Salterio.
tres folios consecutivos constituidos por dos folios enteros y dos medios folios,
todos ellos consecutivos:
– fragmentos 109-110-111-112: Santos Inocentes.
tres folios consecutivos construidos con seis medios folios consecutivos:
– fragmentos 140-141-142-143-144-145: diversos santos.
cuatro folios enteros consecutivos:
– fragmentos 173-174-175-176: Dominica II de Adviento.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 179-240. ISSN: 0213-7305

214

LUIS PRENSA VILLEGAS

Notario y archivo
Ya se han indicado las razones por las que se ha establecido la catalogación de todos los fragmentos a partir del notario del que proceden los
protocolos encuadernados con estos fragmentos. Primero una catalogación por orden alfabético de los lugares de los que, según la correspondiente signatura, proceden los protocolos encuadernados con estos fragmentos; y dentro de cada lugar, asimismo los notarios se catalogan por
orden alfabético.
No se puede asegurar, en ningún momento, que los códices reutilizados en la encuadernación de protocolos notariales de un notario local,
pertenecieran a alguna iglesia o monasterio existente en ese mismo lugar.
Pudo ser así en algún caso. Pero cómo llegaban esos códices, con destino
tan impresentable, a las notarías de tan diversos lugares, no lo sabemos.
Pudiera ser también que los adquirieran en alguna botiga del lugar cabeza comercial de todos los lugares reseñados, en nuestro caso Daroca, que
trajinara con los pergaminos, valiosos tesoros para nosotros, pero inútiles e inutilizables, de manera especial después de la invención de la
imprenta.
II. Descripción
Dimensiones
Se dan, en milímetros, las clásicas medidas del folio en sí, y de la caja
de escritura. Las medidas, el tamaño de los libros litúrgicos vendrían
determinados por el uso concreto de cada uno; más bien cortas o pequeños los misales, sacramentarios, epistolarios y similares; y más amplios,
más grandes, los antifonarios y libros del oficio divino. Los folios eran
por lo general generosos en los amplios márgenes de las cajas de escritura, si bien podríamos decir que no tenemos ningún fragmento que haya
mantenido su tamaño original. El corte irregular de los fragmentos, cercenando márgenes, troceándolos con deterioro o pérdida de texto y de
notación musical, es demasiado frecuente en esta colección, por lo general muy mal tratada. El fragmento más pequeño que tenemos es el número 191, una especie de triángulo de tan solo 97 x 125 mm, con texto y
notación del Pregón Pascual de la Vigilia del Sábado Santo.
Caja de escritura
Se detallan las columnas de escritura de cada folio, o el detalle del desarrollo de su texto a línea tirada, muy propio de los fragmentos netamente musicales, sin texto de lectura o de recitación.
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Estado de conservación
En un alto porcentaje, como ya hemos indicado, es muy malo; con
dificultades por radidos de la mancha escrita por roces del pergamino;
por rotos, en algunos casos, muy notables; por manchas de agua en ocasiones, que dificultan notablemente o impiden totalmente la lectura de
textos y notación. Por los subsidios que más adelante reseñaremos, se ha
podido en más de un caso restablecer el texto.
Incipit / explicit
Se indica el comienzo literal del texto con las primeras palabras del
comienzo de cada folio, así como la última del mismo. Es una forma de
determinar los límites textuales de cada parte del folio en su cara recta o
vuelta.
III. Morfología
Tipo de escritura
Son dos los tipos de escritura los que determinan cada uno de los fragmentos: la gótica textualis, de carácter o rasgos más o menos redondeados, y la gótica textualis formata, con rasgos más angulosos. En un par de
fragmentos hallamos otros tipos de escritura, que indicaremos en su
momento.
Módulos empleados
Pueden llegar hasta tres: uno, el tipo de escrituras de las lecturas, oraciones y demás recitativos; un segundo módulo es la escritura de la notación con un texto de menor tamaño aplicado a la notación musical; y un
tercer módulo lo constituye el tipo de escritura de las ordines o rúbricas
litúrgicas.
Foliación original
En algunos pocos fragmentos se conserva la foliación original del
códice al que pertenecieron, y en algunos casos ayudan a concretar la
posición de recto o vuelto de un folio.
Colores
Fundamentalmente son tres los colores empleados en la escritura:
negro rojo y azul; muy excepcionalmente el verde; y en ocasiones podríamos decir sepia, morado u otro tono; pero estos quizá sean producto de
la descomposición de las tintas, del agua que ha manchado las tintas, o
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de la debilitación de la mancha por los roces del pergamino en su cara
externa en su uso como guardas.
Iniciales
No tenemos ninguna figura o imagen en los elementos decorativos de
los fragmentos, por lo que la atención en este punto se fija en las letras
iniciales. Por lo general estas aparecen aumentadas, ornamentadas, coloreadas, y también, en bastantes ocasiones, afiligranadas, extendiendo
este ornato afiligranado ocasionalmente por el resto de la página.
IV. Morfología musical
Hay que precisar, en primer lugar, que entre todos los códices aquí
presentados, ninguno pertenece desgraciadamente a la liturgia hispanovisigoda, más conocida como mozárabe. Su supresión a finales del siglo
XI, y consiguientemente la desaparición de sus códices litúrgicos, nos ha
impedido conocer otros tantos manuscritos procedentes de los scriptoria
aragoneses.
No obstante, el rico conjunto de estos fragmentos permite realizar una
interesante cartografía de la historia de la notación musical en Aragón34,
y, por extensión, en Europa; sobre todo en la región aquitana, de donde
toma su nombre la notación así conocida. Al recorrer cada uno de los
fragmentos aquí presentados encontramos prácticamente todas las tipologías posibles:
– Notación aquitana del siglo XIII (fragmento 191r y v). Se trata del
ejemplar más antiguo de nuestros fragmentos, en el que se percibe
una mano diestra en el ejercicio de la copia, con indicaciones de
licuescencias y trazo fino, además de otras indicaciones llenas de
matices.
– Notación aquitana de la primera mitad del siglo XIV (fragmento
155r y v). Aparte de su perfecta caligrafía, pueden observarse aquí
las distintas manos en la elaboración del códice. El copista de la
música escribe con un tipo de tinta distinto, en este caso más indeleble, que el copista del texto. El paso del tiempo ha hecho más evidente estas dos manos.

34. Véase Die ac nocte. I codici Liturgici di Oristano, dal Giudicato d’Arborea all’età spagnola (secoli XI-XVII), Giampaolo Mele (coord.), Cagliari, AM&D Edizioni, 2009, p. XXIX. En
esta reciente publicación se hace un estudio exhaustivo de los manuscritos de Cerdeña.
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– Notación aquitana de mediados del siglo XIV (fragmento 18r y v),
preciosa muestra de una notación donde aparece ya el uso de figuras ligadas, algo inexistente en los comienzos de la notación, en el
siglo XI. Porrectus, clivis, pes, quilisma se suceden en una elegante
combinación, ajustándose siempre al regleteado del pergamino.
– Notación cuadrada de la primera mitad del siglo XV (fragmento 89r
y v), sobre tetragrama, y claves de Do y Fa. Este tipo de notación,
usual en toda Europa desde el siglo XIII, convive en España con
manuscritos que siguen utilizando aún la notación aquitana, sin
líneas ni claves.
– Notación cuadrada de la segunda mitad del siglo XV (fragmento
125r y v). El paso de los años y la aparición de otros tipos de escrituras musicales para otras formas de música (polifonía vocal e instrumental), hacen que el copista pierda en parte el sentido de la rítmica inscrita magistralmente en los neumas de siglos anteriores. La
ligadura de las distintas notas que componen un neuma, y, por
tanto, una unidad rítmica pasan a un segundo plano: se empieza a
transmitir sobre todo la melodía, en detrimento de su rítmica.
– Notación cuadrada de la segunda mitad del siglo XVI (fragmento
136r y v). Basta comparar este fragmento con el 18 o el 155 para
comprobar la decadencia en la escritura musical. El paso de los años
y la evolución de la notación conducirán al denominado “canto
llano”, canto plano sin una osamenta rítmica estructural, íntimamente vinculada a su soporte escrito.
La indicación que aparece en las fichas como in campo aperto quiere
representar la ausencia de línea o “regla”, según la denominación medieval.
V. Contenido
Género
Concreta el contenido de cada uno de los fragmentos: obras para ser
cantadas, fragmentos sólo con textos para ser leídos o proclamados (lecturas, salmos, capítulas, oraciones, etcétera); fragmentos en que se dan
ambos géneros: música y textos de lectura y similares.
Formas litúrgico-musicales
Son muy variadas y múltiples las que aparecen en estos fragmentos.
Por el carácter general de este estudio, con singular atención a la música,
sólo reflejamos las fórmulas litúrgicas con música.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 179-240. ISSN: 0213-7305

218

LUIS PRENSA VILLEGAS

Para la compresión de estas tablas hay que tener en cuenta una advertencia válida para todas ellas: si el texto lleva adjunto un asterisco (*),
quiere decir que sólo aparece su incipit, o está completa pero se lee mal;
está incompleta, rota, y generalmente de difícil lectura35.
En el Oficio Divino aparecen, como no podía ser de otro modo, antífonas, antífonas procesionales, responsorios, himnos36 e invitatorios. En
el Proprium Missae, introitos, graduales, versículos aleluyáticos, tractos,
prosas, ofertorios, communio. Y en el Ordinarium Missae, las partes
correspondientes.
Lecturas
Como ya se ha advertido, no siempre se indica, entre corchetes, la
ausencia de texto. Puesto que algunos de los textos son absolutamente ilegibles, se ha descartado su “reconstrucción” con otros documentos equivalentes. Cuando se utiliza la palabra residuum se quiere indicar que se
trata de un resto de lo que había, que ha sido recortado, manipulado,
roto, y evidentemente ha desaparecido. Hay que señalar asimismo que no
se ha hallado la correspondencia de algunos de los textos en la Patrología
Latina37:
Acta Sancti Sebastiani

119

Ado Vienensis

40, 41, 106, 124, 125, 126, 133, 140, 141,
141, 142,
143,
149, 150

Agustín de Hipona

10, 11, 25, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 104,
105, 120

Alcuino

51, 52, 53, 54

Ambrosio Mediolanensis

59, 151, 158, 159

35. Las herramientas auxiliares consultadas son las ya mencionadas anteriormente:
Patrología Latina (PL), Breviarium Sixenae Monasterii (BSM), Corpus Antiphonalium Officii
(CAO), Antiphonale Missarum Sextuplex (AMS), Missale Romanum (Antuerpiae, MDCCXV),
Munébrega II-III (MU2-3), y Breviarium Oscense, Pars Tertia (BO3).
36. Véase CHEVALIER, Ulysse: Repertorium Hymnologicum. Catalogue des chants, hymnes,
proses, séquences, tropes en usage dans l’église latine depuis les origines jusqu’à nos jours, 5
vol., Louvain, Lefever 1892-1921; y BLUME, Clemens y otros: Analecta Hymnica Medii Aevi,55
vol., Leipzig, Reisland 1886-1922. Índices en tres vol. Analecta Hymnica. Register, a cargo de
MAX LÜTOLF, Bern-München, Francke Verlag, 1978.
37. Vulgata, Biblia Latina: http://www.bibliacatolica.com.br/09/1/1.php
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Anselmus Ludunensis

120

Auberto

107

Aymo Alberstatensis

5

Beda el Venerable

47, 101, 102, 110, 111, 113, 117, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 147, 148

Biblioteca Hagiographica latina

48

Crisóstomo, Beato

109, 110

Eulogio de Toledo

49

Graciano

76, 77

Gregorio, Papa

5, 29, 32, 74, 128, 137, 166

Hucbaldo de St. Amand

29

Isidoro de Sevilla

122, 123

Jerónimo, presbítero

2, 3, 17, 26, 59, 68, 97, 98, 99, 100, 114, 115, 117,
118,132, 152, 155, 167

Martinus Legionensis

122, 123

Passionario Hispanico

49, 62, 75, 163

Paulino Notario

135

Pedro Abelardo

32

Pedro Crisólogo

130, 131

Rabano Mauro

120, 134

Suplicio Severo

39

Tiempo litúrgico
Se determina a qué tiempo del Año litúrgico, en su Anni Circulus, pertenece el fragmento; o bien, a qué miembro del santoral se celebra. Asimismo se indica, en este punto, si pertenece a las partes del proprium
missae o del ordinarium missae, y a qué otros tipo de códices pertenece,
como salterio, sacramentario, etcétera. A continuación se ofrece una
reconstrucción del Año Litúrgico a través de los fragmentos presentados:

ADVIENTO
Domingo I: 2, 3, 114
Semana I: Feria II: 115, 116
Domingo II: 173, 174, 175, 176
Semana III: Ferias V y VI: 164
Ante Natale Domini: Ferias V y VI: 168
Feria II, III y IV de alguna Semana: 4

NAVIDAD
Ferias del tiempo: 15
Oficio de Natale Domini: 28
EPIFANÍA
Semana I: Feria VI: 165
Domingo II: 117
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Semana II: Feria II: 177
Semana II: Feria V: 118
Domingo IV y V: 81, 82
Semanas IV y V: Ferias IV: 81, 82
SEPTUAGÉSIMA
Domingo: 166
QUADRAGÉSIMA
Domingo I: 84
Semana I: Ferias II, III y IV: 167
Semana I: Ferias IV, V y VI: 83
Semana I: Feria VI y sábado: 170
Semana II: Feria IV: 85
Sábado anterior al Domingo III: 169
Domingo III: 155, 169, 179
Domingo IV: 9, 10
Semana IV: Feria II: 9, 10
Semana IV: Feria III: 10
Semana V: Feria III: 42
TRIDUO PASCUAL
Viernes Santo:
Lamentaciones 24
Nocturno II: 25
Sábado Santo
Vigilia Pascual: 94, 178, 191
TIEMPO PASCUAL
Domingo de Resurrección: 70
Ferias II y III post Resurrectionem: 183
Feria IV post Resurrectionem: 184
Prosa: 70
ASCENSIÓN
Víspera de la Ascensión: 12
Ascensión: 154
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PENTECOSTÉS
Epístola farcida: 67
Feria II post Pentecostes: 86
Ferias III, IV y V post Pentecostes: 104,
105
SANTÍSIMA TRINIDAD
Domingo: 51, 52, 53, 54
Feria II post Trinitatem: 56, 127
Ferias III: 57, 127
Ferias IV, V, y VI post Trinitatem: 57
Sin determinar Domingo o Feria: 58
CORPUS CHRISTI
Fiesta: 95, 96
Feria VI dentro de la Octava: 76
Octava: 77
TIEMPO ORDINARIO [= Post Trinitatem vel post Pentecostes]
Semana I: Feria II 86
Domingo VIII: 160 misal
Domingo IX: 160, misal
Domingo X: 66, 97,98
Domingo XI: 99, 100; 161, misal
Semana XI: Feria III 99, 100, 101
Domingo XII: 161 misal
Domingo XIII: 102
Semana XIII: lecturas, per hebdomadam,
102
Domingo XV: 37, 103;
Semana XV: antífonas y lecturas: 103
Semana XVI: Feria VI + sábado: 38
Domingo XVII: 26, 38, 59
Semana XVII: Feria II: 26 y 127; III: 127
Domingo XVIII: misal 27, 59, 128
Domingo XIX: 65, 129, 130, 132
Semana XIX: Feria II: 64; III: 130, 132
Otras Ferias, 131
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Domingo XXIII: 11, 68
Semana XXIII: Ferias II y III: 11
Domingo XXV: 87
Ferias II y III de Semana indeterminada
78
Tiempo de Pentecostés: Epistolario: 16
Transfiguración del Señor, 172
DE BEATA MARIA VIRGINE
Asunción: 18, 34, 152
Dolorosa: 7, 147, 148
Inmaculada Concepción: 153
Natividad: 149
Nuestra Señora de las Nieves: 150
Purificación: 92, 107
Transfixio Virginis: 28
Virgen María: 60, 72, 121
Visitación: 151
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Lorenzo: 18, 124
Lupercio: 49
Martín de Tours: 39
María Magdalena: 144,145
Mateo, apóstol y evangelista: 17, 126
Mena: 29
Nicolás: 146
Nunillo: 48
Pablo: 32, 120, 142; nacimiento, 47;
conversión, 61, 74
Pedro apóstol: nacimiento, 47, 142
Petronila: 134
Poncio: 133
Quintín: 49
Quiteria: 13
Santiago apóstol: 136, 163
Santiago apóstol, menor: 73
Santos Inocentes: 108-112; 156,157

SANTOS
Alodia: 48
Ambrosio: 135
Atanasio: 142, 143
Benito: traslación, 35
Claudio:
Clemente: 40, 41
Domingo: 150
Esteban: 142, 150, 162
Eufemia: 149
Eusebio: 18
Felicitas: 40, 41: 136
Felipe y Santiago: 140, 141
Gregorio Magno: 33
Grisógono: 40, 41
Hipólito: 18
Inés: 62; 158,159
Inventio Sanctae Crucis: 69, 142, 143
Juan Bautista, nacimiento: 47
Juan evangelista: 108, 122, 123;
natalicio, 162

Saturnino: 1
Sebastián: 119
Tecla: 125
Tiburcio: 18
Todos los santos 49, 113
Valero: traslación 48
Vicente mártir: 31; 62, 63; 75
Victorián: 106
Vitorio : 49
COMÚN DE SANTOS
Confesores: 5, 88, 89, 90, 138, 139
Dedicación de una iglesia: 186
Doctores: 187
Evangelistas: 14, 88, 90
Mártires: 93
Pastores 137
Santos: 186, 188, 189
Santos, en tiempo pascual: 30
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Posición
Una vez determinado el tipo de códice manuscrito del que fue arrancado el fragmento, el estudio de su posición en el códice nos ofrece el
lugar exacto en que se hallaba, detallando además los elementos litúrgicos que conforman dicho fragmento.
Rúbricas
Se indica la existencia de los títulos, o nombres, de las formas litúrgico-musicales, escritas en rojo, que se recogen en el fragmento.
Ordines
Se destaca en cada ficha la existencia en el fragmento de indicaciones,
u ordines, de cómo llevar a cabo la realización, lectura o canto, de las formas litúrgicas que aparecen en el fragmento.
VI. Observaciones
Se reseñan en la ficha algunas características propias de cada fragmento. Su valoración respecto de cuanto ofrece textual o musicalmente;
y cualquier otro detalle del fragmento, que ayude a comprender su contenido.

A MODO DE CONCLUSIÓN
A través de los restos de códices conservados como guardas de los protocolos notariales del Archivo Histórico Notarial de Daroca, se ha llevado
a cabo un exhaustivo recorrido por documentos litúrgico-musicales, que
van del siglo XIII a la segunda mitad del XVI. Este hecho nos ha obligado a atravesar toda la historia de las formas musicales en la liturgia
romana con sus fiestas y celebraciones; sus manifestaciones escritas, y a
la par la evolución de su escritura musical; todos los tipos de manuscritos, para el oficio divino y para la misa, así como otros más peculiares;
las tipologías de escrituras de esta época, gótica textualis o gótica textualis formata; textos de autores antiguos, recogidos con mayor o menor precisión por los copistas. En una palabra, se trata de una auténtica enciclopedia del saber, que responde así a la definición de la ciencia
musicológica.
Este exhaustivo recorrido de ámbito local nos lleva a deducir que cada
pueblo imprime su propio carácter a cuanto hace, y en la liturgia no
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podría ser de otra manera. Las costumbres adquiridas, el paso de los
manuscritos por distintas manos, la tradición reinterpretada, la calidad
de las voces y hasta el mismo clima hacen que las melodías y toda la práctica ritual litúrgica tengan un carácter marcadamente diferente en cada
lugar. En la Daroca de los siglos XIII-XVI, al igual que en el siglo VI en el
monasterio de Asán, o el de las Santas Masas de Zaragoza; o en el siglo
VII, en los monasterios de Obarra y de Alaón, y en San Martín de Cercito, San Pedro de Siresa, San Juan de Ruesta, San Pelayo de Gavín, el
manuscrito era algo vivo. Podría decirse, desde este punto de vista, que
los manuscritos-fragmentos compendian un rico entramado histórico
que ha guardado en sí el secreto de sonoridades dormidas durante siglos,
que reproducen formalmente las músicas existentes en otros lugares de
Europa, pero que aquí han recibido una inculturación38 que las hace
propias.
Recibido: 6 de junio de 2010
Aceptado: 8 de junio de 2010

38. Puede verse al respecto ESTRADA DÍAZ, Juan Antonio: “Por un cristianismo inculturado en una Iglesia autóctona”, en Revista iberoamericana de teología, N.º 3, 2006, pp. 5-26.
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Frag. 51-52r: ca. 1400. Domingos después de Pentecostés.
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Frag. 51-52v: ca. 1400. Domingos después de Pentecostés.
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Frag. 18r: Mediados s. XIV. Santos Lorenzo, Tiburcio, Hipólito,
Eusebio, y Asunción de la Virgen.
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Frag. 18v: Mediados s. XIV. Santos Lorenzo, Tiburcio, Hipólito,
Eusebio, y Asunción de la Virgen.
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Frag. 70r: ca. 1500-1520. Solemnidad de la Resurrección.
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Frag. 70v: ca. 1500-1520. Solemnidad de la Resurrección.
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Frag. 01r: Primera mitad s. XV. San Saturnino, obispo de Toulouse (Francia).
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Frag. 01v: Primera mitad s. XV. San Saturnino, obispo de Toulouse (Francia).
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Frag. 13r: Mediados s. XV. Santa Quiteria.
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Frag. 13v: Mediados s. XV. Santa Quiteria.

NASSARRE, 26, 2010, pp. 179-240. ISSN: 0213-7305

FRAGMENTOS LITÚRGICO-MUSICALES (SS. XIII-XVI)

235

Frag. 27r: Mediados s. XV. Dominicas XVIII a XXI después de Pentecostés.
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Frag. 27v: Mediados s. XV. Dominicas XVIII a XXI después de Pentecostés.
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Frag. 40-41r: Mediados del s. XV. San Clemente papa,
santa Felícitas y san Crisógono.
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Frag. 40-41v: Mediados del s. XV. San Clemente papa,
santa Felícitas y san Crisógono.
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Frag. 24r: Finales s. XV. Lamentación del primer nocturno
del oficio del Viernes Santo.
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Frag. 24v: Finales s. XV. Lamentación del primer nocturno
del oficio del Viernes Santo.
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