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Poesías en los Preámbulos de los libros impresos
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Parte I. Siglo XVI: vihuelistas y organistas
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Resumen: En este artículo se recogen y analizan las poesías que aparecen en los preámbulos de los tratados de vihuela y órgano del siglo XVI. Estos escritos revelan una importante
información contextual, con menciones a los propios autores y alusiones constantes a la
época clásica. También se muestra la relevancia y el estatus de la música entre los escritores,
impresores y artistas de diversa índole. Esta entrega es la primera parte de un trabajo de
mayor calado, donde se tratarán las poesías de los teóricos (sin relación explícita con un
instrumento) y de músicos de otras épocas (siglos XVII y XVIII).
Palabras clave: vihuela, órgano, poesía en el Siglo de Oro, música y poesía, Renacimiento.
Abstract: In this paper, we gather and analyse the poems that appear in the preambles of
Vihuela and Organ Treaties of the XVI Century. These writings reveal important contextual
information, with references to these authors and constant allusions to Classical Greece.
Also, these writings reveal the relevance and status of music among writers, printers and
artists from different disciplines. This instalment is the first part of a wider work, which will
deal with the poetry of many theoreticians (without an explicit relationship to a musical
instrument) and musicians from other periods (XVII and XVIII Centuries).
Keywords: vihuela, organ, spanish poetry of the Golden Age, music and poetry, Renaissance.
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INTRODUCCIÓN
En los libros impresos de Música, teórica o práctica, al igual que sucede
en libros con otras materias, se incluyen habitualmente algunos poemas en
castellano o en latín en alabanza, en este caso, de la música, del instrumento,
del autor o de la persona a quien va dirigido el libro. Estos poemas aparecen
junto a los demás apartados habituales de la presentación o Preámbulos1
del libro, antes de entrar en materia: Dedicatorias, Aprobaciones, Agradecimientos, Introducciones, Prólogos…
La información que aparece en estos apartados previos a la materia propiamente dicha del libro no suele ser muy consultada o estudiada. Sin embargo, aporta datos que con frecuencia son de interés para la comprensión
de determinadas circunstancias del libro, como pueden ser los personajes
coetáneos que aparecen en ellos (impresores, poetas, escritores, artistas…),
las circunstancias de la impresión y, desde luego, las ideas que en ellos se
vierten.
Los Prólogos o Proemios y las Introducciones (que no se tratarán aquí)
tienen un interés más directo e interesante porque entran ya en la materia
del libro, aunque a veces lo hacen muy tangencialmente debido a que tratan
asimismo temas de agradecimiento o alabanzas de la música o del instrumento de una forma muy general. No obstante, estos escritos tampoco han
sido suficientemente estudiados ni incorporados con regularidad a los estudios de Musicología.
Tanto en el caso de los poemas como en el de los prólogos, la desatención que se tiene sobre ellos es debida a que se piensa normalmente que el
meollo de la cuestión –y así es, con seguridad– está en el interior del libro,
en su música o en su teoría, y, en segundo lugar, esta desatención se debe a
que muchos de estos poemas y prólogos están escritos en latín. Otra razón
preocupante podría encontrarse en el hecho de que el músico práctico dirige
su atención a la música y el musicólogo no accedería a la música práctica2.

1
Se ha elegido para el título de este artículo la palabra «Preámbulos» porque acota
y define perfectamente el espacio de las ediciones en que aparecen los poemas, y también
porque es el término que utiliza la edición de las Obras de música para tecla, arpa y vihuela
de Antonio de Cabezón para definir todo lo que va antes de la Obra.
2
En otro orden de cosas, existe a veces tal descoordinación entre los estudios literarios
y los musicológicos que con frecuencia determinadas colecciones de poemas de gran altura
contenidas en Cancioneros musicales son desconocidas para la literatura debido a que el
filólogo ve al Cancionero musical como algo que le es ajeno y, por otra parte, el intérprete, e
incluso el musicólogo, entiende que ello es un asunto de la literatura. Dígase lo mismo con
otro tipo de textos a los que se les ha puesto música y nunca han accedido al conocimiento
de la literatura ni a ninguna otra disciplina.
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No obstante, hay que atender a los detalles que puedan transmitirnos.
A veces, en los Prólogos está lo único que conocemos de un autor, sea de
su vida o de sus ideas sobre la música. Y a veces estas ideas podrían ser tan
importantes como las vertidas en la propia música o, en todo caso, en las
ideas que son explicación de ella o colaterales a la materia.
¿De dónde obtendremos conocimiento sobre las ideas de Tomás Luis de
Victoria si no es en sus dedicatorias, donde él nos habla de la utilidad de la
música, del placer de los oídos y del espíritu? ¿De dónde –si no es de estas
y otras ideas que vierte Victoria en sus dedicatorias– podemos deducir su
exclusiva composición de música religiosa e intentar encontrar alguna explicación a alguna de las interrogantes que plantea su vida y su quehacer?
Quizá haya otros textos, pero estos son fundamentales.
El concepto de la música, su utilidad y utilización, así como aspectos de
su estructura y estética en autores como Morales, Guerrero y Victoria, las
podemos aprender en los escritos que anteceden a sus obras prácticas. Al
menos en muy buena medida.
¿Cómo conoceremos la obra de Antonio de Cabezón si no leemos con
sumo cuidado el Proemio al lector en loor de la música porque pensáramos
que es un lugar común sobre el tema, cuando en realidad se nos habla en él
de lo poco que sabemos de su obra, y también del instrumento y de lo que
pretende transmitirnos?
Cuando un autor habla de su música, asistimos a lo más genuino de esa
obra, y cuando se trata de obras del pasado este hecho es de mucha mayor
transcendencia.
Tal vez sería de gran interés hacer un corpus con los escritos que los
compositores nos han dejado en los prólogos o dedicatorias de sus obras.
La realización de este corpus viene justificada no solo porque se reuniría
una obra conservada en ediciones muy diversas y escasas, sino porque, en
su caso, sería presentada en traducción al castellano para ser accesible y
entendida por todos.
¿No nos transmite nada el estupendo Encomium latino en poesía que
escribe Calvete de Estrella sobre Antonio de Cabezón cuando nos dice que
Antonio canta y toca diversos instrumentos? ¿No nos habla este Encomium
del alto nivel de latín del cortesano Calvete en la corte viajera de Felipe II?
¿En qué lugar del conocimiento de la música debe colocar la Musicología o
el lector de la cultura española del XVI a estos personajes mitológicos que
se citan en él: Apolo, Arión, las Ninfas, las Nereidas, las Náyades, Orfeo…?
¿Desde dónde hay que entender este mundo? ¿Es cierto lo que se dice en él
sobre la alta consideración que se tenía en Europa de Cabezón?
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¿No llama la atención que el gran Francisco de Salinas dedique su tratado De Musica libri septem, 1577, al obispo de Zamora, Rodrigo de Castro,
quien junto a Cabezón y Calvete de Estrella viajó, acompañando a Felipe II
en el viaje a Europa, a Italia, Flandes y Alemania en 1548 y luego, en 1554,
a Inglaterra, y cuyo criado, Pedro Blanco, copió parte del libro de Antonio
Cabezón y que además estuvo a punto de publicar a medias con Hernando
de Cabezón?
Los poetas Pedro Laynez, Juan de Vergara y Alonso de Morales, que dedican poemas a Antonio de Cabezón, son nombrados por Miguel de Cervantes
en La Galatea, y Juan de Vergara en el Viaje al Parnaso.
No debe sorprender que junto a los más sesudos planteamientos filosóficos, acústicos o aritméticos de Boecio, aparezcan en autores asimismo tan
serios como Francisco de Salinas, los Anfiones o las murallas de Tebas –estas
controladas por la música– cuando nos hablan de las cualidades de la misma
y de sus efectos en el hombre. Lo mismo ocurriría cuando se menciona la ya
tan conocida música mundana.
Efectivamente, junto al discurso técnico o histórico que se plantea en los
tratados, aparece frecuentísimamente –por no decir de forma permanente–
el mundo de la mitología griega, y no solo en los poemas, que en principio
parecería el lugar más adecuado. Pondremos el ejemplo del serio Ramos de
Pareja (Música Práctica, Bolonia, 1482):
«Y si alguno se para a considerar su virtud, su naturaleza, su hermosura y
Nobleza, correrá a esta parte egregia de la filosofía, es decir, la música, no
atraído por mis exhortaciones, sino por su solo y propio impulso, y seguirá las
venerables huellas de Orfeo el Tracio, de Anfión el Tebano, de Arión el Lesbio,
de Mercurio, Lino, Salomón , Pitágoras, Aristoxeno, Tolomeo, Corebo, Licaón,
Tefrasto, Timoteo y los demás que por gracia de esta disciplina se ganaron
nombre inmortal»3.

Aparecen los temas mitológicos tanto en los tratados como en las ediciones de música práctica (vihuelistas, organistas, guitarristas, canto llano o
polifonía). En ocasiones, los textos se presentan con absoluta credulidad en
el Parnaso, con todos sus dioses; en las ninfas o en la fuente de Castalia. En
otros casos, aunque se admita la narración mitológica como idónea para expresar los efectos de la música y sus cualidades, se manifiesta la duda sobre
este mundo fabuloso. Es el caso, por ejemplo, de Ramos de Pareja, quien a
continuación de lo escrito más arriba, dice:

3
Traducción de MoraleJo, J. M.: Música Práctica de Bartolomé Ramos de Pareja, Madrid,
Alpuerto, 1977, pp. 16-17.
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«Fueron estos [todos los nombrados en su párrafo anterior] a quienes tanto
admiró la venerable antigüedad que dijo de ellos que con la dulzura de su canto conmovieron a las fieras, poseyeron los corazones de los hombres, hicieron
volver las almas a sus cuerpos, inclinaron los Manes a misericordia y arrastraron desde los montes a los duros fresnos. Y por cuanto todo esto aparezca fabuloso y difícil de creer, no hay duda de que la música causa efectos admirables»4.

Hay otros lugares en que se manifiestan estas dudas, pero ello no impide
que se hable desde este mundo mitológico porque presta un lenguaje poético
de gran altura. Desde él se explica la música mundana de Boecio y la música
humana, aunando ambas y explicándolas en la síntesis de la música instrumental o en la ciencia musical, la cual explica la harmonía del universo con
la descripción científica de sus consonancias. Se apropian de este mundo
poético para explicar al mundo y al hombre desde la música, que es arte y
ciencia capaz de mover todos los ánimos y satisfacer todas las mentes desde
la coherencia de sus números y proporciones. La música y sus instrumentos
recrean y son espejo del cosmos, palabra que significa orden y equilibrio. Al
igual que la filosofía y teología escolástica se sirvió del pensamiento griego
(con Platón y Aristóteles a la cabeza, para explicar tantos y tantos elementos
del mundo cristiano), los que escriben de música se sirvieron del mundo
poético de la mitología griega para explicar (o intentarlo) el misterioso mundo de la música, que todo lo abarca. Y ahí –en ese mundo poético– elaboran
una maravillosa metáfora para explicar todo aquello que les parece sublime
en la música, que es el arte y la ciencia más perfecta, que es filosofía, o viceversa. Es decir, una forma de entendimiento o de estar en el mundo.
El vihuelista Valderrábano nos lo dice muy claramente cuando habla de
la música humana según Sócrates: «… y no sin causa el entendimiento del
hombre música es de gran perfection». Y más adelante dice que la música,
según Platón, «… fue tan estimada, que para encareçer la philosophia el mismo Platón y antes de los Pithagóricos la llamaron [a la filosofía] Música».
Quizá fue Fray Luis de León quien mejor expresó esta gran metáfora que
aúna al hombre y al universo con la música en su magnífica Oda a Salinas,
tratadista que no rehúye este mundo poético o –ya lo podemos decir– filosófico. Y no es solo porque músico y poeta beban en Salamanca el gran
ambiente humanístico de la Universidad, sino porque la música ha estado
siempre en la base del pensamiento occidental desde Platón. Los analistas
dicen que en el Timeo de Platón, que recoge la numerología de Pitágoras y
del pitagórico Arquitas, es donde con más claridad puede verse una nueva
cosmogonía, en la que la especulación numérica une o funde el alma del

4

Ibidem.
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mundo (concepto religioso) con la ordenación del cosmos (concepto físico),
con la armonía del mundo (concepto musical), y con el alma del hombre
(concepto filosófico).
Debido a todo ello, podemos leer, por ejemplo, en Fray Luis de León diversos poemas que nos explican de forma sublime la unión del mundo (cosmos) con el alma a través de la música:
«El aire se serena / y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena
/ la música extremada, / por vuestra sabia mano gobernada // A cuyo son divino / el alma, que en olvido está sumida, / torna a cobrar el tino / y memoria
perdida, / de su origen primera esclarecida // … Traspasa el aire todo /… // Ve
cómo el gran maestro, / a aquesta inmensa cítara aplicado, con movimiento
diestro / produce el son sagrado / con que este eterno templo es sustentado»
(de la Oda a Salinas).

La gran metáfora del mundo sonoro está presente especialmente entre
los músicos porque desde hace tiempo vienen leyendo el tratado De Institutione Musica de Boecio, en el que se expone la triple división de la música en
mundana, humana e instrumental. Casi no necesitarían del espíritu humanista del Renacimiento para sacar a flote estos conceptos.
El esquema, que es muy sencillo, se repite en los tratados y en los poemas,
es decir, en la prosa y en la poesía: El mundo (cosmos=limpio, ordenado,
proporcionado) suena y lo hace maravillosamente bien=música mundana).
La música instrumental se hace a imitación de la música mundana, cuyas
proporciones y armonía imita. La música humana es la coherencia, y consonancia interna del hombre en tanto que armoniza su relación cuerpo-alma.
Debido a este perfecto entramado, se considera que el mundo es perfecto
y que el hombre coherente, bueno y justo es músico. Esto último lo expresa
muy bien Venegas de Henestrosa, en su Libro de Cifra Nueva para Tecla, Arpa
y Vihuela (Alcalá de Henares 1557), cuando para manifestar la gran admiración que sentía por su patrón, dice que Dios puso música en aquel hombre
interior: «considerando la música tan cabal que Dios puso en aquel hombre interior del Cardenal Don Juan Tavera». A los médicos también les llama músicos el Proemio al lector en loor de la música que antecede a la obra
de Antonio de Cabezón: «Por ello a los médicos se les llama músicos, dado
que tocando los trastes de esta vihuela que es el cuerpo, conocen en su pulso cuando no está templada y procuran por su arte reducirla en su primer
concierto».
Y también debido a estas ideas, los músicos lucharán en dos direcciones
para defender la música –la música instrumental, según el esquema que se
viene analizando–. Por un lado, manifestarán que la música es el medio más
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importante y útil, según los casos, para alabar a Dios, para perfeccionar al
hombre o para entender el mundo; por otro lado, el músico defenderá que
su instrumento (normalmente polifónico) es el mejor para conseguir estos
fines. Y así, el organista defenderá el órgano y el vihuelista (quizá con más
ahínco) defenderá la vihuela. En torno a estos temas gira un buen porcentaje
del pensamiento vertido en las Dedicatorias y Proemios.
Y en este humus del pensamiento griego, sea en la matemática (Pitágoras) o en lo ético (Platón, antes que Aristóteles…) nace una estética y una
ética en la que se expresa la visión del mundo con todos sus personajes en
escena: los dioses, las ninfas, los héroes, los grandes músicos, las musas…,
Apolo, Júpiter tonante…, enlazando con los postulados literarios del humanismo renacentista.
Además de todo esto, la metáfora tiene una acogida sin igual en el mundo
poético que habla de la música, como vemos. Y esta metáfora llega incluso
en la poesía actual, donde puede verse con mucha frecuencia.
Tal mezcla de ciencia, filosofía y arte que viene a ser la música desde la
óptica que se viene exponiendo, es la que se refleja en los poemas en los libros de música que nos proponemos recoger. Estos escritos nos muestran un
mundo a medio camino entre lo real y lo poético. Tal tendencia estética, que
parece tener un gran atractivo en la época, deja entrever planteamientos que
han estado siempre presentes en la reflexión sobre la música desde la más
primera Edad Media. La música es para Isidoro de Sevilla «la disciplina de
las disciplinas»: «en consecuencia, ninguna disciplina puede ser perfecta sin
la música; sin ella nada existe. El mundo mismo fue compuesto de acuerdo
con una armonía de sonidos y el cielo gira bajo la influencia de una modulación armónica»5.
Ya antes, San Agustín, en esta permanente referencia a la música, había dicho que «La ignorancia de algunas cosas que pertenecen a la música
oculta y vela no pocas sentencias»6. Siempre hay algo de misterioso en esta
disciplina que se dirige al intelecto y a los sentidos. El mismo Agustín había
dicho antes que «Por eso, esta disciplina, sensual e intelectual a la vez, se
llamó música»7.
A esta rica mezcla de elementos al servicio de la filosofía, de la ciencia
o del arte, hay que añadir también un aspecto religioso o, si se quiere, pararreligioso, si es que queremos darle a los poemas una categoría más bien
lúdica, aunque, como se viene diciendo, no exenta de reflexión. No importa5

Etimol. III, c. 17.

6

De Doctrina Cristiana, Lib. II, cap. XVI.

7

Ibidem, Lib. II, cap. XIV.
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rá mucho en estos poemas o prólogos si la música fue inventada por Apolo
o Tubal. De hecho, se mezclan sin ningún empacho ambos elementos, los
de la mitología y cosmología griegas con las narraciones bíblicas sobre el
origen e inventor de la música. Y esta mezcla, o paralelismo, no empobrece
o distorsiona los mensajes.
Esta mezcla puede verse en otros muchos lugares. Por seguir con el gran
poeta Fray Luis de León, que pertenece a la época de los poemas músicos
que recogeremos, hay que decir que no tiene ningún reparo en hablar de la
lira de Febo (=Apolo) o de las Ninfas de Hermión en un poema latino dedicado a la Virgen al salir de la cárcel, Ad Dei genitricem Mariam:
«O Nymphae Hermonides! Sic capreas manu
Sit certa, et celeris cúspide figere,
Dilectae placidum parcite rumpere
Somnum, atque alta silentia»8.

Añadiremos otro ilustrativo ejemplo de Lope de Vega en su bello poema
A la creación del mundo, donde se mezclan elementos del Génesis, Eclesiastés, Tobías, I Corintios …con Ovidio, Virgilio, Teofrastro… sin que se note la
más leve rasgadura9.
Por tanto, parecería que no hay que ver en estos poemas de los libros de
música un mundo mitológico versus un mundo bíblico. O dicho de otra manera, una contradicción o infiltración de culturas. Y dígase lo mismo de los
Prólogos, Proemios o Introducciones previas al núcleo de la obra. Más bien
son un complemento.
Quizá sea en Prólogo al lector el vihuelista Fuenllana –que en otros autores no se plantea– donde se manifiesta fehacientemente esta dicotomía (pero
sin romper las fronteras) porque, si bien quiere ponerse bajo el amparo de la
Biblia, no deja de admitir el mundo de la mitología griega:
«Si entre los antiguos y grandes varones era loable costumbre (prudente lector) que para tractar las cosas arduas: no confiados en la fuerça de sus entendimientos, ni en lo que por sí mismos alcançar podían: se esforçavan a invocar
el auxilio celestial: con quánta mas razón devo yo hazer lo que ellos hazían:
para tractar de tan encumbrada sciencia como es la música: No pidiendo para

8
«¡Oh, zagalillas de Hermión! / –así mi regatón logre el empeño / de apernar las cabrillas–, no turbéis de ella el sueño, / en sus altos silencios, ni su sueño» (Traducción de Maldonado de Guevara, F., Hojas literarias (encartes de Cuadernos de Literatura), en Madrid, julio
de 1949. Véase Fray Luis de León. Obras completas, II (último), BAC, 1991, pp. [814-815].
9
Véase Félix Lope de Vega. Lírica, Biblioteca Clásica Castalia, Ed. Castalia, 2001,
pp. 155-163.
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esto el socorro venido del monte Parnaso: ni de la fuente Pegasea: que los que
andaban sentados en la sombra de la muerte pedían [es decir, los gentiles].
Mas levantando los ojos del ánima a otro más encumbrado monte, que es la
triumphante Hierusalem, donde los cortesanos del Señor moran: implorando
la summa bondad del spiritu vivificador… para que esta mía pueda alcançar
una pequeña centella… desta inestimable facultad… A quien no con menos
razón, por la multitud de sus subtilezas: el título de la dialéctica se puede imponer: llamándola arte de las artes y sciencia de las sciencias.
[…]
Pero ya fuese Tubal primero inventor: como la sagrada scriptura nos cuenta:
o Pithagoras: como la caterva de los griegos concede: ni haze mucho a nuestro
propósito: ni por dexallo de hacerse recibe detrimento. Otros que por otras
causas movidos creen que Lino y Amphion fuesen su principio: no es cosa
importante negárselo a ellos por dárselo a Apollo. Basta que por su exercicio
lleno de virtudes tiene por cierto no aver sin él disciplina perfecta como los
sabios antiguos quieren.
[…]
Y no sería subjeto a reprehensión: pues antes de mí otros lo hizieron: aprovechándome de las historias del gran músico Orpheo que después sucedió: que en
la suavidad de su vihuela los ministros de Plutón hizo cessar su justicia. A cuya
imitación me apreció convenible cosa intitular esta obra Orphenica lyra».

El vaivén de ideas, de aceptación o negación del mundo mitológico, se
expresa de diversas maneras, pero siempre acariciando su visión poética.
Por eso Montesdoca, después de manejar los nombres y situaciones de ese
mundo, viene a curarse en salud diciendo que «Es conocida la falsa fábula
de estos tres». Juan Quirós emparenta la excelente música de Fuenllana con
los más grandes de las fábulas mitológicas: «Pero si te gustan las fábulas
antiguas dirás / que puede creer en estos portentos quien ve estas cosas».
Así, desde los Prólogos, vemos la mentalidad que luego se verterá por unos
y otros en los poemas.
¿Quiénes son los autores de esos poemas? Es casi imposible no recordar
ahora lo que escribe el gran Cervantes en el Prólogo al «desocupado lector»
de la Primera parte de su novela cuando se propone no editar el Quijote (y
que «quede sepultado en los archivos de la Mancha») porque no quiere poner toda la erudición de las Sagradas escrituras o la erudición de la A a la
Z de la caterva de filósofos al comienzo de su libro, y muy en concreto no
quiere poner poesías:
«También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos de sonetos
cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos; aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales amigos, yo sé que me
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los darían, y tales, que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre
en nuestra España».

Es conocida la enorme crítica que está haciendo Cervantes a tantas y tantas cosas en ese maravilloso Prólogo, que debería ser de lectura obligada y
frecuente para todas las profesiones. No es necesario recordar la socarrona y
mordaz solución que le propone su amigo, pero recogemos lo que dice sobre
las poesías del principio o de la presentación de los libros:
«Lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios que os faltan
para el principio, y que sean de personajes graves y de título, se puede remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos, y después los podéis
bautizar y poner el nombre que quisiéredes, ahijándolos al Preste Juan de
las Indias o al Emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que
fueron famosos poetas; y cuando no lo hayan sido y hubiere algunos pedantes
y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, no se os
dé dos maravedís, porque, ya que os averigüen la mentira, no os han de cortar
la mano con que lo escribistes».

No se puede dudar de que los libros sobre música, en cualquiera de sus
especialidades –sean libros de música teórica o práctica– adolecerían en mayor o menor grado de estas mismas características de época que señala Cervantes. Y, así, unos poemas están hechos por un amigo del autor (es el caso
de Bermudo), otros por un personaje ilustre conocido (Calvete de Estrella,
en el caso del organista Antonio de Cabezón, o del ilustre humanista Arias
Montano, en el caso del vihuelista Fuenllana); otros están escritos por el
propio autor. Además, nunca está lejos el mundo universitario, como puede
verse por la procedencia de varios autores.
En todo caso, es un honor para el músico que un personaje sabio o ilustre
escriba en su libro y resalte su labor con un buen decir, y al mismo tiempo,
no ha de extrañar que un determinado autor quiera estar presente en un
libro que recoge la obra de un artista consagrado; en la teoría el beneficio es mutuo. Lo mismo habría que decir de los personajes (reyes, obispos,
nobles…) a quienes normalmente van dedicados los libros y alguno de los
poemas de los que hablamos. Aquí hay un interés más directo debido a que
el músico suele estar a su servicio o porque se le ayuda para hacer la edición.
En ambas circunstancias –aunque dependiendo de los personajes– con
mucha frecuencia se da el caso que nos recuerda Séneca en las Cartas a
Lucilio al ponerle el ejemplo de Epicuro, quien le decía a Idomeneo que iba
a tener más fama por las cartas que él [Epicuro] le escribía que por todo lo
que en vida le rodeaba. ¿Quién conocería –continúa Séneca– a Idomeneo si
Epicuro no le hubiera citado en sus cartas? Algo similar sucede con las cartas de Cicerón, las cuales no permiten que el nombre de Ático desaparezca.
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La retórica que emplean los autores del libro en las dedicatorias o en
algún poema al decir que el libro cobra valor bajo el auspicio de aquel a
quien va dedicado, tiene, sin embargo, una justificada intencionalidad en el
terreno intelectual, ya que las obras, efectivamente, cobran valor si son correctamente entendidas, y eso solo lo pueden hacer quienes tienen una alta
formación o un alto espíritu.
Los temas centrales son «en alabanza de la música», «en alabanza del
autor», «en alabanza del libro» y «en alabanza del instrumento». Y para ello,
se echa mano de todo el aparato mitológico –fundamentalmente– o literario
apuntado más arriba.
La exposición de la temática, tanto si es en romance como en latín –y
quizá especialmente en este último caso debido a que tienen que dominar las
formas y el ritmo latinos– está hecha desde los planteamientos humanísticos
que inspiran la poesía en general, y no solo la destinada a la música, por muy
importante y presente que sea esta.
Y esta especial presencia de la música con su gran metáfora, será la que
también está presente, por citar solo algunos ejemplos, en el mundo de la
novela pastoril de Cervantes, en la poesía incluso religiosa de Lope de Vega,
o en el teatro de Calderón. Y desde luego –ya queda dicho– no ha sido olvidada su presencia en la poesía actual.

PRIMERA ENTREGA. SIGLO XVI: VIHUELISTAS Y ORGANISTAS
Esta primera entrega recoge la poesía que aparece en los vihuelistas y
organistas del siglo XVI en España, y forma parte de un proyecto más amplio dedicado a recoger todos los poemas contenidos en los libros teóricos y
prácticos de música de los siglos XVI y XVII en España conforme al siguiente esquema:
• Música instrumental: vihuela, órgano, guitarra, arpa, otros.
• Tratados de música: canto llano, canto de órgano, otros.
• Música vocal: polifonistas.
El lector comprobará que hay mucha diferencia de calidad entre determinados poemas. Lo que nuestra antología fundamentalmente pretende es
mostrar la temática y, aunque resulte muchas veces tópica y reiterativa, hacer ver desde esas ideas recurrentemente expuestas cuál era el pensamiento
dominante y, si finalmente llegamos a tener información suficiente, inferir
el porqué de ese pensamiento. Por ello, nuestras conclusiones se expondrán
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una vez que se analicen y se estudien las particularidades de la antología en
su conjunto, cuando se termine el proyecto.
En ese momento se hará un índice de nombres, temas, personajes mitológicos con referencias a los autores y libros. Y sobre todo se intentará hacer una reflexión que intente comprender la música desde la óptica de esos
poemas, asunto que ayudaría a entender a los autores, sean filósofos, cortesanos, escrituristas, filólogos, músicos, o impresores… y su relación con la
música. Probablemente habrá más preguntas que respuestas. ¿No sería de
interés saber la relación que tiene el gran humanista Arias Montano con la
música?, ¿es el soneto que dedica a Fuenllana un escrito de circunstancia,
sin más transcendencia, un soneto que podría valer para cualquier otro autor, o habla conociendo la música?, ¿por qué no escribe en latín, él, que es
quien ostenta el primer título de «poeta laureatus» en España y que ha escrito tantos y tantos poemas latinos?, ¿qué sabe él de la música de Fuenllana,
de sus Fantasías, de Josquin, Arcadelt, Gombert, Morales, o de Guerrero,
Flecha Juan Vázquez…, todos ellos en la Orphenica Lyra?, ¿ha escuchado
los Sonetos, madrigales y estrambote?, ¿y los villancicos y villanescas?, ¿habrá escuchado al virtuoso Fuenllana que era capaz de tocar en una vihuela
«destemplada», como dice Bermudo?, ¿entiende la música como Fray Luis
de León? El soneto de Montano, del año 54, o antes, tiene un extraordinario
paralelismo con la Oda a Salinas, escrita al salir fr. Luis de la cárcel en el
año 77, fecha también de la edición del De Musica de Salinas en Salamanca.
¿Nos hablan estos autores de la música como esa especie de teofanía que es
el arte, y de lo que se ha hablado más arriba?, ¿es solo una metáfora?, ¿qué
piensa realmente los humanistas de la música?, ¿oyen música o solo se quedan en la metáfora?, ¿llegan a tener un juicio técnico?
Parecidas preguntas podríamos hacer a lo que sucediera en la corte del ya
Rey Felipe II, cuando leamos el estupendo Encomium que hace Calvete de
Estrella a Antonio de Cabezón. ¿Realmente entendían por qué era admirado
Cabezón en Europa?
En esa reflexión final a la luz de todos los textos, habría que analizar también si los temas van cambiando a lo largo del tiempo, si el Concilio de Trento, que tanto influyó en la música, ha condicionado u orientado la temática
hacia la visión bíblica más que mitológica…, e intentar ver si hay diferente
tratamiento de los temas cuando se habla de tratados, de música vocal o de
música instrumental.
La presencia de la mitología griega, con sus dioses, héroes, musas… está
muy presente, aunque con diversas gradaciones, en todos los terrenos del
arte, sea en la pintura, la escultura, el teatro… y muy en concreto en la poesía durante los siglos XVI-XVII en España, y lo mismo sucede en Italia o
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Francia. La función de la mitología en las artes ha generado numerosos estudios y desde diversos ángulos: exaltación de personajes, simbología, ejemplaridad en las virtudes… Incluso en algunos momentos ha caminado al
lado de la religión. Menéndez Pelayo decía que los Dialogos de Amor de León
Hebreo tenían un afán por conciliar Aristóteles con Platón, y estos con Moisés, y los mitos neoplatónicos con la Kábala10. Aunque hubo en determinados momentos una actitud satírica de manos de Quevedo, Lope, Cervantes...
en torno a la mitología griega y su uso, no es posible prescindir de su significado y estética. Y esta sátira demuestra, precisamente, que ni escritores ni
pintores son paganos o herejes y que todas estas fábulas no son otra cosa que
entretenimiento, aunque exista en muchos casos un gran afán de fijarse en
los grandes ejemplos. José María de Cossío recoge el gracioso ejemplo de un
poema burlesco de Polo de Medina, quien llora sus faltas:
«Confieso, Cielos, que las culpas mías
todas son herejías,
pues siendo yo cristiano bautizado,
y creyendo por fe que hay Uno solo,
le dije Dios a Apolo»11.

Pero la apropiación de la cultura clásica, sin excluir lo mitológico, tiene
su presencia en las importantes bibliotecas y en las pinturas con que se adornan. El gran historiador y humanista José de Sigüenza tuvo que salir al paso
para defender, justificar y explicar en el siglo XVI la mezcla de lo sagrado
con lo profano de la gentilidad en la famosa Biblioteca del Monasterio del
Escorial, de la que él fue director e ideólogo de su decoración, diciendo que
hay mucho de provecho en lo profano y gentilicio:
«Algunos han querido reprender que en esta librería hay mucho de esto poético y gentil y paréceles que en la librería no solo cristiana, mas aun de convento
de religiosos y jerónimos no había de haber nada de esto, ni oler a cosa profana, todo había de ser figuras e imágenes de santos, historias del Viejo y Nuevo
Testamento, sin mezclar Sacra propfani.
Razón es de gente ignorante e hipócrita. A cada uno se ha de guardar su decoro. Esto es para el claustro, sacristía, capítulos, coro y otras piezas del estado
y de la observancia.

10
Menéndez Pelayo, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España, II, cap. IV. Se
cita según Julián Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, Madrid,
Cátedra, 1987, p. 72.
11

cossío, José María de: Fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa Calpe, 1956,

p. 681.
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Las librerías son apotecas y tiendas comunes para toda suerte de hombres y de
ingenios; los libros lo son y así lo han de ser las figuras… Esta librería es real
y han de hallar todos los gustos como en mesa real lo que les asienta, y aun
si bien se advierte, aun para los muy religiosos hay en esto que llaman profano
y gentilicio buenos sujetos y ocasiones para loores divinos y motivos de santa
meditación…»12.

Los poemas latinos doblan en número a los castellanos en estos Preámbulos. No hay duda de que el idioma culto y elegante es el latín y solo desde
él, según la filosofía de los «studia humanitatis» del renacimiento, se podían
llegar a conocer las artes liberales, los filósofos, los jurisconsultos… y toda
la cultura grecolatina, porque con ese idioma se transmitieron tales conocimientos. Eso es lo que dicen siempre los humanistas, desde Petrarca en
adelante. En definitiva, toda cultura hay que buscarla en el arte del lenguaje.
Quizá desde aquí se explique la abundancia del latín en estos Preámbulos,
que enmarcan a las obras de música en un contexto humanista, donde este
arte ocupa un lugar de enorme relieve debido a que es practicada y valorada
por los dioses, las musas, los héroes y los hombres de prestigio. Y desde ahí
se constituye en centro gravitatorio del universo y del hombre.

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS
En lo tocante a la presentación y transcripción de los textos, pensamos
en un principio en presentarlos de forma facsimilar tal como aparecen en las
ediciones impresas, pero se descartó esta idea por pensar que la puntuación,
tal como aparece en estos textos, impedía la correcta expresión de nuestra
sintaxis actual y, por consiguiente, su correcto entendimiento. Debido a ello,
se ha puntuado conforme a nuestros criterios actuales y se han actualizado
las grafías cuando no implican cambio de fonema.
En el caso de los poemas latinos, a esta dificultad se añade el problema de
la traducción, que lo es en un doble sentido, debido a la conocida dificultad
de traducir un poema. Si se trata de un poema latino hay que añadir el problema del ritmo, que está basado en fenómenos muy diferentes al ritmo en
la poesía romance; también es difícil mantener el ritmo de versos y estrofas.
Por ello, se ha renunciado a mantener las estrofas, aunque no siempre,
y nos hemos resignado a «Decir casi lo mismo», como dijera en un famoso
ensayo el gran Umberto Eco ante la imposible exactitud de una traducción,
12
siGüenza, José de: Libro Tercero de la Historia de la Orden de San Jerónimo. La Fundación del Monasterio de San Lorenzo El Real, vol. II, Valladolid, Junta de Castilla y León,
Consejería de Educación y Cultura, 2000, p. 614.
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aunque solo sea en prosa. Lo importante en esta edición no es el cómo sino
el qué. Sabemos muy bien que en poesía van muy unidas estas dos circunstancias, pero lo que queremos decir es que la presentación que se hace es
para entender lo que dice el poema más que para presentarle como lo dice,
con su forma, su ritmo… porque es imposible, al menos para nosotros. Se ha
hecho mucho esfuerzo. Ojalá sirva la presentación de estos poemas no solo
para que lleguen a quienes no los conocen o sirvan de herramienta a quienes
quieran trabajar con ellos, sino para que otros enmienden, añadan y corrijan
todo lo que sea necesario de cara a la antología final a que aspiramos. Será
también este el momento para hacer una valoración de la calidad literaria y
hacer un elenco de las formas o estrofas utilizadas.
Hemos presentado la versión latina y a continuación su traducción a fin
de que puedan compararse y, en todo caso, ver la estructura o forma latina.
Con frecuencia nos queda la duda de no haber dado exactamente con el
mensaje, ya queda dicho.
En el Encomium que Calvete de Estrella dedica a Antonio de Cabezón se
han recogido las indicaciones o explicaciones que ya se daban en otro lugar13
sobre alguno de los personajes o ideas que aparecen en él. En buena medida,
son también explicación de gran parte del resto de los poemas por tratarse
de un tema común. Quizá el lector podría comenzar con la lectura de este
gran Encomium.

VIHUELISTAS
Con respecto a los vihuelistas cabría señalar que Luis de Milán, Alonso
de Mudarra y Diego Pisador no incluyen poemas en los Preliminares o Presentación de sus respectivas obras, pero no dejan de aludir al mundo griego
y romano en las introducciones, incluso, como es el caso de Diego Pisador,
nombrando a Lino y a Orfeo en unos términos idénticos al pensamiento general que se recoge en el resto de los vihuelistas, aunque les considera limitadísimos músicos por no conocer la escritura de la música (la cifra), a la que
Pisador le da una importancia capital. Recogemos este texto porque ilustra
muy bien la importancia que los vihuelistas daban a la cifra o escritura para
la vihuela, que siempre resaltan:
«Muchos varones señalados vuo [hubo] como fueron Lino y Orfeo cuyo ingenio e industria, después de largo tiempo les alcançó tanta ventaja y perficion

13
sierra Pérez, José: Antonio de Cabezón (1510-1566). Una vista maravillosa del ánimo,
Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2010, pp. 109-113. La traducción del Encomium
se debe a Francisco Javier Estrada Ramiro.
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en la música que viendo los hombres las maravillas que hazían y pareciéndoles no auer en los mortales principio ni fuente de donde saliessen tan subidas
obras, los contaron entre los Dioses, y les hizieron honra y sacrificio como a
tales: pero con ser tan acabados en su arte, y que parecia no les faltar cosa alguna para llegar a la cumbre, bien mirado me atreuo a decir que fueron mancos músicos, o por mejor decir les faltó tanta perficion quanta auian alcanzado pues que no hallamos rastro ni leemos en algunas hystorias que supiesen
alguna arte con la qual pudiessen dexar a sus sucessores aquella sciencia que
ellosauian inventado, o deprendieron de sus maestros para que ya que en ellos
fenesciesse quedasse en los libros perpetua y inmortal»14.

En los títulos de los libros de vihuela llaman la atención los nombres de
Delphín de música, Silva de Sirenas, Parnaso, Orphenica lira, nombres, todos
ellos, relacionados con el mundo de la mitología griega de tema musical. Los
libros de vihuela así «intitulados» son los que tienen poesías, y los que hacen
frecuente referencia al mundo griego. Sin embargo, los libros de vihuela
citados arriba (Milán, Mudarra y Pisador) no van nunca «intitulados» y tampoco contienen poesías en la Presentación, aunque no dejan de hacer alguna
importante referencia al inexcusable mundo de la cultura griega y romana.
Y lo hacen de diversas formas.
Luis de Milán reproduce un magnífico grabado con Orfeo tocando la vihuela y un texto en la orla del cuadro que dice lo siguiente (fig. 1):
«El gran Orpheo / primero inventor. / Por quien la vihuela / paresce en el
mundo. Si él fue primero / no fue sin segundo / pues Dios es de todos de todo
hacedor».

Es decir, Milán está en la línea de Pisador. Admite el mundo griego, su
mitología y el origen del instrumento (y quizá de la música), pero Dios (con
mayúscula) es finalmente el hacedor de todo y, por tanto, también ha creado
la música, el instrumento…
Alonso de Mudarra dedica una gran portada a Mercurio, inventor de la
lira, citando unos versos de Horacio15:
«Te canam magni Iovis, et deorum
Nuntium, curvaeque lyrae parentem».

Los dos versos están tomados de un himno a Mercurio en que se resaltan
sus principales atributos: nieto de Atlas, creador del lenguaje humano, mensajero divino, inventor de la lira.

14

Pisador, Diego: Libro de música de vihuela, 1552, Prólogo al lector.

«Te cantaré a ti [Mercurio] nuncio del gran Iove [Júpiter] y de los dioses / padre de la
encorvada lira» (Odas, Libro I, 10).
15
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Fig. 1. Grabado de Orfeo tañendo la vihuela
(Milán, Luis de: El Maestro, Valencia, 1535).

Mudarra, por otra parte, pone música en el Libro III a cuatro «versos»
(entendiendo «poema» por esta palabra) latinos, tres de ellos pertenecientes
a los tres poetas clásicos más importantes: Virgilio16, Horacio17 y Ovidio18.

16

«Dulces exuviae, dum fata deusque sinebant» (Eneida, Lib. IV, versos 651-665).

17

«Beatus ille qui procul negotiis» (Épodo II).

18

«Hanc tua Penelope lento tibi mittit Ulysses» (Heroides, Epístola primera).
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Quizá merezca la pena estudiar este hecho y ver si en el caso de los tres
vihuelistas señalados se trata de un cierto rechazo al mundo griego o solamente es rechazo a introducir poemas en los preliminares de sus libros. ¿Es
una toma de posición con respecto al origen de la música, es decir, si hay
que poner en primera línea al mundo de las Escrituras, negando el mundo
de los gentiles?
Hay que decir que, a la luz de la abundante presencia del mundo griego
en los títulos de los libros de vihuela en que aparecen delfines, silvas, sirenas,
Orfeo…; a la luz de las abundantes poesías e iconografía, e incluso a la luz
de algunos momentos de los prólogos, cabría esperar una abundantísima
literatura musical, pero no es así. Dejando aparte los citados versos latinos
a los que pone música Mudarra –y si no hemos revisado mal– solo en dos
ocasiones los vihuelistas tratan temas de la mitología en sus composiciones.
Enrique de Valderrábano pone música a lo que él llama Soneto, aunque
con otro significado, a cuatro cuartetas, que hablan del Amor y Venus19:
A monte sale el amor
de la isla muy nombrada
donde Venus es honrada
y él tenido por señor

A los montes de Diana
va el tirano a montear
porque no dexa lugar
que el violento no profana

Diana es la castidad,
los montes la pudicicia,
la caça que se cobdicia
es ganar la voluntad

Mirad que avéis de entender
desta isla y montería
ques qualquiera fantasía
donde nasce el bien querer.

Esteban Daza escribe una Villanesca a cuatro para resaltar la voz de una
pastora, por encima de Mercurio y Orfeo20:
Cállese ya Mercurio
y cese Orfeo;
atrás ha de quedar su gloria
ora que ya de ti pastora
y de tu voz suave
se puede mal decir
que en ellos cabe,
pues que si te oyeran
más fama que inmitarte (sic)
no quisieran.
19

valderrábano, Enrique: Libro de Música de vihuela, Valladolid, 1547, ff. 23v-24r.

20

daza, Esteban: Libro de música en cifras, Valladolid, 1576, ff. 94r-95v.
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Luys de Narbaez
Los seys libros del Delphin de música, de cifras para tañer vihuela. Hecho por
Luys de Narbaez. Dirigidos al muy Illustre Señor el Señor don Francisco de los
Covos Comendador mayor de León / Adelantado de Caçorla / Señor de Saviote
y del Consejo del Estado de su Magestad Cesárea…, Valladolid, 1538, f. 2v
(fig. 2).

Fig. 2. Grabado del delfín en el mar
(narbaez, Luys de: Los seis libros del Delphin, Valladolid, 1538).
La virtud más principal
que al fuego se da y aplica
es que de su natural,
echando en él el metal,
del todo lo purifica.
Y así quiso daros Dios
tan gran virtud entre nos
que a la obra que tocáis
no solo purificáis,
mas toma valor de vos.
21

Y con este presupuesto,
con la chica obra mía
oso aumentar el resto
ya que en el juego me he puesto
Ante vuestra señoría.
Porque de muy cierto sé
que el valor que se le dé
es a mí21 gran beneficio
recibiendo mi servicio
con la voluntad que fue.

Quizá podría ir sin acento.

NASSARRE, 34, 2018, pp. 15-50. ISSN: 0213-7305

34

JOSÉ SIERRA PÉREZ - MANUEL TIZÓN DÍAZ

Si fuere ante vos acepto
tan gran luz dará de sí
que casi como precepto
lo terná qualquier discreto
tañendo lo que está allí.
Que por que lo merecéis
tantos súbditos tenéis
ganados, y no por guerra,
que do llega vuestra tierra
aun vos mesmo no sabéis.

Y tenéis tal poderío
que a vos se vienen las gentes
conosciendo señorío
como a caudaloso río
Donde paran las corrientes.
Y por un camino vais
que las virtudes que usáis
es la voz que se derrama
y es el eco vuestra fama
que responde a lo que obráis

Cuando pienso como fue
vuestra discreción tan alta
luego me allego a la fe
que lo que de vos no sé
es por parte de mi falta.
Pues nacistes en el signo
que nació Orfeo el divino,
favoreced mi Delfín,
que es súbdito vuestro al fin,
pues por esto solo es digno.

Con justa causa y razón
lo debéis favorecer
porque daréis ocasión
que por vuestra devoción
Muchos se muestren tañer.
Deste libro trasladado22
será el que fuere estampado
si vuestro servicio fuere,
que si dello se sirviere
Será el libro bien librado.

Al final de cada uno de los libros, Narváez incluye dos estrofas en alabanza de la música:
Es subir su propiedad
más alto que ningún ave
significa magestad
y desta conformidad
es la música suave.

Que sube el entendimiento
tan alto en contemplación
que lo que pone en un momento
en el divino aposento
porque allí es su perfeción [sic]

Enrique de Valderrábano
Libro de Musica de vihuela, intitulado Silva de Sirenas. En el que se hallará
toda diversidad de música. Compuesto por Enrriquez de Valderrabano. Dirigido al Illustrisimo Señor don Francisco de Çuñiga Conde Miranda, Señor de las
casas de Avellaneda, Baçan, etc, Valladolid, 1547, f. 5r.

22

El original dice «tasladado».
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In henrrici summi musici syrenas pigramma
Nullo authore
Quisquis dulcisonos musarum gnoscere cantus
Gliscis, et Aonis consona fila lyrae
Audi Demodochum sacrum, quem doctus Apollo
Naturae gnatum dices, artisque mirandae
Mirificos alta qui tonat arte sonos.
Divinum credas resonantem Poeana carmen,
Et per septenos plectra movere polos.
Huc pete, pelle moras, non sunt hic horrida saxa,
Quae in mare Syrenum praecipitare solent.
Innocua oblectant haec iunctos voce camenae,
Et retinent tutas carmine et arte rates
Non Acheloides sunt hae, sed Calliopides,
Nec Nantes mergunt, sed tamen ore placent.
[Traducción]
Epigrama a las Sirenas del gran músico Enrique
Autor anónimo
Si quieres conocer los dulces cantos de las musas,
las cuerdas biensonantes de la lira de Gliscis y Aonio,
escucha al sagrado Demodoco a quien el sabio Apolo
junto con las nueve compañeras enseñó con las cuerdas,
y a quien dirás que es hijo de la naturaleza y que con elevado arte
entona los magníficos sonidos del arte admirable.
Creerás que hace sonar un divino peán
y que con la lira mueve los siete globos.
Dirígete aquí, no tardes, que no existen aquí los horribles obstáculos
que suelen caer al mar de las sirenas.
Eiusdem nulli tetrastichon
Ithacus ad cantus Syrenum clauserat aures,
Ne patriae oblitus carmine, saxa colat.
Si sapis ad nostras o Lector dirige cursum
Nulla vado hoc levi tristia fata iacent
[Traducción]
Tetrástico del mismo autor
Ítaco había cerrado el oído al canto de las sirenas
para que olvidado el canto de la patria, no se enredase en esas dificultades.
Si sabes, dirige tu rumbo hacia las nuestra
pues no hay ningún triste presagio en este pequeño vado.
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Miguel de Fuenllana
Libro de música para vihuela intitulado Orphenica Lyra en el que se contienen
muchas y diversas obras. Compuesto por Miguel de Fuellana. Dirigido al muy
alto y muy poderoso señor don Philippe príncipe de España, Rey de Ynglaterra,
de Nápoles. Etc., nuestro señor, Sevilla, 1554, ff. 10r y 10v.
Soneto de Benedito Arias Montano
Quien quiere acá del cielo ver la muestra,
y de los suaves bienes que gozando
están los que del vicio se apartando
allá subieron por la senda diestra,
oiga al grande Fuenllana, que él nos muestra
cuando las dulces cuerdas va tocando
una Divina sombra, que escuchando
a aquella eterna luz el alma adiestra.
Cierto en el cielo acueste fue enseñado,
que en este val de revoltosa guerra
cosa no vemos de tan alta lista.
Y porque este gran don que le había dado
no lo menguase en tractos de la tierra
lo privó Dios de la corpórea vista.
Martini a Montesdoca carmen in laudem
Michaelis a Fuenllana artis musicae, & lyrae peritissimi, qui Divinam potius,
quam Orphaeam condidit lyram
Orphea, dixerunt fidibus traxisse, poëtae,
Flumina, ligna, homines, Tartara, monstra, feras.
Aequore delphinas mulsisse et Ariona dulci23
pectine: praesentem dum gemit ille necem.
Et struxisse lyrae modulatu Amphiona Thebas,
De tribus his mendax fabula nota manet.
Tu tamen ó Michael citharae doctissimus artis,
Cuius honorandum música nomen amat,
Qui rapis humanum pectus dulcedine rara,

23
A este verso hace de nuevo alusión Fuenllana con otros dos versos al comenzar el
Libro cuarto, sin que se pueda saber a quién pertenecen: «Delphinas mulsit vocalis Arion in
undis / Haec Orphaea chelys pectora nostra rapit» («Arión apaciguó a los delfines con su voz
en el agua / esta lira órfica arrastrará nuestros corazones»). Y al comenzar el libro seis vuelve
a recordar el poder de la lira: «Hac poteris curas atenuare lyra» («Con esta lira podrás atenuar
tus cuidados»).
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Cum chelys argutae consona fila moves,
Vera tuae reddis celebris praeconia famae,
sic ut opus laudet Zoilus ipse tuum.
[Traducción]
Canto de Martín de Montesdoca en alabanza de Miguel de Fuenllana, peritísimo en el arte de la música y de la lira (vihuela), quien construyó una lira más
divina que la de Orfeo.
Los poetas dijeron que Orfeo arrastraba con las cuerdas
a los ríos, al fuego, a los hombres, al Tártaro, a los monstruos y fieras.
y que Arión había acariciado a los delfines con el agua y con su dulce plectro
mientras llora su presente desgracia,
y que Anfión había construido Tebas con la modulación de su lira.
Es conocida la falsa fábula de estos tres.
Sin embargo, tú, Miguel, expertísimo en el arte de la lira,
cuyo nombre la música quiere que sea honrado,
tú, que raptas el pecho humano con una rara dulzura
cuando mueves las consonantes cuerdas de la melodiosa tortuga (vihuela)
haces verdaderos los elogios de tu célebre fama,
hasta el punto de que el mismo Zoilo alaba te alaba.
Alius eiusdem ad musicos
Musice, quisquis amas citharam, tibi misit ab alto
Aethere Divinam Cynthius ecce lyram,
Quae scatet ambrosia, et coelestia pabula praebet
Mentibus humanis, nectareumque melos.
Et licet Ismario nomen sibi sumpsit ab Orpheo,
Orphaeis multo dulcior est fidibus.
Hanc fecit Fuenllana lyram miro ordine dulcem,
Autorem dixi, dicere plus nequeo.
[Traducción]
Otro del mismo a los músicos
Músico (quien seas), que amas la música, he aquí que Cintio (Apolo)
te envió desde el cielo una lira divina
que escancia ambrosía y ofrece alimentos celestiales
y una melodía de néctar a las mentes humanas.
Y aunque tomó para sí el nombre del Ismárico Orfeo,
es mucho más dulce que las cuerdas de Orfeo.
Fuenllana hizo esta dulce lira con admirable orden.
Dije que fue el autor, no puedo decir más.
Ioannis Chirosii praebyteris Carmen
Qui legis attractos citharae dulcedine montes,
AtqueAmphionia saxa coisse lyra:
Delphinasque hominem dorso subiisse canentem
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Permulsos fidibus voceque monstra legis:
Ecce camoenarum Michael nutritus in antris,
Doctus et arguta currere fila manu.
Reddere quem stolidis dulci testudine sensus,
et sanis mentes eripuisse, putes.
At si prisca tibi placeant mendacia, dices,
Credere portentis, qui videt ista, potest.
[Traducción]
Poesía del presbítero Juan Quirós
Tú que lees que los montes han sido atraídos por la dulzura de la cítara,
y que las piedras de Anfión se han juntado gracias a la lira,
y que lees que los delfines, acariciados por las cuerdas y por su voz,
han llevado en su dorso a un hombre que cantaba,
éste es Miguel, criado en las cuevas de las camoenas,
docto también en correr con la mano las expresivas cuerdas.
Verás que devuelve el sentido a los necios (enfermos) con el dulce laúd (vihuela)
y que arrebata la mente a los sanos.
Pero si te gustan las fábulas antiguas dirás
Que puede creer en estos portentos quien ve estas cosas.
Ioanis çumetae patricii Hispalensis.
Carmen
Divinos, Fuenllana, modos miratus Apollo,
Cum pulsas dulcis consona fila lyrae,
Sic ait, occultus latet hic, latet anguis in herba,
Abditus hic caecus grandior adstat amor.
Me, venit, ut vincat plectro, qui vicit24 et arcu:
Hinc fuge Phoebe procul, omnia vicit amor.
[Traducción]
Poesía del noble hispalense Juan Zumeta
Habiendo admirado Apolo tus divinos modos, Fuenllana,
cuando pulsas las consonantes cuerdas de la dulce lira,
dijo así: está oculto aquí, como está la serpiente en la hierba,
está escondido aquí el más grande amor ciego [Venus].
Viene aquí para vencerme con el plectro quien venció también con el arco.
Huye lejos de aquí, Febo, que todo lo vence el amor.

Existen dos ediciones de la Orphenica Lyra de Fuenllana, ambas hechas
en los talleres del impresor sevillano Martín de Montesdoca en 1554. Una de
ellas es fraudulenta, aunque sorprendentemente ambas estén hechas con el
24

En este verso y en el siguiente el original dice «vicit».
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mismo material tipográfico, lo que hace sospechar que con mucha verosimilitud es Montesdoca el autor del fraude. Son absolutamente paralelas en
todo, excepto en pequeños detalles, que fueron los que pondrían en guardia
a Fuenllana, quien dio poder a su criado Juan Ruiz el 14 de enero de 1555
(y por esta fecha tan temprana del año se deduce que la obra fraudulenta es
también de 1554) para que venda su obra «en qualesquier partes y lugares
destos reynos e señoríos de su Magestad e fuera dellos» y «que pueda pedir e
tomar quenta e razón a qualesquier personas en cuyo poder estén o estuvieren los dichos libros o algunos dellos, de dónde los ovieren e sy son de los por
mi mandado inpresos o de estanpa por ellos hecha, y de defender que los tales
libros no se puedan vender ni vendan»25.
Montesdoca fue importante editor de obras de música. Además de estas dos ediciones de Fuenllana editó en 1551 los Villancicos y canciones de
Juan Vázquez, en 1555 hizo una segunda edición de la Declaración de instrumentos musicales de Juan Bermudo y también editó en 1555 las Sacrae
Cantiones, vulgo motecta de Francisco Guerrero; en 1556 hizo la impresión
de la Agenda defunctorum de Juan Vázquez. Parece, pues, que su fama no
se resintió ante lo que hoy sospechamos que fue un fraude. Sobre su vida
y obra hay detalladísima documentación y descripción en la obra citada de
Klaus Wagner citada.
Las diferencias que interesa resaltar con respecto al presente trabajo son:
1. El soneto de Arias Montano que aparece en la edición que presentamos
aquí (que llamaremos Edición A) no aparece en la otra edición (Edición
B), sino que está sustituido por otro soneto de Juan Iranço.
2. La Edición A el poema de Montesdoca que comienza Musice, quisquis
amas citharam, tibi misit ab alto tiene solo 4 dísticos, mientras que la
Edición B tiene 6.
3. La Edición B no tiene el poema de Juan Quirós.

Klaus Wagner no dice cuál de las dos obras sería la auténtica. Nosotros
nos inclinaríamos a pensar que la auténtica sería la Edición A debido a que
esta edición es la que se conserva en la Real Biblioteca del Monasterio del
Escorial, donde llegaría a través de Felipe II, a quien fue dedicada la obra
siendo Príncipe, y no cabe pensar que le hicieran llegar una edición que no
fuera la Editio princeps. En segundo lugar los dos dísticos que se añaden a
la Edición B no tienen mucho sentido ni lógica en la narrativa del poema,

25
WaGner, Klaus: Martín Montesdoca y su prensa, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1982,
pp. 35-36. En la página 64 pueden verse las diferencias entre ambas ediciones.
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mientras que los 4 dísticos de la Edición A tienen una lógica perfectamente
encadenada. Anotamos a continuación el Soneto de Juan Yranzo:
Dos hombres han los Dioses castigado
que robaron su corte soberana,
el uno fue Prometheo – otro Fuenllana
que su fuego y su música han hurtado.
Quitan al uno el ver, otro ligado
dejan por cebo a un águila inhumana.
Uno daba a las piedras vida humana,
otro en piedras los hombres ha tomado.
Apollo fue el que tuvo más porfía
en darle aquel castigo, con recelo
que viese cómo del él aprendía.
Y a los Dioses les dijo (aunque con celo),
Fuenllana ha mejorado la harmonía
que no estaba tan dulce acá en el cielo.

Los dísticos 2º y 4º que se añaden a la Edición B:
Orpheus cui cedit, cedit stupefactus Arion,
Thebanus fidicen, Inachius q; Linus.
Hactenus orba fuit citharae dulcedine tellus,
Clamet Io, cum iam venit amoena lyra.

Esteban Daza
Libro de música en cifras para vihuela, intitulado el Parnassoen el qual se hallara diversidad de Musica, assi Motetes, Sonetos, Villanescas, en lengua castellana, y otras cosas, como Fabtasías del Autor, hecho pro Estevan Daza, vecino
de la muy insigne villa de Valladolid, dirigido al muy illustre señor Licenciado
Hernando de Habalos de Sotomayor del Consejo de su Magestad, etc, Valladolid, 1576, f. 2v.
DE STEPHANO DAZA
Colloquium inter Mussas et Appollinem
Laetior, unde pater solito es? Pythone perempto
Vix tua te talem lumina Phebe parant
Nunquid laetaris: quod toto numine Dazzam
Dignaris Cithara, carminibusque tuis
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Tum Deus: hoc laetor: sic vos gaudete, Camaenae
Cum titulos nostros, augeat usque Chely
Sic illi verax, aeternos auguror annos:
Incolat, ut coelum liberiore bono
[Traducción]
DE ESTEBAN DAZA
Coloquio entre las Musas y Apolo
Padre: ¿Estás más contento de lo que sueles estar?
Apenas vencida Pitón, tus ojos, Febo, te muestran así.
¿Acaso te alegras porque con toda tu voluntad haces digno
a Daza de tu cítara y de tus cantos?
Entonces el dios: estoy contento por eso;
alegraos vosotros también porque la lira aumente sin parar nuestros méritos.
Le auguro eternos años
para que habite el cielo con un éxito sin medida.

ORGANISTAS
Tomás de Santa María, al contrario de lo que hacen los otros tres organistas fundamentales del siglo XVI en España, no incluye ningún poema en
su tratado Arte de tañer fantasía, así para Tecla como para Vihuela, y todo instrumento, en que se pudiere tañer a tres, y quatro vozes, ya mas…, Valladolid,
1565. Aunque es un tratado (= arte), hay también en él obras para órgano y
por tanto tendría cabida en este apartado de música instrumental.
No parece casual el hecho de no incluir este tipo de poesías tan acostumbrado porque, parece que va un poco más allá que Diego Pisador, de quien
se ha hablado más arriba, aunque sin negar del todo el mundo de los gentiles
y sus dioses:
«… desto son buenos testigos aquellos antiguos y nombrados poetas Orpheo,
Pindaro, y otros tales, que en metros suavemente compuestos, y cantados al
son de instrumentos músicos loavan la divinidad que entonces creyan, como
refiere S. Agustín en el libro 18 de la ciudad de Dios en el capítulo 14. Pero mas
graves exemplos y testimonios mas fidedignos tenemos en escritura sagrada
de los que conoscieron, y adoraron a un solo y verdadero Dios, y le cantaron
alabanças con melodía de vozes, y de flautas, y de vihuelas, siguiendo la doctrina del real propheta…» (Prologo. Al pio Lector).
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Juan Bermudo
Declaración de instrumentos musicales, dirigido al ilustrísimo señor don Francisco de Çuñiga, conde de Miranda, señor de las casas de Avellaneda, etc., compuesto por el muy reverendo padre fray Juan Bermudo de la orden de Menores:
en el que hallarán todo lo que en Música dessearen…, Osuna, 1555), f. 2v.
Sonetos
En alabança dela Música y deste libro de un amigo del author
[I]
Las manos indomables que ponían
a los muros de Troya gran espanto
un viejo las domaba con su canto,
cuando las cuerdas sonoras mal herían.
Los robles de su asiento se movían
traídos por el son del dulce llanto
que Orpheo está haciendo, y llegan tanto
que con opaca sombra lo cubrían.
El lascivo Delphin oye la Lira
del muy noble Amphion, y se sujeta,
por gozar de su música suave.
De modo que no hay cosa tan abyecta,
ni tan feroz que no pierda la ira,
por gozar de una cosa tan perfecta.
[II]
Pues su entendimiento, si es divino
como lo es, conoce su grandeza,
su noble origen, su naturaleza:
verás muy claro que del cielo vino.
Antes mezclada con algún venino
de imperfección estaba su pureza,
que nuestro ingenio por su gran rudeza
a la suprema cumbre no pervino.
Ahora la verás, si estás atento,
tan dulce, tan entera, tan sabrosa,
tan grave, tan igual, tan en su cuento,
tan en su perfección, que dirás cierto
ser don divino con mano abundosa
y ser fiel en dar su fruto el huerto.
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Venegas de Henestrosa
Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela, en el que se enseña brevemente
cantar canto llano y canto de órgano y algunos avisos para contrapunto. Compuesto por Luys Venegas de Henestrosa. Dirigido al Illustrissimo señor don
Diego de Tavera, obispo de Jaén, Alcalá de Henares, 1557, f. 2v
In commendationem operis clarissimi viri Ludovici Henestrosa, Didaci Carrilli
presbiteri Complutensis Epigramma.
O quam oelices habet Henestrosa patronos,
Te postquam autorem, música nostra dedit.
Vos quoque cultores tanto fauore beati,
Pieridum, et fidium, quos amor unus habet.
Obsequium in vestrum excussit: documenta magister,
Auspiciis cuius, quisque peritus erit.
Sed triplices tantum placuit praescribere formas,
Quo magis in promptu, sint rudimenta tibi.
Organa lector habes, lyricos, citharamque canoram,
Quisque suo arbitrio dulcia queque legat.
Sunt tamen haec operis tantum praeludia nostri,
Grandia quae nobis conficit autor habet.
[Traducción]
Epigrama de Diego Carrillo, presbítero de Alcalá de Henares, en honor de la
obra del ilustrísimo señor Luis Henestrosa
¡Oh, qué felices patronos tienes, Henestrosa,
puesto que nuestra música nos concedió un autor como tú!
Dichosos también vosotros con un mentor tan grande, cultivadores
de las Piérides y de la lira, a los que una sola pasión posee.
Para vuestro deleite explicó la lección un maestro,
bajo cuya dirección cualquiera puede llegar a ser experto.
Pero quiso escribirlo solo en tres formas
para que su aprendizaje te sea más fácil.
Lector, tienes el órgano, los poemas líricos y la cítara sonora;
Que cada uno escoja a su arbitrio estas delicias.
Sin embargo, esto es solo el preludio de nuestra obra,
porque el autor nos reservas grandes obras que ha compuesto.
EIUSDEM
Iratum regem lenibat musa Davidis,
Eripuitque truci, saepius illa nece.
A musos, stultos nostri dixere priores,
Et charitum expertes, indocilesque boni.
Laetantur superi, dulcis modulamine chordae,
Atque etiam est nimium musica grata Deo.
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[Traducción]
DEL MISMO
La musa apaciguaba al airado rey David,
Y lo salvó muchas veces de la muerte cruel.
Nuestros mayores dijeron que los desconocedores de la música eran necios,
privados de las Gracias e ignorantes de lo bueno.
Los dioses se alegran con la modulación de la dulce cuerda
y la música es aun más grata a Dios.

Antonio de Cabezón
Hernando de Cabezón, Obras de música para tecla arpa y vihuela, de Antonio
de Cabeçon, Musico de la cámara y capilla del Rey Don Philippe nuestro Señor,
Madrid, 1578 (fig. 3).

Fig. 3. Portada de Obras de música para tecla
arpa y vihuela (Madrid, 1578).
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Calvete de Estrella y Antonio de Cabezón estuvieron juntos en El felicissimo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe don Philippe, hijo del emperador
don Carlos Quinto Máximo, desde España a sus tierras de la baxa Alemana:
con la descripción de todos los Estados de Brabante y Flandes (Amberes, Martín Nucio, 1552) del año 1548 acompañando a Felipe II, como ayudante y
como músico, respectivamente. El organista pudo manifestar sus altas condiciones como intérprete y como compositor en diversos lugares de Europa,
al igual que lo haría en Inglaterra en el viaje del año 1554. De todo ello da
buena cuenta el Encomio, donde Calvete manifiesta muy a las claras con su
poesía que ha estudiado Lenguas clásicas y Humanidades en Salamanca, en
cuya universidad se desarrolló uno de los más altos niveles del humanismo
del siglo XVII en España.
IOAN CHRISTOPHORI CALVETI STELLAE
De Antonio Cabeçone Musico Regio Encomium
Illel yrae fulgor Phoebae, et gloria plectri,
Illaque Treiciae fama perit cithara.
Nam laudes cunctis Antonius abstulit orbus
Luminis, aeoliis, qui miscuere sonis.
Cui cedat viridis dorso Delphinii Arion
Per pontum vectus, dulciter ore canens.
Cui Dux Aonius cedat, qui condidit urbem
Thebanam dulci carmine saxa trahens.
Cui cithara insignis Dorceus, cedatque Philamon,
Et vates lyrica Lesbius arte potens.
Qui acedaemonios lenivit voce furentes
Cygnaea, atque animos seditione feros.
Dum melicos fundit cantus Antonius ore:
Dumque movet digitis organa eburna suis:
Dumque habili tenues impellit pollice chordas:
Dumque sacros himnos voce canit resona:
Illum Castali dum miratur turba Sororum.
Deserit auratam pulcherApollo chelyn.
Et fidibus Cypris gaudet Formosa canoris:
Et Charites gaudent cantibus ambrosiis:
Quo Antonius e querulo dat gutture caecus:
Dum suavis tangit molia fila lirae.
Atque truces animos blanda tectudine flectit:
Et mollit lepidis effera corda sonis.
Bistonium vatem iam silvae, et saxa relinquunt:
Cumque feris rapidis multa cucurrit ovis.
Subsistunt volucres captae dulcedine cantus:
Inachiumque tenent plectra sonora Linum
Atque modos Tagides tollunt ad sidera Nimphae,
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Antoni, et rutilus detinet amnis aquas.
Hoc fecit Padus, hoc Ister, Rhenusque bicornis,
Hoc tumidus Scaldis, caeruleusque Mosa.
Hoc Tamesisf ecit viditque per aequoris undas
Nereidas blandis insilvisse sonis.
Delphinas sese tollentes vidit in auras,
Antoni, ad citharam ludere Arioniam.
Et lentus Guadarrama suis exultat in undis:
Dum resonat Pardi per nemus omne chelys.
Sylvani sistunt: linquunt et OreadesArcus:
Nec sequitur telis Delia pulchra feras.
Et Fauni, et Satyri capiuntur pectine leni.
Pan Amphioniam barbyton esse putat
Quin et Apollineos cantus Dryas, atque Napaea,
Pieriosque sonos Naiades ese putant.
Quos pulchre reddit Fernandus Regius alter
Orpheus qui Patrem voce, lyraque refert.
Qui merito Patri Musis successit amico:
Nam Magno Regi nobile pulsat ebur.
Excitat et cineris Patris, monumentaque profert
Iucunda in lucem vivereque illa facit.
Ut laudem, et nomen per totum Antonius orbem,
Mansurumque habeat seculum in omne decus.
[Traducción]
ENCOMIO DE JUAN CRISTÓBAL CALVETE DE ESTRELLA
SOBRE ANTONIO DE CABEZÇON, MÚSICO REAL.
Aquel fulgor de la lira de Febo26 y gloria del plectro
y aquella fama de la lira tracia27 perecen
pues Antonio, ciego, ha quitado la gloria
a todos cuantos brillaban con la luz del sonido eolio.
Retroceda ante él el robusto Arión28, que cruzó la mar
a lomos del delfín cantando dulcemente.
Retroceda ante él el príncipe Aonio29, quien construyó la ciudad de Tebas
atrayendo las piedras con dulce canto.

26

Febo es igual a Apolo.

27

Se refiere a la lira de Orfeo.

Arión es poeta lesbio, del s. VII-VI a. C., quien, al igual que Orfeo, tenía poderes con su
música. Hijo del dios Poseidón, dios del mar, se puso a salvo de unos piratas escapándose a
lomos de un delfín cautivado por su música.
28

29
Aonio es Anfión, hijo de Zeus y Antiope. Con su hermano Zetos construye las murallas
de la nueva Tebas (la antigua la construyó Cadmo), pero mientras Zetos lo hacía arrastrando
las piedras, Anfión lo hacía tocando una lira maravillosa que le había regalado Hermes.
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Retroceda ante él Dirceo30, ilustre por la cítara.
y retroceda Filemón31 y el poderoso poeta lesbio en el arte de la cítara32
que suavizó con voz de cisne
a los fieros lacedemonios, furiosos por la sedición.
Cuando Antonio derrama cantos melodiosos de su boca
y cuando mueve con sus dedos el marfil del órgano,
y cuando pulsa con su hábil pulgar las ligeras cuerdas,
y cuando canta himnos sagrados con voz sonora,
le admira el conjunto de todas las hermanas de Castalia33.
El hermoso Apolo abandona la dorada cítara
y la hermosa de Chipre34 se alegra con las cuerdas cantoras.
Las Gracias35 se alegran con los cantos ambrosiacos36
que el ciego Antonio extrae de su garganta arrulladora.
Mientras tañe los suaves hilos de la lira
y doblega los ánimos airados en la dulce cítara
y suaviza los corazones fieros con sonidos amables,
los bosques y rocas abandonan al poeta de Tracia37
y con las fieras voraces viene gran cantidad de ovejas:
Se detienen las aves cautivadas por la dulzura del canto
y los plectros sonoros se dirigen al Inaquio Lino38
y las Ninfas del Tajo39 elevan al cielo esos cantos,
y el rutilante río, Antonio, detiene las aguas.

30
¿Podría ser Píndaro, que tuvo su casa cerca de la fuente Dirce? El texto latino, sin
embargo, dice Dorceus.
31

Filemón, hijo de Apolo, poeta y músico.

32

Terprando de Lesbos, que enseñó música en Esparta, siglo VII a. C.

33

Las musas.

34

Venus.

El texto dice Charites, que se traduce por Gracias en su acepción latina. Las Gracias o
Cárites, hijas de Zeus y Hera, tres jóvenes bellísimas que representaban el esplendor, la alegría y la prosperidad, protegían las artes y con frecuencia se las veneraba junto a Apolo y las
Musas, con lo que organizaban danzas, coros y certámenes poéticos y musicales.
35

36

La ambrosía es el alimento de los dioses.

37

Orfeo.

Lino es el hijo de Apolo y Terpsícore. Maestro de Orfeo. Inachius quiere decir del reino
de Inaco, primer rey de Argos; equivale a decir argivo, esto es, griego.
38

39
Nombra Calvete en el poema los ríos que al escuchar la música de Antonio elevan al
cielo los cantos y detienen las aguas. Además del Tajo, son los ríos que pasan por las ciudades
o países que Antonio ha visitado en sus viajes con Felipe II, en los que también iba Calvete:
Po, Danubio, Rhin, Escalda, Mosa, Támesis. El Guadarrama lo nombra al hablar de Hernando, quien ha sucedido a su padre y publica sus obras.
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Así ha hecho el Po, el Danubio y el Rhin bicorne.
Así el desbordante Escalda y el azulado Mosa.
Así el Támesis, quien vio a través de las ondas de sus aguas
danzando a las Nereidas40 al ritmo de tu sonido.
Vio cómo los delfines, saltando por los aires,
Antonio, retozaban a los sones de tu ariónica cítara.
Y el lento Guadarrama se mueve en sus ondas.
Cuando resuena la cítara por todo el bosque del Pardo
los Silvanos41 se detienen y las Oréades42 abandonan el arco
y la hermosa Diana (= Delia) no corre tras las fieras con sus dardos
y los Faunos y los sátiros son atraídos por tu dulce canto.
Pan cree que es la lira de Anfión,
Una dríada43 y las ninfas (= napeas44) piensan que es el canto de Apolo,
y piensan las Náyades45 que son los cantos de las Musas
los que tan bellamente restituye Hernando, músico del Rey,
otro nuevo Orfeo, que con su voz y lira retrata al padre,
que por mérito propio sucedió al Padre en las Musas,
pues tañe para el Gran Rey y el noble marfil46
y hace surgir las cenizas del padre
y saca a luz tan maravillosos monumentos
Yylos hace revivir para que Antonio tenga fama y nombre
por todo el mundo
y una honra que permanezca para siempre.

40
Las Nereidas son hijas de Nereo, dios del mar. Son bellas y atractivas amantes de
las danzas y los juegos que alegraban con su presencia a los navegantes, a quienes prestan
auxilio, tal como se cuenta en la leyenda de los Argonautas o de los aqueos en su viaje de
regreso a Troya.
41

Los silvanos son dioses de los bosques que protegían los campos.

Las Oréades son las ninfas que habitan los montes. Acompañaban a Diana (en griego,
Artemisa), quien prefería los lugares montañosos para cazar.
42

43
Dríadas son las ninfas de los bosques, que solían estar bajo las encinas. No participaban en danzas ni cantos. Una dríada famosa fue Eurídice, esposa de Orfeo.
44

Ninfas de los valles y de las aguas.

45

Las Náyades, hijas de Zeus y Cloris, son las ninfas del agua dulce.

Es la segunda vez que nombra el marfil del órgano, refiriéndose a las chapas de los teclados con que estaban hechas las teclas o, al menos, el recubrimiento de las mismas. Si esto
no es solo una imagen literaria para referirse a lo blanco del teclado, debe tenerse en cuenta
como un detalle de interés organológico, pues nos indicaría que, en efecto, están hechas o
cubiertas de marfil, al menos en los órganos del rey.
46
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DE PEDRO LAYNEZ
Soneto
Fénix en todo el Orbe, único y raro,
templo famoso del alto entendimiento,
fábrica a donde el arte al pensamiento
es igual, como en ésta vemos claro.
Aunque el rigor del hado injusto, avaro,
tan presto derribó tal fundamento,
para tan lamentable sentimiento
aquí se ofrece universal reparo,
pues lo que perdió el mundo con perderte,
Divino Antonio, ornamento y gloria
del ya pasado siglo, en el presente
lo restaura, a pesar del tiempo y muerte,
el claro sucesor que tu memoria
ha vuelto viva y clara eternamente.

A ANTONIO DE CABEZÓN
El Licenciado Juan de Vergara
[Soneto]
Ya que sin lumbre del corpóreo velo
saliste, alma divina, al siglo humano,
no sin acuerdo nuevo soberano
de que no te impidiese luz del suelo.
Al coro que a Dios canta alzaste el vuelo,
de allí cogiste el punto, el canto llano,
pues que tu diestra milagrosa mano
clara señal nos descubrió del Cielo.
Que mortal vista (Antonio) jamás pudo,
lo que sin ella tú, que así dejaste
de gente en gente eterna tu memoria.
Mas según lo que fuiste, y lo que obraste,
que Dios te haya enseñado no lo dudo,
porque cuanto supiste sabe a gloria.
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ALONSO DE MORALES
En alabanza del autor
[Soneto]
Si Orfeo con su duce y triste canto
pudo mover las furias infernales,
si Arión cantando sus terribles males
cobró la vida con su propio llanto,
Y si con lira pudo Anfión tanto
que edificó de Tebas muros tales,
quien ha excedido a todos los mortales,
¿a quién no causará mayor espanto?
Que si el canto de aquellos ablandaba
las piedras y los árboles movía,
y el abismo sintió su desconsuelo,
Antonio mucho más se señalaba,
pues con celestial dulce armonía
las almas levantaba hasta el cielo.
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