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Resumen: La labor pionera en el ámbito musicológico hispano, particularmente en el 
terreno del pensamiento musical, a cargo del profesor José Vicente González Valle (*1935; 
†2019), ha dejado una huella indeleble, trazando algunas de las líneas maestras seguidas por 
la disciplina en la actualidad. Términos como tratadística musical hispana, polifonía españo-
la renacentista y barroca, canto litúrgico o música de tecla hispánica, no tendrían el sentido 
que hoy tienen sin su notabilísima aportación al ámbito académico, científico y didáctico. 
Desde sus puestos como docente (catedrático de Musicología) en el Conservatorio Superior 
de Música de Zaragoza y como investigador del CSIC en Barcelona (Departamento de Musi-
cología, IMF), su incesante enseñanza y magisterio dejó alumnos y profesores distribuidos 
por todo el país, que continúan su laborioso y modélico ejemplo en pro de la música, a partir 
de un estudio minucioso e integral a un tiempo (ceñido a «la esencia» de su producción), que 
va desde Palestrina, Monteverdi, Schütz, Bach o los clásicos vieneses, hasta Cabezón, Victo-
ria, Correa, Lorente, Cabanilles, el Españoleto, Ferreñac o Domenico Scarlatti. A los pocos 
meses de su desaparición, recordemos y celebremos el magnífico testimonio dejado por un 
grande del pensamiento musical español.

Palabras clave: José Vicente González Valle, Musicología, Pensamiento musical (Filosofía 
de la música), Música históricamente informada, Música española e investigación.

Abstract: The pioneering work in the Hispanic musicological field, particularly in the field 
of musical thought, by Professor José Vicente González-Valle (*1935; †2019), has left an 
indelible mark, tracing some of the main lines followed by the discipline today. Terms such 
as Hispanic musical theory, Renaissance and Baroque Spanish polyphony, liturgical song or 

* Este artículo se enmarca en las actividades del Proyecto de Investigación Coordinado, 
Programa Estatal de I + D + I de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Exce-
lencia titulado El patrimonio musical de la España moderna (siglos XVII-XVIII): recuperación, 
digitalización, análisis, recepción y estructuras retóricas de los discursos musicales (HAR2017-
86039-C2-1-P).
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Hispanic keyboard music, would not make sense today without his remarkable contribution 
to the academic, scientific and didactic field. From his positions as a teacher (Professor 
of Musicology) at the Conservatory of Music of Zaragoza and as a researcher of the CSIC 
in Barcelona (the former Instituto Español de Musicología, later Department of Musicolo-
gy, IMF, Spanish National Research Council), and thank you to his relentless teaching, he 
left pupils and teachers distributed throughout the country. These, continue his laborious 
and exemplary model in favour of music, from a thorough and comprehensive study at the 
same time (close to ‘the essence’ of their production), ranging from his models Palestrina, 
Monteverdi, Schütz, Bach or Viennese classics, to Cabezón, Victoria, Correa, the Maestro 
Spagnoletto, Ramón Ferreñac or Domenico Scarlatti. A few months after his disappearance, 
remember and celebrate the magnificent testimony left by this ‘Great’ of the Spanish musical 
thought.

Keywords: José Vicente González-Valle, Musicology, Musical Thought (Philosophy of Mu-
sic), Historically Informed Performance (HIP), Spanish Music and Research.

   
Izda.: González Valle y Josep Pavia, en el Departamento de Musicología del CSIC en 
Barcelona (2000). Dcha.: González Valle en el Archivo de Música de las Catedrales 

de Zaragoza, fines de la década de 1980.

Paradigma del hombre castellano por nacimiento (dotado de un alto sen-
tido de la dignidad personal, elegante, austero y discreto), aunque aragonés 
por corazón y vivencias (exquisitamente educado y provisto de un gran sen-
tido del humor —permitiéndose llegar a ser divertido y aun entusiasta—), 
al tiempo que ciudadano del mundo por convicción (comprometido, con-
secuente, gran conversador, siempre afable y «moderno» en el sentido de 
abierto y siempre dispuesto a las últimas novedades tecnológicas y sociales), 
José Vicente González Valle nos ha dejado recientemente. Somos muchos 
quienes llevaremos por siempre con nosotros a este hombre, sencillo y com-
plejo a la vez; optimista, por definición. Músico (organista, cembalista, di-
rector de coros...) e historiador; docente (profesor, «Maestro») y, sobre todo, 
pensador (teólogo y filósofo), sin acaso pretenderlo. Modelo, en fin, de una 
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vida dedicada al estudio, siempre a través de la música. Valgan estas líneas 
para homenajear a quien fuera uno de los artífices fundadores (junto a José 
Luis González Uriol y Pedro Calahorra) de la «Sección de Música Antigua» 
de la Institución Fernando el Católico (1978) y miembro del Consejo de Re-
dacción fundador de Nassarre (Revista Aragonesa de Musicología) (1985), pu-
blicación en la que hoy aparece el presente trabajo.

IN ILLO TEMPORE

Hubo un tiempo, allá por las décadas de 1970 y 1980, en el que el estudio 
de la música histórica (la «música antigua») y la Musicología, constituían to-
davía, en el panorama académico hispano, una rareza, una novedad. Conflu-
yó todo aquello con el auge de la Aufführungspraxis der Musik, o lo que más 
tarde se conocería como el estudio y la práctica de la música «históricamen-
te informada», constituyendo así un momento para la disciplina musicoló-
gica de no poco entusiasmo1. En España, todavía no se había incorporado 
el estudio de la música a los planes universitarios de una manera decidida, 
aunque afortunadamente, tardaría poco en llegar, gracias al denuedo de al-
gunos profesores que, desde sus respectivos lugares de actividad, consiguie-
ron generar la masa crítica necesaria para que la música regresara, después 
de muchísimo tiempo, a las aulas de las que, por mérito y relevancia propios, 
nunca debiera haber salido. Entre aquellos pioneros se contó José Vicente 
González Valle. Con la peculiaridad de su formación alemana y componente 
internacional (fundamental en aquel momento de cerrazón del país), y de su 
extracción eclesiástica, que, unidos a su personal visión abierta del mundo, 
delinearon un interés hacia el conocimiento —entendido como filosofía o 
pensamiento a propósito de la música—, materia en la que descolló y dejó 
escuela como ninguno. Su interés por el pasado judeo-cristiano, por la músi-
ca medieval y sus teóricos europeos, por el esplendor de la música polifónica 
e instrumental hispánica renacentista y barroca, así como por su posterior 
desarrollo en el período del clasicismo vienés, marcaron algunos jalones en 
los estudios posteriores de la musicología española, por la que ésta iba a 
discurrir de manera, desde entonces, definitiva2.

1 Recordemos algunos nombres como Arnold Dolmetsch, Alfred Deller, Bruce Haynes, 
Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, Helmuth Rilling, Joshua Rifkin, Franz Brüggen, 
Trevor Pinnock, Christopher Hogwood, Roger Norrington, John Eliot Gardiner...

2 Sobre la figura y trayectoria de González Valle puede verse: EzquErro EstEbAn, Antonio: 
«José Vicente González Valle. Músico e Investigador», en Anuario Musical, 56 (2001), pp. 
5-19; «González Valle, José Vicente», en Diccionario de la Música Española e Hispanoameri-
cana, vol. 5, Madrid, SGAE, 1999, pp. 785-787.
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Izda.: Israel Adler, González Valle y Oriol Martorell; 50º del IEM del CSIC, 
Barcelona, 1993. Dcha.: González Valle, conferenciante.

PER ASPERA AD ASTRA

Éste es, acaso, uno de los lemas que mejor encajan en la escala de valo-
res de González Valle, indiscutiblemente, un estudioso infatigable. «Por lo 
áspero», por lo que cuesta esfuerzo, por el trabajo y la laboriosidad tenaz 
(Labor omnia vincit), se puede alcanzar los astros —«a las estrellas»—, lo 
que verdaderamente merece la pena —aunque esté alejado y pueda parecer 
imposible—, pues solamente mediante la disciplina en el trabajo cotidiano y 
callado se pueden salvar los escollos más complicados y acercarse al conoci-
miento. En este sentido, y planteada «la Música como problema», González 
Valle se dispuso a concebir la Musicología «como laboratorio de ensayo» 
—utilizando sus propias palabras—, es decir, como lugar de pruebas don-
de, a través de transcripciones y ediciones críticas, fiables, pero también, 
mediante la dirección de coros directamente conectada y «aplicada» a la 
investigación previa realizada, o a través de la práctica organística «históri-
camente informada» —tan sólo por citar unos ejemplos—, se pudiera experi-
mentar, probar y comprobar, en la práctica, lo previamente planteado desde 
el punto de vista formal, teórico o intelectual. Y precisamente, ha sido esa 
conexión entre teoría y práctica, entre grafía musical y realidad sonora, la 
que ha aportado a su trabajo, por un lado, la enorme validez y vigencia que 
siempre han caracterizado su obra y legado, y por otra parte, la proyección 
internacional que —como la obra de muy pocos otros musicólogos hispanos 
han alcanzado— le avala.

Es así como González Valle abordaba la problemática en torno a la de-
nominada «música antigua», como tensión resultante entre tradición y pro-
greso:
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«Gabrieli quiso unir en la música lo nuevo con lo viejo, de modo que ‘el pa-
sado’ no quedó para él estancado como algo ‘histórico’, sino asumido en el 
presente»3.

Pero González Valle planteaba también la tensión citada como pregunta 
preocupada, reivindicando el papel de la reflexión teórica a propósito de la 
práctica, como dignificación indispensable para realzar el carácter más pu-
ramente científico de la disciplina musical:

«Llama la atención ver cómo, todavía hoy, muchos trabajos musicológicos, 
que pretenden ser científicos, analizan, interpretan o transcriben la música 
antigua, aplicando teorías anacrónicas. ¿Qué resultados serios pueden ex-
traerse, si se analiza la música de T. L. de Victoria o de Joan Cabanilles según 
el criterio de la armonía funcional, establecida en el siglo XIX? ¿A dónde con-
duce una interpretación del ritmo de la música antigua [...], fundándose en el 
concepto de compás moderno, es decir de ‘espacio vacío’, independiente de su 
contenido, predeterminado por partes fuertes y débiles? ¿Puede la comunidad 
científica internacional aceptar en su seno una ‘musicología ciega’, que carece 
de la metodología adecuada? Conviene recordar que, en Occidente, la música 
se manifiesta, en primer lugar, como práctica o ejecución, pero también, como 
teoría, es decir, como contemplación, conocimiento razonado y enseñanza, 
orientada a la práctica. La mutua relación entre práctica y teoría es, desde el 
principio, una categoría fundamental que concierne a la esencia de toda la 
música occidental. [...] Esta comprensión de la práctica musical por medio de 
una teoría fundada en ella y dirigida a ella, fue de suma importancia y tras-
cendencia. Pues, la intervención teórica o el triunfo de la razón en la música 
frenó la incultura, puso fin al uso ciego y forzó lo natural en dirección a lo 
artístico. [...] Por otra parte, gracias a la teorización, entró la práctica musical 
en la historia documentada. Lo que anteriormente existió, lo desconocemos o 
sólo podemos saberlo conjeturalmente. A partir de la teorización, sin embar-
go, la música europea pudo ser escrita y descrita y, a la vez, fue posible una 
transmisión (tradición) musical manuscrita y, con ella, su expansión por toda 
Europa»4.

3 GonzálEz VAllE, José Vicente: La música en las catedrales en el siglo XVII. Los villanci-
cos y romances de fray Manuel Correa, (Monumentos de la Música Española, 54), Barcelona, 
Departamento de Musicología, Institución Milá y Fontanals, CSIC, 1997, p. 8.

4 GonzálEz VAllE, José Vicente (ed.): Andrés Lorente: El Porqué de la Música (Alcalá de 
Henares, Nicolás de Xamares, 1672), (Textos Universitarios, 38), Barcelona, Departamento 
de Musicología, Institución Milá y Fontanals, CSIC, 2002, pp. 15-16. Y siguiendo a otro gran 
pensador musical, Eggebrecht (EGGEbrECht, Hans Heinrich: Musik Im Abenland, Múnich, 
Piper, 1991, p. 15), concluye: «Desde entonces, la práctica musical estaría impregnada de 
teoría, es más, iría creando nueva teoría. Además, la música, gracias a la teoría, consiguió 
aquella aptitud idiomática que le ha permitido implicarse en la historia de Occidente».
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En realidad, la dicotomía entre teoría y práctica musical, entre, por un 
lado, pasado o tradición y, por otro lado, presente/futuro o innovación, Gon-
zález Valle la asociaba al carácter más propiamente hispano, bien patente 
durante el período barroco:

«Miguel de Unamuno describe certeramente los tintes especiales, acuñados en 
la nueva marca de la cultura española del s. XVii5: ‘Este espíritu disociativo, 
dualista, polarizador, se revela en la expresión, en el vano lujo de colores y pa-
labras, en el énfasis, en la inundación de mala y turbia retórica, en la manera 
hinchada de hipérboles, discreteo, sutilezas y metaforismo apoplético. Nues-
tros vicios castizos, desde Lucano y Séneca acá, brotan del mismo manantial. 
Dícese que el culteranismo y la hipérbole arrancan de brillantez de imagina-
ción; el conceptismo, de agudeza de ingenio’. Esta dialéctica entre el ser y las 
apariencias, presente en la literatura española, se refleja perfectamente en la 
imagen dual, especulativo/práctica, de la teoría musical6. El presente trabajo 
se propone, dentro de esta problemática, explorar determinados síntomas, re-
velados en el ritmo de la composición musical. Basta observar la notación mu-
sical de las abundantes fuentes del siglo XVii, conservadas en España, para 
darse una idea de la diferencia que ofrece su imagen gráfica, frente a la de la 
tradición anterior inmediata. La música del s. XVii se distingue de la del s. 
XVI en algo que afecta a la substancia de lo musical, de modo que, aunque la 
historiografía se afane en relacionar y ordenar ambas realidades musicales, 
siguiendo criterios cronológicos, pues materialmente se suceden en el tiem-
po, formalmente, en cambio, la música del s. XVii tiende a situarse en otras 
dimensiones. No me refiero directamente a la idea sobre el arte de componer 
[…], sino a algo que afecta físicamente a una de las categorías esenciales de la 
composición musical, su estructura rítmica externa e interna»7.

Por lo demás, las líneas de interés de González Valle se centraron a lo lar-
go de los años en asuntos esenciales en torno al estudio del fenómeno musi-
cal en el pasado: la reflexión sobre el ritmo y el compás desde la Edad Media, 
el canto gregoriano y la polifonía, la música histórica del renacimiento y 
barroco hispanos (problemas de interpretación práctica, relación música-
lenguaje, semántica, simbolismo musical y figuras retórico-musicales), las 
técnicas de transcripción y la paleografía musical (notaciones neumáticas, 

5 unAmuno, Miguel de: En torno al casticismo, Madrid, Fernando Fe, 1902 (11ª ed., 1991, 
p. 94).

6 nAssArrE, fray Pablo: Escuela Música, Zaragoza, Herederos de Diego de Larumbe, 
1724, pp. 240, 241 y ss. lorEntE, Andrés: El porqué de la música, Alcalá de Henares, Nicolás 
de Xamares, 1672, p. 148.

7 GonzálEz VAllE, José Vicente: «Relación música/texto en la composición musical en 
castellano del s. XVii. Nueva estructura rítmica de la música española», en Anuario Musical, 
47 (1992), pp. 103-132; cita concreta, en pp. 103-104.
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modales y mensurales, y tabulaturas españolas para órgano y vihuela), así 
como en la aparición y cultivo de la Musicología en España (Felipe Pedrell e 
Higinio Anglés, y el Instituto Español de Musicología). Siempre, aproximán-
dose al estudio de la música como expresión del espíritu humano (‘der Geist’), 
de aquello que va más allá del mero sonido y aun del texto, es decir, que 
González Valle veía la música como vehículo de algo inefable (oculto pero 
latente —como si fuera el alma—, y que subyace en su esencia), que se trans-
mite (como el metro generado por el ritmo, que nos arrastra, estimulando el 
pulso de los latidos del corazón), y que es precisamente lo que proporciona a 
la propia música su carácter evocador, convincente y envolvente. Un espíritu 
que se manifiesta de múltiples maneras:

«Esas tipologías [literarias] (romance, romancillo, redondilla, seguidilla, etc.), 
de carácter popular, no sólo transmiten a la composición musical sus propios 
parámetros musicales como el metro, el ritmo y la rima o su ‘forma poética’, 
sino también su ‘espíritu’, es decir, aquella aparente sencillez, que imprime en 
la música un sello de espontaneidad, de vida, de actualidad o de presente»8.

Su excelente formación, tanto humanística como musical, le llevaba, 
seguramente gracias a su extracción eclesiástica (hablaba y traducía latín 
con fluidez), y de la manera más natural, a ofrecer referencias que a me-
nudo quedaban alejadas de un lector medio, de donde su enciclopédica 
erudición le servía, como a pocos otros, para argumentar sus tesis con sol-
vencia y solidez. Entre las lecturas que citaba como autoridad se encontra-
ban frecuentemente los clásicos grecolatinos (Platón, Aristóteles, Cicerón, 
Horacio, Arístides Quintiliano, Marco Fabio Quintiliano...), junto a santos 
y padres de la Iglesia (San Agustín y San Isidoro), referentes medievales 
para la música (Boecio, Marciano Capella, Aureliano de Reomé, Guido 
d’Arezzo, Juan de Muris, Jerónimo de Moravia, Johannes de Garlandia, 
Franco de Colonia, Marqueto de Padua, Juan de Grocheo...), teóricos re-
nacentistas (Franquino Gafurio, Prosdocimus de Beldemandis, Ramos de 
Pareja, Tinctoris, Adam de Fulda, Andreas Ornitoparco, Domingo Marcos 
Durán, Guillermo de Podio, Francisco Tovar, fray Juan Bermudo, Tomás de 
Santa María, Salinas y Zarlino), o los grandes tratadistas del barroco mu-
sical europeo (Burmeister, Cerone, Agazzari, G. B. Doni, Praetorius, Mer-
senne, Kircher, Lorente, José de Torres, Nassarre, Rameau, Valls, Rabassa, 
el padre Soler, Christoph Bernhard, Mattheson y el padre Martini), hasta 
llegar a los grandes teóricos de fines del siglo XViiI y ya del XIX (Carl Philip 
Emanuel Bach, Quantz, Leopold Mozart, Rousseau, Berlioz...). Sus modelos 

8 GonzálEz VAllE, La música en las catedrales en el siglo XVII, p. 11.
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compositivos iban también desde Guillaume de Machaut o Palestrina, a To-
más Luis de Victoria, Frescobaldi, Monteverdi, Heinrich Schütz o J. S. Bach  
—considerado este último como «el más grande»—. Sin dejar de lado a  
Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, Max Reger, Carl Orff, Strawins- 
ky, Richard Strauss, Schönberg u Olivier Messiaen. Y, germanófilo militante, 
por lo general era en cambio poco amigo de operistas (salvo casos muy con-
tados y reverenciados, como Pergolesi, Mozart o Rossini), repudiando, sor-
prendentemente (y sin duda alguna a consecuencia de ser un digno hijo de su 
tiempo), a algunos autores tradicionalmente vinculados con la España más 
profundamente folclórica, como el gran Manuel de Falla. Por lo demás, sus 
escritos estaban a menudo salpicados de referencias a alguno de los grandes 
filósofos alemanes (Kant, Hegel, Schopenhauer, Heidegger, Husserl, incluso el 
nórdico Kierkegaard), tomados como modelos, al igual que ciertos teólogos y 
pensadores, cristianos o no (Herder, Friedrich Spitta, Albert Schweitzer, Karl 
Jaspers, Karl Rahner, Hans-Georg Gadamer, Karl Popper, Theodor Adorno 
y Georg Ratzinger), o musicólogos «clásicos» del entorno francés y alemán 
(Coussemaker, Martin Gerbert, Hanslick, Peter Wagner, Johannes Wolf, Sand- 
berger, Guido Adler, Hugo Riemann, W. Gurlitt, Arnold Schering, Higinio An-
glés, Walter Blankenburg, Besseler, H. H. Unger, Georgiades, Kurt von Fis-
cher, K. G. Fellerer, Dom Eugène Cardine, Eggebrecht, Reinhold Schlöterer, 
Dahlhaus, Heinrich Husmann, Theodor Göllner, Constantin Floros...).

SOLI DEO GLORIA

El pensamiento de González Valle a propósito de la música estuvo siem-
pre unido a su compromiso cristiano. En realidad, seguramente era su ma-
nera personal de explicar el mundo, de obtener consuelo, lo cual, a la postre, 
no deja de constituir el objetivo común de cualquier religión. Para él, el 
máximo exponente de la religiosidad en la música lo constituye J. S. Bach:

«Bach subrayó musicalmente como ningún otro compositor de la historia de 
occidente los tres misterios fundamentales del dogma cristiano: la Encarna-
ción del Hijo de Dios en el Weihnachts-Oratorium, su Pasión y Muerte en la 
Cruz en la Johannes-Passion y Matthäus-Passion y la Venida del Espíritu Santo 
en las Pfingst-Kantaten. A lo que hay que añadir como colofón: el Dogma Cris-
tiano o Symbolum Nicaenum en la Misa en Si Menor (BWV 232), que ya Ph. 
Spitta consideraba como una de las más sobresalientes creaciones no sólo de 
Bach sino de toda la música occidental»9.

9 GonzálEz VAllE, José Vicente: «J. S. Bach: Técnica de composición como explicatio tex-
tus», en Anuario Musical, 57 (2002), pp. 157-174; cita concreta en p. 171. Se refiere sin duda 
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Izqda.: Antonio Ezquerro, González Valle, Franz Körndle y González Marín;

13º Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, Leipzig, 2001.
Dcha.: González Valle al órgano, en Collbató (Barcelona); 

II Jornadas de Estudio sobre Órganos Históricos y Repertorio Organístico de Aragón y 
Cataluña, Departamento de Musicología (IMF-CSIC, Barcelona) e «Institut für 

Musikwissenschaft» (Universidad “Ludwig-Maximilian” de Múnich), 2000.

Y González Valle ve en Bach un exponente, más que protestante, cristia-
no en su sentido más amplio, ecuménico podría decirse:

«La música de Bach para el culto cristiano es servicio al evangelio, en tanto que 
hace exégesis de la revelación como respuesta a la comunidad. Una música, 
así entendida, se conexiona, en cuanto a su factura, no sólo con la intención 
del compositor, sino también de toda la creación y su Creador, que no es otro 
que el Dios de la Revelación. […] las mismas obras tardías de Bach, como el 

González Valle al célebre estudio biográfico del Kantor de Leipzig: sPittA, Philipp: Johann 
Sebastian Bach, 2 vols., Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1873 y 1880.
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Arte de la Fuga, apostrofadas frecuentemente de no funcionales y especulati-
vas, no están en contraposición a las composiciones de su oficio como cantor, 
sino que, por el contrario, las complementan, debido a esa concepción uni-
taria luterana y teocéntrica de la música. Meinrad Walter piensa que ‘en la 
exégesis de Bach, teología y musicología pueden trabajar en mutua relación. 
La teología —en el sentido de ciencia auxiliar— puede iluminar determinados 
detalles del trasfondo histórico-religioso de las composiciones de Bach, que, al 
mismo tiempo, pueden ser de gran utilidad para el análisis musical. Pero, a la 
vez, la misma teología es interrogada en el análisis musical. Cuando la música 
religiosa de Bach llega a ser teología en el sentido original de proclamación 
de la palabra, se abre a la exégesis teológica, es decir, a un tipo de análisis del 
texto y de la música, que incluye puntos de vista teológicos, pues, por me-
dio de la apropiada exégesis teológica del texto, la música gana el adecuado 
horizonte de comprensión y, por medio del análisis de la música, la teología 
aprende a oír y a entender el texto de un modo nuevo. En este aventurarse 
en el círculo hermenéutico de palabra y música, la investigación de Bach es 
siempre hermenéutica’10. La relación entre teología y música se eleva en Bach 
a la categoría de lenguaje»11.

Muy probablemente, animado por las modélicas obras citadas de Bach, 
González Valle se fijó siempre, muy especialmente, en las conexiones exis-
tentes entre música y texto. El texto, como emisor, como vehículo principal 
de un mensaje (la Palabra), y la música, como complemento fundamental 
para integrar la carga semántica de ese mensaje en la mente, para fijarla en 
lo más profundo de la esencia —en el alma— del individuo, del receptor:

«¿Dónde coinciden lenguaje y música? ¿Dónde existen posibles corresponden-
cias entre ambos? Se observa que, en estas composiciones [los villancicos], 
el músico tiene en cuenta un lenguaje firme, acabado, que posee estructuras 
musicales propias como el metro, la rima y el ritmo. El compositor, al musi-
calizar el texto, se enfrenta no sólo a un sistema de signos y significados, sino 
a un ‘cuerpo sonoro firme’, a un ‘sistema lingüístico resonante’. El compositor 
capta el texto como lenguaje sonoro. El compositor sabe que existen en el 
lenguaje dos categorías, la resonancia o lo sonoro-musical, por un lado, y el 
código de signos y significados, por otro. La primera de ellas configura lo que 
es la apariencia externa del lenguaje, es decir, su realidad física: el sonido de 
las letras, la serie de diferencias de intensidad del sonido, las sílabas acentua-
das y átonas, el modo de articular las frases, de imitar la melodía del idioma, 
es decir, el acento del que habla, la forma, extensión y manera de hablar, es 
decir, todo lo que el locutor transmite directamente al oyente, sin que éste 

10 WAltEr, Meinrad: Musik-Sprache des Glaubens. Studien zum geistlichen Vokalwerk Jo-
hann Sebastian Bachs, Frankfurt am Main, Josef Knecht, 1994, p. 29.

11 GonzálEz VAllE, «J. S. Bach: Técnica de composición como explicatio textus», p. 160.
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tenga que conocer necesariamente un específico sistema de significados o un 
complejo código lingüístico. Aun desconociendo esto último, puede existir co-
municación, puesto que, cualquiera que no entienda el idioma de otro, puede, 
no obstante, captar algo de su discurso, como el nerviosismo, la tranquilidad, 
la tristeza, la alegría, las pausas, el ritmo, el tempo, el tono, las articulaciones, 
etc. En este sentido el lenguaje es, en sí, música. El lenguaje posee una fuerza 
sonora propia que enriquece y caracteriza a la música»12.

El caso es que, dedicado al estudio de la ‘ciencia de la música’ (Musikwis-
senschaft), González Valle se aprestó a analizar la técnica de la composi-
ción, entendida como hermenéutica del texto. Para él, eran fundamentales 
las cuestiones metodológicas. Y así, partiendo del ‘texto original’ (Ur-Text), 
y aplicándole una ‘técnica original’ (Ur-Technik) a la que solamente podría-
mos acercarnos a través del estudio e investigación musicológicos, el objetivo 
conduciría, indefectiblemente, a tratar de alcanzar lo más aproximado a un 
idílico —aunque utópico— ‘sonido original’ (Ur-Ton); es decir, acercarnos a lo 
que pudo haber sido/sonado, al conocimiento. Obviamente, un objetivo nece-
sitado por tanto de una imprescindible interpretación adecuada previa, de la 
precisa ‘hermenéutica’, que orientaría al músico práctico (i. e., al ‘intérprete’) 
de cara a su ejecución musical, y siempre sin menoscabo de que este último 
mantuviera su libertad a la hora de elegir su opción performativa final13.

Por todo ello, González Valle se preocupó constantemente por establecer 
unos criterios de interpretación en las transcripciones y estudios a su cargo, 

12 Idem, La música en las catedrales en el siglo XVII, p. 11.
13 Como es bien conocido, el músico práctico puede escoger, a la hora de su ejecución 

musical, diversas vías: una interpretación literal (cantar o tocar estrictamente aquello que 
transmite la notación musical de los documentos conservados); o bien, una interpretación 
objetiva (tocar aquello que pudiera pretender o sugerir la obra a ejecutar); o una interpre-
tación subjetiva (tocar lo que pudiéramos entender que quiso ahí el compositor); una inter-
pretación históricamente informada (en la que el ejecutante interpretara y tratara de repro-
ducir, mediante su estudios e información previos, aquello que pudo haberse ejecutado en 
el pasado y cómo pudo haberse hecho); una interpretación popular (adaptada a lo esperable 
o esperado por el público); e incluso una interpretación libre (en la que, dependiendo de las 
condiciones concretas del momento, se cantara o tocara con absoluta flexibilidad lo que 
el ejecutante considerase, independientemente de factores de adecuación cronológica, es-
tilística o de cualquier otro tipo). Al final, lo que la Musicología histórica propone para la 
nueva puesta «en vivo» de la música del pasado, particularmente cuando no se dispone de 
grabaciones o de otro tipo de registros que puedan ayudar a su recuperación actual, se basa 
en el respeto a las fuentes documentales conservadas y en el mantenimiento del espíritu y 
finalidad de las obras objeto de estudio, en cuya transmisión debería primar, en la medida de 
lo posible, el criterio de fiabilidad, tanto por parte del emisor (ejecutante), como del receptor 
(oyente, espectador o lector); siempre, lógicamente, en la certeza de que nunca será posible 
ofrecer (repetir) el sonido original, sino, a lo sumo, una aproximación (y por tanto, una «op-
ción»), más o menos fidedigna.
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que, dejando siempre una libertad absoluta al intérprete para seguirlos o 
no —pues concibe dichos criterios más bien como consejos, o como apre-
ciaciones que ofrece a quien le pudieran servir, después de su experiencia y 
de haber realizado un estudio a fondo—, dan buena cuenta de sus preocu-
paciones al respecto:

«Las rayas divisorias de compases no deben constituir óbice para la recta de-
clamación musical, que debe seguir el acento oratorio del discurso literario-
musical. El ‘ritmo’ está escrito musicalmente atendiendo al acento tónico de 
las palabras, y el ‘metro’ intenta evocar la antigua teoría poético-cuantitativa, 
en la que se fundaba la antigua poesía clásica griega y romana, traducida en 
música del modo siguiente: sílaba acentuada (=nota larga)/sílaba átona (=nota 
breve). El tacto (Compás original c ó ¢- = ¢- h según esta edición), se apoya 
en la ‘mínima’ (blanca), encontrándose las disonancias en las ‘semimínimas’ 
(negras). Por lo tanto cada ‘semibreve’ (o compás en nuestra edición) vale dos 
tactos (= “partes” en nuestra edición) exactamente iguales, la desigualdad, en 
este caso, hay que aplicarla a las ‘semimínimas’. El tacto, que según la pre-
sente edición va a la ‘mínima’ (h = 1 tacto) debe llevarse, según fuentes de la 
época, al ‘tempo’ o velocidad del pulso del corazón humano, en nuestro caso: 
ca. 70 blancas (‘golpes’ o ‘tactos’) por minuto. En la interpretación de estas 
composiciones, insisto, hay que dejarse guiar por el acento oratorio o decla-
mativo del texto, apoyándose, no sólo en el acento tónico de las palabras, sino 
principalmente en el declamativo de la frase. Un criterio análogo debe seguir-
se en la aplicación de efectos dinámicos, especialmente en las composiciones 
homófonas, que siguen al pie de la letra un ‘cantus firmus’ [...]»14.

Pero, entre las interpretaciones de la música y del mundo aportadas por 
los tratadistas musicales, las descritas por los musicólogos (que detectan un 
proceso en el que la música va absorbiendo los métodos del idioma y a su 
vez, el lenguaje va absorbiendo los procedimientos de la música), y las suge-
ridas por la teología, González Valle se queda con el testimonio ofrecido por 
J. S. Bach, que conduce en su opinión a la supremacía de la música frente al 
resto de disciplinas artísticas:

«Durante los siglos XVii-XViiI, los teóricos de música, especialmente en am-
bientes protestantes, recogen, sistematizan y dan a conocer diversos procedi-
mientos constructivos (figuras) usados por los compositores renacentistas e 
inmediatamente posteriores para expresar sub specie musicae el contenido del 
texto. De este modo, la técnica de composición musical se va ‘idiomatizando’. 
La aportación de J. S. Bach, en este sentido, ha sido estudiada y reconocida 

14 GonzálEz VAllE, José Vicente: La tradición polifónica del canto del “Passio” en Aragón, 
(Polifonía Aragonesa, 6), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1990, p. 15.
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por la musicología histórica. Hace un tiempo, también la teología evangéli-
ca ha comenzado a interesarse en este aspecto de la música de Bach, pues 
parece claro, que la explicación de los textos bíblicos o devocionales puede 
tener éxito por medio del trabajo artístico sobre dichos textos, ya que, por este 
camino, la teología aprende a oírlos y entenderlos de un modo nuevo. Es aquí 
donde la música, mucho más que el resto de las artes, adquiere una especial 
importancia»15.

En la puerta del antiguo Instituto Español de Musicología del CSIC en Barcelona, 
año 2000: Fernando Sans, Mariano Lambea, Bernhard Bleibinger, Antonio Ezquerro, 

Josep Pavia, Josep Martí, Joan Pàmies, González Valle y González Marín.

Sea como fuere, y con vistas a penetrar en la naturaleza musical del len-
guaje, y en el empleo que de este último hicieran los músicos del pasado, 
González Valle se adentró en el estudio de dos conceptos musicales básicos: 
el ritmo, y el compás. Respecto al primero decía lo siguiente:

«El ritmo —escribe Georgiades— ‘en sí’ es una improcedente abstracción, ya 
que es irreductible o inaislable y, por consecuencia, tampoco, sujeto apto para 
uniones hipostáticas. El ritmo ‘en sí’ es ‘nada’. Es una x, que sólo adquiere 
sentido en acción recíproca con una determinada actitud mental. Por lo tanto, 
es un medio, absolutamente supeditado al idioma. Fuera de este contexto, el 
ritmo no podría expresar sentido alguno. Por eso, ritmo y sentido se condicio-
nan mutuamente, de ahí que ‘idioma como ritmo’, sea idéntico a ‘actitud men-
tal’. Así pues, la cuestión ‘idioma como ritmo’ ilumina el idioma, en el punto 

15 Idem, «J. S. Bach: Técnica de composición como explicatio textus», p. 157.
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exacto, donde confluyen el sentido, como algo intemporal, ‘no condicionado 
al tiempo’, y el hombre, como ‘ser transitorio’, condicionado al tiempo. En Oc-
cidente aparece el ritmo idiomático y el musical en absoluta autonomía. Para 
comprender, sin embargo, su estructura, es necesario ponerlos en mutua rela-
ción16. El idioma castellano, aplicando el pensamiento de Georgiades, ofrece 
una actitud radicalmente diferente a la del latín. El latín parte del principio, 
que sus palabras o sus sílabas, son, por naturaleza, esclavas de una doble im-
posición: la duración silábica, métrico-cuantitativamente fijada, y la actitud, 
objetivamente melódica, del acento tónico. La palabra latina, pues, determina 
categóricamente un espacio, es decir, llena el tiempo con un orden rítmico 
predeterminado (Georgiades: ‘erfüllte Zeit’, ‘tiempo lleno’), p. e. ‘publica’ (du-
ración fija: Breve-Breve-Larga). Por lo tanto, un texto latino, por encima de 
estar redactado en prosa o en verso, es ‘en sí’ rítmico y melódico, con absoluta 
independencia de la voluntad del sujeto parlante. El sentido de las palabras, 
consecuentemente, no es afectado por el ritmo, sino que se hace notar, como 
un ‘espíritu’ o una energía ‘mágica’, es decir, su índole no se deja absorber, ni 
manipular, por la humana facultad de hablar. El idioma castellano, en cambio, 
parte del principio, que sus palabras, por naturaleza, no poseen duración fija 
y por lo tanto, no pueden llenar, ni ordenar espacios determinados de tiempo 
(Georgiades: ‘leere Zeit’, ‘tiempo vacío’), p. e. ‘pública’ (duración indetermina-
da: x x x). Su acentuación, además, no es de carácter melódico, sino intensivo. 
Así pues, este idioma se nos presenta, frente al latín, como si ignorara el ritmo 
y la melodía. Su rítmica está determinada por el siguiente doble principio: la 
acentuación y la articulación del espacio vacío, como algo dado, por un lado, 
y el acto libre de llenar y ordenar ese espacio, por otro; de ahí, que su ritmo se 
someta a manipulaciones, procedentes de actitudes puramente subjetivas. En 
este sentido, el ritmo del idioma coincide con lo que se denomina vagamente 
‘ritmo puramente musical’. El idioma castellano distingue dos momentos: la 
acentuación fija y la libre duración de las sílabas. La acentuación fija es algo, 
que pertenece a la naturaleza del idioma, es decir, algo dado, que no puede ser 
manipulado por el sujeto parlante. La duración de las palabras, sin embar-
go, al ser algo libre, está sometida a la actitud subjetiva (capricho) del sujeto 
parlante, que usa de ella para dar expresión, sentido o énfasis al idioma y 
contribuir así a desvelar el mensaje de la frase. […] La poesía castellana revela 
una estructura rítmica radicalmente diferente a la latina, como lo demuestra 
el aparente desorden o asimetría numérica de sílabas y acentos de sus versos. 
El peso e importancia que, sin embargo, adquiere el carácter intensivo del 
acento tónico-intensivo en los versos, especialmente el de la última, penúltima 
o antepenúltima sílaba, según sea palabra oxítona, paroxítona o proparoxíto-
na, al que se subordinan los anteriores, enmascara aquel complejo o aparente 
caos, que a simple vista revelan los acentos precedentes y otorga a la poesía 

16 GEorGiAdEs, Thrasybulos Georgos: «Sprache als Rhytmus», en Die Sprache. 5. Folge des 
Jahrbuchs «Gestalt un Gedanke», Múnich, Bayerische Akademie der Schönen Künste, Mün-
chen Oldenbourg, 1959, pp. 109-135; id.: Kleine Schriften, (GöllnEr, Theodor, ed.), (Münch-
ner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 26), Tutzing, Hans Schneider, 1977, p. 81 y ss.
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una fuerza dinámica, infravalorada hasta entonces. Esta es una característica 
esencial de la poesía castellana, que permite diferenciarla fundamentalmente 
de la poesía latina-clásica y medieval»17.

Pero, además, González Valle se fijó muy detenidamente en las peculia-
ridades del idioma castellano y de su particular musicalidad, que llevaron a 
los compositores españoles del siglo XVii a explotar las nuevas posibilidades 
que les ofrecía, desde el punto de vista musical y aun expresivo, el empleo de 
un nuevo idioma, diferente al latín:

«Para revestir el recitado en castellano de una musicalidad coherente y evi-
tar la supuesta monotonía de un lenguaje, cuyas sílabas son todas de igual 
duración, había que explorar y buscar otro tipo de apoyos rítmicos o incluso 
armónicos. Se imponía recoger y plasmar en música el carácter intensivo del 
acento castellano. En dicho sentido, este idioma posee, además de palabras 
llanas y esdrújulas, abundancia de agudas, inexistentes en latín. Éstas revela-
rían nuevas posibilidades para múltiples combinaciones rítmicas de carácter 
dinámico o intensivo. Alternando palabras agudas con llanas, es decir, efectos 
anacrúsicos (seudoyámbicos) con téticos (seudotrocaicos), p. e. o / * / o, o 
viceversa, / o * o /, se abriría paso un desarrollo rítmico-musical innovador. 
Fórmulas rítmicas contrapuestas, enfrentadas entre sí en dos versos consecu-
tivos, es decir, combinaciones de ritmos anacrúsicos contra téticos […] tienen 
precisamente ahí su origen. […] La poesía, concebida en principio para ser 
cantada, aunque en el siglo XVI llegara a ser más bien oída o leída, vuelve en el 
s. XVii a ser cantada y a dominar todo tipo de composición musical moderna, 
monódica o polifónica, religiosa o civil, épica, lírica o dramática. Así pues, la 
música, que había asimilado el ritmo y el gesto de la prosa latina, inicia, en el 
s. XVii, el correspondiente aprendizaje de la lengua castellana. […] Es más, 
por medio de las denominadas formas poéticas del s. XVii, muchas de ellas 
creadas para ser cantadas y bailadas (zarabandas, seguidillas, villancicos, já-
caras, etc.), fue asimilando loa composición musical del barroco, además del 
ritmo del idioma, también el de la danza, escondido en los versos»18.

El proceso por otra parte de la absorción por parte de la música de los 
procedimientos propios del lenguaje, alcanzó su punto álgido con su nueva 
capacidad para expresar mensajes o contenidos extratextuales, con la in-
corporación de una nueva carga semántica, capaz de expresar ideas o senti-
mientos ajenos a sí misma:

«¿Hasta qué punto pudo llegar la música de Correa, sometida […] al servi-
cio del idioma, a convertirse en hermenéutica del texto, es decir, a adquirir 

17 GonzálEz VAllE, «Relación música/texto», pp. 106-107.
18 Ibidem, pp. 114 y 117.
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la aptitud necesaria para poderse instalar como portadora o transmisora de 
mensajes, que el texto sugiere, pero no expresa? ¿Aprovechó Correa la técnica 
musical para hacer exégesis del texto (explicatio textus), como, parece ser, hi-
cieron otros compositores de la misma época? El uso de este tipo de procedi-
mientos por Correa para relacionar, aún más profundamente, la música con el 
lenguaje, hace recordar la técnica de componer de H. Schütz, según ha dado 
a conocer Thr. Georgiades, en primer lugar19, respecto a aspectos constructi-
vos, externos de la estructura musical, es decir, cómo la música empieza con 
H. Schütz el aprendizaje del ritmo del idioma alemán, para, después, poder 
gesticular, actuar por sí sola (clásicos vieneses), ‘como si hablara’20 y H. H. 
Eggebrecht, en segundo lugar21, que, partiendo de los resultados de Georgia-
des, se adentró en el estudio de los aspectos semánticos de la técnica musical. 
En línea, pues, con esos pensamientos, me atrevería a decir, que el puro me-
canismo de la técnica de Correa, incluyendo la música policoral, más allá de 
los dijes ornamentales, como pueden ser las figuras retóricas con vistas a la 
‘explicatio textus’, parece dirigido, como en H. Schütz22, por un lado, a forta-
lecer y consolidar la fluidez y el carácter del lenguaje castellano, para, una vez 
enriquecido en dicho proceso con una estructura sólida, llegar a convertirse 
en soporte de la exégesis del mensaje total textual, por otro»23.

En definitiva, se trataba, como defendía González Valle recogiendo una 
tesis de su maestro Georgiades, de un enriquecedor proceso de ida y vuelta, 
que se produjo en Europa a partir del siglo XVii, con la «musicalización del 
lenguaje (el idioma aprende giros musicales aplicados a su versificación) e 
idiomatización de la música (la música imita procedimientos del lenguaje, 
como su construcción en frases y semifrases, signos de puntuación, etc.)». Y 
de este proceso, del que la música saldría altamente beneficiada, ésta, capaz 
ya de expresar cuestiones extratextuales (afectos), se encaminaría, poco a 
poco hacia la muy posterior idea de música absoluta, desarrollada particu-
larmente en el terreno ya no vocal, sino instrumental.

Por otra parte, y por lo que se refería al compás, González Valle estudió 
«la aparición, circunstancias históricas y evolución del término castellano 
compás en la teoría y práctica musical española de finales del siglo XV y 
primera mitad del siglo XVI», en un momento en el que la teoría musical 
española:

19 GEorGiAdEs, Thrasybulos Georgos: Heinrich Schütz zum 300. Todestag, Kleine Schriften. 
(GöllnEr, Theodor, ed.), Tutzing, Hans Schneider, 1977, p. 180 y ss.

20 «Als ob sie spräche» (Ibidem, p. 187).
21 EGGEbrECht, Hans Heinrich: Musik im Abenland, Múnich, Piper, 1991, p. 400 y ss.
22 sChmid, Manfred Hermann: «Trompeterchor und Sprachvertonung bei Heinrich 

Schütz», en Schütz-Jahrbuch, 13 (1991), pp. 28-55; p. 55.
23 GonzálEz VAllE, «Relación música/texto», pp. 128- 129.
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«empieza, en este período, a ser elaborada con fundamentos empíricos: el 
oído como instancia decisiva y el latido del corazón humano como pulso de 
la música. El ‘ars musica’ (musica theorica) se transforma en ‘ars musico-
rum’ (G. de Podio) o ‘musica practica’ (B. Ramos de Pareja, D. Marcos Durán, 
F. Tovar). También, en este período, frente a la enriquecedora, aunque comple-
ja, especulación teórico-musical, frecuentemente ajena a la realidad, terminan 
imponiéndose los músicos prácticos, muchos de ellos también teóricos, que, 
en sus obras, intentan sintetizar y simplificar la compleja teoría y abrir nuevos 
horizontes a la música mensural o, mejor dicho, a la música polifónica»24.

«El concepto de compás de la época [finales del siglo XV y primera mitad del 
siglo XVI] se basa en una duración determinada (pulso humano) y es insepara-
ble del concepto de tempo (lento, medio o rápido). Dicha duración y tempo hay 
que deducirlos, no tanto de las señales de medida que, como veremos, siempre 
han sido ambiguas o equívocas (signa extrinseca, minus essentialia), como de 
la notación musical (signa intrinseca seu essentialia)»25.

«El término musical compás debe ser considerado como un ‘hecho histórico’. 
Su forma fue moldeada dentro de la notación musical de una época determi-
nada (segunda mitad del siglo XV); sólo, a través de ella, es posible conocer 
su singularidad. Por tanto, las primeras y más decisivas preguntas hay que 
plantearlas a la notación musical original. A ésta, hay que añadir imprescin-
diblemente las fuentes teóricas de la época, es decir, los tratados de música, 
las instrucciones sobre el arte de cantar o tañer y las observaciones o notas 
marginales añadidas a los textos originales, así como las cualidades peculiares 
de las voces e instrumentos musicales históricos y sus posibilidades de ejecu-
ción; en una palabra, las íntimas relaciones existentes entre grafía musical y 
realidad sonora. Las transcripciones nunca deben desplazar la notación ori-
ginal. Toda transcripción destruye o distorsiona la dimensión histórica de la 
música transmitida26. De ahí, que, situarse lo más cerca posible de la notación 
original, no sea como suele decirse ‘cambiar al muerto de ataúd’27; sino, todo 
lo contrario, pues, alejarse de ella, significa enterrar a un viviente. Por otra 
parte, ‘las transcripciones modernas inducen a comparar las composiciones 
de música antigua con las de épocas modernas, sometiéndolas de este modo a 
criterios estéticos inadecuados, semejantes a los que suelen aplicarse a Mozart 
o Mendelssohn. La notación original está en relación inmediata con la música 

24 Idem, «El compás como término musical en España. Origen y evolución desde finales 
del siglo XV y primera mitad del siglo XVI», Nassarre, 22 (2006), pp. 191-252; cita concreta, 
p. 191.

25 Ibidem, p. 195.
26 KuGlEr, Michael: Die Musik für Tasteninstrumente im 15. und 16. Jahrhundert, Wi-

lhelmshaven, Heinrichshofen’s Verlag, 1975, p. 7 y ss.
27 quErol GAlVAdá, Miguel (ed.): «Al lector», en Cancionero Musical de la Colombina (Si-

glo XV), (Monumentos de la Música Española, 33), Barcelona, IEM, CSIC, 1971, p. 7.
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que representa. Su aspecto ha quedado sellado esencialmente por la índole de 
la música practicada en cada una de las respectivas épocas’28; la transcripción, 
por el contrario, refleja el stand del conocimiento histórico del que transcribe; 
de ahí que recoja lealmente todas las verdades a medias y errores a los que está 
sometido el científico29»30.

Se constata, pues, que, del mismo modo que sería utópico pretender al-
canzar una ejecución «auténtica»31, toda transcripción no pasa de ser tam-
poco sino un mal menor, es decir, una apuesta, una opción de trabajo, en 
cierto modo personalizada, que ofrece el musicólogo a estudiosos e intérpre-
tes, aunque pueda lógicamente estar condicionada por múltiples factores. 
Por otra parte, el objetivo de toda transcripción debería ser el de contribuir 
a que los ejecutantes conocieran cada vez más y mejor los entresijos de la 
notación original conservada en las fuentes (y desde esta perspectiva, toda 
buena transcripción debería cumplir con una finalidad también didáctica 
hacia los profesionales y músicos prácticos), de cara a que fuera posible, en 
un margen temporal razonable, poder prescindir de tales transcripciones 
y llegar a hacer esa música antigua a partir de facsímiles, o directamente, 
desde las fuentes originales.

«MÚSICA PRÁCTICA-ARTE» VS. «MÚSICA TEÓRICA-CIENCIA». 
POÉTICA Y RETÓRICA MUSICAL. CONVENCER

En el seno del debate abierto entre los siglos XV y XVii a propósito de 
si la música debía considerarse un arte o una ciencia, y que por lo general 
tendían a conciliar ambas facetas de la disciplina, particularmente por parte 
de los tratadistas cristianos, González Valle se sitúa en la encrucijada que, 

28 GEorGiAdEs, Thrasybulos Georgos: Musikalische Edition im Wandel des historischen 
Bewusstseins, Kassel, Bärenreiter, 1971, prólogo.

29 KuGlEr, Die Musik für Tasteninstrumente im 15. und 16. Jahrhundert, p. 7
30 GonzálEz VAllE, José Vicente: «El compás como término musical en España. Origen y 

evolución desde finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI», en Nassarre, 22 (2006), 
p. 192.

31 Por cuanto cada sonido, tan pronto como se emite desaparece para siempre, ya vaya 
seguido de un silencio o de otro sonido, de manera que resultaría imposible repetir de ma-
nera idéntica algo realizado en el pasado (i.e., una ejecución previa). Precisamente, esta 
imposibilidad de repetición, esta obligatoriedad impuesta de re-novación a la que estamos 
abocados al tratar de recuperar la música ‘antigua’ (bien entendido que toda música, en 
cierto modo, lo es), es decir, esta nueva vivacidad a cada ocasión o ‘performance’, es la que 
hace que la obra de arte ‘viva’ se halle en permanente transformación, de suerte que cada 
ejecución acaba por convertirse en una experiencia nueva y cambiante, que condiciona y 
modifica a quien la experimenta.
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en tal sentido, iba a significar la retórica musical, como una aplicación de la 
poética y una salida a las polémicas suscitadas:

«El tradicional concepto de Música (Ars Musica) había ido experimentando du-
rante los siglos XV y XVI un cambio sustancial. Si hasta mediados del siglo XV 
la Música era un arte liberal, integrada en el Quadrivium y, por lo tanto, una 
ciencia en sentido aristotélico, basada en las ciencias matemáticas, a partir 
de ahí empiezan a tambalearse los fundamentos que se habían mantenido 
firmes como dogmas desde la Antigüedad greco-romana y a lo largo de toda 
la Edad Media. Varios factores influyeron en el derrumbamiento de las bases 
o principios que definían a la música como una ciencia matemática […] en 
primer lugar, está la reflexión sobre la experiencia sonora de las consonancias 
y sus formulaciones teóricas. […] Los teóricos de música observaron que las 
formulaciones numéricas de los intervalos transmitidas por la teoría musical 
estaban en desacuerdo con la práctica. […] o las matemáticas no eran ciencias 
exactas porque se contradecían al ser confrontadas con la realidad sonora, 
o bien la música no podía ya considerarse como Ars en sentido tradicional, 
porque sus fundamentos no se ajustaban a la teoría, es decir, a los dictámenes 
de la ciencia. […] La música práctica emprendió una nueva andadura que la 
conduciría a encaminarse hacia ese nuevo concepto de arte que se tiene ya a 
finales del siglo XVi y va a afianzarse a lo largo del barroco. La música pasa 
de ser ‘arte liberal’ en sentido antiguo, a ‘bella arte’ en sentido moderno, como 
las artes plásticas o las literarias. En esta encrucijada es donde la música en-
contró una de sus múltiples salidas, encaminándose a las artes literarias y más 
concretamente hacia la retórica»32.

Al final, el ideal se cifraba en la culminación del creador musical como 
‘músico-poeta’, en expresión recuperada por Albert Schweitzer, que, como 
bien es sabido, adjudicaba tal calificativo a su mejor exponente, J. S. Bach33:

«En el siglo XVi, debido a la importancia que adquiere la Poética de Aristó-
teles, se establece una triple división del Arte: Theórica (speculatio mentis, 
ratio), Práctica (ejercitium corporis, habilidad, sensus) y Poética (creación e 
invención). […] La nueva ‘Música Poética’ se refiere principalmente a los as-
pectos creativos de la composición musical. El músico-poeta debe ser el crea-
dor de la ‘Obra Nueva’, especialmente en el campo de la música eclesiástica. 
[…] La idea del ‘hombre-creador’ de la ‘Obra Nueva’ musical puede explicar la 
no existencia en ambientes luteranos del dualismo que distingue entre música 

32 GonzálEz VAllE, José Vicente: «Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars mú-
sica’ y la ‘Música práctica’ a comienzos del Barroco», en Revista de Musicología, 10/3 (1987), 
pp. 811-842; cita concreta, en pp. 815-816.

33 sChWEitzEr, Albert: Jean-Sébastien Bach Le musicien-poèt, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 
1905 (J. S. Bach: El músico-poeta, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1955).
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secular y música eclesiástica o religiosa, tan característico en ambientes afines 
a la Contrarreforma de Trento, y por lo tanto en países católicos»34.

De este modo, en el camino recorrido desde la ciencia (teoría, especula-
ción) hasta el arte (práctica, ejecución), la música se vio ayudada por disci-
plinas propias del lenguaje como la oratoria (entendida como Ars bene dicen-
di, o arte de hablar bien, con elocuencia) y la retórica, que pretendían, con su 
discurso, alcanzar los objetivos ciceronianos de docere, delectare et movere, 
es decir, enseñar, deleitar y conmover. Más aún, se pretendía ahora ya no tan 
sólo conmover, sino, además, persuadir o convencer (permovere, persuadere, 
convincere)35:

«El fin de la música por lo tanto es como el del discurso, no sólo deleitar, sino 
conmover y convencer»36.

Nada más evidente, por tanto, que la finalidad de la música estriba en la 
transmisión eficaz de un mensaje. Un mensaje que, como se verá, será tanto 
más convincente cuanto más se vea reforzado por un texto, que el composi-
tor sea capaz de explotar con los recursos a su alcance.

SAPERE AUDE

En el talante abierto de González Valle siempre se encontró, también, 
una cierta fascinación por la modernidad y por las nuevas tecnologías (or-
denadores, reproductores de audio, Internet...), es decir, por los nuevos re-
cursos conducentes al progreso, en línea con el espíritu del conocido lema 
(con origen en el poeta latino Horacio y concretado mucho más tarde en un 
ensayo de Immanuel Kant), «atrévete a saber», «atrévete a pensar»37.

Incluso, científico riguroso desde ese punto de vista, se llegaba a cuestio-
nar algunas ideas generalizadas y comúnmente aceptadas, cuando éstas no 
estaban lo suficientemente argumentadas o no aparecían refrendadas por 
testimonios escritos, planteándose así, en más de una ocasión, la problemá-
tica derivada de la tradición oral en ese sentido:

34 GonzálEz VAllE, «Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars música’», 
pp. 819-820.

35 YAtEs, Frances Amelia: The Art of Memory, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1966 
(El arte de la memoria, Madrid, Taurus, 1974).

36 GonzálEz VAllE, «Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars música’», p. 826.
37 horACio: «Epístola II, 40», en Epistularum Liber Primus (año 14 a. C.). KAnt, immAnuEl: 

«Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?», en Berlinische Monatsschrift, 12 (1784), 
pp. 481-494. [GArCíA morEntE, Manuel (trad.), «Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustra-
ción?» (1920)].
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«Respecto a la interpretación rítmica de los neumas gregorianos, la tesis ge-
neralizada de Solesmes, de que todas las notas poseen igual duración no está 
científicamente justificada, según E. Jammers38, por falta de continuidad his-
tórica. Existen, en la teoría musical, algunas alusiones al ritmo, aunque pocas 
y brevísimas. […] Explorar el ritmo del canto gregoriano es, por lo tanto, un 
trabajo de investigación, al que la notación neumática sólo puede ayudar de 
un modo incompleto, es decir, en tanto que los neumas se corresponden con 
sílabas. El ritmo gregoriano, a tenor de la escasa, por no decir casi nula, in-
formación de la teoría musical, perteneció más a la tradición oral, que a la 
escrita, durante la Edad Media. Esa oralidad, sin embargo, se sintió amena-
zada, por no decir, interrumpida por los humanistas. Esto fue debido, a que 
el pensamiento básico humanista se fundaba: 1) en la absoluta desconfianza, 
como principio, de toda tradición de procedencia posterior a la antigüedad 
y 2) en la imagen ideal de perfección artística de la antigüedad. Dentro del 
mundo ideal de la antigüedad, los humanistas incluyeron también la época 
de la primitiva iglesia cristiana, es decir, la de los Santos Padres. En aquella 
época, según Erasmo, estaba unida la religiosidad cristiana con la más fina 
formación; había, por lo tanto, que recuperar aquella unión, que la posterior 
incultura destruyó. Desde este punto de vista crítico, los humanistas dirigen 
la mirada al Canto Gregoriano, a su repertorio, su teoría y su interpretación. 
[…] Sobre el canto de los himnos gregorianos, en cambio, todos los teóricos 
coinciden en afirmar, que, aunque la notación musical no lo exprese, se trata 
siempre de música mensural. De nuevo, nos enfrentamos aquí al problema de 
la oralidad»39.

Pero, para aproximarnos a las ideas más heterodoxas de González Valle, 
más rebeldes o propiamente suyas —propias del inconformismo crítico de 
su tiempo—, lo mejor es valorar directamente a partir de sus propias pala-
bras. Curiosamente, desde su condición de religioso comprometido, aunque 
postconciliar —y seguramente, por eso mismo—, esto le llevaba a plantearse 
todo, desde un espíritu crítico, generalmente constructivo:

«La música no es solamente sonido y forma. Más allá de este concepto, según 
la común opinión de todos los pueblos y épocas, se piensa que la música pue-
de significar o expresar algo. Esta aptitud de la música nunca ha sido seria-
mente refutada. Un tipo de música, vacía de contenido, cuya belleza sensible 
reside en sí misma, se ha dado algunas veces como una posibilidad extrema 
(Aristóteles, Zarlino, Hanslick). Junto a esta teoría, han existido e incluso con-
vivido otras, que afirman que la música es un lenguaje capaz de comunicar 

38 JAmmErs, Ewald: Tafeln zur Neumenschrift, Tutzing, Hans Schneider, 1965, p. 33.
39 GonzálEz VAllE, José Vicente: «Relación música/texto en el canto gregoriano y en 

la polifonía y el concepto humanista de ritmo musical», en Anuario Musical, 55 (2000), 
pp. 9-18; cita concreta en pp. 10-12.
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no sólo sensaciones o sentimientos, sino también ideas o conceptos. Las cua-
lidades sonoras, espaciales, rítmicas y gráficas —la música debido a su grafía 
es un arte también pictórico— han sido aprovechadas por los compositores y 
enseñadas por los teóricos de música para expresar el contenido del texto,  
y por medio de la asociación de ideas, para decir incluso lo no dicho, o tam-
bién para comunicar imágenes e ideas en una música pura o carente de texto. 
Para ello se han servido los compositores de lenguajes aritméticos, geométri-
cos, imitativos, retóricos, descriptivos, simbólicos o cabalísticos. […] La in-
vestigación musical, nacida en el siglo pasado [XIX], ha estado condicionada 
a los métodos de trabajo y teorías estéticas aplicados entonces. Hoy sin em-
bargo empiezan a ponerse en práctica nuevos métodos o procedimientos de 
análisis, partiendo de criterios científicos más actuales, fundados en estudios 
de semiótica, semántica, simbología, sociología, fenomenología, psicología. 
Estos métodos dan nuevas perspectivas al estudio de la forma, el fondo o el 
significado de la música»40.

De manera que, desde una perspectiva perspicaz, más allá de ejercer una 
función de mero cronista, González Valle, que demuestra en todo momento 
su condición de lector informado de las novedades de su tiempo, atestiguó 
pronto la superación de la estética «tradicional»:

«La estética, como todo sistema filosófico, no es una disciplina atemporal, sino 
que está condicionada a la historia, y por lo tanto, también a la decadencia. 
Su última expresión ha sido la fenomenología, cuyos límites parece ser que 
han sido transgredidos por la filosofía social (Th. Adorno) y por el estructu-
ralismo (Lévi Strauss, Umberto Eco). Por otra parte, existen múltiples textos 
al alcance de todos que desarrollan una teoría del arte más allá o por encima 
de la estética. Una vez relativizadas todas las teorías estéticas tradicionales 
que venían aplicándose al análisis de la música, es cuando se puede dar paso 
a nuevas hipótesis de trabajo. Se contempla aquí la incidencia de la retórica 
en el Barroco y la importancia de las figuras retórico-musicales en la música 
práctica, recursos establecidos por los teóricos de entonces para acentuar la 
expresión de los textos sonoros. […] Frente a la teoría sobre la música como 
arte puro y vacío de mensajes que no sean puramente musicales (Strawinsky), 
aparecen otras que nos hablan de profundos contenidos en la composición 
musical, expresados con lenguajes determinados, que nos hablan por medio 
de números, figuras, símbolos, tonalidades o ritmos»41.

En el «tono» de su redacción, González Valle deja entrever también cierto 
hartazgo de la más frívola cotidianeidad, y apuesta decididamente por valo-
res inmanentes, como, en el caso de la música, la obra de Bach:

40 Idem, «Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars música’», pp. 811-812.
41 Ibidem, pp. 811 y 814.
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«En nuestra época curiosamente están adquiriendo una fuerza increíble los 
aniversarios, centenarios o milenios, por iniciativa de los historiadores; sin 
embargo, comprobamos a la vez que socialmente pierden cada día más fuer-
za las celebraciones de cumpleaños, fiestas o conmemoraciones. La sociedad 
empieza a darse cuenta hasta qué punto se manipula bajos esos ‘pretextos’. 
[…] La sociedad parece que empieza a estar harta de recuerdos. Sin embargo, 
existen fenómenos en nuestra cultura, que no necesitan conmemoraciones 
especiales, porque sobreviven a pesar del tiempo. El arte musical de Bach es 
uno de ellos. […] Si Bach gusta hoy a todo el mundo, tampoco es un resulta-
do de la moda, aunque sí podríamos decir que hoy se ha puesto de moda la 
música del barroco. Realmente cierto es que nuestra época ha descubierto un 
carácter más original y una nueva estética en la interpretación de la música 
del barroco. Hoy estamos en mejores condiciones de entenderla que nuestros 
antepasados, incluido el siglo XIX, debido a los serios estudios que se están 
haciendo sobre el tema. […] los escritos sobre Bach hoy no pretenden redescu-
brir ni propagar su arte, sino que verifican una vez más cómo su música ha se-
guido admirándose ininterrumpidamente en todas las generaciones a lo largo 
de los 235 años que nos separan de su muerte (Leipzig 28-7-1750). Hablar hoy 
de Bach es hablar de historia, entendida como vida (werden, en el sentido de 
Herder). El término ‘recepción’ aplicado a la música de Bach nos quiere decir, 
que exactamente igual que en su época, las siguientes generaciones hasta hoy, 
han venido disfrutando y valorando su música: unos zur Gemüths-Ergötzung 
(para gozo del espíritu) o Lehrbegierige musikalische Jugend (la juventud ávi-
da de aprender música) y otros dem lieben Gott allein zu Ehre (para gloria de 
Dios). Aún más, el área de acción de su música ha ido en aumento constante, 
hasta llegar a convertirse hoy en universal, como ha sucedido con artistas 
como Palestrina, Beethoven, Velázquez, Cervantes o Shakespeare. […] Bach 
es de admirar, […] por la genialidad de su arte, que ha sido capaz de despertar 
el interés, el contacto con la sociedad y su admiración en cada uno de los di-
ferentes períodos que nos separan de su época. Cada uno de los diversos mo-
mentos de la historia con su propia ideología y correspondiente estética, cada 
país con sus tradiciones y gustos o cada persona particular ha encontrado algo 
especial en esa música que le ha atraído y cultivado. Por eso insisto en subra-
yar […] el arte de Bach como el de Palestrina o Beethoven, es un fenómeno 
absolutamente particular, es un auténtico foco de luz que ilumina el caminar 
de la historia. Bach es una síntesis de todo lo que sucedió musicalmente an-
teriormente a él. La actual conciencia histórica de nuestra sociedad hará aún 
más fuerte y destacada su presencia en el futuro. El arte de Bach que se ha 
abierto paso por encima de estilos, épocas o ideologías seguirá en adelante co-
municando ideas, fructificando o cautivando, en una palabra, enriqueciendo 
a todo el que lo escuche»42.

42 Idem, «Recepción de la música de J. S. Bach», en Nassarre, 2/1 (1986), pp. 43-51; cita 
concreta, en pp. 43-44 y 51.
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Todo esto, lógicamente, sin renunciar al sentido que González Valle diera 
a su vida, es decir, a la visión religiosa del mundo, siquiera fuera como un 
intento de aproximar a las distintas confesiones cristianas:

«Bach vive su religiosidad43 en el sentido luterano (Moisés = Exod., Simeón = 
Lc. 2, 25: instrucción y promesa), es decir, una fe entendida como declaración, 
contenido o doctrina (fides quae creditur), y, a la vez, como asentimiento, con-
fianza y aplicación (fides qua creditur), tal como expresa el texto de la Cantata 
de la Reforma (Gott der Herr ist Sonn und Schild = el Señor es nuestra luz y 
nuestro escudo) del 31 de octubre de 1725, BWV 79: Gottlob, wir wissen / Den 
rechten Weg zur Seligkeit = gracias a Dios conocemos el verdadero camino hacia 
la santidad). En la época de Bach, no se trataba tanto de cuestionar la fe como 
de saber sobre la fe, es decir, de aprender su contenido en la escuela, en el cate-
cismo y la predicación doctrinal y asegurarlo y comprometerse por medio del 
oficio religioso, la confesión, comunión y música eclesiástica»44.

El caso es que González Valle, atrevido, propugnó, desde muy pronto 
(teniendo en cuenta las características, historia reciente y peculiar entorno 
de la Musicología española), la superación de una fase de las investigacio-
nes, para encaminarse, desde su primer período positivista, hacia una fase 
mucho más reflexiva, como se desprende de sus palabras en 1993. Dando 
por bueno y necesario el positivismo tradicional de la disciplina, indispensa-
ble para demostrar al exterior las bondades de nuestro patrimonio musical 
(puesto que había que recuperar rápidamente los largos años de atraso de la 
disciplina en nuestro país respecto a otras naciones europeas), se atisbaba 
ya la necesidad de encarar un nuevo período en los estudios:

«La prioridad o especial interés a lo largo de la historia del IEM [Instituto 
Español de Musicología, del CSIC] por la constante búsqueda, recopilación 
y edición de fuentes o documentos musicales, a veces en detrimento de otro 
tipo de estudios teóricos o reflexivos sobre el alcance y significado de la mú-
sica española, se debe en parte al positivismo aún vigente en la investigación 
musicológica de la época y al lógico interés por identificar composiciones y 
autores, pero sobre todo, al manifiesto afán de presentar a la musicología eu-
ropea los más datos posibles, que demuestren con toda evidencia, en palabras 
del mismo H. Anglés, la Gloriosa contribución de España a la Historia de la 

43 hErz, Gerhard: «Bachs Religion», en Johann Sebastian Bach im Zeitalter des Rationa-
lismus und der Frühromantik. Kassel, Bärenreiter, 1935; reimpr. Leipzig, Zentralantiquariat 
der DDR, 1985, pp. 2-4. KirstE, Reinhard: «Theologische und spirituelle Ermöglichungsan-
sätze für Bachs Werke unter besonderer Berücksichtigung des Verständnisses von Wort und 
Geist bei Leonhart Hutter und Johann Arnd», en Bach als Ausleger der Bibel, Berlín, Vanden-
hoeck & Ruprecht im Göttingen, 1985, pp. 77-95.

44 GonzálEz VAllE, «J. S. Bach: Técnica de composición como explicatio textus», p. 170.
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Música Universal, idea, por otra parte, muy oportuna y en consonancia con la 
política cultural española de los años cuarenta»45.

El resultado de todo ello (ante la decepción de detectar la relatividad, y 
aun la superación de las teorías estéticas tradicionales en un mundo «frag-
mentado» y sin una línea definida de avance), es una visión optimista del 
futuro por parte de González Valle (Audentes fortuna iuvat), asentada en los 
nuevos métodos de la investigación musical, asentados en las nuevas tecno-
logías (per technicam ad orbem) y las nuevas corrientes de pensamiento, que 
se abren, no sin entusiasmo, hacia el progreso:

«Esta selección bibliográfica me ha servido en parte, para informarme de la 
‘relatividad de las teorías estéticas’, debido en parte al decaimiento de los sis-
temas filosóficos hoy día, hasta tal punto que hoy sólo abunda el pensamiento 
fragmentado; a veces, incluso, se da la interrelación del pensamiento de unos 
filósofos y otros. Por otra parte se ve claro que hoy se abren nuevos caminos a 
la investigación musical aplicándose métodos de investigación inimaginables 
hace unos años, donde todavía se aferraba la musicología a teorías sobre el 
fondo y la forma, o al estudio de la estética del valor, o la autonomía o hete-
ronomía de la estética musical, que tuvieron gran fuerza en el siglo pasado 
[XIX]»46.

VIAM SAPIENTIAE MONSTRABO

«La sabiduría os mostrará el camino». Gracias a la erudición de algunos 
grandes musicólogos y a los caminos por ellos iniciados, que aportaban los 
modelos y daban las claves ‘de autoridad’ para la investigación, González 

45  Idem, «Pasado y presente del Instituto Español de Musicología (hoy Unidad Estructu-
ral de Investigación-Musicología) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1943-
1993)», en Anuario Musical, 48 (1993), pp. 3-10; cita concreta en p. 10. Obviamente, la men-
ción a ese trabajo concreto de Anglés suena hoy ya más que desfasada, particularmente por 
el tono altisonante propio del régimen franquista de postguerra; pero, más allá de infelices 
calificativos «gloriosos», y yendo al núcleo del asunto, González Valle se refiere sin ninguna 
duda a que, en aquellos años cuarenta del siglo pasado, fue verdaderamente necesaria la que 
sería, casi en puridad, la primera puesta en común o en sociedad, decidida, de la historia de 
la música española —hasta entonces ausente del concierto internacional—, respecto a la his-
toria «universal» de la música, es decir, respecto a las aportaciones de otras naciones. Desde 
entonces, y ya para la década de 1990, era mucho lo que había cambiado el mundo, y el país 
—con una democracia asentada, una Iglesia irreconocible respecto a tiempos pasados, y la 
Musicología definitivamente instalada en las aulas universitarias—, de modo que se imponía 
un decidido viraje en el rumbo de la disciplina.

46 Idem, «Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars música’», pp. 837-838.
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Valle se convencía de lo acertado de sus planteamientos. Para el caso his-
pánico, su mayor ejemplo a seguir estuvo en la figura de Higinio Anglés, un 
catalán universal y, acaso, el mejor musicólogo de todo el ámbito hispánico 
en el siglo XX, de quien se declaraba ferviente admirador:

«Mi aportación a este Congreso Internacional sobre Higini Anglès i la Musi-
cologia Hispànica pretende recordar el gran peso de la personalidad y obra 
de monseñor Anglès en ámbitos internacionales. […] No es mi intención ha-
cer una semblanza biográfica, que sería, comparando la enorme cantidad de 
cartas y escritos que se han conservado de monseñor Higini Anglès con el 
material en que me baso, un atrevimiento. La figura de este musicólogo es tan 
impresionante y encierra tal número de riquísimas facetas, los juicios de valor, 
las ideas y los proyectos vertidos en esta correspondencia privada, son tan 
sugerentes, que cualquier estudio sobre Anglès, no contando con la totalidad 
de su correspondencia, podría empequeñecer su figura, no ser justo con ella 
y —diría yo—, con la historia. […] Por otra parte, la obra de Higini Anglès es 
tan densa, amplia y polifacética, que sólo para abarcar su pensamiento sería 
necesario escribir extensos trabajos monográficos enfocados desde las más 
diversas perspectivas filológicas, históricas, religiosas o sociológicas»47.

De hecho, su propia labor al frente de la sección de Musicología del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas estuvo siempre animada por la 
obra de Anglés, de la que, en cierto modo, pretendía ser continuadora:

«Varios aspectos, reconocidos internacionalmente, señalaría yo, destacan es-
pecialmente en esta rica, aunque fragmentada correspondencia: su internacio-
nalidad, su amplio y profundo saber y su constante disposición para colaborar 
en todo tipo de trabajos organizativos, docentes y de investigación, y su afán 
de ayudar a todos sin distinción de credos, razas o ideologías, comprendiendo 
y dispensando cualquier género de intrigas, indiferencias o rivalidades. Gra-
cias a su constancia en el trabajo, celo, competencia y sana habilidad diplo-
mática, la escuela de investigación musicológica española y especialmente la 
catalana, desde sus sedes oficiales, primero la Biblioteca de Catalunya y desde 
el año 1943 desde el Instituto Español de Musicología del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, con sus grupos de investigación en Madrid y 
Barcelona, se dio a conocer rápidamente por todo el mundo. Ya mucho antes 
de esta fecha gozaba Anglès de un rango internacional. Prueba de ello es que 
cuando la Sociedad Internacional de Musicología, de la que era uno de los 
socios fundadores con más peso, le encomienda, en el año 1936, la organiza-
ción del Congreso Internacional de Barcelona, acuden a su llamada los más 
prestigiosos musicólogos de todo el mundo. A partir de 1945, es decir, después 

47 Idem, «Dimensión internacional de monseñor Higini Anglès», en Recerca Musicològi-
ca, 9-10 (1989-1990), pp. 249-262; cita concreta en p. 249.
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de la Segunda Guerra Mundial48, Higini Anglès se acreditó, cuando existían 
grandes perplejidades en el ambiente, por sus grandes esfuerzos personales en 
ayudar donde había que hacerlo y restablecer las relaciones internacionales 
de la especialidad, incluyendo la entonces proscrita Alemania. Mucho antes 
que otras disciplinas científicas —poco después de 1945— la musicología lle-
gaba por medio de Anglès y sus amigos de Estados Unidos y de Suiza a una 
cooperación internacional. Más que hablar yo mismo del profesor Anglès, ya 
que mi juicio, debido a la admiración y agradecimiento que especialmente los 
musicólogos españoles le profesamos, podría perder objetividad, prefiero que 
sean aquellos personajes de la musicología internacional, que se cartearon 
constantemente con él, los que nos refieran algo sobre su labor investigadora, 
sobre su eficaz apoyo a las instituciones musicológicas de todo el mundo y 
sobre sus permanentes esfuerzos en sugerir, animar o estimular a los jóvenes 
investigadores y músicos en general»49.

En este sentido, González Valle ve en Anglés al referente fundamental, 
y no solamente en lo relativo a los contenidos (visto Anglés como «descu-
bridor» —en ocasiones junto a su maestro, Felipe Pedrell— de la notación 
catalana medieval del canto llano, de las cantigas de Alfonso X, del códice de 
las Huelgas, de la obra organística de Cabezón o Cabanilles, de la música en 
la corte de los Reyes Católicos y en la de Carlos V, o de la obra de Morales o 
Victoria, entre un larguísimo etcétera), sino, muy particularmente, lo toma-
ba como modelo a seguir, también, en lo concerniente al continente, es decir, 
en la manera de proponer nuevas líneas para la investigación musicológica, 
así como en cómo divulgarla y promocionarla entre las nuevas generaciones:

«Anglès sirve de estímulo a los investigadores y sugiere nuevos rumbos. Como 
gran investigador y enamorado de su profesión no podía faltar en su corres-
pondencia particular una preocupación por el futuro de la especialidad. No 
sólo a Higini Anglès le cupo el honor de haber proyectado y promovido la 
investigación musicológica a horizontes lejanos, fuera de su cuna europea, o  
—como he dicho anteriormente— haber trabajado por el restablecimiento de 
las relaciones nacionales e internacionales entre los investigadores, debilita-

48 «Después de la Segunda Guerra Mundial, Higini Anglès, debido a su prestigio como 
musicólogo y su inconfundible, quizá por su destino ineludible, compromiso humano en 
favor del intercambio y relaciones mutuas entre todas las sociedades e institutos de musico-
logía, así como entre los musicólogos de todos los países, es considerado en todos los países 
del mundo como único líder capaz de establecer las relaciones internacionales de la espe-
cialidad. A él acuden de todas partes del mundo invitándole a colaborar y presidir proyectos 
importantísimos o buscando su ayuda cuando la especialidad la necesita. Él se presta a esa 
colaboración, no en el sentido de cargar su currículo con nuevos títulos o condecoraciones, 
sino para trabajar seria e intensamente». Ibidem, pp. 255-256.

49 Ibidem, pp. 250-251.
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das o —en algunos casos— casi destruidas al terminar la segunda guerra mun-
dial europea. Sus esfuerzos se extendieron también en dirección a formar, es-
timular y dar paso a nuevas generaciones de investigadores. Sólo así se tendría 
asegurado el futuro. Anglès, igual que fue siempre muy fiel a sus maestros, no 
defraudaría las ilusiones de aquéllos que empezaban la labor de investigación 
o se esforzaban por crear nuevos centros o institutos de musicología»50.

Pero, seguramente, lo más llamativo de sus palabras en torno a Anglés, es 
que éstas le podrían ser, perfectamente, de aplicación a sí mismo, tanto por 
contenido (pionero estudioso González Valle del canto del passio en España, 
reivindicador de la música de tecla hispánica del Setecientos —Ferreñac, 
Laseca—, descubridor de la notable colección de sonatas para tecla de Do-
menico Scarlatti en Zaragoza...51), cuanto por continente (maestro y, acaso, 
el mejor pensador español a propósito del fenómeno musical, visto “desde 
dentro”, de las últimas décadas):

«Tomo las palabras que uno de sus grandes y fieles amigos, el profesor G. Fe-
llerer, dejó escritas52 con motivo de la muerte de Higini Anglès: ‘[…] La obra de 
Higini Anglès significará un importante fundamento para la investigación mu-
sicológica, su apertura hacia los problemas musicales y sociológico-musicales 
suscitará preciosos estímulos. Su afán de ayudar y su consejo, su entusiasmo 
personal por la Música y la Musicología permanecen como el mejor recuerdo 
del hombre Higini Anglès’»53.

VERBUM VINCET

«La palabra, lo puede todo». En sus aproximaciones al estudio de la rela-
ción texto-música, González Valle enfatizaba siempre la capacidad de la mú-
sica como la mejor y, en ocasiones, incluso la más compleja vía de expresión 
humana, capaz incluso de superar al lenguaje:

«La música ha sido entendida históricamente como ‘lenguaje elevado’. La mú-
sica está, por lo tanto, directamente relacionada con el lenguaje. Por un lado, 
es evidente que la resonancia de las palabras, su ritmo, su sentido, su significa-
do, así como su ‘ethos’ se traducen o retransmiten en el canto. La música, por 
otro lado, puede producir un efecto contrario al intencionado por el lenguaje, 

50 Ibidem, pp. 258-259.
51 Idem, «Fondos de música de tecla de Domenico Scarlatti conservados en el Archivo 

Capitular de Zaragoza», en Anuario Musical, 45 (1990), pp. 103-116.
52 FEllErEr, Karl Gustav: «Higinio Anglés †», en Musikforschung, 23 (1970), pp. 125-127.
53 GonzálEz VAllE, «Dimensión internacional de monseñor Higini Anglès», p. 262.



  GONZÁLEZ VALLE, EXÉGETA DE LA MÚSICA  45 

NASSARRE, 35, 2019, pp. 17-61. ISSN: 0213-7305

cuando interpreta el texto por medio de sus propios parámetros musicales y 
hace cambiar radicalmente su intención, por ejemplo, cuando, al acompañar 
a un texto educativo, la música mueve hacia la irreverencia o la indisciplina o 
cuando el acento de las palabras o la articulación de las frases son alterados 
por la música (p. e. baxó por baxo, cayó por Cayo)»54.

Pero el lenguaje, la palabra, que es lo que prevalece en la mente, como 
portadora del mensaje, se beneficia de su transmisión a través de la música:

«Importante papel que, dentro del proceso de idiomatización de la música, 
juega la relación música/texto. La música recoge todos los matices del texto 
en verso o en prosa, ayudando a interpretarlo conforme a su significado y a su 
carácter expresivo, de acuerdo con el género al que pertenezca: épico, lírico o 
dramático. A través de dicha relación, según Georgiades, la música va apren-
diendo a crear fórmulas melódicas identificables, es decir, estructuras lógicas 
reconocibles, cargadas de sentido, un fenómeno propio del espíritu (intelecto) 
humano. La palabra es captada musicalmente por los compositores barrocos 
no sólo como pura expresión del afecto o como parte integrada en una com-
pleja y multiforme estructura lingüística, ayudando de este modo a declamar 
el texto conforme a su sentido, sino también, como intención, es decir, como 
expresión del pensamiento interior humano, como idea que se esconde por 
debajo del significado directo de las palabras. En este caso la técnica de la 
composición llega a convertirse en hermenéutica para interpretar la inten-
ción del compositor (H. Schütz). Posteriormente la música irá recogiendo y 
expresando el gesto exterior del personaje que habla y actúa en un escenario, 
es decir, en presencia, ante la vista del público y a revelar su situación interior  
(G. B. Pergolesi: La serva padrona). Parece evidente, que el desarrollo de la 
música, entendida como lenguaje, está fuertemente condicionado por el ma-
yor o menor compromiso del compositor con la materialidad o estructura 
externa e intencionalidad del texto. Desde el punto de vista de la ‘historia del 
efecto’, podría afirmarse que, cuanto más fuerte ha sido este compromiso del 
compositor con el lenguaje, mayor ha sido la calidad y universalidad de su 
música»55.

54 Idem, «Relación entre el verso castellano y la técnica de composición musical en los 
villancicos de fr. Manuel Correa (s. XVii)», en Anuario Musical, 51 (1996), pp. 39-69; cita 
concreta en p. 51. Estas afirmaciones parecen no obstante ir en contra de lo expuesto por 
Adorno a propósito de música y lenguaje, pues, según este último: «La música ofrece una 
similitud con el lenguaje. Hablar como se hace de ‘idioma musical’ o de ‘dicción musical’ no 
es metafórico. Pero la música no se confunde con el lenguaje. Su similitud con éste lleva al 
corazón del problema, pero también a su indefinición. El que tome la música literalmente 
por un lenguaje, se extraviará». Adorno, Theodor W.: «Fragmento sobre las relaciones entre 
música y lenguaje», [lóPEz CAiCEdo, Luis Bernardo (trad.)], en Revista Colombiana de Psico-
logía (Universidad Nacional de Colombia), 5-6 (1997), pp. 174-177; cita concreta en p. 174.

55 GonzálEz VAllE, «Relación entre el verso castellano y la técnica de composición», p. 69.
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En realidad, González Valle ratifica esta idea de la música como com-
plemento fundamental para conseguir la mayor eficacia en la transmisión 
semántica y aun mental de un texto dado, en diversas ocasiones:

«La música ayuda, pues, a declamar el texto, por un lado, en cuanto a su sen-
tido, destacando y articulando las ideas contenidas en él y, por otro, en cuanto 
a su estructura o forma, destacando los matices que lo definen o caracterizan 
como prosa o verso»56.

E incluso habla de la música como representación del texto:

«La música, que es un arte en el tiempo, y por lo tanto comparte con la litera-
tura la dimensión temporal, tenía una afinidad muy concreta con la retórica. 
Por otra parte, desde finales del siglo XVi se habían ido abandonando las téc-
nicas contrapuntísticas en favor de la representación del texto (Peri, Musica 
sopra l’Euridice, 1600; Caccini, Nuove Musiche, 1601; Monteverdi, Seconda 
Prattica), y ahí empezó en todas las partes el afán de aplicar también a la mú-
sica el gran tesoro de normas y consejos procedentes de las Retóricas de Aris-
tóteles, Cicerón y Quintiliano. [...] [En el siglo XVii] se considera ejemplar el 
lenguaje de las pasiones, que son el modo más natural y vital de comportarse, 
e incluso precede al idioma y hasta lo supera; de ahí que el lenguaje pasional 
pueda ascender a la categoría de portavoz de la expresión del afecto. Monte-
verdi en su Seconda prattica, se propone imitar la fuerza expansiva de los afec-
tos humanos y emociones psíquicas mucho más que enseñar rasgos y detalles 
de la retórica. La imitación del idioma del afecto57 debe regir la composición 
musical. […] El tratamiento del texto […] en un estilo representativo, tenía 
que ser muy diferente al que se seguía en el mundo de la oratoria o incluso en 
el recitativo del teatro. Determinadas palabras que eran importantes en el con-
texto no era necesario que tuvieran el revestimiento musical que les corres-
pondía o incluso podían pasar desapercibidas porque todo esto no importaba 
tanto, si el oyente llegaba a ser excitado y conmovido por el modo de expresar 
el mensaje que el texto o incluso el compositor quería comunicar. La teoría del 
afecto sistematizada y aplicada por la retórica musical abre nuevos caminos 
y da nuevas perspectivas a los compositores cultos o nuevos artistas. La frase 
conocida de Monteverdi ‘la orazione sia patrona dell’armonia e non serva’ debe 
entenderse en el sentido siguiente: no son las palabras o la poesía ni tampoco 
su mera declamación sino su representación, la señora o la que rige la música. 
La música por lo tanto, después de aprender a hablar y recitar, ha aprendido a 
representar. La música puede ya expresar ira, dolor, odio, amor, y todo lo que 
es pasión en la vida humana»58.

56 Ibidem, p. 52.
57 montEVErdi, Claudio: Scherzi musicali. Venecia, Ricciardo Amadino, 1607.
58 GonzálEz VAllE, «Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars música’», pp. 815 

y 822-823.
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Concretamente, González Valle ve una sorprendente justificación para 
explicar el aumento de clérigos a lo largo del siglo XVii, en la incertidumbre 
e inseguridades del momento, que llevaban, entre otras cosas, a considerar 
todavía al Ars Musica como algo dependiente del texto:

«El método experimental vino a desplazar al tradicional método escolástico. 
[…] En España, la Música práctica sigue siendo aún considerada como una 
artesanía o trabajo quasi mecánico, frente al Ars Musica o música teórica, y 
a lo sumo se valora como ‘sierva de la poesía’. Este último factor unido a la 
inseguridad del momento, fue una de las causas que empujaron a muchas 
personas ansiosas de profesiones liberales, músicos prácticos incluidos, hacia 
el estado eclesiástico»59.

Todavía más: González Valle llega a afirmar que la música, superando su 
condición como complemento u ornamento del texto, llega a superarse a sí 
misma para convertirse, propiamente, en un lenguaje en sí mismo, especial, 
particularizado:

«La música no es una mera ornamentación del texto, sino un fenómeno enrai-
zado en el ‘espíritu-general-humano’, es decir, un ‘lenguaje’. Esto indica, que 
no actúa de un modo puramente externo, gesticulando ‘como-si-hablara’, sino 
que posee la capacidad de formular y comunicar sub specie pensamientos, 
es decir, ‘hablar’. Los músicos del barroco tomaron consciencia en mayor o 
menor grado de dicha capacidad, de ahí que surgiesen apasionados debates, 
motivados por la necesidad de dar respuesta a preguntas como: ¿música, qué 
quieres decir? Algunos músicos protestantes, desde principios del siglo XVii, 
como J. Burmeister60 comenzaron a sistematizar los recursos (figuras), o me-
jor dicho, los procedimientos constructivos, desarrollados anteriormente en 
la música renacentista, con el fin de idiomatizar la música. De este modo, la 
técnica de composición musical llegaría a convertirse en hermenéutica del 
texto. Entrado el siglo XVii, se observa un interesante desarrollo, en este sen-
tido, por ejemplo, en la música de H. Schütz, cuyas experiencias constructivas 
en esta línea serían formuladas por su alumno Christoph Bernhard61. Gracias 

59 Idem, «Aspectos de la práctica musical de las catedrales de Zaragoza en el s. XVii», 
en CAsArEs rodiCio, Emilio y VillAnuEVA AbElAirAs, Carlos (eds.): De Musica Hispana et aliis. 
Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López-Calo, S. J., en su 65º cumpleaños, Santiago de 
Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1990, vol. 1, pp. 647-657; cita con-
creta en p. 648.

60 burmEistEr, Joachim: Musica Poetica. Rostock, Stephanus Myliander, 1606.
61 bErnhArd, Christoph: «Ausfürlicher Bericht vom Gebrauche der Con- und Dissonan-

tien», en müllEr-blAttAu, Joseph M.: Die Kompositions-Lehre Heinrich Schützens in der 
Fassung seines Schülers Christoph Bernhard. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1926 (Kassel, 
Bärenreiter, 1999), pp. 147-153.
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a estos nuevos procedimientos constructivos, el compositor del barroco pudo 
también escaparse del riguroso canon de Zarlino y crear un nuevo estilo más 
libre. Chr. Bernhard justifica la disonancia, considerándola como figura retó-
rica, que define como ‘un nuevo arte de usar disonancias’62. Kuhnau, inme-
diato antecesor de Bach en la iglesia de Sto. Tomás de Leipzig, afirma que el 
compositor ‘no sólo debe entender de arte y mover los afectos, sino también 
expresar otras cosas con habilidad y acierto’63, y considera necesario ‘que no le 
sea extraña la hermenéutica para poder captar bien y comunicar el sensus et 
scopus [exacto sentido y finalidad] de las palabras’. Los músicos fueron crean-
do, en principio, y sistematizando una teoría retórico-musical, apoyándose en 
la retórica literaria»64.

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

«Las palabras vuelan (se las lleva el viento), lo escrito, permanece». Esta 
máxima latina, que tiene su trasunto en los fueros y observancias aragone-
ses («Hablen cartas y callen barbas»), en el sentido de la preponderancia del 
testimonio escrito, documentado, sobre el peso de lo oral, constituía otra de 
las preocupaciones constantes de González Valle. Y tenía que ver con la fide-
lidad a la notación de los documentos históricos conservados, es decir, con 
su correcta transmisión a la actualidad, de manera que estudiosos y músicos 
prácticos supieran en todo momento qué es lo que reflejaban las fuentes ori-
ginales, y a partir de ahí, pudieran optar, haciendo uso de su propia forma-
ción humanística y técnico-musical, del criterio interpretativo que les fuera 
más útil o de su agrado, a ser posible sin necesidad de otros intermediarios 
(pues él siempre abogó por el ideal ofrecido por las reproducciones facsimi-
lares, siempre y cuando éstas fueran inteligibles o descifrables por el músico 
práctico). En realidad, creía en la música del pasado como algo que estuvo 
vivo a cada ejecución individual, y que debería volverse a la vida en la actua-
lidad, preferiblemente —aunque no de forma exclusiva necesariamente— a 
partir de su reconstrucción informada:

62 Idem, «Tractatus compositionis augmentatus», en müllEr-blAttAu, Joseph M.: Die 
Kompositions-Lehre Heinrich Schützens in der Fassung seines Schülers Christoph Bernhard. 
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1926 (Kassel, Bärenreiter, 1999), p. 63.

63 KuhnAu, Johann: Musikalische Vorsteilung einiger Biblischer Historien in 6. sonaten 
auff dem Klaviere zu spielen, Leipzig, Immanuel Tietzen, 1710; en el prólogo dedicado «alien 
Liebhabern zum vergnügen», al tratar de los Principia Artis (‘Proprietas des Modi, der Inter-
vallorum, des Tempus, Metrum und dergleichen’), habla claramente del alfabeto numérico o 
lenguaje cabalístico como medio de expresión de ideas.

64 GonzálEz VAllE, «J. S. Bach: Técnica de composición como explicatio textus», pp. 157-
158.
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«Convendría recordar, que las diferentes notaciones de la música europea no 
deben entenderse como una serie de innumerables eslabones encadenados 
y dirigidos hacia una meta, sino como sucesos (momentos) únicos, irrepe-
tibles. Lo esencial de la música no es tan fácil expresar por medio de grafías 
o notaciones. Las notaciones musicales sólo presentan métodos que, pese a 
los cambios a sistemas más actuales, sólo son historia, cuando unos ‘valores 
primordiales’ son el presupuesto fundamental. En las tabulaturas hay que re-
cordar una cuestión de gran importancia: la relación mental entre la notación 
musical y el instrumento. Casi todas las notaciones instrumentales denotan, 
respecto a la diferenciación del tipo y carácter sonoro del instrumento, una 
fina sensibilidad, que un oír inteligente puede captar de algún modo, más allá 
de lo fijado por escrito. Suele decirse, que la música comienza, donde termina 
la paleografía. Un ejemplo palpable de esta realidad nos lo ofrece la compleja 
polifonía latente en las tablaturas de vihuela del siglo XVi, p. e., en las voces 
que aparecen y desaparecen continuamente, a veces, sin saber muy bien de 
dónde proceden o hacia dónde se encaminan. De ahí, el debate entre los que se 
deciden por la transcripción polifónica, sugerida por la fuente original (mode-
lo), para alejarse lo menos posible de la primitiva ‘idea’, frente a los que trans-
criben simplemente la imagen gráfica ‘homófona’, que ofrece a simple vista la 
tablatura, es decir, los meros ‘golpes’ (‘ahondar los trastes’, pulsar las cuerdas) 
del vihuelista. En el fondo, está la realidad de que toda tablatura de vihuela 
encierra mucho más de lo que su imagen gráfica ofrece a primera vista. El 
objetivo ideal es descubrir lo fluctuante, extraño, indiferenciado, escondido 
bajo las cifras o letras de la tablatura. Los teóricos exigen expresamente, al 
cifrar, el conocimiento del contrapunto. Un hecho confirmado por las mismas 
tablaturas, bien sean de órgano o vihuela. De ahí, que el resultado del cifrado e 
interpretación de una tablatura de vihuela u órgano no sólo esté condicionado 
por el instrumento, sino, en gran medida, por los conocimientos contrapun-
tísticos del vihuelista u organista»65.

Preocupado por tanto por la adecuada transmisión de información que 
aportaban las fuentes, desde el pasado a la actualidad, González Valle cui-
dó muy particularmente las técnicas de transcripción, con la intención de 
preservar la notación y criterios metodológicos antiguos, al tiempo que ana-
lizó las diferentes técnicas ‘modernizadas’, con vistas a facilitar la práctica. 
Como cuando se fijó en la edición de la opera omnia de Tomás Luis de Victo-
ria a cargo de Felipe Pedrell, encargada por la prestigiosa editorial Breitkopf 
und Härtel de Leipzig, la cual impuso ciertas condiciones de publicación al 
maestro tortosino, muy respetuosas con las fuentes originales, aunque acaso 
poco cercanas ya a la realidad práctica del momento:

65  Idem, «El compás en la época del Compendio de Mvsica de Hernando de Cabezón», en 
Anuario Musical, 69 (2014), pp. 119-158; cita concreta en p. 120.
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«Al proyectar su edición de Victoria, Pedrell no pensó directamente en las ca-
pillas de música catedralicias, sino en los nuevos orfeones románticos, que de 
ningún modo podían ser alineados, porque no conocían aquella tradición re-
nacentista. Por esta razón, Pedrell terminó sometiéndose a los criterios de edi-
ción impuestos [...], pero dudando seriamente de su eficacia. Algunos aspectos 
de esta problemática abierta por Pedrell a principios de siglo, siguen preocu-
pando aún a aquellos musicólogos modernos que, respecto a sus ediciones, 
desean, por un lado, observar la mayor fidelidad a las fuentes originales, pero, 
por otro, temen que el resultado sea malentendido o pase a ser materia muerta 
depositada en bibliotecas o, a lo sumo, mero sucedáneo o soporte alternativo 
para institutos de estudios o investigaciones musicológicas»66.

Se planteaba con aquello la eterna discusión sobre la validez de determi-
nadas transcripciones, y el debate abierto entre musicólogos y ejecutantes 
respecto a lo que es práctico y lo que es necesario: cuál ha de ser el papel 
ejercido por la musicología en cada caso.

TANTUM POSSUMUS QUANTUM SCIMUS

«Valemos lo que sabemos», y no lo que tenemos. Desde el punto de vista, 
pues, de fomentar el conocimiento, González Valle abordó temas sustancia-
les en su relación con la música, tales como el silencio (la pausa), el pulso (el 
tactus), o los ya citados, el ritmo y el compás. En su defensa de la primacía 
de la música frente a las demás artes, abogaba por el hecho de que la música 
es la única de todas las artes que ‘te invade’, penetra en el ser humano aun 
en contra su voluntad: mientras uno es capaz de ver un edificio (arquitec-
tura), una estatua (escultura) o un cuadro (pintura), y al mismo tiempo es 
capaz de dejar de verlo a voluntad cuando quiera, simplemente cerrando 
los ojos, en el caso de la música es mucho más difícil dejar de oír, pues los 
sonidos entran en el cuerpo prácticamente sin control (o al menos, con un 
control limitado) por parte del individuo. Sencillamente, la música entra en 
el oído, en el cerebro, activando conexiones neuronales que, consciente o 
inconscientemente actúan sobre la voluntad y el sentimiento (provocando 
sensaciones de agrado, rechazo, indiferencia...).

Pero veamos ahora en detalle alguna de las consideraciones de González 
Valle a propósito del compás, que estudiara a partir de las tabulaturas para 
tecla, arpa o vihuela del organista de Felipe II, Antonio de Cabezón, publica-
das en 1578 por su hijo Hernando:

66 Idem, «Recepción del Officium Hebdomadae Sanctae de T. L. de Victoria y edición de 
F. Pedrell», en Recerca Musicològica, 11-12 (1991-1992), pp. 133-155; cita concreta, en p. 155.
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«La elección de la unidad o figura musical, que marque la dirección de la me-
dida o el compás/pulso depende de numerosos factores […]. Especialmente, 
la situación de las consonancias y disonancias en la composición puede ser 
un indicio de si la unidad de dirección de medida es la breve, la semibreve o 
la mínima, ya que, en los golpes de ‘dar y alzar’ siempre deben aparecer con-
sonancias, salvo en los retardos; las disonancias, en cambio, sólo se permiten 
como notas ‘de huida’ (momentos de paso). Pero, en la música de esta época, 
está tan regulado y depurado el uso de las disonancias, que permite cantar o 
tañer una misma composición con compás/medida a la breve o a la semibreve, 
subdividiendo el compás/medida en cuatro o en dos compases/pulso a la mí-
nima, respectivamente. […] El pulso humano oscila entre 60 y 70 pulsaciones 
(sístole/diástole) por minuto, por lo tanto, el compás/pulso puede llevarse más 
o menos acelerado. La aparición de una mayor cantidad de notas de menor 
valor en representación de la breve, debido al desarrollo del contrapunto flori-
do (ornamentación), indudablemente forzó la partición del compás/pulso a la 
breve en dos ‘compasetes/[pulso]’ a la semibreve, como también, según hemos 
visto, posibilitó llevar la medida con más o menos aceleración (más a priesa, 
más despacio, etc.). No obstante, una vez elegidas la unidad de medida y su 
grado de aceleración, o compás/pulso, el movimiento (tempo) debe mantener-
se siempre igual, desde el principio hasta el final de la composición. El cambio 
de velocidad de la música lo indican las señales intrínsecas de la notación»67.

De este modo, González Valle se fijó en los elementos primordiales de la 
composición: el compás, como espacio donde desplegar la técnica de la com-
posición cada creador musical, y el ritmo, como generador primario del fe-
nómeno musical. Este último, según su parecer, se halla en la base de la for-
mación del canto llano y de su notación, entendidos estos como las fórmulas 
más antiguas documentadas de la expresión musical en la cultura europea:

«Los humanistas se interesaron especialmente por el ritmo por el Canto Gre-
goriano. […] mientras que la polifonía vocal había desarrollado en su nota-
ción un sistema rítmico completo, observaban que, en el canto gregoriano, 
el ritmo pertenecía más a la práctica musical, es decir, a la oralidad, que a 
la teoría de la notación. Por otro lado, veían que, a su modo de entender, 
el acento gramatical de los textos latinos era continuamente maltratado por 
la música. Al intentar remediar la situación, la oralidad que acompañaba al 
Canto Gregoriano empezó a sentirse, una vez más, amenazada, e, incluso, 

67 Idem, «El compás en la época del Compendio de Mvsica», pp. 149-150. En este artícu-
lo, González Valle realiza un «estudio sobre los conceptos de mensura y compás durante el  
siglo XVi, sacado de libros de teoría y práctica musical de la época en España y Europa 
(Glarea-nus, Ornitoparchus, Bermudo, Marcos Durán, Santa María...), con vistas a la com-
prensión de las señales indiciales, sus cambios de significado a lo largo del siglo y la estruc-
tura rítmica interna y externa de las Obras de música de Antonio de Cabezón, de cara a su 
moderna interpretación» (Ibidem, p. 119).
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con riesgo de quedar interrumpida. […] En el Canto Gregoriano existe una 
relación íntima, que podríamos denominar genética, entre música y texto, ya 
que la música nace directamente del texto latino sacro. El texto del Canto 
Gregoriano, por otra parte, está redactado en prosa vulgar latina. Su música  
se ha transmitido en neumas cursivos, al principio, y, más o menos desde el 
siglo XIII, en notación cuadrada. La notación neumática gregoriana y su rea-
lidad sonora no están relacionadas entre sí de una manera exacta, fija o exclu-
siva, de modo que la imagen gráfica musical exija una única realidad sonora. 
Una relación música/realidad-sonora, como a la que estamos acostumbrados 
por la notación de la música occidental, iría desarrollándose, poco a poco, en 
los neumas, al transformarse éstos en escritura libraria, para, desde ahí, llegar 
a convertirse en nuestra notación musical occidental. Los códices neumáticos 
gregorianos, al no desarrollar su notación en sentido rítmico, tuvieron que ir 
siempre acompañados de una oralidad, que, en cierto modo, llegaría hasta no-
sotros. Mientras la música mantenía su carácter monódico, es lógico suponer, 
que el ritmo se transmitiera oralmente. La primitiva notación neumática, fun-
dada en una mezcla de puntos o acentos y signos quironímicos, presuponía el 
conocimiento de las melodías y de su ritmo y, por lo tanto, la existencia de una 
práctica de transmisión oral. La quironimia, mucho más que una escritura 
propiamente dicha, era un ‘danzar de la mano’ junto a las melodías, es decir, 
mucho más un arte propio, que una ayuda a la memoria. Ahora bien, el rol de 
apoyo a la memoria estuvo unido a la notación musical, hasta que ésta llegó a 
ser abarcada profundamente por la teoría, es decir, hasta el nacimiento de la 
actual notación»68.

Por consiguiente, González Valle que estudia «la procedencia y evolución 
del ritmo en la música de Occidente», a partir de «la lectura de destacados 
escritos de música desde la antigüedad cristiana hasta la configuración de la 
notación mensural hacia la segunda mitad del siglo XIII», ve el ritmo como 
un componente musical que en principio se transmitía oralmente y que era 
preciso recordar, para lo cual se iba a desarrollar una notación específica, 
que se iría perfeccionando con el paso del tiempo. Y todo esto, lo estudia a 
partir de la aparición del canto llano, y de su posterior desarrollo y bifurca-
ción hacia el ámbito de la polifonía:

«La polifonía vocal había ido asumiendo en su propio cuerpo la esencia del 
Canto Gregoriano. Las primitivas notaciones de la polifonía, su ritmo fluido 
y ‘libre’, su sistema tonal modal, la disposición interválica o diatonismo pura-
mente melódico, reflejado en cada una de las partes que forman el conjunto 
polifónico vocal, el carácter y la estructura de los textos, los tipos de contra-
punto ‘nota-contra-nota’ (accentus) o ‘varias-notas-contra-una’ (concentus), 
todo parece desarrollarse en analogía con el Canto Gregoriano. Es, por lo tan-

68 Idem, «Relación música/texto en el canto gregoriano y en la polifonía», pp. 9-10.
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to, indispensable conocer previamente esa música de todos los tiempos, si se 
quiere comprender bien la polifonía clásica. Los teóricos de música hablan 
también de estas analogías, al expresarse, con frecuencia, del modo siguiente 
‘Assi como en Canto de Órgano ay [...], assí también las ay en Cantollano’69»70.

Así, y basándose «en los escritores latinos de música, desde San Agustín 
hasta el siglo XIII», González Valle realiza una selección retrospectiva de 
textos, siendo «consciente de que ‘el pasado ayuda a entender mejor el pre-
sente’», selección que elabora también con vistas a averiguar «cómo entien-
den, explican y expresan el ritmo no sólo los teóricos de música coetáneos de 
las composiciones o compositores, sino también los de épocas anteriores»71.

«Lenguaje y música han caminado íntimamente relacionados. Los escritores 
de la antigüedad greco-romana (Platón, Aristóteles, Cicerón, Horacio, M. F. 
Quintiliano) centraron su atención en el ritmo del verso y de la prosa, fundán-
dose en determinadas cualidades inherentes al lenguaje como la cuantidad 
silábica o el acento. La agrupación y orden de las sílabas (tiempo largo, breve) 
o pies en el verso, como también en la prosa, dictaban el ritmo (atado/verso 
o suelto/discurso oratorio). De un modo análogo a la ‘música armónica’ o sis-
tema fundado en diferencias interválicas de los sonidos, la ‘música rítmica’ y 
‘música métrica’ son sistemas configurados a partir de otras diferencias del so-
nido como la cuantidad e intensidad. Dichas teorías sobre el fundamento del 
ritmo siguieron transmitiéndose en la antigüedad tardía a través de escritores 
de música como Arístides Quintiliano (siglo II) o, posteriormente, Marciano 
Capella (siglo IV), San Agustín (siglo IV), hasta el siglo XVi (Franchino Gafu-
rius, Francisco Salinas). Entre las diferencias cualitativas inherentes al lengua-
je, han tenido a lo largo del tiempo un papel preponderante la cuantidad silábi-
ca («per tempora […] si pro longa syllaba brevis ponatur, aut pro brevi longa» 
[«por tiempos […] si se pone una sílaba breve por una longa, o una longa 
por una breve»]72, y el acento silábico («per tonos, si accentus in alia syllaba 
commutetur» [«por los sonidos, si se cambia de sílaba el acento»])73. Aunque 
cuantidad (breve o longa) y acento (intensivo o leve) son elementos prosódicos 
diferentes, se asemejan de tal manera respecto a su función idiomática y musi-
cal (sílaba/sonido: agudo o grave, largo o breve, intenso o leve, signo prosódico 

69 CEronE, Pedro: El Melopeo y Maestro, Nápoles, Juan Bautista Gargano y Lucrecio 
Nucci, 1613, p. 451.

70 GonzálEz VAllE, «Relación música/texto en el canto gregoriano y en la polifonía», p. 9.
71 Idem, «Reflexiones sobre la procedencia y evolución del “ritmo” en la monodia litúrgi-

ca y polifonía medieval (y II)», en Anuario Musical, 64 (2009), pp. 3-46; cita concreta en p. 3.
72 sAn isidoro dE sEVillA: «De Musica», en Etymologiae, I, 32, 4. Madrid, Biblioteca de 

Autores Cristianos 433, 1982, p. 325.
73 Ibidem.
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o neuma74 musical: virga, punto), que no es fácil establecer entre ellos una 
diferencia clara. Menos aún, en latín, ya que los escritores latinos heredaron y 
tradujeron dichos términos de la prosodia griega. De ahí, el continuo y contro-
vertido debate mantenido por filólogos y musicólogos sobre la poesía o música 
métrica (cuantidad, metro) y rítmica (acento, número) medieval. En este senti-
do, se piensa que la investigación musicológica (mensuralista) sobre las nota-
ciones musicales debería releer los teóricos de música de la antigüedad tardía 
y edad media (ss. IV-XIII), teniendo más en cuenta la línea de investigación 
del canto gregoriano iniciada, en el siglo XIX, por la escuela de Solesmes (Gué-
ranger, Pothier, Mocquereau), que ha estudiado histórica y sistemáticamente 
el ritmo musical, partiendo del ‘acento idiomático’»75.

Por lo demás, González Valle distingue entre ritmo y metro, como dos 
conceptos de medida —relacionados con la matemática—, e incluso llega a 
ofrecer una evolución histórica de acuerdo con la prevalencia de uno u otro 
según cada uno de los sucesivos períodos históricos desde la Edad Media al 
Barroco:

«Ritmo y metro se asemejan, en que ambos se amparan en conceptos mate-
máticos como número/ritmo (aritmética: multitud, adición o agregación de 
unidades) o cuantidad/metro (geometría: magnitud, división o multiplicación 
de figuras) […]. Los teóricos hablan constantemente de cuantidad y acento. 
Cuantidad es pronunciación silábica larga o breve, el acento, en cambio, no 
es largo o breve por naturaleza; originalmente, al parecer, era más bien breve 
que largo y, aunque, al principio, pudiera haber sido ‘melódico’ (sonido agudo 
o grave), terminó siendo ‘dinámico’. Los antiguos no ignoraban la fuerza del 
acento dinámico. Cuando había que observarlo en la simple recitación o en 
las ‘melodías’ silábicas (salmos, lecturas, versículos, oraciones), lo indicaban 
gráficamente, como podemos observar en numerosos manuscritos antiguos. 
No obstante, la procedencia y evolución de la rítmica medieval sigue siendo 
un tema muy discutido y controvertido. […] Algo semejante a la ‘transforma-
ción’ de la poesía métrica en rítmica, aunque, en sentido contrario (acento en 
cuantidad), pudo producirse en el ritmo musical durante los ‘oscuros siglos’ 
(IX-XII) de la notación musical europea. Los conocidos modos rítmicos (pri-
meras fórmulas estereotipadas ‘rítmico-musicales’ cuantitativas conocidas) 
pueden retrotraernos, a lo sumo, hasta el tránsito del siglo XII al XIII, según 
la investigación histórico-musical. […] Lo único verificable es, que la notación 
musical terminó desarrollándose o racionalizándose —desde mediados del si-

74 bErnhArd, Michael: «Accentus» y «Acumen», en Lexikon Musicum Latinum Medii Aevi, 
Fascículo 2, Múnich, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1995, cols. 20-23 
y 30-32, respectivamente.

75 GonzálEz VAllE, José Vicente: «Reflexiones sobre la procedencia y evolución del “rit-
mo” en la monodia litúrgica y polifonía medieval (y II)», en Anuario Musical, 64 (2009), p. 4.
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glo XIII— de acuerdo con la teoría métrica (sílaba/tiempo/cuantidad/número: 
longa, breve), precisando cada vez más la longitud o brevedad, es decir, mul-
tiplicando o dividiendo matemáticamente el valor (duración) de las figuras. 
Ambos tipos de medida, no obstante, siguieron conviviendo —la métrica en la 
polifonía y la rítmica en el canto llano y monodia civil—, e influyéndose mutua-
mente. Dentro del desarrollo del ritmo en la música europea, podría hablarse 
de un triple proceso de ‘fusión’ o ‘transformación’ de ambos conceptos de me-
dida: 1) ‘cuantidad en acento’ (poesía: Edad Media); 2) ‘acento en cuantidad’ 
(música: Ars Antiqua-Renacimiento); y 3) ‘cuantidad en acento’ (música del 
Barroco)»76.

Concretando aún más, González Valle se fija en las relaciones rítmi-
cas establecidas entre lo binario (el 2, es decir, el símbolo de lo imperfecto  
—hombre y mujer, pecado—) y lo ternario (el 3, como símbolo de la perfec-
ción —la Santísima Trinidad, Dios—), en una relación matemática —ses-
quiáltera— omnipresente en la notación musical occidental desde sus orí-
genes en la Edad Media hasta el citado Barroco, la cual se iba a mantener 
inalterable —y con ella, las proporciones— hasta fechas muy avanzadas en 
ámbito eclesiástico (podría decirse que casi hasta comienzos del siglo XIX), 
y muy enfáticamente, en el contexto hispánico:

«El cambio del ternario al binario se indica también por medio del color de la 
notación. El cambio de color ‘negro por el rojo’, en la notación negra, indica 
que las figuras perfectas (ternarias) se convierten en imperfectas (binarias). 
O el cambio de color ‘blanco por negro’, en la notación blanca, indica el cam-
bio del ritmo binario al ternario (dos breves blancas perfectas equivalen a 
tres breves negras imperfectas). Estos importantes matices o posibilidades de 
plasmar en la notación el ‘ritmo suelto’ del lenguaje, recuerda a San Agus-
tín, cuando habla de combinar el coreo o troqueo (longa-breve) con el yambo 
(breve-longa), dando por resultado el coriyambo (longa-breve/breve-longa), es 
decir, de la posibilidad de articular la medida en dos partes ternarias: longa-
breve / breve-longa o en tres binarias: longa / breve-breve / longa. Estas com-
binaciones rítmicas, muy usadas en la historia de la música occidental, son 
conocidas como la hemiolia maior (tres breves negras binarias o imperfectas, 
que alternan o se combinan con dos breves blancas ternarias o perfectas), o la 
hemiolia minor (tres semibreves negras o binarias, que alternan o se combinan 
con dos semibreves blancas o ternarias). Dichas posibilidades de combinar 
o alternar, dentro de la medida cierta, grupos binarios con ternarios, indica, 
que, en el fondo, dicha práctica disponía de los elementos necesarios, para 
expresar la enorme riqueza del ritmo suelto del lenguaje, es decir, del acen-
to. De ahí, que las verdaderas señales de medida no sean sólo las externas de 

76 Idem, «Reflexiones sobre la procedencia y evolución del “ritmo” en la monodia litúrgi-
ca y polifonía medieval (y II)», en Anuario Musical, 64 (2009), pp. 5-6.
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modo, tiempo y prolación (O3, O2, O, C, etc.), extrínsecas o accidentales de la 
notación mensural, sino las intrínsecas o esenciales (perfección, imperfección 
de figuras, color, silencios, etc.)»77.

Curiosamente, la especial idiosincrasia del idioma castellano (que, frente 
a otros idiomas que siguieron otros derroteros, pronto desarrolló todo un 
sistema notacional para la mejor aplicación en música de su particular fluir 
sonoro), iba a ser uno de los aspectos estudiados más a fondo por González 
Valle:

«En este complejo proceso de desarrollo y cambio, el villancico entendido 
como ‘tipología musical’ se renueva durante esta época, debido, entre otros 
aspectos, a una nueva concepción de la técnica de componer, es decir, de en-
tender la armonía, la melodía y el ritmo musicales, por un lado, y a su desti-
no, es decir, a su función social, religiosa o civil, por otro. Por otra parte, la 
fuerte presencia de textos procedentes de un lenguaje vivo y dinámico, como 
el castellano, frente al retoricismo escolástico y académico del latín o incluso 
del italiano de los madrigales del siglo XVi, provoca en la composición vocal 
un cambio de paradigma. Me refiero a la nueva relación música-lenguaje, que, 
poco a poco, se irá haciendo sentir también en la música instrumental del 
barroco»78.

Efectivamente, González Valle desgrana las peculiaridades del idioma 
castellano que, en su versificación de arte menor —la más utilizada al po-
nerse en música—, presenta unas características perfectamente definidas, 
que serán las que condicionarán la evolución de la notación musical hispana 
entre los siglos XVi y primera mitad del XViiI:

«Respecto al ritmo del verso en lengua vernácula, aparece, desde el siglo XVi 
en Italia, una fuerte polémica, debido a que los italianos no comprenden ni 
aceptan la gran diferencia y variedad, en este sentido, que plantean las poéti-
cas de otros idiomas vecinos como el francés, el castellano o el alemán79. Es 
cierto que estos últimos idiomas no habían desarrollado su estructura gra-
matical, poética y retórica a los niveles que ofrecía el italiano en el siglo XVi. 
Italia contaba desde el siglo XIV con poetas clásicos como Dante, Petrarca o 
Bocaccio. Es lógico que la poética italiana siguiera siendo durante el siglo XVii
el modelo a imitar en España y en otros países. Partiendo de que, en caste-
llano, todas las sílabas son iguales por naturaleza, el ritmo del verso se funda 

77 Ibidem, p. 46.
78 Idem, «Relación entre el verso castellano y la técnica de composición musical», p. 40.
79 dürr, Walter: Sprache und Musik: Geschichte-Gattungen-Analysemodelle, (Studienbü-

cher Musik, 7), Kassel, Bärenreiter, 1994, p. 54.
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en el acento intensivo predominante en cada una de las palabras, teniendo 
en cuenta, en primer lugar, que ‘el acento no puede ser más que uno en cada 
vocablo’80, y, en segundo, en el establecimiento de un orden jerárquico dentro 
de los acentos de un mismo verso, pues no todos ellos tienen la misma impor-
tancia. El acento que lleva el peso principal del ritmo poético es el último de 
cada verso, es decir, el que recae sobre la penúltima sílaba, si se trata de pala-
bras llanas, sobre la última, en las agudas y, sobre la antepenúltima, en las es-
drújulas. Teniendo en cuenta, que el acento esdrújulo no es considerado muy 
poético, y que el acento principal es siempre fijo, éste, en un verso octosílabo, 
recaerá generalmente sobre la séptima sílaba. Los acentos restantes del verso 
no son fijos. Al último acento, le sigue en importancia el primero de cada ver-
so, que puede recaer sobre una de las tres primeras sílabas. A estos dos acen-
tos quedan subordinados los restantes. Por lo tanto, los acentos que median 
entre el último y el primero de cada verso, son considerados como un campo 
de libre albedrío o experimentación para el poeta y, por lo tanto, para el músi-
co. El número de acentos restantes y su situación puede variar en cada uno de 
los versos, sean octosílabos, eneasílabos, endecasílabos, etc. Todo dependerá 
de si existe o no una correspondencia o equivalencia entre el número de voca-
blos y en la disposición de los acentos dentro de cada uno de los versos. Si no 
existe tal correspondencia, puede suceder que el orden de acentos, e incluso 
su número, sea diferente en cada uno de los versos. Es más, un verso puede 
tener mayor cantidad de vocablos que otro y, sin embargo, menor cantidad de 
acentos. El verso logrará mayor fluidez y elegancia, cuantos menos acentos 
secundarios tenga, es decir, cuantos menos monosílabos o, por el contrario, 
‘más largos vocablos posea’81. Todos estos matices han hecho que la poesía 
castellana sea de gran riqueza y variedad rítmica y, como consecuencia, que 
el ritmo musical se desarrollara enormemente en el siglo XVii en España»82.

Sin embargo, González Valle es plenamente consciente de que las relacio-
nes entre la notación mensural hispánica y la acentuación del verso caste-
llano (con todos los avances generados al respecto por autores como Teresa 
de Ávila, Juan de la Cruz, Góngora, Lope, Quevedo, Calderón...), constituye 
todo un mundo por explorar, del que él precisamente fue uno de sus más 
sagaces y pioneros estudiosos:

«Aún no ha sido estudiada suficientemente la relación existente entre la fi-
guración musical y el acento del verso castellano, es decir, la imagen gráfica 
que recoge el fuerte compromiso existente entre el ritmo poético y el musical 

80 díAz rEnGiFo, Juan: Arte Poética Española, Salamanca, Miguel Serrano de Vargas, 1592 
(reed. Madrid, Francisco Martínez, 1644, p. 11).

81 Ibidem. p. 12.
82 GonzálEz VAllE, «Relación entre el verso castellano y la técnica de composición mu-

sical», p. 53.
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durante el siglo XVii. Naturalmente, el ritmo musical sale favorecido enorme-
mente del contacto con la gran riqueza fundada en los acentos de un lenguaje 
vivo, en uso, por un lado, y con la variedad rítmica del verso castellano, por 
otro. Es cierto, que la grafía musical de los manuscritos no es, a primera vista, 
tan coherente como para decidirse a sacar conclusiones que puedan ser gene-
ralmente aceptadas. No obstante, observando detenidamente los manuscritos 
musicales, pueden encontrarse detalles en la notación, como aquellos que se 
refieren al ennegrecimiento de las figuras, que expresan una clara intenciona-
lidad rítmica, relacionada precisamente con los acentos del verso. Este fenó-
meno aparece con mayor claridad en las composiciones, regidas por compa-
ses de proporción, cuyas partes pueden ser articuladas de manera diversa, es 
decir, en dos partes de subdivisión ternaria, o en tres de subdivisión binaria»83.

Fray Manuel Correa fue, sin duda, uno de los compositores más felices 
de nuestro Seiscientos hispánico estudiados por González Valle, en un Si-
glo de Oro de las artes y las letras en el que, no obstante, iban a ser legión 
los compositores —en unos amplísimos territorios en los que no se ponía 
el sol— (Capitán, Comes, Patiño, Pontac, Vargas, Galán, Zumaya, Navas, 
Hidalgo, Durón...) que experimentaran con la notación musical y arbitra-
ran nuevos recursos, dirigidos a su mejor ajuste y adecuación a la correcta 
acentuación declamada del castellano. Como, del mismo modo, Palestrina 
hiciera lo propio con el latín y Heinrich Schütz con el idioma alemán, en un 
proceso culminado, ya a escala universal, por J. S. Bach:

«Frente a la idiomatización de la música lograda por Palestrina en los textos 
latinos y por Schütz en los alemanes, Georgiades84 sostiene, que Bach dio un 
paso más en dirección hacia la instrumentalización del idioma, y desde ahí, 
a la idiomatización de la música instrumental. Numerosos han sido los in-
vestigadores que se han dedicado al estudio de la música de Bach con el fin 
de encontrar apoyos suficientes para desvelar las claves de ese lenguaje, en el 
que Bach convirtió su técnica musical para aplicarla como explicatio textus, 
es decir, como exégesis o aparato hermenéutico para la explicación del texto. 
En este proceso idiomático, juegan un papel importante, en primer lugar, las 
figuras retórico-musicales, que en los siglos XVii y XViiI constituían uno de 
los componentes esenciales de numerosos tratados teórico-musicales. Éstas 
eran consideradas como médula en la aplicación de la retórica literaria a la 
música»85.

83  Ibidem, p. 67.
84 GEorGiAdEs, Thrasybulos Georgos: Musik und Sprache, Berlín-Göttingen-Heidelberg, 

Springer-Verlag, 1954, p. 76 y ss.
85 GonzálEz VAllE, «J. S. Bach: Técnica de composición como explicatio textus», p. 161.
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Y ningún músico, ningún teólogo, más admirado por González Valle que 
el Kantor de Lepzig, para quien no escatima elogio alguno, conducente a 
ponderar su maestría a la hora de explotar musicalmente las letras a su al-
cance, y para ensalzar, sabiamente, toda la carga semántica, y aun emotiva, 
del espíritu intelectual y religioso de los textos cristianos que tan certera-
mente supo comunicar. Valgan sus propias palabras, a pesar de lo extenso de 
la cita, para valorar mejor su absoluta devoción por J. S. Bach:

«Se ha dicho con toda justicia de la música de Bach, que en ella aparece todo ex- 
plicado con ‘claridad palpable, casi tangible’86. Con esto, se pensaba en una 
‘plasticidad’ intencionada por el compositor. La musicología ha reconocido 
esa ‘plasticidad’ como uno de los rasgos esenciales de la música de Bach. Aho-
ra bien, si, en principio, todo se reducía a lo ‘pictórico’, dejando a un lado lo 
‘poético’, hoy, sin embargo, se piensa, que la música-ligada-al-texto de Bach 
está estrechamente relacionada con la oratoria y que, solamente desde esa 
perspectiva, puede ser bien entendida. De ahí, que haya que partir de las fi-
guras retóricas para interpretar su música. Además de los procedimientos 
retóricos, Bach creó otros, figurativos, simbólicos e incluso, se habla, de ca-
balísticos, apoyándose en la tradición exegética bíblica y en la asociación de 
ideas, para comunicar musicalmente contenidos que el texto sugiere, pero no 
expresa directamente. En el necrologium87 de Bach, C. Ph. E. Bach y Agrícola 
escriben que Bach llevó a la plenitud de su fuerza la polifonía, expresó en su 
música los secretos de la armonía e introdujo ingeniosos inventos propios 
y ajenos en la composición musical. J. Hempel dice que, ‘parece claro, que 
la explicación de un texto bíblico puede tener éxito, no sólo con la ayuda de 
métodos exegéticos o de serias reflexiones o planteamientos del tema, sino 
también por medio del trabajo artístico sobre dichos textos. Es aquí donde 
la música, mucho más que el resto de las artes, adquiere una especial impor-
tancia. En la música, como en el hablar o predicar, se trata, de oír (escuchar) 
directamente el mensaje’88. Como punto de partida del estudio de la técnica 
de composición musical de J. S. Bach como explicatio textus, hay que situar, 
en primer lugar, a Martín Lutero, que estableció una estrecha relación entre 
teología y música, pues, para él, ambas disciplinas pueden expresar idénticos 
contenidos y, en segundo lugar, la concepción teocéntrica de la música junto al 
pensamiento analógico y aplicación de la retórica a la música. De acuerdo con 
estos principios, la investigación teológica protestante ha empezado a com-
prometerse seriamente con el tema Bach, obviando ciertos dichos, que han 

86 sChmitz, Arnold: Die Bildlichkeit der wortgebundenen Musik Johann Sebastian Bachs, 
Laaber, Laaber-Verlag, 1980, p. 15.

87 sChulzE, Hans Joachim: Johann Sebastian Bach Leben und Werk in Dokumenten, 
Kassel, Bärenreiter, 1985, p. 193.

88 hEmPEl, Johannes: Bach als Ausleger der Bibel, Berlín, Vandenhoeck & Ruprecht im 
Göttingen, 1985, p. 7.
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tenido cierto éxito popular, como el de Natan Söderblom, arzobispo de Upp-
sala (1866-1931): Bach Fünfter Evangelist (‘Bach quinto Evangelista’). Walter 
Blankenburg89 distanciándose de ese tipo de expresiones, pensó que sería más 
aceptable calificar a Bach como Diener am Evangelium (‘servidor del Evange-
lio’) en el sentido de la epístola a los Efesios 3, 4 ss: ‘Por su lectura podéis co-
nocer mi inteligencia del misterio en Cristo [...] como ahora ha sido revelado a 
sus santos y profetas por el Espíritu [...] cuyo ministro fui hecho yo por don de 
la gracia de Dios a mí otorgada por la acción de su poder’. Al estudiar algunos 
aspectos idiomáticos de la música de Bach, hay que tener presente la seria 
advertencia que hacen algunos investigadores como H. Eggebrecht90: ‘existen 
en la literatura moderna sobre Bach tan grotescas especulaciones, que, sin 
duda, hay que dis-tanciarse de ellas. Si bien, al mismo tiempo, hay que reco-
nocer, que no todo lo que se ha escrito en este sentido es vana especulación’. 
El autor se refiere aquí especialmente al lenguaje numérico y cabalístico. Mu-
chos estudios de este tipo se apoyan metodológicamente en indicios, no en 
señales claras, de modo que su resultado, en principio, no será definitivo. No 
obstante, como el historiador de la música es un intérprete, debe acercarse 
también a aquellos aspectos de la composición musical, difícilmente descif-
rables e intentar dar alguna explicación a esa ‘alteridad’ del lenguaje del arte, 
tan seductivo y sugerente, que induce constantemente a pensar sobre su senti-
do y significado aparentemente oculto. Esto, movido por la convicción de que 
toda interpretación no necesita siempre ser demostrada, para que pueda ser 
útil científicamente. Hay que esperar, que la interpretación, incluso allí donde 
topa con el mayor rechazo, pueda conseguir algún valor gracias a los indi-
cios existentes y a los argumentos aportados. ¿Es irracional, suponer que una 
interpretación, basada en indicios, pueda llegar a ser verídica, en el sentido 
de que algún día llegue a ser acreditada por una eventual revelación del fenó-
meno, es decir, por la aparición de la imagen, como prueba definitiva? ¿No es 
cierto, que una imagen revelada puede ser mejor entendida gracias a la her-
menéutica? Así pues, cumpliendo determinadas premisas, pienso que no sólo 
es justificable cualquier trabajo serio teológico o histórico-musicológico sobre 
Bach, cuyo objetivo sea analizar su técnica musical como lenguaje humano, 
racional, sig-nificante y, desde ahí, como explicatio textus, sino que habría que 
saludarlo efusivamente»91.

89 WAltEr, Meinrad: Musik-Sprache des Glaubens. Studien zum geistlichen Vokalwerk Jo-
hann Sebastian Bachs, Fráncfort del Meno, Josef Knecht, 1994, pp. 37-38.

90 EGGEbrECht, Hans Heinrich: Die Kunst der Fuge, Múnich, Piper, 1985, p. 27.
91 GonzálEz VAllE, «J. S. Bach: Técnica de composición como explicatio textus», pp. 158-

159.
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Tras estas páginas, plagadas de citas extraídas de su propia producción, 
he procurado reunir algunas pinceladas del pensamiento de José Vicente 
González Valle. Un pensamiento desplegado en múltiples foros, y a lo lar-
go de muchos años. Tal vez filósofo, o incluso teólogo, pero sin duda, her-
meneuta, exégeta, pensador musical, la obra de González Valle —profunda, 
meditada, reflexiva— se abre paso, hoy, como un faro que alumbra y orienta 
nuevos y futuros estudios e investigaciones, que, en la distancia corta, rei-
vindiquen el patrimonio musical hispano y le sitúen en el lugar internacional 
que, de justicia, le corresponde; pero, también, que guíe nuevas ideas, que 
puedan contribuir a que la música (más allá de fútiles valoraciones como 
mero entretenimiento u objeto de consumo, que también es), sitúe su enor-
me y todavía inexplorada capacidad como vehículo de comunicación huma-
no, es decir, como transmisora de ideas, en el peldaño más alto de nuestra 
escala de valores presente y futura.

Barcelona, septiembre de 2019


