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Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología
Nace en 1985 como prolongación natural de la Sección de Música Antigua, creada poco
tiempo antes, dentro de la Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de
Zaragoza. Los objetivos de la incipiente Sección, consolidados a lo largo del tiempo,
buscaban contribuir a la investigación sistemática, la promoción y divulgación de la alta
cultura aragonesa, y por extensión de la cultura en general. En ese contexto y con esos
objetivos nació entonces Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, eficaz herramienta para
dar a conocer los resultados de las más variadas investigaciones, abriéndose a la amplitud
universal en temáticas y territorios del hecho musical.
En su primera década, con dos números anuales, fue dirigida por el director de dicha
Sección de Música Antigua, D. Pedro Calahorra: vols. 1-2 (1985) a vol. 10 (1994). En la
segunda década, que fijó la periodicidad de la Revista en una edición anual, fue dirigida
por el Dr. Álvaro Zaldívar Gracia, miembro activo de la Sección: vols. 1/1-2 (1995) a vol.
22 (2006). La reestructuración de la Institución Fernando el Católico, con unos nuevos
Estatutos, motivaron el inicio de la tercera etapa de Nassarre, vol. 23 (2007), con una nueva
sección para dar a conocer los trabajos de investigación de la Cátedra de Música Medieval
Aragonesa, dirigida por el Dr. Luis Prensa Villegas. Y se encargó su edición a quien fuera su
primer director, D. Pedro Calahorra.
En 2019 se inicia una nueva etapa bajo la dirección del organista e investigador Jesús Gonzalo
López, continuando en la secretaría Alberto Cebolla Royo, siendo de su responsabilidad
editorial desde el volumen 34 (año 2018) y creando una nueva sección que, bajo el título
Aragonia, recoge desde la contextualización el trabajo profesional relacionado con la
musicología, su edición y difusión, que preste atención a lo que fue y es esta tierra.
La notable aportación hasta el momento de Nassarre al acervo de la musicología española e
internacional es un acicate para seguir acrecentando e incentivando los rigurosos estudios
que la han caracterizado desde su creación.
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EDITORIAL
El índice de Nasarre 35 se estructura en tres grandes secciones, que serán la generalidad y base en números siguientes, a las que se podrán unir
otras según las necesidades editoriales que surjan. De manera excepcional,
el presente volumen abre con un In memoriam a José Vicente González Valle, escrito por uno de sus principales alumnos y continuadores de escuela,
Antonio Ezquerro.

In memoriam
Para la música, González Valle representa al pensador, el sabio, el interlocutor que abre su campo de pensamiento al resto de las artes, de saberes,
para proponer caminos de entendimiento sólidos, coherentes, doctos, en
muchas ocasiones únicos y reveladores, como consecuencia de sus conocimientos y privilegiada dotación. Tras su reciente y doloroso fallecimiento,
Nassarre no podía empezar la edición del volumen 35 de otra manera, con el
recuerdo desde lo científico a tamaño pensador, y en lo cercano, con el afecto
al querido profesor.

Estudios
En esta ocasión, la sección Estudios comprende cuatro artículos de investigación firmados por especialistas de los temas.
«Poesías en los Preámbulos de los libros impresos de música…», de Manuel Tizón y José Pérez, continuación del artículo ya editado en el volumen
34, sigue poniendo de manifiesto cómo ese Parnaso de las artes, la soñada
reunión de ellas, halla una particular expresión en los preámbulos de los tratados de música editados en España durante el siglo XVI, como consecuencia de ese entendimiento renacentista para la buena formación del cortesano, donde el tañer, el dançar, el recitar, el conjunto de las artes, se presenta
como parte indispensable para la formación integral del ser humano. No es
tema poco de actualidad, y para sosegada reflexión, cómo esas artes se han
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distanciado hoy y parece necesario su entendimiento y mistura para alcanzar cotas que nos acerquen a un nuevo Parnaso.
«Lo que la lista de suscriptores nos cuenta…», escrito por Thomas
Schmitt, parece querer incidir en cercana temática que el precedente artículo aún a finales del s. XVIII, ahora bajo el prisma de la peculiar ilustración española. A través de los suscriptores del Arte de tocar guitarra española
(1799), del violinista y guitarrista, compositor y teórico, tratadista, Fernando
Ferandiere, se nos muestra el abanico social de aquellos que quieren sumarse al carro del movimiento ilustrado, sin faltar ni sobrar ninguno: la
aristocracia, la burguesía, tanto la dedicada al comercio como a la administración, el clero y los militares, proponiendo la tertulia como lugar de
encuentro de lo humano, lo divino y lo mundano, sitio donde cada uno de los
actores despliega sus estrategias en búsqueda de su mejor posición, todo
ello a golpe de guitarra, que, como nos dice su autor, «cumple un papel sustancial». También llama a reflexión el olvidado recreo tertuliano, donde se
sucede de una manera natural la exposición y el rebatimiento de ideas.
Como si de una sucesión cronológica se tratara, a través del tercer artículo, escrito por Íñigo de Peque, desde el siglo XVIII nos adentramos en el
XIX guiados por la figura del inmortal músico aragonés Nicolás Ledesma,
presentado el estudio bajo el sugerente título «Una mirada al pasado: hipertextualidad e intertextualidad...». Es vergonzoso la poca atención que se le
ha prestado al órgano en los, digamos, recopilatorios hechos sobre la música
en España en el siglo XIX. Incluso últimamente, sin aún siquiera dar título o
entrada en índice a uno de los motores musicales de la época, en ocasiones
el único, si se tiene en cuenta todo el conjunto territorial español. Solamente
bajo el estudio analítico se podrá ir avanzando sobre este particular, como
así lo propone el artículo de Íñigo de Peque, cuyo particular estudio de la
figura de Ledesma, tesis doctoral de por medio, contribuirá a ir remediando
poco a poco tamaño despropósito. Oigamos como referente las palabras de
don Hilarión Eslava en la Gaceta Musical (7 de septiembre de 1856), cuando
solicita que se cree la clase de órgano en el conservatorio madrileño, «de
cuyo ramo existen más de tres mil», formando los organistas el mayor contingente musical humano de la España de la época.
La puesta en valor de la figura de don Santiago Ramón y Cajal sigue
siendo una de las grandes deudas de Aragón hacia sus hombres ilustres.
Precisamente este año se sucede el 150 aniversario del inicio de los estudios
superiores de medicina de tamaño sabio en la Universidad de Zaragoza, conocido principalmente como científico, ganador del Nobel de Medicina en
1906, pero también notable fotógrafo, dibujante, escritor e investigador y
experimentador en el campo de la fonografía, habiéndose celebrado expo-
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sición al caso en la Universidad de Zaragoza. Desde Nassarre contribuimos
a esta efeméride y al mejor conocimiento de la amplitud investigadora de
su figura con el artículo «Experimentos de Santiago Ramón y Cajal en el
campo de la fonografía…», firmado por David Fernández, quien nos acercará al apasionante mundo de la evolución de la grabación y amplificación
del sonido en torno al año 1900, métodos «que combinan procedimientos
de acústica con la óptica», concluyendo el autor, cómo los procedimientos de Cajal para con el fonógrafo y el microfonógrafo «se muestran superiores como experimentos de laboratorio»1.

Documentación
La información recogida de manera sistemática y metodológica es la mejor herramienta de trabajo para un acercamiento certero al hecho a estudiar,
ofreciendo un material documental, digamos primario, que posibilita al investigador a recorrer diferentes caminos, diversas posibilidades interpretativas. La sección Documentación cuenta con dos títulos en este volumen de
Nassarre.
«Los ministriles polifónicos en la Catedral de El Salvador…», firmado
por Carlos Bonal, se presenta como continuación y ampliación documental de los trabajos que hace ya unas décadas inicio el musicólogo, director
emérito de Nassarre, Pedro Calahorra. El autor ha indagado con ahínco en
los fondos documentales de lo que hoy nombramos como las catedrales de
Zaragoza, La Seo y El Pilar, sacando a la luz un novedoso e interesante material que aporta cuantiosas noticias al caso y cuya repercusión no solo atañe
a lo local, sino que por su contenido y detalle ofrecen la posibilidad de un
replanteamiento del, como diría su autor, «ámbito ministril» en las catedrales españolas en el siglo XVI. Trabajos de este calado encuentran también
aplicación directa en la práctica musical de las actuales coplas polifónicas
de ministriles, acercándonos con propiedad a su repertorio.
La profesora Consuelo Roy firma el segundo título de esta sección: «La
producción musical, literaria y documental de Simón Tapia Colman (19061993)…». Prolijo músico, violinista, compositor, pedagogo, investigador,
director de orquesta y coros, historiador, ensayista y articulista, etcétera,
nacido en Aguarón (Zaragoza), que optó por el exilio a México tras la Guerra

1
No es de conocimiento general que, en la entrada del hoy Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, junto a la Puerta del Carmen, hace unas décadas y por
causa de unas obras, se trasladó con sumo cuidado la palmera bajo la que don Santiago
descansaba en época canicular, cuando ejercía en este centro: entrando, a mano derecha.
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Civil. En esta sección de Documentario, consecuencia de la tesis doctoral de
la autora, se ofrece el catálogo integral de su obra, abarcando más de setenta
años de producción, reuniendo el legado español y mexicano. Con la figura del polifacético músico Tapia Colman se revaloriza y pone nuevamente
de manifiesto la importancia de tantos artistas que tuvieron que abandonar
España tras la Guerra Civil por sus ideales políticos, lo que podríamos entender como otra manera de «Memoria histórica». Esta música forma parte
indispensable de la historia de la música española del siglo XX, que, tristemente, durante décadas se ve obligada a forjarse en otros países como consecuencia de la dictadura de Franco.

Aragonia
La tercera sección de Nassarre, bajo el epígrafe Aragonia, tratará de recoger desde la contextualización el trabajo profesional relacionado con la
musicología, su edición y difusión, que preste atención a lo que fue y es esta
tierra.
La restauración del órgano de la catedral de Jaca, obra de Hermenegildo
Gómez de 1860, supone un hito para la organería romántica española, ofreciéndose un prototipo instrumental continuador evolutivo de la tradición
ibérica barroca, modelo que no llegó a difundirse. Un libro y un cedé recogen
la historia del instrumento y su sonido tras la restauración, ofreciéndose en
el texto copiosa documentación, contextualizada y enriquecida con variada
fotografía; y en el cedé, titulado La escuela española romántica española para
órgano (1853-1909), una primera visión de conjunto de la música española
para órgano de este periodo, otra contribución al ya citado caso.
La labor que las instituciones aragonesas han realizado durante ya casi
medio siglo en defensa de la conservación y restauración del patrimonio
musical, especialmente órganos históricos, queda recogida en la colección
Órganos históricos en Aragón (IFC), que en su volumen XVII, grabado en
la catedral oscense de Roda de Isábena, en un órgano de Tomás Sánchez de
1785, bajo el título Hasta romper el corazón, presenta Música barroca española para oboe y órgano con un programa de alta calidad en el repertorio electo
y en la interpretación, que enriquece notablemente el material fonográfico
español disponible al caso. Y dentro de las colecciones de la Institución Fernando el Católico, ofrecemos también noticia del volumen XX de la que fue
pionera, Polifonía aragonesa, en un cuaderno que bajo el título Magnificat a
tres y cuatro voces del ms. 2/3 (c. 1520) de la catedral de Tarazona, se reúnen
y transcriben obras polífónicas vocales de destacados autores de la época.
Con esta edición se recuerda también la importancia del manuscrito de la
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catedral turiasonense, fuente única para decenas de obras, imprescindible
para la historia de la música en España de hacia el 1500.
Durante los días 5 y 6 del mes de abril del presente 2019 se celebró en
Borja (Zaragoza) el Congreso Internacional Música y contextos en el mundo
ibérico medieval y renacentista, en cuya organización participaron un buen
número de instituciones del más alto prestigio, ofreciéndose entre ellas nuevamente la suma de la Institución Fernando el Católico y la SEdeM, nacida
precisamente en Zaragoza en reuniones científico-musicales de este calado, como consecuencia de los actos conmemorativos del tricentenario de la
muerte del insigne organista darocense Pablo Bruna, allá por el año 1979.
La dirección científica corrió a cargo de Alberto Cebolla (Secretario de Nassarre) y Nuria Torres, siendo notoria la presencia de diversas universidades
del ámbito nacional e internacional como integradoras del comité científico,
todo bajo la cuidada mirada local del Centro de Estudios Borjanos (IFC). Si
en su día (1979) dijo la prensa zaragozana «los musicólogos salen de las catacumbas», gracias a estos congresos musicológicos de carácter científico, se
pone de manifiesto a toda la sociedad que se sigue trabajando para el mejor
conocimiento de nuestro pasado musical, de ahí, la necesidad e importancia
de que se impulsen este tipo de celebraciones músico-científicas, siendo ya
Aragón históricamente meritoria al caso: enhorabuena a los organizadores
y gestores.
La dirección
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González-Valle, exégeta de la música*
Antonio Ezquerro Esteban
IMF-CSIC
ORCID ID: https.//orcid.org/0000-0001-7289-059X

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 española 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 Musicología, 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, Victoria, 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 Excelencia titulado El patrimonio musical de la España moderna (siglos xvii-xviii): recuperación,
digitalización, análisis, recepción y estructuras retóricas de los discursos musicales (har201786039-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 Musicology, 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 Music), 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 sentido de la dignidad personal, elegante, austero y discreto), aunque aragonés
por corazón y vivencias (exquisitamente educado y provisto de un gran sentido del humor —permitiéndose llegar a ser divertido y aun entusiasta—),
al tiempo que ciudadano del mundo por convicción (comprometido, consecuente, 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 complejo a la vez; optimista, por definición. Músico (organista, cembalista, director 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 Redacción fundador de Nassarre (Revista Aragonesa de Musicología) (1985), publicación 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 todavía, en el panorama académico hispano, una rareza, una novedad. Confluyó 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 «históricamente informada», constituyendo así un momento para la disciplina musicológica 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 algunos profesores que, desde sus respectivos lugares de actividad, consiguieron 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 música 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 Hispanoamericana, 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 valores 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 conocimiento. 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 donde, 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 «históricamente informada» —tan sólo por citar unos ejemplos—, se pudiera experimentar, 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 denominada «música antigua», como tensión resultante entre tradición y progreso:
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«Gabrieli quiso unir en la música lo nuevo con lo viejo, de modo que ‘el pasado’ 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 puramente 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 extraerse, 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 conduce 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 trascendencia. 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 embargo, 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 villancicos 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, González 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 palabras, en el énfasis, en la inundación de mala y turbia retórica, en la manera
hinchada de hipérboles, discreteo, sutilezas y metaforismo apoplético. Nuestros vicios castizos, desde Lucano y Séneca acá, brotan del mismo manantial.
Dícese que el culteranismo y la hipérbole arrancan de brillantez de imaginación; 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, revelados en el ritmo de la composición musical. Basta observar la notación musical 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 tiempo, 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 largo de los años en asuntos esenciales en torno al estudio del fenómeno musical 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 músicalenguaje, 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, aproximándose 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 transmite (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 menudo quedaban alejadas de un lector medio, de donde su enciclopédica
erudición le servía, como a pocos otros, para argumentar sus tesis con solvencia y solidez. Entre las lecturas que citaba como autoridad se encontraban 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 renacentistas (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 musical europeo (Burmeister, Cerone, Agazzari, G. B. Doni, Praetorius, Mersenne, 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 Tomás 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, Strawinsky, Richard Strauss, Schönberg u Olivier Messiaen. Y, germanófilo militante,
por lo general era en cambio poco amigo de operistas (salvo casos muy contados y reverenciados, como Pergolesi, Mozart o Rossini), repudiando, sorprendentemente (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, Sandberger, Guido Adler, Hugo Riemann, W. Gurlitt, Arnold Schering, Higinio Anglés, Walter Blankenburg, Besseler, H. H. Unger, Georgiades, Kurt von Fischer, 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 siempre unido a su compromiso cristiano. En realidad, seguramente era su manera 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 Encarnación 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 Cristiano 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 textus», 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, cristiano 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 especulativas, no están en contraposición a las composiciones de su oficio como cantor,
sino que, por el contrario, las complementan, debido a esa concepción unitaria 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 medio 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 existentes 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 correspondencias 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 musicalizar 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 acentuadas 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 Johann 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 comunicación, 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’ (Musikwissenschaft), González Valle se aprestó a analizar la técnica de la composición, 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 podríamos 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 necesitado 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.

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 interpretación subjetiva (tocar lo que pudiéramos entender que quiso ahí el compositor); una interpretación históricamente informada (en la que el ejecutante interpretara y tratara de reproducir, 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, estilística 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 «opción»), más o menos fidedigna.
13
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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 apreciaciones que ofrece a quien le pudieran servir, después de su experiencia y
de haber realizado un estudio a fondo—, dan buena cuenta de sus preocupaciones al respecto:
«Las rayas divisorias de compases no deben constituir óbice para la recta declamación musical, que debe seguir el acento oratorio del discurso literariomusical. 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 presente 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 declamativo del texto, apoyándose, no sólo en el acento tónico de las palabras, sino
principalmente en el declamativo de la frase. Un criterio análogo debe seguirse 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 sugeridas 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 ambientes protestantes, recogen, sistematizan y dan a conocer diversos procedimientos 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 evangélica 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 lenguaje, 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 condicionan mutuamente, de ahí que ‘idioma como ritmo’, sea idéntico a ‘actitud mental’. 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 Occidente aparece el ritmo idiomático y el musical en absoluta autonomía. Para
comprender, sin embargo, su estructura, es necesario ponerlos en mutua relación16. 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 imposición: 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’ (duración 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 indeterminada: 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 embargo, 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 proparoxítona, 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, München Oldenbourg, 1959, pp. 109-135; Id.: Kleine Schriften, (Göllner, Theodor, ed.), (Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 26), Tutzing, Hans Schneider, 1977, p. 81 y ss.

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

		

GONZÁLEZ VALLE, EXÉGETA DE LA MÚSICA

31

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 peculiaridades 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 evitar 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 revelarían 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 consecutivos, 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, jácaras, 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 incorporación de una nueva carga semántica, capaz de expresar ideas o sentimientos ajenos a sí misma:
«¿Hasta qué punto pudo llegar la música de Correa, sometida […] al servicio 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, hicieron otros compositores de la misma época? El uso de este tipo de procedimientos 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 constructivos, 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 Georgiades, 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 mecanismo 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 fortalecer 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 particularmente 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 musicorum’ (G. de Podio) o ‘musica practica’ (B. Ramos de Pareja, D. Marcos Durán,
F. Tovar). También, en este período, frente a la enriquecedora, aunque compleja, 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 inseparable 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 determinada (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 imprescindiblemente 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 ejecución; en una palabra, las íntimas relaciones existentes entre grafía musical y
realidad sonora. Las transcripciones nunca deben desplazar la notación original. 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

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.
24

25

Ibidem, p. 195.

Kugler, Michael: Die Musik für Tasteninstrumente im 15. und 16. Jahrhundert, Wilhelmshaven, Heinrichshofen’s Verlag, 1975, p. 7 y ss.
26

27
Querol Galvadá, Miguel (ed.): «Al lector», en Cancionero Musical de la Colombina (Siglo 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 alcanzar una ejecución «auténtica»31, toda transcripción no pasa de ser tampoco sino un mal menor, es decir, una apuesta, una opción de trabajo, en
cierto modo personalizada, que ofrece el musicólogo a estudiosos e intérpretes, 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

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.
30

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 manera 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 durante 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 encontró 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 Aristóteles, 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 aspectos creativos de la composición musical. El músico-poeta debe ser el creador 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 música’ 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, especulación) hasta el arte (práctica, ejecución), la música se vio ayudada por disciplinas propias del lenguaje como la oratoria (entendida como Ars bene dicendi, 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 compositor 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 (ordenadores, reproductores de audio, Internet...), es decir, por los nuevos recursos 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 cuestionar 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 problemática 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.

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 Ilustración?» (1920)].
37
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«Respecto a la interpretación rítmica de los neumas gregorianos, la tesis generalizada de Solesmes, de que todas las notas poseen igual duración no está
científicamente justificada, según E. Jammers38, por falta de continuidad histórica. 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, información de la teoría musical, perteneció más a la tradición oral, que a la
escrita, durante la Edad Media. Esa oralidad, sin embargo, se sintió amenazada, 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 palabras. 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 puede significar o expresar algo. Esta aptitud de la música nunca ha sido seriamente 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 convivido otras, que afirman que la música es un lenguaje capaz de comunicar
38

Jammers, Ewald: Tafeln zur Neumenschrift, Tutzing, Hans Schneider, 1965, p. 33.

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.
39

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

38

ANTONIO EZQUERRO ESTEBAN

no sólo sensaciones o sentimientos, sino también ideas o conceptos. Las cualidades 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 también para comunicar imágenes e ideas en una música pura o carente de texto.
Para ello se han servido los compositores de lenguajes aritméticos, geométricos, imitativos, retóricos, descriptivos, simbólicos o cabalísticos. […] La investigación musical, nacida en el siglo pasado [xix], ha estado condicionada
a los métodos de trabajo y teorías estéticas aplicados entonces. Hoy sin embargo 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 estructuralismo (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 valores 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 fuerza 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 resultado 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 redescubrir ni propagar su arte, sino que verifican una vez más cómo su música ha seguido 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 ávida 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 diferentes períodos que nos separan de su época. Cada uno de los diversos momentos 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 subrayar […] 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 anteriormente 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 comunicando 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, confianza 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 catecismo 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 investigaciones, 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, indispensable 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 música 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 europea 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 Rationalismus und der Frühromantik. Kassel, Bärenreiter, 1935; reimpr. Leipzig, Zentralantiquariat
der DDR, 1985, pp. 2-4. Kirste, Reinhard: «Theologische und spirituelle Ermöglichungsansätze 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, Vandenhoeck & 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 «fragmentado» 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 tecnologías (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 sistemas 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 heteronomía 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 Estructural de Investigación-Musicología) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (19431993)», en Anuario Musical, 48 (1993), pp. 3-10; cita concreta en p. 10. Obviamente, la mención 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 historia «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 hispánico, 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 Musicologia Hispànica pretende recordar el gran peso de la personalidad y obra
de monseñor Anglès en ámbitos internacionales. […] No es mi intención hacer 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 Consejo 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 especialmente en esta rica, aunque fragmentada correspondencia: su internacionalidad, 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. Gracias a su constancia en el trabajo, celo, competencia y sana habilidad diplomática, 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 organización 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 Musicològica, 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 llegaba 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 «descubridor» —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 tomaba 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 correspondencia 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, debilita48
«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 musicología, 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 especialidad. 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 mundial europea. Sus esfuerzos se extendieron también en dirección a formar, estimular 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 Domenico 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. Fellerer, dejó escritas52 con motivo de la muerte de Higini Anglès: ‘[…] La obra de
Higini Anglès significará un importante fundamento para la investigación musicológica, 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 relación texto-música, González Valle enfatizaba siempre la capacidad de la música 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 música 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 significado, 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.

Idem, «Fondos de música de tecla de Domenico Scarlatti conservados en el Archivo
Capitular de Zaragoza», en Anuario Musical, 45 (1990), pp. 103-116.
51

52

Fellerer, Karl Gustav: «Higinio Anglés †», en Musikforschung, 23 (1970), pp. 125-127.

53

González Valle, «Dimensión internacional de monseñor Higini Anglès», p. 262.
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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 aprendiendo 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 compleja 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 intención 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 mayor 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 Psicología (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 complemento 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 sentido, 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 literatura la dimensión temporal, tenía una afinidad muy concreta con la retórica.
Por otra parte, desde finales del siglo XVI se habían ido abandonando las técnicas 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 música el gran tesoro de normas y consejos procedentes de las Retóricas de Aristóteles, 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. Monteverdi en su Seconda prattica, se propone imitar la fuerza expansiva de los afectos 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 contexto no era necesario que tuvieran el revestimiento musical que les correspondía 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.

González Valle, «Música y Retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars música’», pp. 815
y 822-823.
58
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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 enraizado 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 mejor 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 sentido, 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 concreta en p. 648.
60

Burmeister, Joachim: Musica Poetica. Rostock, Stephanus Myliander, 1606.

Bernhard, Christoph: «Ausfürlicher Bericht vom Gebrauche der Con- und Dissonantien», 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.
61
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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 retórica, que define como ‘un nuevo arte de usar disonancias’62. Kuhnau, inmediato 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 creando, 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 aragoneses («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 fidelidad 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 originales, y a partir de ahí, pudieran optar, haciendo uso de su propia formación 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 facsimilares, 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 actualidad, 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 Intervallorum, 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, irrepetibles. 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 recordar 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 (modelo), para alejarse lo menos posible de la primitiva ‘idea’, frente a los que transcriben 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 contrapuntísticos 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 cuidó muy particularmente las técnicas de transcripción, con la intención de
preservar la notación y criterios metodológicos antiguos, al tiempo que analizó 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 Victoria 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 capillas de música catedralicias, sino en los nuevos orfeones románticos, que de
ningún modo podían ser alineados, porque no conocían aquella tradición renacentista. Por esta razón, Pedrell terminó sometiéndose a los criterios de edición impuestos [...], pero dudando seriamente de su eficacia. Algunos aspectos
de esta problemática abierta por Pedrell a principios de siglo, siguen preocupando 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 determinadas 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 sustanciales 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 (arquitectura), 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, publicadas 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 medida 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 consonancias, 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 mínima, 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 florido (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 mantenerse 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 composición cada creador musical, y el ritmo, como generador primario del fenómeno musical. Este último, según su parecer, se halla en la base de la formación 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 Gregoriano. […] mientras que la polifonía vocal había desarrollado en su notación 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 artículo, 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 comprensión de las señales indiciales, sus cambios de significado a lo largo del siglo y la estructura 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 realidad sonora no están relacionadas entre sí de una manera exacta, fija o exclusiva, 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 nosotros. Mientras la música mantenía su carácter monódico, es lógico suponer,
que el ritmo se transmitiera oralmente. La primitiva notación neumática, fundada 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 bifurcación 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 puramente 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 contrapunto ‘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 presente’», selección que elabora también con vistas a averiguar «cómo entienden, 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, fundándose 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 sistema fundado en diferencias interválicas de los sonidos, la ‘música rítmica’ y
‘música métrica’ son sistemas configurados a partir de otras diferencias del sonido 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 Gafurius, Francisco Salinas). Entre las diferencias cualitativas inherentes al lenguaje, han tenido a lo largo del tiempo un papel preponderante la cuantidad silábica («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 musical (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.

Idem, «Reflexiones sobre la procedencia y evolución del “ritmo” en la monodia litúrgica y polifonía medieval (y ii)», en Anuario Musical, 64 (2009), pp. 3-46; cita concreta en p. 3.
71

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 controvertido debate mantenido por filólogos y musicólogos sobre la poesía o música
métrica (cuantidad, metro) y rítmica (acento, número) medieval. En este sentido, se piensa que la investigación musicológica (mensuralista) sobre las notaciones 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 (Guéranger, 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 matemáticos 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 ‘transformación’ 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 (primeras 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 “ritmo” 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, multiplicando 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 mutuamente. Dentro del desarrollo del ritmo en la música europea, podría hablarse
de un triple proceso de ‘fusión’ o ‘transformación’ de ambos conceptos de medida: 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 rítmicas 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 perfección —la Santísima Trinidad, Dios—), en una relación matemática —sesquiáltera— omnipresente en la notación musical occidental desde sus orígenes 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 cambio 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 Agustín, 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: longabreve / breve-longa o en tres binarias: longa / breve-breve / longa. Estas combinaciones 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 acento. 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 litúrgica 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 entender la armonía, la melodía y el ritmo musicales, por un lado, y a su destino, 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 ponerse 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 poéticas de otros idiomas vecinos como el francés, el castellano o el alemán79. Es
cierto que estos últimos idiomas no habían desarrollado su estructura gramatical, 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 castellano, 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.

Dürr, Walter: Sprache und Musik: Geschichte-Gattungen-Analysemodelle, (Studienbücher Musik, 7), Kassel, Bärenreiter, 1994, p. 54.
79
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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 importancia. 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 palabras llanas, sobre la última, en las agudas y, sobre la antepenúltima, en las esdrújulas. 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 verso, que puede recaer sobre una de las tres primeras sílabas. A estos dos acentos 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 músico. 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 vocablos 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 relaciones entre la notación mensural hispánica y la acentuación del verso castellano (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 figuración 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.

González Valle, «Relación entre el verso castellano y la técnica de composición musical», p. 53.
82
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durante el siglo XVII. Naturalmente, el ritmo musical sale favorecido enormemente 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 generalmente 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 intencionalidad rítmica, relacionada precisamente con los acentos del verso. Este fenómeno aparece con mayor claridad en las composiciones, regidas por compases 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 Siglo 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 arbitraran 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 investigadores 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.

Georgiades, Thrasybulos Georgos: Musik und Sprache, Berlín-Göttingen-Heidelberg,
Springer-Verlag, 1954, p. 76 y ss.
84

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 alcance, y para ensalzar, sabiamente, toda la carga semántica, y aun emotiva,
del espíritu intelectual y religioso de los textos cristianos que tan certeramente 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 explicado 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. Ahora 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 figuras retóricas para interpretar su música. Además de los procedimientos
retóricos, Bach creó otros, figurativos, simbólicos e incluso, se habla, de cabalísticos, 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 importancia. 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 comprometerse 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.

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

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 Uppsala (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 Evangelio’) en el sentido de la epístola a los Efesios 3, 4 ss: ‘Por su lectura podéis conocer 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 reconocer, 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. Muchos 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 descifrables e intentar dar alguna explicación a esa ‘alteridad’ del lenguaje del arte,
tan seductivo y sugerente, que induce constantemente a pensar sobre su sentido 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 indicios 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 fenómeno, 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 hermenéutica? 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 Johann 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 largo de muchos años. Tal vez filósofo, o incluso teólogo, pero sin duda, hermeneuta, 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, reivindiquen 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 enorme y todavía inexplorada capacidad como vehículo de comunicación humano, es decir, como transmisora de ideas, en el peldaño más alto de nuestra
escala de valores presente y futura.
Barcelona, septiembre de 2019
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Resumen: En este artículo se recogen y analizan las poesías que aparecen en los preámbulos de los tratados de música del siglo XVI. Estos escritos revelan una importante información contextual. También se muestra la relevancia y el estatus de la música entre los
escritores, impresores y artistas de diversa índole. Esta entrega es la segunda parte de un
trabajo de mayor calado, donde se tratarán las poesías de otros siglos (siglos XVII y XVIII).
Palabras clave: Tratados Siglo XVI, Música, Poesía, Preámbulos, Humanismo.
Abstract: In this paper, we gather and analyze the poetries that appear in the preambles
of musical treatises of the XVI century. These writings reveal important contextual information, showing references to these authors and constant allusions to the Classical Greece.
Also, these writings reveal the relevance and status of music among writers, printers and
artists from different disciplines. This instalment is the first part of a wider work, which will
deal with poetries from other periods (XVII and XVIII centuries).
Keywords: 16th Century treaties, Music, Poetry, Prefaces, Humanism.
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INTRODUCCIÓN
En los tratados musicales de los siglos XVI, XVII e incluso XVIII –tal y
como ocurre en Antonio Soler (1729-1783) o Antonio V. Roel del Río (17051767)– es frecuente encontrar poemas en latín y castellano alabando a la
música o a los autores de los propios tratados. Estas composiciones poéticas
aparecen al principio del libro, y lo hacen en apartados de muy diversa denominación: Dedicatorias, Aprobaciones, Agradecimientos, Introducciones,
Prólogos, etc., de ahí que empleemos el término «Preámbulos» de un modo
amplio. Esta segunda entrega aborda las poesías que aparecen en los tratadistas del siglo XVI, que añadimos a la primera entrega sobre vihuelistas y
organistas en el mismo siglo1.
Un análisis pormenorizado de estos escritos revela una gran riqueza para
la Musicología, que ha dedicado poco tiempo al estudio de este campo. Es
importante observar que el poemario desvela en muchos casos datos relevantes en torno a los poetas –¿cuál era el contexto artístico– a los impresores –¿quién imprimía estos tratados y con qué área del conocimiento se
relacionan?–, en torno al tipo de alusiones –¿por qué focalizan la atención
en ciertos elementos y qué relación se establece con el contexto?–, al tipo de
dedicatorias, etc.; por tanto, los poemas son un elemento de atención para
conocer el propio contexto musical.
Además de todo lo dicho, los Preliminares en estas fuentes sirven para introducir el tratado, bien sea instrumental –vihuelistas, organistas, guitarristas, etc.– o bien de teoría. En estas introducciones puede haber elementos
importantísimos no solamente para conocer el contexto como hemos dicho
en el párrafo anterior, sino también para entender el fundamento del tratado
propiamente dicho. Incluso, algunos poemas motivan e inspiran al lector a
entrar en el propio libro, tal como podemos ver en el soneto que Arias Montano dedica a Fuenllana y a la vihuela o el bello poema que dedica Jerónimo
Trías a la guitarra en el tratado de Amat (1596)2.
Tal y como se ha dicho en la primera entrega de esta investigación, en los
Proemios de los tratados se encuentra la relación misma entre la concepción de la música y el contexto. En estos Proemios se deja entrever lo que
la música (refiriéndonos al cuerpo del trabajo) no puede explicar. Es en los
poemarios, donde, por un lado, asistimos al concepto que se tiene del autor;
y por otro, al aspecto puramente literario. No es baladí, por tanto, encontrar
Véase la primera entrega en Sierra Pérez, José y Tizón Díaz, Manuel: «Poesías en los
Preámbulos de los libros impresos de música en España durante los siglos XVI y XVII. I.
Siglo XVI: Vihuelistas y Organistas», en Nassarre, 34 (2018), pp. 15-50.
1

2

Pueden verse ambos poemas en la primera entrega, reseñada en nota 1.
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una legión de poetas vinculados a los músicos, algunos de ellos, de gran relevancia en la poesía contemporánea de la época. Tal es así, por ejemplo, que
en el tratado de Francisco de Montanos (Arte de Música, theorica y practica,
1592) encontramos a Jerónimo de Lomas Cantoral (ca.1542-ca.1600), poeta
vallisoletano alabado por Cervantes en La Galatea. En sus obras incluyó una
cuidada selección de su producción, de tono por lo general grave, filosófico
y moralizante, influido por los compañeros de su círculo literario, por el petrarquismo italiano y por los clásicos latinos3.
Entre los autores de los tratados que contienen algún tipo de poemario, el
Libro de música práctica de Francisco Tovar (Barcelona, 1510) está dedicado
–como es costumbre en los tratados contemporáneos– a personas ilustres,
en este caso a su cabildo y obispo don Enrique de Cardona. En Tovar, aparece un único poema endecasílabo, con un sentido acróstico en el que se van
citando las notas del hexacordo y por verso. Se mencionan autores como
Boecio, Gregorio o Guido D’Arezzo.
Martín de Tapia publica su Vergel de música spitirual, speculativa y activa
en Burgo de Osma en el 1570. Este tratado es sorprendente por el ya conocido plagio que hace el autor de Juan Bermudo y por la infinidad de manos por
las que ha pasado sin percibir esta cuestión. Sorprende igualmente la aprobación de Pedro de Pastrana –Maestro de capilla del Príncipe Felipe (II)–
quien afirma que se imprima por «ser cosa muy provechosa y resoluta
acerca de la música». Sea como fuere, en este tratado aparecen poemas de
autores poco conocidos como Sancho de Rueda –poeta castellano– o Simón
Cunha de Ribera, en su versión latina Simonis Cugnae Riberae o la versión castellana Simón Acuña de Ribera. Fue un poeta Luso del s. XVI que
publicó numerosas cartas dedicatorias y poemas encomiásticos en varios
idiomas. Trabajó en Alcalá de Henares como corrector de imprenta entre el
1565 y 15724.
En estos poemas encontramos personajes y lugares vinculados a la Grecia Clásica, por un lado; y por otro, personas ilustres contemporáneas. Personajes míticos como Anfión –hijo de Zeus y Antíope, hermano gemelo de
Zeto– que era delicado y tenía sensibilidad para las artes, razón por la que es
frecuente encontrarlo en la iconografía con una lira o un instrumento similar. Apolo, Orfeo, Febo, Terpsícore o el Can Cerbero –perro de Hades (Dios
del inframundo), uno de los monstruos que guardaban el imperio de los
muertos– son otros personajes mitológicos tan propios y frecuentes en el espíritu de la época que no dejan de tener asimismo una gran presencia en es-

3

Archivo RAE (s.f.). http://archivo.rae.es/index.php/lomas-cantoral-jeronimo-1542-1600.

4

Pérez, Violeta: Ejercicios de Retórica (Alfonso de Torres), Madrid, CSIC, 2003, p. 9.
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tos poemarios sobre la música, a veces de forma muy sorprendente. Lugares
como el monte Helicón, Tebas o el Parnaso aparecen mencionados también
en estas poesías. Las personas ilustres, contemporáneas o anteriores (pero
regionales) son también mencionadas en estos textos, como Sandoval (apellido relacionado con la nobleza) Tello de Castilla (1337-1370) –infante de
Castilla, hijo de Alfonso XI de Castilla y Leonor de Guzmán– o Maldonado,
quien puede estar referido a Rodrigo Maldonado de Talavera (1456-1517),
jurista y catedrático de Derecho en la Universidad de Salamanca5.
En el tratado de Francisco Salinas encontramos auténticas alabanzas al
autor, hechas por autores que escriben íntegramente en latín con un profundo cariño. Por ejemplo, Juan Escribonio –profesor de lengua griega en la
Universidad de Salamanca– termina su poema con estos cuatro versos, que
presentamos traducidos:
Pero he aquí que únicamente Salinas, grande ante muchos,
privado de la vista, aventaja en una y otra cosa simultáneamente.
Él distingue en esta obra lo que un lince no podría,
con su ingenio ve cuanto nadie en el mundo vería.

Es frecuente la alusión a la ceguera de Salinas entre los autores que le
dedican unas palabras al autor, como hace igualmente Ludovico Chazareta
en su epigrama, quien comenta:
Puesto que no estuvo permitido con el consentimiento de los dioses
volver la vista, ya sientes que tus ojos se cubren con la noche inmediata. Pero, ¡oh, qué
premios, oh, qué premios vienen después de la luz arrebatada! ¡Oh, cómo
aprovecha prescindir del prohibido sol!

De estas poesías, se infiere el afecto y el valor hacia Salinas, músico ciego
que despertaba una estima enorme en el contexto artístico, tanto por su valía
como por su ingenio. Otros autores interesantes aparecen en el tratado de
Salinas, tales como Gerard Groningus –pintor, impresor e ilustrador– o Gaspar Stocker, tratadista alemán. Al parecer, y según sugiere Edward Lowinski,
«Stocker asistiría a Salinas para la publicación del tratado o estaría muy
cercano a él en ese momento»6.

Beltrán de Heredia, Vicente: Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600),
Tomo II, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1970.
5

6
Martín Fuentes, José Antonio: Los orígenes de la imprenta en León. Anales de Documentación, Lugar, Editorial, 1998.
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En Francisco de Montanos encontramos la particularidad de poemarios
en dos tratados distintos. El primero, Arte de música, theorica y practica
(1592) contiene dos sonetos, uno de ellos del licenciado Neyra, de quien desconocemos su nombre, y del ya mencionado Jerónimo de Lomas Cantoral.
En su segundo tratado, Arte del Canto Llano (1594), aparece un poema en
latín dedicado a la Santísima Virgen; este poema aparece en la impresión del
1610 de Francisco de Cea Tesa, en Salamanca.
Con respecto al último tratadista estudiado –Pietro Cerone–, es importante advertir al lector que se ha incluido en el siglo que tratamos, ya que su
espíritu es completamente del Siglo de las Colonias. El tratado atesora 17
diferentes autores de poemas, todos ellos en latín, de los que tenemos muy
pocas noticias.
Algunos autores no solo son poetas, como ocurre con Juan de León –el
primer tipógrafo leonés�– otros, son menos conocidos, como Candario de
Phaonra (o Phanora) o Agustino Merula. En todo caso, la consideración que
dejan los poetas al propio Cerone es de gran estima. Un ejemplo lo encontramos en el poema de Pedro Antonio Vives:
Lloraban los mortales, los montes y los ríos, los bosques,
los campos, las fieras, los valles y todo género de ganado.
Quien al mismo tiempo... Cerone llenó con su poder.

Es cierto que en los poemas contenidos en Cerone hay una relación –nuevamente– con el espíritu humanista, con continuas alusiones a la temática
mitológica, pero también es cierto que en estos poemas hay un acercamiento
más personal hacia el autor, tal y como acabamos de ver en el poema de Vives, o en el fragmento que sigue, cuya autoría corresponde a Martín Luna.
De este modo, no existe una continua alusión al aspecto mitológico como
ocurría en otros tratados:
Pero contaré estos pregones de nuestro autor,
aunque con boca ruidosa cuente los relatos.
La música de CERONE o es alma, o es su
espíritu: o lo mismo permanecen la música y él.

En todo caso, y tal y como se puede leer en los anexos presentados, algunos poemas mencionan a los tan frecuentes personajes y contextos mitológicos. Es mucho menos frecuente encontrar alusiones al contexto clásico en los poemas en latín, que suelen ser poemas más «directos» hacia
las habilidades de Cerone. Los poemas escritos en castellano, con autoría
de Alonso Malaver, Cristóbal Laínez o Juan Pedro Huraneo están repletos de
estas alusiones.
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SEGUNDA ENTREGA. SIGLO XVI: TRATADISTAS
Análogamente a la primera entrega, esta segunda parte comprende a los
tratadistas en cuyo trabajo se incluye algún tipo de poemario. Este proyecto forma parte de lo que será un trabajo de mayor calado, englobando las
poesías de los tratados teóricos y prácticos de los siglos XVI, XVII e incluso
XVIII en España. Se agrupan del siguiente modo:
• Música instrumental: vihuela, órgano, guitarra, arpa, otros.
• Tratados de música: canto llano, canto de órgano, otros.
• Música vocal: polifonistas.

Como comentábamos en la anterior entrega, lo que nuestra antología
pretende es mostrar la temática y, aunque resulte muchas veces tópica y
reiterativa, hacer ver desde esas ideas recurrentemente expuestas cuál era el
pensamiento dominante y, si finalmente llegamos a tener información suficiente, inferir el porqué de ese pensamiento. Reiteramos que nuestra investigación focaliza la atención solamente en los tratados del s. XVI españoles
(con la licencia de Cerone) que contienen algún tipo de poemario.
En un trabajo posterior y de mayor envergadura se intentará buscar una
relación entre los poemas y los contextos; sabemos que hay impresores, poetas, pintores, ilustradores, teólogos o escritores entre el círculo de «amigos»
que dedican palabras de gran relevancia a los tratadistas, que a veces podrían
parecer excesivas. En este caso, y remitiéndonos solo al autor ya citado, y
a modo de ejemplo, cabría hacerse en su momento una serie de preguntas:
¿Qué relación había entre Jerónimo de Lomas Cantoral y Francisco de Montanos? ¿Por qué le dedica un soneto? ¿Fue Francisco de Montanos un músico tan relevante como para que personas cercanas a Cervantes –nada más y
nada menos– le dedicaran poemas? ¿Qué sabe Lomas Cantoral de la música
de Montanos? ¿Qué relación existe entre escribir en latín o en español? ¿Hay
una relación entre la Reforma y el uso del latín como lengua vehicular o es
una cuestión puramente de estilo? Estas mismas preguntas –posiblemente,
muchas de ellas sin una clara respuesta– podríamos hacérnoslas en todos y
cada uno de los poemas que aparecen en los tratados.

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS
En referencia a la presentación de los textos, y al igual que el criterio
seguido en el anterior trabajo, se decidió actualizar las normas a nuestra
sintaxis actual, ya que nuestra intención es que, siendo lo más fieles posibles
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a la musicalidad de los poemas, se entienda perfectamente el contenido. Por
esto mismo, los fonemas se han actualizado también, así como la puntuación, especialmente en los poemas traducidos del latín al español, en los
cuales, naturalmente, la musicalidad del poema se ha perdido, aunque sí se
conserva en los poemas originales en latín.
Por todo lo anterior, es lógico pensar que no ha sido posible en algunos
casos conservar el cómo se dice por intentar mantener el qué, sobre todo
en los poemas traducidos. La labor de traducción ha sido muy complicada,
pero, aun así, creemos que el resultado es apropiado para lo que se persigue.
Hemos presentado los poemas en castellano con la actualización de la
que hablábamos; los latinos se han presentado de esta manera: primero la
versión latina original y luego la traducción, junto con los nombres de los
autores también traducidos, ya que aparece muy frecuentemente el nombre
de los autores en su versión latina, como por ejemplo Ludovico Chazareta
como Lvdovici Chazaretae. En cuanto al contenido de algún poema latino, y
siendo honestos, nos queda la duda de haber entendido con total exactitud
el mensaje que quieren transmitirnos.

POEMAS: TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN
Francisco Tovar
Libro de música practica, Barceloan, 1510, ff. 3r-4r.
Coplas sobre las seis voces del canto
Ut queant laxis según resonó.
Por boca de Guido en tal pensamiento
Así nos demuestra que nos demostró
Sobre las letras que Gregorio halló
Hacer un muy breve sutil mudamiento
Esto significa el advenimiento
De Cristo que quiso tomar carne humana
Por solo librarnos del fuego y tormento
así mismo Boecio en el instrumento
Nos lo demuestra por cosa muy llana.
Resonare fibris con tal perfección
En sexqui octava se quiso poner
Por que ut re en su entonación
Es tono perfecto en tal proporción
Que a pocos se deja del todo entender
Esto por cierto habéis de creer
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Que Dios nunca quiso el diablo supiese
Que sola palabra se había de hacer
Carne humana y había de nacer
Porque la muestra después no impidiese.
Mira gestorum, el otro siguiente
Que es tono con re que cerca le está
Y del ut de quien es precedente
Un ditono, y el dito consiente.
El que es sexqui quarta proporción le da (instrumentales)
Es cinco a cuatro esta proporción
Los dones que Dios nos ha prometido
De esta manera nos da el galardón
Que tomo la muerte por la redención
Del genus humano que estaba perdido.
Famuli tuorum, con benignidad
Llamamos al mi que ya se paso
Que es intervalo de menor cantidad
Conable en la cuerda con tal calidad
que al tetracordo primero le dio
así bien diré que nos ofreció
un tal intervalo el puro cordero
que si no hacemos lo que nos mandó
dirá aquel día que nos denunció
Ite maledicti al profundo postrero
Solve poluti los tales lugares
que la perfición es del diapente
es del genus super particulares
tres tonos perfectos no menos iguales
y menos de medio no muy diferente
quiere decir que algunos darán
el grado de gloria muy más cumplido
y cada uno en si contento será
pues la visión perfecta verá
de aquel espejo tan esclarecido
Labii reatum, el fin acabado
las seis voces esas que tienen por nombre
el tetracordo también es llegado
y a su principio al mi que es pasado
y otro ya empieza por otro renombre
así que diré que con todas loamos
aquel cuyo hijo la madre crio
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y si una a una todas las juntamos
ut. re. mi. fa. sol. la. hallamos
según el doctor que tal escribió.

Martín de Tapia
Vergel de música, Burgo de Osma, 1570, ff. 2v-3v.
Sancho de Rueda maestresala
Del Ilustrísimo de Osma, por haberle hallado
a la mitad de la corrección de esta obra
Helicona, Parnaso, Cabalino,
Sacros tempos a Musas dedicados
Si habéis sido continuo celebrados
De la lyra de Phebom, alto y divino.
Vuestros Museos de Bello cristalino,
Por las nueve los veis tan adornados,
No menos sois ahora sublimados,
Por el muy docto Tapia Numantino.
Mirad a vuestro alumno reluciendo
Como entre toscas piedras esmeralda
La música graciosa ennobleciendo
Vosotras sus queridas, id tejiendo
De flores cada cual una guirnalda
Y con dulce canción se la id poniendo.

Con dulce canto y lira, Orfeo, tal son
Hace, que selvas, valles, vuelve atentos,
Mueve montes, detienen sus contentos,
Los caudalosos ríos, al tigre, al león
Amansan, perdiendo la ira el corazón,
Renuevan peces y aves sus contentos,
Las dirás infernales sus tormentos
Olvidan y el can cerbero, y Plutón.
Puede tanto tu canto, docto tapia
Que a todos los mortales tras si lleva
Juzgando ser divino más que humano.
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De la antigua Numancia, es tu prosapia
Por ti más se ennoblece, y más se eleva
Pues lo difícil y arduo hiciste llano.

* * *
Habla el libro
O prospera bonanza, o dulce viento,
Pues me lleváis a puerto tan seguro,
que, contra detractores, será muro
Sin que pueda faltar su fundamento
Fortuna no hay temer menos tormento
No el tiempo volador, no caso duro.
Contento viviré con gozo puro
Siempre que Apolo gire este elemento.
Don Tello, Sandoval y Maldonado
Por una y otra España, está entendido.
Del ártico, a otro Polo, has gobernado, debajo tu defensa es mi reposo,
Callad lenguas, callad, dejadme olvido.

* * *
Habla la música
En la mente divina colocado,
Estuvo eternamente mi concento
Por mí el un cielo y otro, y firmamento
Se mueven a compás, tan acordado.
Yo doy vida al Zodiaco, y gobernado
Por él, Apolo sube tan contento
Faltar jamás podrá solo un momento
Por mí siendo regido y alumbrado.
La tierra el agua, el aire, con el fuego
Van haciendo entre si dulce armonía
Los brutos animales y las aves.
Del sueño el microcosmo vuelve luego
Contempla al sumo bien, y en él ponía
Sus nobles conceptos, altos y suaves.
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Simonis Cugnae Ribera Lusitani, in comendationem Amoenissimi huius musices
Viridarii, editi a bacchalaureato Tapia músico peritissimo Numantino
EPIGRAMMA
Dum Tapiam tam culta vident praecepta Camoenae
Munifice Hispannis tradere velle suis
Dimisere animos, et nobis gloria nostra
demitur ecce, aiunt, nostraque sacra patena.
Arcanae vulgantur opes, et mistica sacra
Quae tantam fuerant cognita Phaebe tibi
Ecce etenim miris repletur cantibus Orbis,
Et Tapia aethereum perdocet arte melos,
His dictis onerant sapientis Apolinis aures,
Euterpe, ante alias Terpsichoreque sóror,
Quae simul excepit, sedato Cyntius ore
His moestas dictis, mitigat ipse Deas,
Qui iuvat in sanis frustra indulgere querelis,
O pars magna chori turba canora mei?
Ingenium Tapiae teneris ego primus ab annis
Excolui, isque mea floret adauctus ope,
Cur igitur vestri Aonides sic patris alumnum
Odistis qui me debito honore colit?
Quin potius trranquillum animum, mentemque benignam
Erga illum accipitis, qui meus usque fuit?
Divinis sinite ut replear concentibus auras,
E t sacrum humano personet ore melos,
Ille, sit in terris, bobis ego solus Apollo,
Vos deus ipse Deas, instruat ille viros.
[Traducción]
Del portugués Simon Cugna (Cunha) Ribera, en recomendación de esta
música del Gratísimo Viridiario, editado por el bachiller Tapia
músico muy experto de Soria
EPIGRAMA
Cuando las Camenas ven que Tapia quiere generosamente
tan cultos preceptos entregar a sus españoles
desataron sus enojos, y ahora dicen que
se nos quita nuestra gloria y la sagrada patena.
Se divulgan los poderes ocultos y los sagrados misterios
que tan bien te fueran conocidos, Febo
y así el mundo se llena de admirables cantos,
y Tapia enseña con arte el celestial canto,
con estas palabras cargan los oídos del sabio Apolo,
Euterpe y antes en otro momento su hermana Terpsicore,
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esto a su vez recibió el Cintio con expresión tranquila
él mismo calma a las tristes diosas con estas palabras,
que en sanas demandas ayuda en vano a condescender,
¡Oh gran parte de mi coro, muchedumbre cantora!
Yo fui el primero en cultivar el ingenio de Tapia desde
sus tiernos años, y él florece engrandecido por mi poder
¿Por qué pues, Aónides; odiáis así al alumno
de vuestro padre, que me cultiva con honor debido?
¿Qué más que recibáis ánimo sereno y mente benigna
para con él, que siempre fue mío?
Dejad que rellene los cielos con divinos conciertos,
y el sagrado canto resuene por boca humana,
Él esté en la tierra, y solo yo Apolo con vosotras,
yo mismo, un dios, a vosotras, diosas, instruya, y él a los hombres.

* * *
Estancias del mesmo Simón de Acuña de Ribera Portugués,
en loor del autor y de esta excelente obra.
Al son de la vihuela que tañía
Su dulce voz y versos aplicando.
Las piedras (según fama) enternescía
al músico Anphion con canto blando,
Y a los muros de Thebas las traía
Adonde ellas por si se iban juntando
Con más arte y primor que las pusiera
El más sutil artífice que fuera.
Vos gran música Tapia en nuestros días
No menos que Anphion sois celebrado,
Pues nos mostráis en falta porque vías
En Música ser pueda uno estremado,
Que si tu Amphion enternecías
Las piedras con tu canto tan loado
Lo que de ti se dijo antiguamente
Lo enseña agora Tapia a mucha gente
Tú, con tu suave voz y dulces sones
Las piedras atrayas y ablandabas
Mas el arte y primor de tus canciones.
A ninguno se lee que lo enseñabas,
Tapia, con su doctrina, mil Anphiones
Que con más gracia cantan, que cantabas
Instruye cada día, y hace tales
Que la fama no halla sus iguales
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Tú, los muros de Thebas belicosos
Al son de tu vihuela edificaste,
Y de los tiempos y hados rigurosos
Con tu famoso nombre los libraste,
Voz Tapia, a los de Soria más dichosos
Defenderéis que el tiempo no los gaste,
Con más valor que vuestros sorianos
Los defendieron conrea los romanos.
Que mientras con su luz maravillosa
Alumbrará la tierra al sol dorado
Y hará huir la noche temerosa
De sus hermosos rayos rodeado,
Siempre será por vos Soria famosa
A pesar del olvido y tiempo airado,
Pues ha criado en sí dichosamente
Un hijo tan famoso y eminente.

Francisco de Salinas
De Musica libri septem, Salamanca, 1577, f. 2v.
GASPARI STOQUERI
Germani tetrastichon
Harmoniae et Rhythmi qui vis cognoscere vires,
Musica quas partes continet una duas:
Hos tibi, quos doctus dat nunc SALINA libellos,
Perlege, perlectis tu quoque doctus eris.
[Traducción]
Cuarteta del alemán GASPAR STOCKER
Tú que quieres conocer las cualidades de la Armonía y el Ritmo,
las dos partes de la única Música
estudia estos libros que te da ahora el sabio Salinas,
y, una vez estudiados, también tú serás sabio

* * *
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AD M. F. SALINAM V.C.
Non mi oculis captus, sed lynceus esse videris,
Cui, quae alios fugiunt, cernere posse datur.
Praecipiunt multis haec eadem caligine multa,
Quae medio tradis lucidiora die.
Illi igitur talpae, vigili es tu oculatior Argo;
Maxima Apollinei cura, SALINA, chori.
Iudice me, tantum quod anteis, lumina quantum
Anteeunt animi corpóreos oculos.
I. D. Florentius Rom.
[Tradución]
AL MAESTRO FRANCISCO SALINAS, ILUSTRE VARÓN
No me parece que estés ciego, sino que eres un lince
al que se concede el poder de distinguir lo que se escapa a otros.
A muchos enseñan con una gran oscuridad estas mismas cosas
que tú transmites con gran claridad meridiana.
Aquellos, pues, son topos; tú tienes más ojos que el guardián Argos;
Salinas, eres el mejor director del coro de Apolo.
A mi juicio, es tanto en lo que aventajas, cuanto los
ojos del alma están por delante de los del cuerpo.
Juan Domingo Florencio Romano. Al mismo

* * *
AD EUNDEM
Litera Pythagorae cum sola reperta fuisset,
Fertur ob id Superis instituisse sacrum.
Quid tibi, qui geminas peperisti mente sorores,
(Gignit enim merito, qui bene iungit opus)
Num statuenda brevi peritura sacraria censes?
Harmonica atque soror Rhythmica iure vetant.
Si quis enim ingenio famam sibi quaesiit olim,
Tu certe id facies, docte SALINA, tuo.
(G. Groningus.)
[Traducción]
Lo mismo
Si una sola letra de Pitágoras hubiese sido hallada,
se dice que por ello se habría erigido un templo para los dioses.
¿Y qué a ti, que has dado a luz con tu ingenio a las hermanas gemelas?
(Sin duda, en realidad engendra quien traba bien una obra.)
¿Acaso piensas que deben ser levantados templos que van a perecer en breve?
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La Armonía y su hermana el Ritmo (la Rítmica) lo impiden con razón.
Si alguien, en efecto, consiguió en otro tiempo fama con su ingenio,
tú ciertamente lo harás con el tuyo, Salinas.
(Gerard Groningus)

* * *
De Musica libri septem, Salamanca, 1577, ff. 8r-8v (al terminar el «Praefatio»).
IOANNIS SCRIBONII IN ACADEmia Salmanticensi Graecae linguae Professoris
Dodecatechon Graecum
[Texto en griego]
EIUSDEM LATINUM
Tiresiae quondam caeco pensaverat auctor
Naturae damnum munere fatidico.
Luminis amissi iacturam caecus Homerus
Pignore divini sustinet ingenii.
Democritus visu cernens languescere mentis
Vires, tunc oculos eruit ipse sibi.
His ita dum doctae mentis constaret acumen,
Corporis aequanimi damna tulere sui.
Unus at hic magnus pro multis ecce SALINAS,
Orbatus visu praestat utrunque simul.
Cernit in hoc opere id, quod lynceus ille nequiret,
Ingenio quantum nullus in orbe videt.
[Traducción]
Del mismo (Juan Escribonio, profesor de lengua griega en la Universidad de
Salmanca) (doce versos) en latín
En otro tiempo, para el ciego Tiresias un autor había comparado
el daño de la naturaleza con un fatídico regalo.
El ciego Homero hace frente al menoscabo de su vista perdida
con la compensación del ingenio divino.
Demócrito, dándose cuenta con su vista de que (de que con su vista) las fuerzas de
su mente
languidecían, se arrancó él mismo los ojos.
Así, mientras para estos se mantenía la agudeza de su sabia mente,
soportaron con buen ánimo los daños de su cuerpo.
Pero he aquí que únicamente Salinas, grande ante muchos,
privado de la vista, aventaja en una y otra cosa simultáneamente.
Él distingue en esta obra lo que un lince no podría,
con su ingenio ve cuanto nadie en el mundo vería.

* * *
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Lvdovici chazaretae
In laudem autoris
EPIGRAMMA
Dum te virggineos, o nostri gloria secli
Aoniae fidicen, docte Salina, lyrae,
Vrget inacessi nemoris penetrare recessus
Audacem tantae laudis anhelus amor:
Exuperas montis secreta biverticis antra,
Antra, nec humano limina pulsa pede;
Limina qua riguas obliquis flexibus umbras,
Vmbrosumque rigat Castalis vnda nemus.
Hic tum forte sacros adytis penetralibus artus
Rorabant nudae vitreo in amne Deae.
Huc inopina vago flectens vestigia gressu
Deprendis nudas vitreo in amne Deas.
Vertere nec dum aciem licuit, cum numine Diuum
Iam subita sentis lumina nocte premi.
O sed quae, o raptae succedunt praemia luci,
Quam sic o vetito Sole carere iuuat.
Ductrix accedit caetu [¿coetu?] comitata sororum,
Et Regina sui Calliopea chori:
Ipsa chelyn tradens, facundaque plectra, fidesque
Et meritam incingens virgine fronde comam,
His, antistes, ait, nostris dignande chorëis,
Dulcia iacturae damna repende tuae
Hae tibi erunt artes, vulgare arcana per orbem
Nostra, et Bistoniae fila novare lyrae.
[Traducción]
Epigrama de Ludovico Chazareta en alabanza del autor
Mientras que a ti, oh gloria de nuestro tiempo,
tañedor de la lira Aonia, sabio Salinas,
un fatigoso deseo de tanta gloria te apremia a franquear con valentía los lugares
recónditos de
un bosque inaccesible,
penetras los secretos antros del monte de dos cumbres,
antros y senderos no pisados por pie humano,
senderos por donde la fuente Castalia, por recodos sinuosos,
riega las húmedas sombras y el bosque umbroso.
Aquí, quizá, las diosas desnudas bañaban sus sagrados miembros
con el agua de un río cristalino en recónditos santuarios.
En este lugar, tú, modificando su andar desprevenido a causa de su paso errante,
detienes a las desnudas diosas en el río cristalino.
Puesto que no estuvo permitido con el consentimiento de los dioses
volver la vista, ya sientes que tus ojos se cubren con la noche inmediata. Pero, ¡oh,
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qué premios, oh, qué premios vienen después de la luz arrebatada! ¡Oh, cómo
aprovecha prescindir del prohibido sol!
La reina Calíope, conductora de su coro, se acerca
acompañada de sus hermanas. Ella misma,
trayendo el caparazón de tortuga, las elocuentes varas y la lira,
y ciñéndose la meritoria cabellera con una guirnalda virgen, dice:
«Tú, el primero, que has de ser glorificado por estos coros nuestros, compensa los
dulces perjuicios de tu defecto;
estas serán para ti tus artes: divulgar nuestros secretos por el mundo
y renovar las cuerdas de la lira Bistonia».

Francisco de Montanos
Arte de música, theorica y practica, Valladolid, 1592, ff. 6v-7r.
Soneto
Del licenciado Neyra al Maestro de Capilla
Francisco de Montanos
Muévese con terna luz el cielo
Y las puertas abriendo al claro día
Viste de luz el mundo y de alegría,
Que antes cerraba de la noche el velo.
Y con sus rayos penetrando el suelo
En sus entrañas mil tesoros cría
Y del continuo curso, la harmonía
levanta el alma con divino vuelo.
O tú que en dulces números levantas
La acorde voz, cual otro Apolo santo,
Y del cielo la eterna ley quebrantas.
Descubre en la harmonía de tu canto
Esos ricos tesoros y las plantas
Moverás a la fuerça de tu encanto.

* * *
Soneto
De Hieronymo de Lomas Cantoral
Al autor
Tú que con largo estudio peregrino
En el discurso muestras de tus artes
La proporción, la música, y las partes
Del mundo y de este cielo cristalino.
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Y como hacedor suyo divino
Alaba todo en ser, oficio, y partes
A cuya imitación tú las repartes
Abriendo de alabança un gran camino.
Mientras el sol el orbe todo alumbre
Y de Pisuerga al mar fuere el tributo
Y yo viniere, si bastare a tanto
Tendrás de honor la merecida cumbre
Y de tus artes la doctrina y fruto
Al mundo darán voz, y al cielo espanto.

Arte de Canto Llano, Salamanca, Cea, 1610, f. 2r.
Dedicatio B. Virgini
Non mea te laudet, Genitrix pulcherrima, lingua,
Vocibus Angelicis que benedicta manes.
Te Pater aeternus novit, tu filia Christum,
Et Spiritus Sancti sponsa dicata Deo.
Filia, sponsa, mater, te tot monibilus auctam,
Ad superos tollat mens mea grata tibi.
Hoc opus interna dulcedine captus amoris,
Montanus tibi dedicat, alma parens.

[Traducción]
Dedicación a la Santísima Virgen
No te alabe, Madre hermosísima, mi lengua,
Tú que permaneces bendita entre voces angélicas.
A ti te conoció el Padre eterno; tú, hija, a Cristo,
y esposa del Espíritu Santo entregada a Dios.
Hija, esposa, madre, a ti provista de tantos collares
te suba a los cielos mi mente grata a ti.
Esta obra, cogida por la dulzura interna del amor,
Montano te la dedica, madre nutricia.
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Pietro Cerone
El Melopeo y Maestro, Nápoles, 1613, ff. 4v y ss.
Francisci Bonaura
CERONE aeternis vives post funera lustris,
Donec erunt homines, sydera donec erunt.
Dumque polus rapidum geminus circumstrepet axem,
Inclyta CERONI fama perennis erit.
[Traducción]
De Francisco Bonaura
Cerone, vivirás por lustros eternos tras tus funerales
Mientras haya hombres, mientras haya estrellas
y mientras ambos polos resuenen alrededor de su rápido eje
la ínclita fama de Cerone será perenne.

* * *
Bernardi salmorae
Postquam dulcisonus tenuit, qui dulciter Orpheus,
Umbrosas sylvas, prata, fluenta, feras,
Natura cessit, merito suspendit Apollo;
Unde Lyram nemo tollere dignus erat.
Sed postquam tanto CERONUS dignus honore
Concinuit, dubius mentis Apollo fuit;
Agnovitque Deus vocem resonantis, et inquit:
ACCIPE, TU SOLUS MUNERE DIGNUS ERIS.
[Traducción]
De Bernardo Salmora
Después que Orfeo, que suena dulcemente,
sostuvo los sombríos bosques, prados, ríos y fieras
la naturaleza cesó, y Apolo en pago la dejó suspensa;
desde entonces nadie era digno de coger la lira,
pero después que el digno Cerone con tan gran honor
tocó, Apolo estuvo dudoso en su mente;
y el dios reconoció la voz del que toca y dice:
TOMA, TÚ SOLO SERÁS DIGNO DEL PREMIO

* * *
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AD ADMODUM REVERENDUM d. PETRUM CERONEM Sacerdotem integerrimun, et huius tanti operis auctorem
Vivelai Ozoares Carmen Eleg
Novimus, Amphion, non omnia vera referri,
Quae vatum mens de te ingeniosa refert:
Dulcem, scilicet, ad Citharam quam suave canendo,
Aspera te miris saxa moveré modis;
Et nova Thebarum traxisse ad moenia quondam,
Atque ita tantae conditor orbis eras.
At vero est maius nostra haec, te, secla, Cerone;
Non minus ac Niobes concelebrare virum:
Hac etenim arte tua Musis nova templa dicasti;
Quod per te nobis est adaperta via,
Qua breviter liceat praeclaros edere cantus.
Tam dulcis, duros, si tua vox lapides,
Amphion, praemollitos aptabat ad urbem;
Quod de te est aetas illa locuta vetus,
Cernitur hoc hodie, et melius, praest are Cerone;
Et facere innúmeros ipse docet populos.
Ponere duritiem sunt a te saxa coacta,
Amphion, blanda quod prece plenus eras:
Nulla tamen referunt artem monumenta tuorum
Te numerum gentes edocuisse aliquas.
Noster at iste die, doctrina, Amphionas, omni
Instruit, et multos arte Cerone sua;
Qui longe maiori ac tu dulcedine cantant:
Unus et est, de quo Fama loquendo, tumet.
[Traducción]
AL MUY REVERENDO D. PIETRO CERONE, Sacerdote muy íntegro,
y autor de tan gran obra
Poema de Vivela Ozoares
Sabemos, Anfión, que no se cuenta toda la verdad,
que la ingeniosa mente de los vates narra de ti:
que efectivamente ante la dulce cítara, tocándola suave,
tu mueves de modo admirable las duras piedras;
y que en cierta ocasión las arrastraste a las nuevas murallas de Tebas,
y así eras el fundador de tan gran región.
Sin embargo, este siglo nuestro con Cerone es mayor que tú;
para celebrar no menos que al esposo de Niobe:
pues con tu arte dedicaste nuevos templos a las Musas;
porque por ti se nos ha abierto el camino,
por el que brevemente se permita emitir ilustres cantos.
Si tu voz tan dulce, Anfión, ajustaba
las duras piedras, previamente ablandadas, a la ciudad;
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porque de ti habló aquella vieja edad.
Hoy se manifiesta esto, y mejor aventaja Cerone;
y el mismo enseña a hacer a numerosos pueblos.
Las piedras fueron obligadas a deponer su dureza,
Anfión, porque estabas lleno de blandos ruegos:
Sin embargo, ningún monumento cuenta el arte de tus obras
que tú enseñaste el número a algunas gentes.
Pero este Anfión nuestro, todo el día con doctrina
instruye, y Cerone a muchos con su arte;
quien mucho mayor y tú con dulzura cantan:
solo hay uno del que hable la fama, tú mismo.

* * *
Musarum in auctoris Encomium, per Ioannem de Leone Sacerd.
Et earum alumnum
Dum novae exortu radiante lucis
Noctis e coelo fugiebat umbra,
Ruris Euterpe legeretque blandos,
Candida flores:
Esse cum magno, mihi tunc videbar,
Deliae gentis Domino, simulque
Cum choro, cuius, locus in Cithaero
Gaudet, honore.
Est ubi sic Calliope locuta:
Alma nostrarum soboles sororum,
Obtinent cur non modo iure sotrum
Gaudia, pectus?
Namque vitales hodie vir auras
Carpit, a quo deveneramur, atque
Cuius e cunctis fidibus canoris
Tollimur astra.
Ipse, tunc illas adiens, rogavi;
Ecquis est, Musae, Iovis alma proles
Iste tam praestans, adeoque felix?
Dicite quaeso.
Ore sic illae roseo loquuntur;
PETRUSest hic, cui tribus a CERONE est
Omnne Parnassi decus, idem honor, laus
Ac Heliconis:
Est ab illius siquidem refecta
Omnis (hoc vere liceat fateri)
Nostra, mirandae novitatis, alto
Gloria, cantu.
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Illius doctos, ideoque cinctum
Laurea crines suera deorsum
Arce descendit, benfacta pensans
Eius Apollo.
Spectat ad nostrum pariter pudorem,
Hunc et in terris celebrem perenni
Aere praeconi pereuntis aevo
Reddere, nullo:
Eius aeternum faciendo nomen,
Nomen est nostrum veluti perenni;
Sicque nosbiscum pariter manebit
Tempus in omne.
Musicos inter quoniamque solum,
Quotquot a primo fuerint, eruntque,
Esse cunctorum merito Magistrum
Spectat ad ipsum:
Optimum ius est, ideo nisi ipsum
Semper in nostri medio sedentem,
Caeteris iuste melicis repulsis,
Sceptra tenere.
[Traducción]
Encomio del autor de las Musas [por Juan de León, sacerdote y alumno de ellas]
Mientras la sombra de la noche huía del cielo
por el nacimiento radiante de la nueva luz,
y Euterpe, brillante, recogiera blandas
flores del campo:
entonces a mí me parecía estar con el gran
señor de la estirpe Delia, y a la vez
con su coro, cuya sede en el Citerón
se alegra en su honor.
Cuando así habló Calíope:
Fecunda progenie de nuestras hermanas,
¿Por qué obtienen los gozos con toda razón
un corazón elevado?
Y pues un hombre hoy recoge las
brisas vitales, por quien somos veneradas, y
cuyo sonido entre todas las liras
nos eleva a los astros.
Yo mismo, acudiendo a ellas entonces, rogué;
¿Quién es, Musas, prole fecunda de Júpiter,
ese tan distinguido y hasta tal punto feliz?
Decidme, os lo ruego.
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Así hablan ellas por boca rosada;
Este es PIETRO, de la tribu de CERONE, que tiene
todo el decoro, el mismo honor y alabanza
del Parnaso y del Helicón:
Si es que falta su gloria rehecha
toda (esto se permita decir)
y nuestra, de admirable novedad,
en profundo canto.
Y por eso sus doctos cabellos
y cintura entrelaza Apolo,
sopesando sus beneficios, abajo desciende
de su laureo alcázar.
Incumbe igualmente a nuestro pudor
pagar a este, célebre en la tierra
con aire perenne para el pregón
que en ningún tiempo muere:
Haciendo su nombre eterno,
nuestro nombre es casi perenne;
y así igualmente permanecerá con nosotros
en todo momento.
Y porque entre los músicos solo,
cuantos fueron desde el principio y serán,
que el maestro sea por merito de todos
le incumbe a él mismo:
Es de mucha justicia hasta tal punto que él
sentado siempre en medio de nosotros,
rechazadas con justicia las demás líricas,
sostenga el cetro.

* * *
Candarius de Phaonra
Ni scelerum Genearcha foret qui crederit illud,
Alterum in alterius corpus abire animam,
Transfusam dubio procul in PETRI ese Ceronis,
Ipse Spphi possem dicere Pythagorae.
Subdita fas erit, at saltem sententia sistat:
Missa, quod e superis est anima illa PETRI,
Aetereosque in corpus ubi est delapsa per ignes,
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E coelorum illa sumpserit Harmonia
Motum, et mensuram veri modulaminis. Ergo
Discere coelestem qui cupit Harmoniam,
Perlegat, observesque frecuens quaescumque diebus
Vir nostris tantus scripsit, et edocuit.
Huic prisci cedant Cantores, palmaque detur:
Pythagorae, quamvis alta sit ars, iaceat:
Praestantes Orpheus plectris, Amphion, Arion
Museo absistant; nam PETRVS unus adest.
Noster, et ipse cantus ostendit, et artem:
Cuius dum nítidas pandet Apollo comas,
Nomen prae cunctis aliys retinebit honorem;
Illius, et laudes gloria firma canet.
Aeternumque volans meritis implebit et orbem,
Et Libitinae sic bella cruenta geret.
[Traducción]
Candario de Phaonra (Phanora?)
Si no fuera gobernador de crímenes, quién lo creería,
que el alma sale del cuerpo de uno al de otro,
que sin duda alguna se ha transferido a Pietro Cerone,
yo mismo lo podría decir del Sabio Pitágoras.
Pero será justo que al menos permanezca la opinión:
porque fue enviada desde el cielo aquella alma de Pietro,
y, a través de fuegos etéreos, hasta el cuerpo donde cayó,
desde ella la Harmonia de los cielos asumió el
movimiento y medida del verdadero ritmo. Así pues
quien desea aprender la celeste Harmonía,
lea y observe con frecuencia diaria cualquier cosa que sea.
Tan gran hombre escribió y enseñó a los nuestros,
a este cedan los antiguos cantores, y se le dé la palma:
yazca el arte de Pitágoras, aunque sea alto:
los aventajados de la lira Orfeo, Anfión, Arión
se retiran del Museo; pues está presente PIETRUS.
el, uno de los nuestros, muestra los cantos y el arte:
cuando Apolo despliega sus brillantes cabellos,
cuyo nombre retendrá el honor ante todos los demás;
y su sólida gloria cantará alabanzas,
y volando llenará de méritos el mundo eterno,
y hace así cruentas guerras a Libitina (diosa de los funerales)

* * *
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Pauli Portarelli, EPIGRAMMA
Orphaeus, Amphion, magnus celebretur Arion,
Quod cantu aeternum promeruere decus.
Ille quod et Tygres mulsit, firmavit et undas,
Ausus tartáreas et penetrare lacus.
Saxas movere alter Thebarum, et condere muros,
Sic testudo viro paruit, icta manu.
Protheus obstupuit; Delphini vectus Arion
Tergore, quod fugit per vada salsa necem.
Cantus arte praeis, Petre, hos; et secula quotquot
Prisca tulere viros, postera quotque ferent.
[Traducción]
Epigrama de Paulo Portarello
Orfeo, Anfión y el gran Arión sean celebrados,
porque con su canto merecieron una eterna gloria,
aquel porque amansó los tigres y afianzó las olas,
y se atrevió a penetrar en la laguna Estigia.
El otro a mover piedras y a fundar los muros de Tebas,
Así una tortuga se manifestó a un hombre, hiriéndole en la mano.
Proteo se asombró; porque Arión transportado en el lomo
del delfín, escapó de la muerte por el salado mar.
Con arte presides, Pietro, estos cantos; y cuantos siglos antiguos
destruyeron a hombres, y cuantos después destruirán.

* * *
Io. Augustini Merulae, Carmen
Harmonia et dulces moduli, vocesque sonorae
Tam bene compositae, dicite; Cuius opus?
D. PETRI CERONI; illius, quem fma beavit;
Illius, cui se Musica tota dedit.
Aeternum vivetis, neque enim perfectior alter;
Sensibus humanis haec monumenta tulit.
[Traducción]
Poema de Io. Agustino Merula
Armonía, dulces melodías y voces sonoras
tan bien compuestas, decid; ¿de quién es la obra?
De D. PIETRO CERONE; de aquel a quien la fama enriqueció;
de aquel a quien la Música se entregó del todo.
Viviréis para siempre, pues no hay otro más perfecto,
dejó estos monumentos a los sentimientos humanos.

* * *

NASSARRE, 35, 2019, pp. 65-96. ISSN: 0213-7305

90

MANUEL TIZÓN DÍAZ - JOSÉ SIERRA PÉREZ

Georgii Summaripae, Carmen
Sydereum quid iam concentum querimus? Aut quid
Miramur superi carmina sacra poli?
Mauortis Phrygio, Lydo Iovis astra moveri,
Dorica Phebaeum plectra iuuare pedem?
Haec nos CERONI multo et potiora Libellus
Perdocet; hunc unum Theya Musa colit.
[Traducción]
Poema de Jorge Summaripa
¿En qué buscamos ya un concierto de estrellas? ¿O en qué
admiramos los sagrados poemas del mundo de arriba?
¿Que los astros se muevan por la Frigia de Marte, por la Lidia de Júpiter
que el pie de Apolo ayude a las liras dorias?
Esto nos enseña mucho y mejor el librito de
CERONE; solo a este cultiva la Musa Tia.

* * *
Io. Petri Linguae, Tetrastichon
Qui docilem memorant Amphiona, quidque Poetam
Threytium, Samium carmine quicque Senem;
Hi perdunt operam: CERONI virtute recenti,
Omnia Laetheis prisca dabuntur aquis.
[Traducción]
Tetrástico de Io. Pedro Lingua
Quienes recuerdan al dócil Anfión, y en algo
al poeta tracio, y en algo al viejo Samio en un poema;
estos pierden el tiempo; a CERONE por su reciente virtud,
le serán dadas todas las cosas antiguas por las aguas del Leto

* * *
Hyacinthi Gallorubei, Carmen
Insta rem buccas praeconis more cientis
Concilium, rerum cum movet utilitas,
Ni CERONE modo resonarent pascua, sylve,
Urbes, templa, domus, arte docente tua.
Hinc aras circum funduntur carmina divis:
Audit Iopeas hinc quoque mensa Lyras.
Auribus arrectis Chiron miratur Achillem
Quosque prius docuit, percipit inde sonos.
Quin Citharam posuit chordasque remisit Apollo
Miratur, flexus surgere posse novos.
Sed tibi, quis poteri laudes, quis praemia ferre?
Dum studeas homines; dum meruisse Deos.
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[Traducción]
Poema de Jacinto Gallorubeo
Apremiaría las mejillas del pregonero, que según costumbre
convoca la reunión, cuando la utilidad de las cosas lo impulsa,
si, CERONE, al menos no resonaran los pastos, los bosques,
las ciudades, los templos, las casas, enseñándolo tu arte.
De aquí alrededor de altares se esparcen poemas a los dioses:
de aquí también la mesa oye las liras de Jope.
Con oídos atentos Quirón admira a Aquiles
y a los que antes enseñó, por ello percibe los sonidos.
Quien puso la cítara y percutió las cuerdas
Apolo admira, que pudiera elevar nuevos tonos.
Pero, ¿quién se te adueña de las alabanzas, quién se te lleva los premios?
Hasta que te consagres a los hombres, hasta haber merecido a los dioses.

* * *
DE D.R. PETRO CERONE
Colloquium inter Musas et Apollinem
Ioannis Lomatij
Latior, unde Pater solito es? Pythone perempto
Vix tua te talem lumina Phebe parant.
Nunquid laetaris, quod toto numine PETRVM
Dignaris Cythara, carminibusque tuis?
Tum Deus, hoc laetor: sic vos gaudete Camoenae,
Cum titulso nostros, augeat usque Chely.
Sic illi verax aeternos auguros annos:
Incolat, ut coelum liberiore bono.

[Traducción]
Coloquio entre las musas y Apolo de D. R. Pietro Cerone
¿Dónde a tus anchas acostumbras estar, Padre? Matada ya la Pitón,
a duras penas tus méritos, Febo, te disponen a tal
¿Acaso te alegras, porque con toda tu divinidad
consideras digno a Pietro de la Cítara y de tus cantos?
Entonces el dios, me alegro por esto: alegraos vosotras, Camenas,
porque siempre aumente nuestros títulos con la Lira.
Durante eternos años augurales le seré veraz:
para que viva en el cielo como un bien mas libre.

* * *
Petri Antonij Vives, Carmen.
Liqueras Ausonias olim dea Musica terras,
Et quicquid celeri clauditur Oceano.
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Flebant mortales, montes, et flumina, sylvae,
Rura, ferae, valles, omnigenumque pecus.
Quis simulac [sic] CERONUS ope tulit, omnia risu [¿?]
Exultant: quod sis Diva recepta Regis,
Atque iterum superis ínfera terrra placet.
[Traducción]
Poema de Pedro Antonio Vives
Habías dejado hace tiempo, diosa Música, las tierras ausonias,
y lo que está encerrado por el rápido Océano.
Lloraban los mortales, los montes y los ríos, los bosques,
los campos, las fieras, los valles y todo género de ganado.
Quien al mismo tiempo... Cerone llenó con su poder, todo
estalla en risa: porque has sido recibida como diosa del rey,
y de nuevo la tierra de abajo agrada a los dioses.

* * *
Sylvani Columnae, Epigramma
Musica in obscuro fuerat, Labyrinthus habebat
Horridus hanc, ast nunc Amphitheatra tenet.
Nunc doctis patet ecce viris, mediocribus atque,
Vel pueris: non est amplius in tenebris.
Haec sunt grata nimis Ceroni monumen ta laboris;
Quem Hispaniae pietas, quemque coegit amor.
Vivet in aeternum CERONUS: hispanica lingua
Nam si deficiet, sermo latinus erit.
[Traducción]
Epigrama de Silvano Columna
La música había estado en oscuridad, un horrido
laberinto la tenía, pero ahora sostiene anfiteatros.
Ahora se muestra aquí a los hombres doctos, y a los mediocres,
o a los niños: no por más tiempo en las tinieblas.
Estos son los monumentos muy gratos de la labor de Cerone;
A quien la piedad de España, y a quien obligó el amor.
Vivirá para siempre Cerone: en hispánica lengua
pero si falta será en lengua latina.

* * *
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D. Martini Lunae, Carmen
Cogor vera loqui, quae nec amor impulit ullus
Dicere; sed doolet hoc nil potuisse novi.
Haec tamen auctoris referam praeconia nostri,
Multisono quamvis ore relata putem.
Musica CERONIS aut anima est, aut illius iste
Spiritus: aut idem Musica et ille manent.
[Traducción]
Poema de D. Martín Luna
Soy obligado a decir la verdad que ningún amor empujó
a decir; y duele no haber podido nada nuevo.
Pero contaré estos pregones de nuestro autor,
aunque con boca ruidosa cuente los relatos.
La música de CERONE o es alma, o es su
espíritu: o lo mismo permanecen la música y él.

* * *
Io. Andreae Neggroni, Carmen
Mortua si túmulo deducere rursus ab imo
In superas auras gloria sola Deum est:
CERONIUS quid erit? cui se dum spiritus astros
Inferit humanis altior ingeniis:
Maiorum vicio consumptam restituit faciem.
Sed meliore habitu: quoniam post fata resurgens,
Non timet iratae tela secunda necis.
[Traducción]
Poema de Io. Andrea Neggrone
Si la gloria muerta pudiera salir de nuevo desde la tumba profunda
arriba a los cielos, solo es propio de los dioses:
De CERONE ¿qué será? Mientras a los astros
se dirige su espíritu más alto que los ingenios humanos:
Restituyó el rostro gastado por defecto de los antepasados.
Pero con mejor habito: pues resurgiendo tras la muerte,
no teme los airados dardos de la segunda muerte.

* * *
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De Alonso Malaver,
Racioner y Maestro de Capilla en la Iglesia mayor
de Villafranca.
En alabança de su Maestro, el T. DON
PEDRO CERONE
Helicona, parnaso, Cabalino,
Sacros templos a Musas dedicados;
Si habéis sido continuo celebrados
De la Lyra de Febo alto y divino:
Y si vuestros Museos de cristalino,
Por las Nueve los veis tan adornados;
No menos sois agora sublimados;
Por el docto CERON, y peregrino.
Mirad a vuestro alumno reluciendo
como entre toscas piedras esmeralda,
La Música moderna ennobleciendo.
Pues, vos sus muy queridas, id tejendo,
De flores, cada cual una guirnalda;
Y con dulce canción se la id poniendo.

* * *
De Christoval Lainez
El que más dignamente es coronado
Del árbol siempre verde, que fue en vano
Del tierno amante Delio tan llorado,
Debiera en tu loor la lengua y mano
Mover, CERON mío caro, celebrando
Tu ingenio, y tu saber, tan soberano:
No yo, que atrás cayendo y levantando,
Cojeando me voy por la yerta vía ;
En cuya cumbre estas ya descansando.
Que aunque aclarar y deshacer podría,
La lumbre pura de tu ardiente llama,
La oscura sombra en mí, y la niebla fría;
Junto a las voces de tu ilustre fama,
Será juntar al mar pequeño río,
Mover mi voz, do tu valor la llama.
Pues por huir tan cierto desvarío,
Como pintar tan mal tan altos bienes,
Mas (cuanto más los precio) me desvió.
Otros celebraran, pues tantos tienes
Por tan diversas tierras obligados,
Unas de tantas, como en ti contienes.
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Los de Parnaso por ti celebrados,
Haciéndote digno de eterna vida,
Mostraran no ser mudos, ni callados.
Italia à tu memoria agradescida,
Tu nombre cantará perpetuamente,
Entre los que la hacen conoscida.
Brembo levantará la altiva frente,
De esmeraldas lucientes adornado,
Tu gloria murmurando en su corriente.
Y llevando su curso al mar sagrado,
PEDRO resonará en el seno de Adria;
Y de allí, a la India será dilatado.
Con fiesta grande la tu noble patria,
Celebrará tu nombre en aquesta Era,
Sin error ninguno y sin idolatría.
O fértil fructo o gloria verdadera,
Por quien del patrio Brembo con gran lumbre,
Sube la diestra fama a la alta Esfera.
Mientras el Sol el orbe todo alumbre,
Y del gran Serio al mar fuere el tributo,
Tendrás de honor la merecida cumbre.
Por tu trabajo alcançarás el fruto
Tan deseado, que la virtud reparte;
Pues no habrá monte, que por ti sea muto.
Por tu valor, por tu ciencia y arte,
Ahora siendo el Canto sin aspereza,
Dejas eterno nombre en toda parte.
Tu levantas la Música en su alteza,
Y al más perfecto estado la reduces
Por singular estudio, y por destreza.
Entre los hombres excelentes luces,
Mas que el claro Sol del célebre Choro;
Que tras de ti, por esto, los conduces.
Ofrézcate Pincia rico y gran tesoro:
Y si Jubal viviera con su mano,
Cierto te levantara estatua de oro.
Si honesta ocupación nunca fue en vano;
A PEDRO CERON, todo el mundo debe,
Cuanto al Músico debe Veneciano.
Apolo y vos Hermanas todas nueve,
Ceñid su frente de inmortal corona:
Y el más rico tributo Amphion le lleve,
Lino, Aryon, Orpheo, y otros de Helicona.

* * *

NASSARRE, 35, 2019, pp. 65-96. ISSN: 0213-7305

96

MANUEL TIZÓN DÍAZ - JOSÉ SIERRA PÉREZ

De Juan Pedro Huraneo
Contendieron Apolo y Menodante,
Quien en el canto más se aventajaba:
Apolo muy más diestro se mostraba,
Que siempre fue en la Música elegante.
Y como vencedor quedó y triunfante,
De tomar vengança procuraba;
Y por su loco intento, en bestia brava
Transformó al atrevido, y arrogante.
Mas no hizo mucho Apolo en tal porfía,
Ni es digna de alto triunfo su victoria,
Que (por ser Dios) trabajo aquí no pone.
Aunque supo muy bien con quien lo había:
Que cierto no sacara tanta gloria,
Si fuera la contienda con CERONE.

* * *
Bernardo de Montanos
Felice tiempo, venturosa Era;
Pues como clara y dulce Primavera
Cuando nos quiere dar fértil Verano,
Esparce con su mano
Perlas, y hermosas flores
De diversos colores:
Así tu culto ingenio soberano,
Que no parece humano,
Nos da tan clara luz, que al sabio Apolo
Le da inmortalidad tu libro solo.
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Resumen: La lista de suscriptores que incluye Fernando Ferandiere en su tratado sobre
el Arte de tocar la guitarra española (1799) refleja paradigmáticamente la sociedad española
a finales del siglo XVIII: estos suscriptores pertenecen a distintas clases sociales, como la
burguesía (comercial y administrativa), el clero, la aristocracia y los militares. Es esta minoría elitista la que consume la música compuesta para guitarra de 6 órdenes. La idea de la
Ilustración (imitar la naturaleza, la utilidad del arte), una idea que se manifiesta de manera
concreta en una música escrita donde predomina la melodía, sirve como nexo entre los
agentes del grupo, entre los suscriptores que compran esta música. Por tanto se analizan las
distintas tácticas que emplean los agentes para definirse como ilustrados. La tertulia es el
espacio social donde estas personas interactúan tanto física como idealmente, empleando
estrategias para construir su identidad. Es aquí donde la música (para guitarra) cumple un
papel sustancial.
Palabras clave: España, guitarra de 6 órdenes, clases sociales, tertulia, construcción de
identidad.
Abstract: The subscriber’s list included by Fernando Ferandiere in his treatise on the Art
of Playing the Spanish Guitar (1799) paradigmatically reflects a part of Spanish society at the
end of the 18th century: a group that includes at the same time different social classes, such
as the bourgeoisie (commercial and administrative), the clergy, the aristocracy and the military. It is this elitist minority that consumes the music composed for 6 course guitar. The idea
of the Enlightenment (imitating nature, the usefulness of art) –an idea that manifests itself
concretely in a written music where the melody predominates–, serves as a link between the
agents of the group, between the subscribers who consume this type of music. The different
tactics used by the agents to define themselves as enlightened are also analysed. The tertulia
is the social space where people interact both physically and ideally, using strategies for the
construction of identity. This is where music (for guitar) plays a substantial role.
Keywords: Spain, 6 course guitar, social classes, tertulia, construction of identity.
*
Este artículo forma parte del proyecto de investigación «Musicología aplicada al concierto clásico en España (siglos XVIII-XXI). Aspectos históricos, productivos, interpretativos
e ideológicos» (HAR2014-53143-P).
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INTRODUCCIÓN
Si echamos un vistazo a las abundantes descripciones de los viajeros extranjeros, sobre todo ingleses, que visitaban la Península en los siglos XVIII
y XIX, nos encontramos frecuentemente con escenas musicales en las que la
guitarra, junto con el canto y el baile, es protagonista1. En muchas situaciones y circunstancias, en el teatro, en la calle, en la diligencia, por la noche,
en el monasterio, se menciona el uso de la guitarra. Sin embargo, lo que
describen los viajeros solo representa a menudo un repertorio de tradición
oral que, obviamente, no se ha conservado hoy en día en forma de copias o
partituras. Los fandangos y las seguidillas de los que nos hablan, por tanto,
forman un inmenso repertorio del que solo se conoce una pequeña parte.
Por otra parte, la música para guitarra que se ha conservado en los archivos
en forma de «ediciones manuscritas»2, pocas veces impresas, representa otra
faceta de una realidad musical que se estudiará en el presente texto. Pese a
que el punto de partida o la iniciación será la música conservada en los archivos, el acercamiento será mediante lo que podríamos llamar una historia
social que pretende entender a las personas implicadas a la hora de hacer
y escuchar la música para guitarra. No se interpretará la música exclusivamente como objeto estético, sino como un producto usado por diferentes
agentes sociales en un determinado espacio para ciertas finalidades.
Es decir, metodológicamente nos acercamos desde las personas (que representan los diferentes actores sociales) que usan la música y la guitarra
en función de sus intereses particulares. Nos preguntamos quiénes y por
qué tocan la guitarra, y cuál es el repertorio que se suele interpretar. En
este sentido se trata de lo que Fernand Braudel llamó la historia inmóvil del
«hombre en sus relaciones con el medio que le rodea»3. Los personajes que
hacen música y que tocan la guitarra no actúan autónomamente, sino que se
mueven a través de mecanismos condicionados por múltiples factores, como
por ejemplo su clase social, la idea de la Ilustración, la estrategia para distinguirse del otro o, al revés, para definirse como perteneciente/miembro a
un grupo.
1
Un buen resumen de las descripciones ofrece la antología García Mercadal, J. (ed.):
Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX,
6 vols., Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1999.
2
Gosálvez Lara, C. G.: La edición musical española hasta 1936, Madrid, Asociación española de documentación musical, 1995, p. 44. «La falta de una imprenta musical sólida, sin
duda motivada por una carencia de demanda real, hizo posible la proliferación de ‘ediciones’
manuscritas, especialmente de música española, debido a que las expectativas de venta no
compensaban el gasto de grabado. Estas partituras manuscritas solían ser realizadas por
copistas profesionales por encargo de los libreros».
3
Braudel, F.: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, Fondo
de Cultura Económica, 1987, p. 17.
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EL CENSO DE POBLACIÓN DE 1787
Para acercarnos a esta historia inmóvil miraremos, en un primer paso,
cuál es la situación demográfica en España en la segunda mitad del siglo XVIII. En el «Estado general de la población en el año de 1787», un documento que resume en un solo folio el censo de Floridablanca, ministro de
Carlos III, se enumeran diferentes «clases de habitantes»4, en función de su
profesión y su estamento (Fig. 1). Entre otras, aparecen curas (16.689 personas), hidalgos (480.589), artesanos (270.989), abogados (5.917), empleados
a sueldos del rey (36.465), estudiantes (50.994), con fuero militar (77.884),
labradores (907.197), jornaleros (964.571), comerciantes (34.339), fabricantes (39.750). En todo el país había un total de 10.409.879 habitantes.

Fig. 1. Estado general de la población, 1787.

4
Estado General de la Población de España en el año de 1787 (http://bibliotecadigital.rah.es/
dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=12753; última consulta 13 de abril de 2019).
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Estas tablas describen a la vez con su terminología la dedicación o la
profesión de las personas, hecho que nos permite reconstruir el mercado
musical, sobre todo respecto a quiénes consumían la música (Fig. 2). Es
evidente que también en la clase de los jornaleros (los que trabajaban por
cuenta ajena) o labradores (propietarios de tierra) se hacía música, existía
una cultura musical, pues se cantaba, bailaba o tocaba un instrumento; pero
en este texto no voy a indagar en la música de tradición oral5. Y si miramos
solo la provincia de Madrid, vemos que la situación es similar a la de España: los labradores y jornaleros formaban también la inmensa mayoría de las
personas.

Fig. 2. Estado general de la población de la provincia de Madrid en el año 1787
(Censo español 1787, lámina XVI).

La descripción de las clases de habitantes del censo nos proporciona, por
tanto, una útil herramienta para saber quiénes compraron las partituras,
que con frecuencia se anunciaban en los periódicos. La compraventa de la
música implicaba que la gente disponía de recursos económicos, debido a
que las ediciones manuscritas tenían un valor real; además, hacía falta leer
los anuncios y poder tocar según las notas (o tablaturas).

5
Solo cito dos libros que estudian parcialmente la tradición oral de la música con guitarra. Sobre el siglo XVII véase el interesante trabajo de Valdivia Sevilla, F. A.: La guitarra
rasgueada en España durante el siglo XVII, Málaga, Universidad de Málaga, 2016; y respecto al
siglo XVIII el libro de Aleixo, R. J.: La guitarra en Madrid (1750-1808). Con un catálogo de la música
de ese periodo conservada en las bibliotecas madrileñas, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2016.
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LA LISTA DE SUSCRIPCIÓN DE FERANDIERE (1799)
Si relacionamos ahora las clases de personas con alguna lista de suscriptores, podemos figurarnos más detalladamente el mercado. Desgraciadamente son pocas las publicaciones de música para guitarra en forma impresa. Pero la lista de suscriptores que incluye Fernando Ferandiere en su
Arte de tocar la guitarra española permite obtener una idea del público que
adquirió este tipo de tratado, un texto que reúne teoría musical, explicaciones técnicas y un pequeño repertorio musical (Fig. 3).

Fig. 3. Lista de suscriptores en el Arte de tocar la guitarra6.

En esta Lista de las señoras y señores subscriptores aparecen nueve mujeres
y veintinueve hombres cuyas biografías desglosó parcialmente Alfredo Vicente en su tesis: el marqués y la marquesa de Ariza; Francisco Brunetti, hijo de
Gaetano, chelista y músico de cámara; José Avellana, compositor y guitarrista;
Vicente Garviso, impresor de música; José García Ugalde, actor de teatro; Manuel Calderón, probablemente autor de un tratado de composición7.

Ferandiere, F.: Arte de tocar la guitarra española por música, compuesto y ordenado por D. Fernando Ferandiere, Madrid, Imprenta de Pantaleón Aznar, 1799, p. 33.
6

7
Vicent, A.: Fernando Ferandiere. Un perfil paradigmático de un músico de su tiempo en España,
Madrid, UA Ediciones, 2002, p. 62.
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Añado algunas personas más: el padre Tomás Alfageme fue clérigo y escritor, «doctoral de la Real Capilla de la Encarnación»8; parece que, además,
fue confesor9. Gaspar [María de] Ogirando trabajó como editor del periódico
liberal El Conciso, Cádiz10. Don Mariano Ubach se menciona como abogado y defensor durante la guerra de Independencia de Catalunya11. Y Doña
Antonia Pérez se precisa en la lista de suscriptores como Colegiata en el de
Doncellas Nobles de Toledo. Según Ángel Santos Vaquero:
«El Colegio de Doncellas Nobles de Toledo fue fundado por el cardenal Silíceo
en 1551, destinado a formar a las mujeres como santas y cristianas esposas e
instruidas amas de casa. Sólo serían admitidas aquellas niñas que pudiesen
demostrar su ascendencia libre de sangre impura. Cuando se casasen recibirían una dote. A lo largo de los tiempos se realizaron a la institución muchas
visitas de inspección que fueron tratando de poner orden en la relajación de la
disciplina y desmadres producidos tanto en cuestiones administrativas, como
económicas y de orden interno»12.

Don Luis Árguedas fue Oficial de la Real Armada, nombrado a capitán de
fragata en 178313 y, en 1806 se le menciona como «Caballero del Orden de
Santiago, Capitán de Navío de la Real Armada, e Intendente de Provincia»14.
Don Ignacio Miranda ejercitó como militar pues en la «Historia de la
revolución hispánico-americana» se le menciona en 1818 como Capitán15.
Don Antonio Saiz de Zafra fue intendente interino16 del Ejército y Provincia
de Valencia17, un cargo militar para la gestión. En 1827 el rey le concede la
8
Alfageme, T.: Día Práctico de retiro a los corazones de Jesús y de María, Madrid, Compañía
de impresores y libreros, 1840, p. 3.
9
Solis, R.: El Cádiz de las Cortes. La vida en la ciudad en los años de 1810 a 1813, Madrid, Silex
Ediciones, 2000, p. 312.
10
Durán López, F.: Prensa y Parlamentarismo en Cádiz en el primer año de las Cortes: El Conciso
(septiembre de 1810-agosto de 1811), s.l., 1811.
11
Bofarull, A. de: «Historia crítica de la guerra de la Independencia», en Cataluña: Continuación de la «historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña», Barcelona, F. Nacente, 1836, p. 375.
12
Santos Vaquero, Á.: «La vida en el colegio de doncellas nobles de Toledo», en Hispania
Sacra, 69 (139), 2017, p. 149.
13

Mercurio Histórico y Político, Madrid, Imprenta Real, octubre, 1783, p. 156.

14

Diario de México, n.º 667, martes 28 de julio, 1807, p. 356.

Torrente, M.: Historia de la revolución hispánico-americana, vol. II, Madrid, Leon Amarita,
1830, p. 473.
15

16
Pozo Ruiz, A.: La figura del Intendente en la Administración pública española del XVIII, (https://
personal.us.es/alporu/varios/intendente_espanol.htm; última consulta 11.3.20).
17
Saiz de Zafra, A.: Antonio Saiz de Zafra comunica a la Sociedad su nombramiento como Intendente interino del Ejército y Provincia de Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia, 1827.
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Cruz supernumeraria de la Real y distinguida orden española de Carlos III18.
Don Francisco Casildo Ayuso aparece en otra lista de suscriptores como presbítero19. Don Manuel Herraiz se nombra en la Guía de la Real Hacienda en
1816 como Comisario de guerra honorario20. Don Xavier Romero fue canónigo penitenciario en Toro21; Don Juan Gutiérrez de Gayón fue comerciante en
Cádiz22. Don Juan [Antonio] Gómez Frutos aparece en 1821 como representante de una comisión de agricultura en las Cortes23.
Mirando el conjunto de estas personas identificadas podríamos asignarles ahora las denominaciones que usa la tabla del «Estado general de la
Población de España en el año 1787» en las columnas de las «clases de habitantes»: con fuero militar hay cuatro (Luis Arguedas, Antonio Saiz de Zafra,
Ignacio Miranda, don Manuel Herraiz); los empleados por el rey serían Francisco Brunetti y José Avellana; los comerciantes son Vicente Garbiso, Gaspar
Ogirando, Juan Gutiérrez de Gayón y Juan Gómez Frutos; los curas, Xavier
Romero y Francisco Casildo Ayuso; abogado, Mariano Ubach. Los nobles
(la marquesa y el marqués de Ariza, Antonia Pérez) corresponderían a los
hidalgos24.
Si sumamos las cifras de personas de la tabla del censo (comerciantes,
34.338; curas, 16.689; con fuero militar, 77.884; abogados, 5.917; empleados
por el rey, 36.466; hidalgos, 480.589) tendremos un total de 621.883 personas de los que se reclutarían los posibles suscriptores. No aparece en la lista
de suscriptores ninguna persona que pudiera asignarse a lo que llama la
tabla labradores (907.197) o jornaleros (964.571), que son casi dos millones
de personas. En otras palabras, la clase de habitantes que suscribe el tratado
de guitarra de Ferandiere representa como radiografía social una minoría

18

Gaceta de Madrid, n.º 35, jueves, 22 de marzo de 1827, p. 139.

19

Valvidares y Longo, R.: La Iberiada. Poema épico, Madrid, E. Aguado, 1825, p. 282.

Atanasio Xaramillo, G., Señán y Velázquez, J.: Guía o estado general de la Real Hacienda de
España. Madrid, Imprenta de Vega y Compañía, 1817, p. 261.
20

21

Memorial Literario. Biblioteca periódica de ciencias y artes, tomo VIII, n.º 31, 1806, p. 179.

Aramburu-Zabala Higuera, M. A. y Soldevilla Oria, C.: Jándalos, Arte y sociedad entre Cantabria y Andalucía, Santander, Ediciones Universidad Cantabria, D.L., 2013, p. 170.
22

23
Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Legislatura de los años de 1820 y 1821, n.º 5,
Madrid, p. 4.
24
«La hidalguía, hasta el primer tercio del siglo XIX, no debemos considerarla como
el concepto difuso y romántico que es en la actualidad, sino como la pertenencia al Estado Noble, el estamento privilegiado del Antiguo Régimen». Alfaro de Prado, A.: «España
en mapas (III): Cuantificación y distribución de los hidalgos en 1787», en Blog de genealogía hispana (https://www.genealogiahispana.com/lugares/espana-en-mapas-iii-cuantificaciony-distribucion-de-los-hidalgos-en-1787/; última consulta 13 de abril de 2019).
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de la población (de las diferentes clases sociales); es un grupo privilegiado
o elitista. De ellos solo dos, Francisco Brunetti y José Avellana, son músicos
profesionales, según un anuncio del día 3 de junio de 1793 en el Diario de
Madrid: «[Avellana] compositor de música para guitarra, y maestro de canto
en español e italiano en esta Corte»25; los otros contarían como aficionados
que «tocan de diversión y de recreo»26.
Esta división entre el «estado llano» de los jornaleros y labradores y, por
otra parte, los privilegiados, se mantiene también en el nivel adquisitivo,
cuyo reflejo indirecto son los precios de la música, tanto de los instrumentos
como de las partituras, más exactamente, las copias (ediciones manuscritas)
que uno podía adquirir en las diferentes librerías. A continuación se citan
algunos precios de productos musicales tal y como se anuncian en la prensa; evidentemente, no todos los anuncios incluyen siempre los precios de
los productos: Fernando Ferandiere, Tema con 10 variaciones para guitarra,
10rs [reales]27. Ferandiere, Arte de tocar la guitarra española, 22rs [reales]28;
Ferandiere, 4 polacas para guitarra, 14rs29; Antonio Abreu, 12 minués para
guitarra, 24rs30; Manuel Ferau, 6 minués para guitarra, 10rs31; Federico Moretti, Principios para tocar la guitarra de seis órdenes, 80rs32.
Uno de los servicios frecuentes es la copia manual de la música, que evidentemente, tiene también su precio: «[...] se copia música a 10rs el pliego
de cuatro hojas siendo instrumental, y a 8[rs] si es vocal»33.
Los anuncios nos proporcionan también los precios para los instrumentos, por ejemplo «un violín con su caja», 10 doblones [3200 rs]34; «dos Violines, un Stradivarius y un Amatus, 32 doblones cada uno» [10240 rs]35;«un

25
Acker, Y.: Música y danza en el «Diario de Madrid». Noticias, avisos y artículos. 1758-1808,
Madrid, INAEM, 2007, p. 177.
26

Ferandiere, Arte de tocar, p. 30.

27

Acker, Y.: Música y danza, p. 295.

28

Ibidem, p. 294.

29

Ibidem, p. 370.

30

Ibidem, p. 370.

31

Ibidem, p. 378.

32

Ibidem, p. 387.

33

Ibidem, p. 420s.

Ibidem, p. 269s. 1 doblón de a ocho = 320 reales (véanse las «Tablas de monedas, de
pesos y de medidas», en Lepore, A.: Mercado y empresa en Europa. La empresa González de la Sierra
en el comercio gaditano entre los siglos XVIII y XIX, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2010, p. 15).
34

35

Acker, Música y danza, p. 284.
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Pianoforte de 2000rs, otro de 800rs; un manucordio grande», 400rs36; un
Manicordio (sic), 360rs37. En la colección de instrumentos musicales de Carlos IV (1787) se adquiere una guitarra de Lorenzo Alonso para 320rs38. Y
después de la muerte del VII duque de Osuna en 1733 se tasó una «guitarra
grande de marca regular, llana sin calado ni sobrepuesto algunos» en 30
reales39. Los «clases de baile de bolero con castañuelas» costaban 50rs/mes
en casa del alumno, y 30rs/mes en casa del profesor40. También se anuncian
las cuerdas para la guitarra:
«Ha llegado un surtido de cuerdas extranjeras para guitarra a los precios siguientes: cada mazo de a 70 cuerdas asortidas de azul, coloradas y blancas a
7rs; cada docena de entorchados gordos a 18 [rs] y sueltos a 14 [rs]; cada docena de entorchados delgados a 9 rs y sueltos a 7 cuartos; cada prima de violín
de unas 7 varas [ca. 5,6 metros] a 14 cuartos […]»41.

Podría citar mucho más, pero grosso modo, los precios para las partituras
oscilan entre 6rs (por ejemplo, un Rondó para guitarra de Pierre Porro)42,
y los ya mencionados Principios para tocar la guitarra de Federico Moretti
«un tomo en 4.º mayor apaisado, con 53 láminas de música grabadas a la
francesa [calcografía] por D. José Rico. Se hallará a 80 rs. a la rústica [tapa
blanda]»43. La calidad de la grabación es, evidentemente, muy limpia y de
gran claridad, lo que podría justificar el elevado precio (Fig. 4).

36

Ibidem, p. 300.

37

Ibidem, p. 136.

Labrador López de Azcona, G.: «La colección de instrumentos de Carlos IV (17601808): un rastro musical en la contabilidad de palacio», en Música. Revista del Real Conservatorio de Música de Madrid, 12-13 (2005/06), p. 77.
38

39
Fernández González, J. P.: El mecenazgo musical de las Casas de Osuna y Benavente (17331844). Un estudio sobre el papel de la música en la alta nobleza española, tesis doctoral, Universidad
de Granada, 2005, p. 314.
40

Acker, Música y danza, p. 297.

41

Ibidem, p. 283.

42

Ibidem, p. 424.

43

Ibidem, p. 387.
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Fig. 4. Federico Moretti, Principios44.

Fig. 5. Precios de algunos alimentos en España en el siglo XVIII45.

Moretti, F.: Principios para tocar la guitarra de seis ordenes, Madrid, Imprenta de Sancha,
1799, p. 37.
44

45
Torija Isasa, E.: «La alimentación en la época de la Guerra de la Independencia», en
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 75/5 (2009), p. 620.
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Para tener una idea de cuáles son los precios relativos de la industria de
la música convendría tener una referencia respecto a los productos de la
vida cotidiana de aquellos años. De esta manera nos podemos figurar con
más claridad el valor de la música. Como se puede apreciar en la figura 5,
el pan cocido común era un producto barato, que se consumía diariamente,
por un precio de 0,4 reales por libra (ca. 460gr). El consumo diario de pan
«oscilaba 400 gr y 490 gramos por habitante»46.
Si comparamos estos precios con los productos de música, por ejemplo,
con el Tema con diez variaciones de Ferandiere, que se anunciaba por 10 reales, vemos que entonces uno podía comprarse por esa cuantía aproximadamente 11,5 kg de pan, lo que es a la vez el consumo para 25 días. Y por los 80
rs de los Principios de Moretti podían adquirirse 92 kg de pan. En otras palabras, comprar «música» (en forma de copias, clases, cuerdas, instrumentos,
etc.) fue un auténtico lujo, no al alcance de todo el mundo. Un jornalero que
cobraba 3 reales el día de 12 horas47, tendría que haber trabajado 40 días
para permitirse comprar los Principios de tocar la guitarra.
Viendo las personas que compran música para guitarra (y la lista de
suscriptores es un reflejo idóneo de ellas), podríamos decir que no tiene
mucho sentido distinguir verticalmente entre burguesía y una clase feudal
o cortesana. Más bien representan estos suscriptores (como representantes
de la sociedad en aquel momento a finales del siglo XVIII y comienzo del
XIX) lo que podría denominarse una «clase ilustrada», pero no en el sentido de una estructura vertical-jerárquica, donde el marqués es superior al
burgués, sino más bien como actitud que sobrepasa las clases sociales (o las
«clases de habitantes» como se decía en el censo de Floridablanca). Se trata
de una nobleza cultural48 donde la disposición estética que se muestra en la
adquisición de un determinado tipo de música (como por ejemplo el Arte
de tocar la guitarra de Ferandiere) une a las personas en un grupo. Aunque
en la lista de suscripción de Ferandiere se pone al marqués y a la marquesa

46
Palacio Atard, V.: La alimentación de Madrid en el siglo XVIII, Madrid, Real Academia de
la Historia, 1998, p. 74.
47
Ortega López, M.: La lucha por la tierra en la Corona de Castilla al final del Antiguo Régimen.
El expediente de Ley Agraria, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1986,
p. 141. «Por tanto, la inmensa mayoría de la población agrícola salmantina no superaba [en
los años 80 del siglo XVIII] unos niveles mínimos de renta diaria por encima de los 3 reales.
Y el grueso de los braceros [jornaleros] se había de conformar con 2 reales».
El viajero inglés Joseph Townsend escribe en su Viaje a España hecho en los años 1786 y 1787:
«Los jornaleros [en Sevilla] ganan por día cuatro reales y medio» (véase: García Mercadal,
Viajes de extranjeros, p. 190).
48
Esta terminología procede de Bourdieu, P.: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto,
Madrid, Taurus, 1998. Véase el capítulo I: «Títulos y cuarteles de nobleza cultural».
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«arriba», en primer lugar, es simplemente por el pensamiento estamental
aún evidente en 1799.
Por tanto, la música sirve, como un elemento entre otros, para la construcción de la propia identidad cultural y social. Anteriormente, en el siglo XVII y comienzos del XVIII, la situación era algo diferente, pues los que
componían música (o escribían tratados de música) ya eran músicos empleados en la corte, como Santiago de Murcia (Felipe V) o Francisco Guerau
(Carlos II). Ahora los compositores de música para guitarra son militares
(Moretti); violinistas (Ferandiere, Rodríguez de León, Antonio Ximénez),
editores y profesores (Castro de Gistau), pero también guitarristas de profesión (Abreu o Avellana). La música en general (y la de la guitarra en particular) es uno de los ejes o el centro que reúne las diferentes clases sociales,
pero donde cada uno mantiene sus intereses particulares. La música cumple, como voy a mostrar a continuación, diferentes funciones para los actores del grupo y causa una coherencia social. Este encuentro de las diferentes
clases sociales (según el censo las «clases de habitantes») fue posible gracias
a la formación y al conocimiento que poseen todos los agentes, por su capital cultural (incorporado)49. Solo el interés común y las mismas inquietudes
posibilitó la interacción entre los personajes. En el momento en el que, por
ejemplo, en una tertulia la conversación versaba solo sobre cosas cotidianas,
modas o chismorreos, o carecía de un tema idóneo sobre el que hablar, la
crítica fue inminente. El simple hecho de pertenecer formalmente a la clase
burguesa no garantizaba el prestigio social si no había un contenido cultural50. En otras palabras, la formación se consideraba más importante que la
procedencia/clase social; los méritos personales, auténtico capital cultural,
se imponían al linaje.

49
Bourdieu, P.: «Los tres estados del capital cultural», traducción de Monique Landesmann, en Sociología. Revista del Departamento e sociología, 2/5 (1987), s.p.: «El estado incorporado. La mayor parte de las propiedades del capital cultural pueden deducirse del hecho de
que en su estado fundamental se encuentra ligado al cuerpo y supone la incorporación. La
acumulación del capital cultural exige una incorporación que, en la medida en que supone
un trabajo de inculcación y de asimilación, consume tiempo, tiempo que tiene que ser invertido personalmente por el ‘inversionista’ (al igual que el bronceado, no puede realizarse por
poder): el trabajo personal, el trabajo de adquisición, es un trabajo del ‘sujeto’ sobre sí mismo
(se habla de cultivarse). El capital cultural es un tener transformador en ser, una propiedad
hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la ‘persona’, un hábito. Quien lo
posee ha pagado con su ‘persona’, con lo que tiene de más personal: su tiempo».
50
Véase Martín Gaite, C.: Usos amorosos del dieciocho en España, Madrid, Siruela, 2017,
p. 69: «Otros hijos de la aristocracia se permitían el lujo de recorrer países extranjeros, aunque, al parecer, lo único que sacaban en limpio eran unas cuantas modas tontas y el desprecio de sus compatriotas, quienes, imitando su tendencia a emplear galicismos, les pusieron
el mote de petimetre».
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LA ILUSTRACIÓN COMO MODELO
A las clases de habitantes que formal y visiblemente aparecen juntas en
la lista de suscripción las une también una de las ideas centrales de la Ilustración: la categoría de la naturaleza como modelo y árbitro para el gusto.
Los criterios para juzgar el arte (y las composiciones para guitarra no son
ninguna excepción) se basan en la naturaleza como idea general y válida
para todos. Ya no es el soberano el que impone su gusto particular, visible,
por ejemplo, en el Resumen de acompañar la parte con la guitarra (1732) de
Santiago de Murcia, donde se refleja el gusto por el estilo francés de la reina
María Luisa Gabriela de Saboya. Ahora es la burguesía la que crea su propio
gusto que, evidentemente, tiene que obedecer a los mecanismos de un mercado musical.
El ideal o modelo por excelencia de la música (y de la formación) es la
naturaleza, cuya concepción en el arte fue desarrollada ampliamente por
Charles Batteux (1713-1780) en su libro Les Beaux-Arts réduits à un même
principe (1746); el texto fue traducido a muchos otros idiomas, entre ellos
el español51. Obviamente, con el mismo principio Batteux se refiere a la naturaleza. Las «bellas artes» (y la música es una de ellas) sirven para agradar
nuestro gusto. Son, además, obras de un artista (ya no de un artesano en el
sentido de Aristóteles, alguien que simplemente produce algo). El artista es
ahora el genio que descubre en la naturaleza lo bello para formar después,
en su alma, un ideal que incluso supera a la naturaleza. Esta idea puede
transferirse a diferentes materiales: al lienzo para la pintura, al lenguaje, al
sonido (en forma de composiciones), etc. Y las artes consideradas «bellas»
son aquellas que producen placer y que imitan a la naturaleza, como la poesía, la pintura, la escultura, la música y la danza52. Las artes mecánicas, en
cambio, son las que solo satisfacen nuestras necesidades y que se aprovechan de la naturaleza (como la agricultura o la cocina). El único problema
es que Batteux no define claramente qué es la naturaleza bella. Respecto al
procedimiento de imitar a la naturaleza dice lo siguiente:
«Entonces, ¿cuál es la función de las artes? Recoger los rastros que existen
en la naturaleza y presentarlos en objetos, en que no resultan naturales. Así
es como el cincel del escultor muestra a un héroe en un bloque de mármol.

51
Urzainqui, I.: «Batteux español», en Imágenes de Francia en las letras hispánicas, ed. por
Francisco Lafarga, Barcelona, PPU, 1989, p. 241. «En España, antes de la traducción de
[Agustín García de] Arrieta [en 1797], era ya Batteux bien conocido. Tanto sus Principes como
su edición anotada en las cuatro poéticas de Aristóteles, Horacio, Vida y Boileau (1771) habían circulado con rango de autoridad indiscutida en los ambientes humanísticos literarios».
52

Batteux, Ch.: Les Beaux-arts réduits à un même principe, París, Durand, 1746, p. 34.
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El pintor, mediante los colores hace surgir de la tela todos los objetos visibles.
El músico, con sonidos artificiales, hace que ruja la tempestad, mientras que
todo está en calma; y el poeta, en fin, con su invención y con la armonía de sus
versos, llena nuestro espíritu de imágenes ficticias y nuestro corazón de sentimientos artificiales, a menudo más encantadores que si fueran verdaderos
y naturales. De ahí concluyo que las artes, en cuanto a lo que propiamente
es arte, no son más que imitaciones, semejanzas que no son en absoluto la
naturaleza, pero que parecen serlo; así, la materia de las bellas artes no es lo
verdadero [vrai] sino sólo lo verosímil [vrai-semblable]»53.

Sin entrar en más detalles, el problema persiste, pues esta verosimilitud
en última instancia no puede extraerse de la naturaleza; son más bien convenciones que se han creado sin poderlas afirmar en y mediante la naturaleza.
Estas ideas ilustradas las encontramos también en el tratado de Ferandiere. La naturalidad debe manifestarse en la explicación de la materia, hoy
en día diríamos en los medios didácticos54: «[...] yo no tengo más que estilo
familiar, simple y sencillo, que la naturaleza me facilita para explicarme en
la materia presente»55. Pero también en la manera de componer, pues distingue Ferandiere entre el aficionado que solo se inventa una melodía mientras
que le cuesta encontrar después el bajo correcto, y los buenos compositores que son más bien «inventores y creadores de música»56, porque aparte del
conocimiento técnico-compositivo tienen una «vena fértil, de un capricho
nuevo y abundante, y de un entusiasmo de colocación de voces trocadas»57.
Y es interesante la descripción que hace de cómo compone el aficionado:
«Escriben primeramente la canturía que les dictó su fantasía, y para poner el
instrumental se sirven de un instrumento, o de la boca, y van tentando por todas partes, hasta que oyen aquello que les suena bien, y entonces lo escriben.
Llegan a poner el acompañamiento o el Bajo, y allí es donde se atascan»58.

Partiendo de la canturía, es decir de la melodía, el aficionado usa el método trial and error para encontrar la melodía que comprueba con el instru53

Ibidem, p. 50.

Ferandiere, Arte de tocar, «Satisfacción al corto volumen». «Yo no he pretendido hablar
aquí como matemático, filósofo, aritmético, sino puramente como músico, pareciéndome
suficiente una explicación natural, clara y sencilla de los rudimentos de música, y principios
de guitarra».
54

55

Ibidem, Al lector.

56

Ibidem, p. 24.

57

Ibidem.

58

Ibidem, p. 27.
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mento; después busca (con dificultad) el bajo. Esta técnica compositiva que
parte de arriba, de la melodía, y que subordina el bajo se parece mucho a
lo que describió Friedrich Riepel en 1752 como ars combinatoria.59 El conocimiento de las reglas compositivas solo sirve después para poder explicar
con facilidad y claridad los pensamientos de los compositores, es decir, es
un recurso didáctico para instruir al alumno. El elemento distintivo entre
el compositor y el «compositor intruso»60 o aficionado, es el conocimiento
de la teoría: mientras que este último se basa exclusivamente en el oído, el
compositor auténtico usa también la razón, conoce el canon de las reglas,
pues «ni el arte sola, ni la naturaleza sola, pueden formar un buen compositor si no están reunidas las dos cosas»61. Aunque Ferandiere criticara el procedimiento compositivo de los aficionados, este fue el precio que tenía que
pagar la clase ilustrada: el recurso a la naturaleza permitía a todo el mundo
(representado por las personas de la lista de suscripción) ser «compositor»,
debido a la instancia última del oído (del que disponen todos), y no por el
conocimiento de las reglas compositivas.
Por otra parte, estas exigencias de Ferandiere reflejan también la nueva
situación en la que se encontraba un compositor a finales del siglo XVIII:
por una parte dependía del mercado de los aficionados que compraban sus
composiciones, por otra parte tenía que ser original hasta cierto punto para
destacar de la masa de compositores62. Esta tensión entre la exigencia individual y la sociedad la observamos también en el tratado de guitarra de Ferandiere, pues se dirige claramente a los aficionados, a los «amadores de la
guitarra española»63, tal y como aparecen en la lista de suscriptores (con
excepción de los guitarristas o músicos profesionales como Brunetti o Avellana); pero a la vez «no deseo solo que haya acompañantes, sino tocadores,
que hagan cantar a el instrumento»64.
La idea de la naturaleza que refleja Ferandiere en su texto no es ninguna
excepción, pues en otros métodos de guitarra la situación se confirma. Solo

59
Véase Schmitt, T.: «Componer con elegancia en el estilo sencillo: la teoría de la composición en la música instrumental española del siglo XVIII», en Marín, M. Á. y Bernadó,
M. (eds.): Instrumental Music in late Eighteenth-Century Spain, Kassel, Reichenberger, 2014, pp.
345-381.
60

Ferandiere, Arte de tocar, p. 27.

61

Ibidem, p. 29.

62
Esta nueva relación dialéctica entre el compositor y la sociedad la ha analizado paradigmáticamente Norbert Elias en su análisis sociológico sobre Mozart. (Elias, N.: Mozart.
Sociología de un genio, Barcelona, Península, 1991).
63

Ferandiere, Arte de tocar, «Al lector».

64

Ibidem.
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cito brevemente fragmentos de los dos tratados de guitarra que salieron a
la luz el año 1799, al tiempo que el Arte de Ferandiere. Para Víctor Prieto,
que comenta en forma de «divertimentos» el texto de la escuela de Abreu, la
naturaleza es también modelo por excelencia para el arte:
«No hay una pasión, en fin, que no tenga en la música un tono que la lisonjee,
siendo constante que así la música como la poesía, y las demás Bellas Artes
logran su perfección en la imitación de la bella naturaleza»65.

En cuanto a la prioridad de la melodía por encima del bajo, reconoce la
diversidad de su tiempo, pues «unos músicos han querido que se componga primero el tiple, sucesivamente el bajo [...]. Otros, al contrario, piensan
(y piensan bien) que el bajo debe ser el fundamento de las otras partes»66.
Aquí aparece el distintivo entre la melodía y el bajo como categorías de una
correcta textura musical. El comentarista Víctor Prieto, organista en el real
monasterio de Salamanca, da obviamente preferencia al bajo debido a su
formación musical. Los «otros músicos», es decir, los aficionados, piensan lo
contrario y conciben la música «desde arriba», desde la cantoría. Esta sencillez, como concepto de la historia de ideas, se muestra en la música misma,
en su historia compositiva, en forma de una obra musical donde las jerarquías entre melodía y bajo están bien establecidas. Pero precisamente esta
idea de «recoger los rasgos que existen en la naturaleza, para presentarlos en
objetos, en que no resultan naturales»67, ha sido el problema para la teoría
musical desde entonces, debido a que es muy difícil concretar la idea de lo
verosímil. Sin embargo, podríamos intentarlo mediante un ejemplo musical
concreto de Ferandiere.
La melodía de esta Alemanda se entiende perfectamente sin el bajo
(Fig. 6). Si hay un acorde (como en el compás 6 y 8) entonces se trata simplemente de una afirmación armónica de lo que ya se ve u oye en la melodía.
La estructura es sencilla, pues consta dos veces de 8 compases. Además, los
primeros 8 compases están estructurados según lo que se considera un periodo musical. Podría ser una melodía inventada por cualquier persona sin
conocimientos compositivos. Las siguientes lecciones (el minué, el rondó,
etc.) son similares, pues toda la sustancia musical la lleva la melodía.

65
Abreu, A.: Escuela para tocar con perfección la guitarra de cinco y seis ordenes, Salamanca,
Imprenta de la calle del Prior, 1799, p. 9.
66

Ibidem, p. 12.

67

Batteux, Les Beaux-arts, p. 50.
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Fig. 6. Ferandiere, Alemanda (1799, n.º 11).

Y si miramos las obras musicales de Abreu la situación es similar. En
el Allegro cómodo de la sonata en Mi mayor para guitarra de 6 órdenes, los
bajos al comienzo de cada compás solo afirman la armonía; la melodía es lo
primordial (Fig. 7).

Fig. 7. Abreu, Allegro cómodo, comienzo68.

La nueva idea de la naturaleza la resume también Moretti: «Seguir en
toda la naturaleza. Esta huye de la afectación y demasiada compostura: ama
la sencillez y naturalidad»69. Y se materializa en el predominio de la melodía,
en una cantoría simple, clara y, por tanto, natural. De esta manera los aficionados, sin conocimiento de la teoría musical, podrían inventarse melodías
sencillas. La desventaja o la crítica que tanto Ferandiere como Abreu/Prieto
articulan es que la naturalidad melódica se convierte a menudo en algo superficial, en una moda. El recurso a la naturaleza como acto de liberación
lleva dialécticamente también su conversión en algo superficial.
Abreu, A.: Sonata de seis ordenes, Allegro cómodo, Madrid, Biblioteca Municipal, Ms. 72020/2, ca. 1790, fol. 3r.
68

69

ción.

Moretti, F.: Elementos general de la música, Madrid, Imprenta de Sancha, 1799, Introduc-

NASSARRE, 35, 2019, pp. 97-126. ISSN: 0213-7305

114

THOMAS SCHMITT

Que la música deba ser natural para esta clase de habitantes no significa
que sea simple y exclusivamente una diversión. También se le otorga a la
música (y a la de la guitarra) una función. Hacer música por sí misma no
existe, pues siempre hay una finalidad: las amas cantan para «aquietar y
adormecer» a los niños; los caminantes, para suavizar la pesadez de su jornada; los marineros para que no les moleste tanto el trabajo; y las mujeres
cuando tejen para aliviar la fatigas70. Y los que no «tienen» música, es decir,
los que no tocan un instrumento o cantan, aunque sepan mucho de las ciencias, son para Prieto y Abreu los ignorantes, «los que tienen entendimiento
sin cultivo y sin ideas, los asnos o el jumento»71.
De todas maneras, una cosa es la música como expresión general en un
sentido antropológico, que pertenece a los humanos o a la mayoría de ellos;
y otra cosa, la música que se compone como obra y que se vende en forma
de partituras o copias. Y es esta última la que prima en la clase de los ilustrados. Federico Moretti lo dice indirectamente al comienzo de su Gramática
Razonada: «Maestro: ¿Qué se entiende por música? Discípulo: La ciencia de
los sonidos. M[aestro]: ¿Cómo se escribe la música? D[iscípulo]: Por medio
de varios signos de convención en un pentagrama»72.
La música es arte, pero apuntada en un pentagrama, lo que significa que
también hay que leerla para entender su grafía musical. Esta música, la anotada gráficamente, tiene también su teoría, por lo que tanto Moretti añade
una parte teórica, los Elementos generales de la música, como Ferandiere, en
un Diálogo entre Maestro y Discípulo sobre Contrapunto y Composición73. Y
en los Principios de música que escribe Isidoro de Castañeda, dice su autor
que:
«se divide la música en dos partes, que son teórica y práctica, a la primera
corresponde el conocimiento de todas las señales del que se valen los autores
para expresar sus ideas musicales [...], a la segunda parte pertenece el componer armonías para cantarlas o tocarlas y también el efectuarlas con la voz o
en algún instrumento»74.

En otras palabras, la música es una composición fijada mediante una
grafía que se interpreta después con la voz o instrumentos; la idea de lo que

70

Abreu, Escuela, pp. 30ss.

71

Ibidem, p. 32.

72

Moretti, F.: Gramática Razonada musical, Madrid, Imprenta de Sancha, 1821, p. 1.

73

Ferandiere, Arte de tocar, pp. 19ss.

Castañeda, I. de: Principios de música, manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid,
M-1260. ca. 1799, fol. 10r y 10v.
74
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hoy en día se llama oralidad evidentemente se desconoce. Consecuentemente, Josef Baretti justifica la «maestría» de una música nocturna que escucha
en la calle en función de su notación:
«Cuando volví esta noche a mi fonda, encontré bajo mi ventana un grupo compuesto por tres hombres y un muchacho, los cuales, entre todos, no tenían ni
un solo ojo. Dos tocaban la guitarra, otro el violín, y el cuarto el violonchelo.
Después de juzgar su música yo no los hubiera tenido por ciegos, sino que,
por la maestría de su ejecución habría creído más bien que tocaban leyendo
partitura»75.

Obviamente, la música anotada en forma de partitura, a la vez sencilla y
natural, es también un elemento discriminatorio para aquellas personas que
no saben leer ni textos (como la teoría musical) ni pentagramas en forma
de las partituras mismas. El ya mencionado Isidoro de Castañeda, «socio de
mención de la Economía de Amigos del País de Sevilla»76, escribe para las
personas de su clase ilustrada y no para los analfabetos; las personas de la
lista de suscriptores de Ferandiere podrían ser perfectamente su público.
Estos lectores, en el sentido literal de la palabra, formaban, volviendo a la
idea inicial, una minoría de la sociedad en general. Basta con mirar la tasa
de alfabetización para afirmarlo, pues el analfabetismo completo (es decir,
la persona que no sabe firmar con su nombre ni lo hace malamente) a finales
del siglo XVIII en España alcanzó un 55,97%: un 51,38% de la población de
Madrid, un 81,87% de la de Ciudad Real77.
Incluso los métodos que prescinden por completo de la notación en musique para emplear la cifra o tablatura comparten sustancialmente el mismo
concepto didáctico: adquirir los conocimientos para aprender un instrumento mediante la lectura, lo que excluye a los analfabetos78. O en palabras
de Ferandiere, evitar que el alumno improvise, «pues el verdadero mérito y
primor, consiste en tocar exactamente lo que hay escrito»79.

75

Baretti, J.: Reise von London nach Genua, Lepsía, Gaspar Fritsch, vol. 1, 1772, pp. 115s.

76

Castañeda, Principios de música, «portada».

Soubeyroux, J.: «Niveles de alfabetización en la España del siglo XVIII. Primeros resultados de una encuesta en curso», en Revista de historia moderna, 5 (1985), p. 166.
77

78
Podría citar el Novísimo arte de tocar la guitarra por cifra sin necesidad de maestro, [...] de
D.E.M., (Madrid, Librería de San Martín, ca. 1800). Todas las instrucciones básicas se describen textualmente en capítulos como «Definición del instrumento», «Modo de encordar
la guitarra», «De la colocación de la guitarra», etc. Es decir, la lectura es sustancial para el
aprendizaje.
79

Ferandiere, Arte de tocar, p. 12.
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Aunque la naturaleza justifique el modelo compositivo, la música no es
ninguna finalidad en sí misma, sino que tiene su utilidad en reponer el ánimo de las personas, sobre todo para los que tienen que trabajar. No en balde
incluye el comentarista Prieto un capítulo sobre la «Utilidad de la música»
en la Escuela de Abreu.
«Escribo para otra clase de gentes, para aquellos, que no hallándose con una
robustez de espíritu, y agitados con el peso de sus negocios y obligaciones,
solo encuentran algún reposo y alivio en los Instrumentos músicos y en la
música. ‘Pues, a la verdad a la música compone los ánimos descompuestos y
alivia los trabajos del espíritu, siendo la mas conforme a la naturaleza racional, y la mas apta a hermanarse, con la virtud’»80.

La música ayuda a desconectarse del trabajo, hecho que podía referirse
perfectamente a los hábitos de la burguesía comercial, cuya preocupación
principal son los negocios diarios. Pero también es ayuda para «los marineros que no les molesta tanto el trabajo»81; «para suavizar la pesadez de
la jornada de los caminantes», o «para aliviarse mucho de las fatigas de la
labor de las mujeres»82. Es decir, tiene su finalidad para aquellos que el censo llamó jornaleros y labradores (y las mujeres hay que incluirlas sin duda
ninguna), personas con un trabajo físico muy duro, aunque formaran parte
de una sociedad donde primaba la tradición oral. Pero la utilidad de la música no se reclama exclusivamente para la burguesía comercial sino también
para la nobleza. En «El noble bien educado», un libro de Vila y Camps, es
sustancial hacer música, siempre y cuando no sea una ocupación principal:
«Una de las recreaciones mas grandes, y mas bellas para un Caballero, es la
Música, que causa en el alma efectos tan nobles, que se puede decir, que la
eleva con su armonía; [...] Yo no hallo inconveniente, amado Discípulo, en que
te apliques a la Música instrumental para divertirte, y hacer lo mismo con tus
amigos; mientras no emplees en la Música aquel tiempo que debes tener para
tus importantes ocupaciones, y te sirvas de ella como de remedio para quitarte
algunos disgustos, y no estar ocioso»83.

Aunque la utilidad de la música es general para toda clase de gente, los
autores distinguen implícitamente entre lo que el censo llamó los jornaleros
y labradores (con un trabajo en duras condiciones laborales), y la burguesía
80

Abreu, Escuela, p. 27.

81

Ibidem, p. 31.

82

Ibidem, pp. 30s.

Vila y Camps, A.: El noble bien educado, Madrid, Oficina de Don Miguel Escribano, 1776,
pp. 212 y 214.
83
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(comercial o administrativa) para la que la música es parte del ocio. Ella
figura ahora como distintivo para los que saben «leer las partituras». Es
entretenimiento y goce para pasar el tiempo, para «el que toca de diversión
y recreo»84. Pero también es una actividad sustancial para el cortejo, pues
tocar un instrumento aumentaba «el valor» de la hija a la hora de casarla85:
«Ellas [las hijas de la casa] leen perfectamente en el castellano y mascan el
francés ellas prefieren de memoria todas cuantas comedias se han inventado,
todas tocan la guitarra, el salterio, el clavicordio, [...] ellas juegan al volante y
todo juego de cartas, ellas saben dar un aire extraordinario a las batas [...] En
una conversación que se ofrezca, has de observarlas que, aunque las hablen,
no se atajan ¿Cuánto dieras tu por ver tu hija tan civilizada?»86.

Sin embargo, surgió la crítica al empleo indebido de la música sobre todo
cuando la mayoría de la nobleza la degrada a un puro entretenimiento, a un
ocio pasivo:
«Ojalá las demás Señoras de la clase de V.S. tuviesen la misma aplicación a
saber, y ejercitar el arte de la Música. Evitarían con eso muchos coloquios
inútiles, tal vez nocivos. Pero es de lastimar, que las más, contentándose con
el respeto que se tributa a la nobleza del nacimiento, sin otro mérito para esta
dicha que el de sus abuelos, sólo se aplican a recoger ese tributo; unas por
pereza, que no puede excusarse de la torpeza de vicio; otras por parecerles que
la Música sólo se hizo para sus oídos, no para sus voces, ni para sus manos,
como que ese ejercicio es improporcionado a la elevación de su altura»87.

Para Feijoo debería de ser de suma importancia también la función ética
de la música, pues «la Música excede a las demás Artes, que es su mayor
aptitud, u disposición para el ejercicio de la virtud. Esta es la más apreciable
de sus excelencias»88.
Los diferentes aspectos de la música –la naturaleza como modelo compositivo, una música «sencilla» donde prima la melodía y la función para el
ocio como puro deleite– se juntan y se revelan finalmente en un espacio físico: en el salón o la sala de un particular. No es en el palacio donde sonaba la
guitarra en las sesiones musicales como instrumento solista o en una forma84

Ferandiere, Arte de tocar, p. 30.

85

Un libro clásico sobre este tema del cortejo es el de Martin Gaite, Usos amorosos.

86
Pérez Teijón, J.: «El cortejo en los sainetes y tonadillas del siglo XVIII», en Cuadernos
de Estudios del Siglo XVIII, 2 (1992), p. 87.
87
Feijoo, B. J.: El deleite de la Música, acompañado de la virtud, hace en la tierra el noviciado del
Cielo, A una Señora devota, y aficionada a la Música, tomo IV, carta 1. 1753, p. 13.
88

Ibidem, p. 6.
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ción de cámara; en este espacio más bien brilla por su ausencia89. Tampoco
encontramos la guitarra en los conciertos públicos que se daban, por ejemplo, en Madrid, en los teatros del Príncipe de la Cruz o de los Caños del Peral:
ahí se escuchaban mayoritariamente oberturas, sinfonías, arias, y conciertos
para violín, clarinetes, piano-forte o el arpa, entre otros, interpretados por
virtuosos viajantes o músicos locales: la guitarra no está presente90. Cuando
la condesa de Yebes describe el ambiente musical en el que se movía la condesa-duquesa de Benavente, relata (sin citar la fuente) que «el famoso guitarrista Antonio Chocano solía dar audiciones en el teatro de la Máquina Real,
frente al oratorio del Caballero de Gracia»91. Sin embargo, esta situación
concreta parece más bien una excepción. Además, no dice de qué piezas se
trata, ni si fueron en rasgueado o punteado. Más bien es obvio que la escasa
sonoridad de la guitarra impedía sonarla adecuadamente en un espacio tan
amplio como un teatro. No en balde advertía Ferandiere del único defecto de
la guitarra «que es el tener poca voz y no mantenerla»92. Pero después parece
que Chocano y sus amigos se trasladaron a una casa, pues escribe la condesa
de Yebes que «los domingos concurrían sus amigos a casa del editor Fiola,
en la plazuela del Carmen, y ahí le escuchaban [a Chocano] en competencia
con otro maestro consumado, Fernando Ferandiere»93.

LA TERTULIA COMO ESPACIO SOCIAL
El espacio idóneo de la guitarra fue el salón, que representa una esfera
semiprivada donde los agentes construyen (cada uno según su interés) su
propia identidad. Es decir, en los encuentros o tertulias la guitarra (probablemente más que ningún otro instrumento) era la herramienta idónea. El

89
Aleixo, La guitarra, p. 59. «Mientras que en la publicación Catálogo musical de la
Biblioteca Nacional de Madrid de Higinio Anglés y José Subirá (que contiene obras que proceden del Palacio) encontramos solamente los conocidos tratados de guitarra del periodo,
en el Catálogo del archivo de música de la Real Capilla de Palacio la guitarra destaca por su
ausencia».
90
Basta con echar un vistazo a la prensa diaria donde se anuncian los espectáculos en
los diferentes lugares para ver que la guitarra nuevamente no aparece (Cf. Acker, Música y
danza). Véase también Martínez Reinoso, J.: El surgimiento del concierto público en Madrid (17671808), (tesis doctoral), Universidad de La Rioja, 2017, pp. 195ss, y sobre todo el capítulo 6:
«Repertorio y solistas».
91
Yebes, Condesa de: La Condesa-Duquesa de Benavente. Una vida en unas cartas, Madrid,
Espasa-Calpe, 1957, p. 90.
92

Ferandiere, Arte de tocar, p. 5.

93

Yebes, La Condesa-Duquesa, p. 90.
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repertorio que sonaba94 coincide con las obras que enumera Ferandiere en
su catálogo al final del Arte de tocar la guitarra95 (Fig. 8): piezas para guitarra
sola, dúos, tríos, cuarteto y quintetos con guitarra, música vocal como boleras y tiranas, pero –y lo destaca la tipografía con letras mayúsculas– se trata
de MÚSICA COMPUESTA para Guitarra por D. Fernando Ferandiere, y no de
música para guitarra compuesta por D. Fernando Ferandiere96.

Fig. 8. Ferandiere, Catálogo97.

94
Un buen reflejo de este repertorio lo encontramos también en algunas bibliotecas
particulares de la burguesía, como por ejemplo en la de la familia de los Navascués (cfr.
Álvarez-Villamil Bárcena, M. y Menéndez Pidal de Navascués, I.: «El fondo musical de la Casa
de Navascués. El testimonio de una práctica musical en el entorno privado de una familia
hidalga de Navarra», en Príncipe de Viana 262, VIII Congreso General de Historia de Navarra Comunicaciones Historia Moderna. Historia Contemporánea. Historia del Arte y Patrimonio, vol. II, 2015, pp.
941-954; o, al comienzo del siglo XIX, en la de la familia Adalid en A Coruña (véase Queipo,
C.: Élite, coleccionismo y prácticas musicales en La Coruña de la Restauración (1815-1848): el fondo
musical Adalid, tesis doctoral, Universidad de La Rioja, 2015.
95

Ferandiere, Arte de tocar, pp. 31s.

Incluso el título de la obra haca esta distinción (subrayado mío): Arte de tocar la guitarra
española por música, es decir, por partitura y no por el oído ni por la tablatura.
96

97
Ferandiere, Arte de tocar, p. 31. Este ejemplar de la Biblioteca Nacional (E-Bn. M/2761)
lleva al comienzo la inscripción «Soy de Garviso» [¿el impresor Vicente Garviso?] por lo que
las anotaciones en el catálogo («Tengo...») podrían referirse a que su autor ya tiene copias
de esta música.
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Como decía más arriba, los jornaleros y labradores también tenían una
cultura musical, tocaban la guitarra, cantaban y bailaban; pero no fue
una música compuesta sino improvisada sobre esquemas armónicos. El distintivo de la música compuesta es sustancial para definir estas clases sociales que adquirían la música enumerada en el catálogo de Ferandiere.
Vemos a continuación algunas descripciones de los espacios donde ocurre el encuentro de las clases de personas. En el dietario o diario de Rafael
de Amat y de Cortada y Sentjust, el barón de Maldá, encontramos la descripción de una tertulia98, una «academia», el 13 de febrero de 1799:
«Por la noche fue magnifica la academia de música en casa del Sr. notario
Manuel Comellas, en la calle dels Banys, habiendo asistido el tenor del Teatro,
Luis Paccini, cantó una aria y un dueto, y sobre todo Fernando Sor, militar,
en el concierto de guitarra, sola y con los demás instrumentos. Encantaba a
cualquiera escuchar a Sor su gran habilidad en la guitarra en todos sus registros, de tan clara y limpia como la tocaba, del derecho y del revés, es más listo
que el hambre para la música y las matemáticas, si no fuera que es cabeza
atolondrada y currutaco fino»99.

La caracterización que da el barón de Sor como currutaco fino muestra
también la importancia de la indumentaria para definir la clase social. Parece que Sor, en esta ocasión, exagerara artificialmente su vestimento como
los currutacos (Fig. 9).
El conocido retrato de Fernando Sor con su traje a la francesa nos podría
proporcionar una idea de esta percepción como currutaco fino, sobre todo
si nos fijamos en el exagerado corbatín. Escribe Martínez Alcázar que las
dimensiones que llegaron a adquirir algunos modelos [de los corbatines]
también se usaron como mofa de las ridiculeces de los petimetres, «rodeaba
su cuello (que mas bien parecía un tarazón de morcilla) una pieza no pequeña de muselina, que servía como base á la pequeña esfera de sus cascos»100.

98
«[...] que por Tertulia aquí se entiende, un concurso nocturno de muchos en un mismo
lugar, á fin de divertirse, ó recrearse» (Tratado sobre las tertulias, s.a., 1).
99
Mangado Artigas, J. M.: La guitarra en Cataluña, London, Tecla, 1998, p. 8.
Traduzco según la nota de pie n.º 16 que contiene el original en catalán: «[Sor] encantava a
hom oir-i sa gran habilitat de guitarra en tots sos registres, i tan clar i limpio que la toca, al
dret i al revés, viu com la tinya que és per la música i matemàtiques, sinó que és cap atolondrat i currutaco fi». La traducción al castellano de Mangado no queda del todo muy clara
pues dice que «[Sor] vive como la tiña que es para la música y matemáticas, sino que es cabeza atolondrada y currutaco fino». Doy las gracias a Ferrán Enguix por haberme aclarado
la traducción.
100
Martínez Alcázar, E.: En el Umbral de lo Cotidiano: Ritos de Paso, Atuendo y Pertenencias en
Murcia (1759-1808), tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2012, p. 592.
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Es decir, cualquier detalle de una persona se consideraba como distintivo
del grupo social al que uno quería pertenecer. Tanto la exageración de los
elementos de identidad como su ausencia se observaban y evaluaban inmediatamente. La descripción de Sor como «currutaco fino» puede también
interpretarse como estrategia del propio compositor que debe destacar, debido a la competencia en el mercado musical, no solo en la originalidad
de sus composiciones sino también en otros aspectos, como por ejemplo la
indumentaria101.

Fig. 9. Retrato de Fernando Sor (1825).

Y el hecho de que un militar como Fernando Sor, que en aquellos años
estudiaba en la academia militar, en la Real Academia de Matemáticas de
Barcelona (pero también el Oficial de la Real Armada, Luis Arguedas, que
aparece en la lista de suscriptores de Ferandiere), se dedicara a la música
no sorprende, pues en las Ordenanzas de su Majestad para el Gobierno Mili-

101
Bourdieu, La distinción, p. 227: «Se comprende que, divididos entre el interés por el
proselitismo cultural, esto es, por la conquista del mercado mediante la auto-divulgación que
les inclina a las empresas de vulgarización, y la ansiedad de su distinción cultural, única base
objetiva de su singularidad, los intelectuales y los artistas mantengan con todo lo que toca a
la «democratización de la cultura» una relación de extrema ambivalencia que se manifiesta,
por ejemplo, en un discurso doble o, mejor, desdoblado sobre las relaciones entre las instituciones de difusión cultural y el público».
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tar, Político y Económico de su Armada Naval102 la danza, presumiblemente
acompañada de la música, junto con la esgrima, el dibujo y el aprendizaje
de lenguas extranjeras, formaban parte sustancial de la educación militar.
Evidentemente, son todas habilidades que se fomentan en función de las
actividades bélicas (la destreza física y el autocontrol, el pensamiento lógico,
la habilidad comunicativa), pero a la vez van conforme a las ideas ilustradas.
Es decir, la música formaba parte sustancial de los militares en su formación, algo que se visualiza en las tertulias con la capacidad de poder tocar
un instrumento, lo que a su vez caracteriza a la persona como ilustrada. En
otra academia, el barón de Maldá describe cómo la marquesa participa en
la ejecución musical:
«En la torre de los marqueses de Castellbell en Horta (actual barrio de Barcelona), mi hijo Josep María con la guitarra nos ha cantado y tocado varios
boleros, tonadillas, como si fuese un andaluz. Y cantando con él la marquesa
algún bolero o tonadilla con tal melodía que equivalía una serenata; habiendo
pasado cerca de dos horas muy divertidos, escuchando a mi hijo los arpegios
de la guitarra en algunas tonadillas, ya solo, ya a dúo con su hermana, la marquesa de Castellbell, y también con su hermano Rafael»103.

También el clero formaba parte activa en las tertulias, pues el sacerdote
Josep Prats, primer violín de la catedral de Barcelona, y profesor de Fernando Sor, organizaba en su casa una academia musical todos los miércoles104.
A través de estas descripciones vemos cómo se mezclan las clases sociales
a la hora de hacer música y de escucharla: la marquesa baila, el militar toca
la guitarra, un cantante profesional canta –todo ello en el espacio determinado de la casa de un aristócrata o un sacerdote. Es decir, en estos encuentros
de tertulia, que figura como espacio idóneo de la sociabilidad, las diferentes
clases sociales se mezclan, se fusionan; este igualitarismo hace cada vez más
difícil distinguirlas, pues, como observa el «anti-tertuliano» presbiterio Gabriel Quijano, «hasta las fregonas pretenden imitar a las Damas»105.
102
En estas Ordenanzas de su Majestad para el Gobierno Militar, Político y Económico de su Armada Naval (vol. II, Madrid, Imprenta de Juan de Zúñiga, 1748, p. 43) se especifica que en la
Academia «además de los tres Maestros de Matemáticas, havra uno de la teórica, y Práctica
de la Artillería; otro de Construcción de Navios; otro de maniobras de Navios; otro de Fortificación, y Dibujo; otro de Esgrima; otro de Danza; y otro de Lenguas estrangeras».
103

Mangado Artigas, La guitarra, p. 9.

104

Ibidem, p. 5.

Quijano, G.: Vicios de las Tertulias y concurrencias del tiempo: excesos y perjuicios de las conversaciones de día, llamadas por otro nombre Cortejos: descubiertos, demostrados y confutados en seis
conversaciones entre un Eclesiástico y una dama, o señora distinguida, Barcelona, Eulalia Piferre
Viuda, 1785, p. 3: «La conversación [en las tertulias] es necesaria, pues sin ella no se distin105
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Parece que la guitarra (más que el piano o el violín) juega un papel sustancial y central en la construcción de la identidad de los diferentes agentes
del grupo. Su repertorio, cuyo modelo por excelencia podemos encontrarlo
en las composiciones que incluye Ferandiere en su tratado, se caracteriza
por la sencillez compositiva, basada en la idea de la naturaleza y en una ejecución no demasiado difícil. A la vez es una clabe en la mano106, pues cumple
plenamente todos los requisitos de una composición. Es decir, la guitarra,
ausente de los espacios exteriores y públicos de los conciertos y teatros (salvo para acompañar canciones), crea en la tertulia su propio espacio.
Es aquí donde la música para guitarra les proporciona a estas «clases de
habitantes» su identidad, pero no de modo excluyente o según las clases
sociales, sino por las diferente evaluaciones o funciones respecto a la relación con la música: el músico (instrumentista y compositor a la vez) puede
aprovechar este espacio para promocionarse, para dar a conocer sus composiciones y quizá conseguir alumnos para las clases particulares. Sor lo hacía,
pues escribe el barón de Maldá que «después de acabar el refrigerio [...] Sor
nos interpretó una de sus composiciones»107.
El marqués o la marquesa participan para alardear de su nivel cultural.
Sintomático es el caso del marqués de Benavent y su afición por la guitarra,
que le hace encargar a Luigi Boccherini varios quintetos con guitarra108. En
este sentido podemos entender también la discusión que mantienen en su
correspondencia el compositor García Fajer y el conde de Luque. Escribe
García Fajer al conde:
«[...] veo que V. S. a recivido todas las obras que e remitido últimamente, y le
doi a V. S. infinitas grazias que me abla con claridad, pues me dize que en el
aria de Nuestro Buen Jesús [Nazareno] ai algunos pasos inproprios [sic] para
el violín, io estoi pronto si V. S. gusta azer otra y otras asta que totalmente sean
del agrado de V. S., y suplico a V. S. con todo mi corazón me able siempre con
claridad, pues no sólo essa aria: mas todas las obras que e travajado para V.
S. las volveré a travajar con el maior gusto asta que/ [1v] totalmente sean del
agrado de V. S., finalmemente V. S. me mandará las que gusta que las buelva
a trabajar [...]»109.
gue el noble del plebeyo; aunque ya en nuestros tiempos, como se suele decir hasta los gatos
quieren zapatos, pues hasta las fregonas pretenden imitar a las Damas».
106

Ferandiere, Arte de tocar, p. 5.

107

Mangado Artigas, La guitarra, p. 10.

Idem, «El marqués de Benavent (1768-1849): el aristócrata y guitarrista que encargó a
Luigi Boccherini los quintetos con guitarra», en Revista de Musicología, 26 (2003), pp. 513-543.
108

109
Gembero, M.: «Música de Francisco García Fajer para el Conde de Luque (1794-95)»,
en Marín López, J., Gan Quesada, G., Torres Clemente, E., Ramos López, P. (coords.): Musicología global, musicología local, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2013, p. 2124.
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Tanto el compositor como el conde discuten en un nivel creativo sobre
asuntos técnico-compositivos. Ahora no habla el superior en la jerarquía
social con un subordinado, sino alguien que entiende de música. Es decir,
la música (en este caso los conocimientos técnicos de la composición) une a
los dos agentes más allá o por encima de su estatus social. Y el eclesiástico
que hace música en las tertulias o que proporciona su casa para estos eventos puede justificarlo mediante los factores beneficiosos y éticos de este arte
musical, por su «honestidad o utilidad moral»110. El comerciante combina el
aspecto útil de la recreación musical en su tiempo libre mediante la música
con la muestra de una actitud ilustrada. El militar, como es el caso de Sor
en la tertulia del barón de Maldá, acude a este espacio social como compositor e instrumentista. La consideración como militar o compositor depende
obviamente del momento concreto histórico, pues Sor pasó varios años en
la Escolanía de Montserrat, pero también en la Real Academia [militar] de
Matemáticas de Barcelona111. Cuando toca la guitarra en la tertulia del Barón
de Maldá se le nombra formalmente como militar. Sin embargo, el papel que
desempeña en este momento es más bien el de un guitarrista que hace música y que con toda certeza interpretaba también sus propias composiciones
para hacerlas conocer. El capitán Federico Moretti, que se titula Alférez de
Reales Guardias112 y que llega a ser mariscal de Campo, procede de una familia
noble italiana en la que aprende muy tempranamente la teoría musical, el
chelo y la guitarra113. En este caso comparte dos actividades (escribir libros
sobre asuntos militares y componer música para guitarra) a lo largo de toda
su vida. La posibilidad de poder componer como militar, una actividad que
consume cierto tiempo de dedicación, fue posible en las postrimerías del
siglo XVIII gracias al «largo período de paz para un Ejército acostumbrado
a una actividad bélica permanente [...] pasando por el decisivo influjo de los
hábitos de vida burgueses»114.
110
Feijoo, El deleite, punto 3: «Siendo esto así, debe V.S. estar muy agradecido al Altísimo, que le dio la inclinación que tiene, no sólo a una recreación honestísima, cual es la de
la Música, pero que juntamente entre todas las Artes es la más noble, más excelente, la más
conforme a la naturaleza racional, y la más apta a hermanarse con la virtud. Con que se dividirá el alegato, que en esta Carta instituyo por la preferencia de la Música a todas las demás
Artes recreativas, a tres capítulos: el primero, de su mayor nobleza; el segundo de su mayor
conformidad a la naturaleza humana; el tercero, de su mayor honestidad o utilidad moral».
111
García-Avello, R.: «Fernando Sor», en Casares, E. (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamerican, vol. 9, Madrid, SGAE, 2002, p. 1169.
112

Moretti, Principios, «portada».

Carpintero Fernández, A.: «Federico Moretti, un enigma descifrado», en Anuario musical, 65 (2010), pp. 79-110.
113

114
Andújar Castillo, F.: «La educación de los militares en la España del siglo XVIII», en
Chronica Nova, 19 (1991), p. 45.
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Todas estas estrategias e intereses que emplean los diferentes agentes en
la tertulia las resume Ramón de la Cruz literariamente en su sainete «Las
tertulias de Madrid o El porqué de las tertulias». Enumera, obviamente de
modo irónico, muchas de las funciones de la tertulia cuando el protagonista,
Don Juan, se dirige al final a todos los tertulianos:
«[...] que nadie viene a estas zambras sin su fin particular o su interés; verbigracia, la señora viene aquí (A DOÑA JUANA) porque es amiga de danza, y en
su casa su marido no quiere sufrir guitarras. La señora viene a ver (A DOÑA
FRANCISCA) cómo sale de cuñada; si aquí que entran muchos hombres se
inclina alguno y se casan. Ésta viene porque viene (A DOÑA ANA) estotro; y
la contraria, éste porque viene estrota. (A DON JOAQUÍN) Éste viene porque
aguarda (A DON PABLO) que yo le saque un empleo. Éste porque está sin
blanca (Al ABATE) lo más del año, y yo soy el que socorre la plaza. El señor
acude aquí, (A DON PEPITO) como a otras tertulias varias, por trasegar de
una en otra lo que en todas partes pasa, hecho arcaduz, que tan pronto lo coge
como lo vacía. El señor, porque asegura (A DON LUCAS) con el juego la pitanza para el otro día. Éste, (A DON MANUEL) porque con lo que aquí zampa por
la tarde ahorra la cena; y estotros, porque hacen malas (A los otros) noches,
viven ahí enfrente y aquí hay siempre fiesta armada»115.

Aunque las tertulias fueron encuentros «pragmáticos» donde cada uno
intenta negociar sus ventajas, es innegable que el «gusto» formara también
una categoría central, sobre todo cuando la música y la guitarra formaban
un elemento sustancial. Evidentemente, los agentes interpretan y entienden
el arte como un «códice» que les une en un complejo proceso de comunicación, pero «el gusto es el principio de todo lo que se tiene, personas y cosas,
y de todo lo que se es para los otros, de aquello por lo que uno se clasifica y
por lo que le clasifican»116.

CONCLUSIONES
El gusto por la música (de guitarra) caracteriza, por tanto, a un grupo de
personas que hemos descrito y entendido formalmente como los suscriptores de un tratado para guitarra. Las mismas preferencias (una determinada
música para guitarra sola, pero también cantar y bailar boleros, seguidillas
y fandangos) identifica a este grupo de sujetos sociales mediante estructuras
habituales y comunes, que denomina Bourdieu el habitus. Este incluso reve115
Cruz, R. de la: Las tertulias de Madrid o El porqué de las tertulias, Madrid, Bailly-Bailliere,
1915-1928. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002, verso 523s.
116

Bourdieu, La distinción, p. 53.
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la la totalidad de una persona respecto a su apariencia, su forma de vivir, el
lenguaje, la indumentaria (como en el caso de Sor), su peinado, el gusto por
la música, etc.117
Cuando el comerciante, el eclesiástico, el militar, entre otros agentes, se
reúnen en la tertulia para tocar y oír la guitarra, no es solo gracias a su
estatus socio-económico; más bien cada uno de ellos comparte un nivel formativo similar, un capital objetivo cultural, que le permite interactuar con el
otro, y que, además, todos aceptan. La tertulia es en este sentido menos un
espacio físico que un espacio de estilos de vida118. Es ahí donde la guitarra y
su repertorio ganan sentido y cumplen su función.
Recibido: 5 de mayo de 2019
Aceptado: 10 de septiembre de 2019

117
Véase Bourdieu (La distinción, p. 169) sobre todo el capítulo 3. El Habitus y el espacio de
los estilos de vida: «El hecho de que pueda presentarse bajo la forma de un esquema bastaría
para recordar que el espacio social, tal como ha sido descrito, es una representación abstracta,
producida al precio de un trabajo específico de construcción y que proporciona, a la manera
de un mapa, una visión a vista de pájaro, un punto de vista sobre el conjunto de puntos a
partir de los cuales los agentes ordinarios [...] dirigen sus miradas hacia el mundo social».
118
Ibidem, p. 169. «Es en la relación entre las dos capacidades que definen al habitus –la
capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclasables y la capacidad de diferenciar
y de apreciar estas prácticas (gusto)– donde se constituye el mundo social representado, esto es
el espacio de los estilos de vida».
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Resumen: Nicolás Ledesma fue, además de un destacado maestro de capilla, organista y
pianista, compositor de un importante catálogo, que abarca desde la música vocal religiosa
hasta valses y preludios para piano. A pesar de la diversidad que posee su producción, todas
sus obras respetan la finalidad y el contexto para el que fueron escritas, al mantener siempre
los preceptos estéticos y de contenido adecuados en cada caso. En consecuencia, a lo largo
de todo su corpus son rastreables un gran número de tópicos, cuyo empleo y configuración
dan lugar a un estilo concreto y definido. Algunos de ellos pertenecen a piezas o estéticas
anteriores a Ledesma, y establecen una relación hipertextual, intertextual o architextual con
repertorios previos. La finalidad de este artículo es mostrar cuáles son estos tópicos, qué tipo
de conexión establecen con composiciones o prácticas pretéritas, y los motivos que llevaron
a Ledesma a incluirlos en sus partituras.
Palabras clave: Nicolás Ledesma, teoría de los tópicos, hipertextualidad e intertextualidad, piano español, música vocal religiosa.
Abstract: Nicolás Ledesma was, in addition to a remarked choirmaster, organist and
pianist, composer of an important catalogue, which embraces from religious vocal music to
valses and preludes for piano. Despite the diversity of his production, all of his works respect
the purpose and the context for which they were written, due to the maintenance of the
aesthetic and content precpets adequated for each case. In consequence, all over his corpus
a great number of topics can be found, whose use and configuration create a particular and
defined style. Some of them are related to pieces and aesthetics previous to Ledesma and, in
consequence, they set up an hipertextual, intertextual and architextual relation with former
repertoires. The aim of this paper is to show which are these topics, what kind of link build
with past practices and compositions, and the reasons that moved Ledesma to include them
on his scores.
Keywords: Nicolás Ledesma, topic theory, transtextuality, spanish piano, religious vocal
music.

*
Artículo surgido de la actividad investigadora llevada a cabo en el Grupo de Investigación Reconocido «Música, Artes Escénicas y Patrimonio» de la Universidad de Valladolid.
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INTRODUCCIÓN
Nicolás Ledesma fue un destacado maestro de capilla, pianista y organista español del siglo XIX. Además de afamado y reconocido como intérprete,
fue autor de un importante catálogo compositivo, que abarca desde obras
religiosas, vocales y para tecla, hasta profanas, sobre todo limitadas al ámbito del piano. Se puede decir, por tanto, que su corpus muestra una destacada
diversidad, al escribir música dedicada a distintos espacios performativos;
supo, no obstante, mantenerse siempre dentro de las normas estéticas, musicales y funcionales inherentes a cada uno de ellos. El estudio de su legado ha
desvelado la preponderancia del clasicismo en buena parte de sus partituras,
si bien un análisis en profundidad muestra una complejidad mayor, al beber
directamente del romanticismo de comienzos del XIX. Esta característica
no se limitó a las partituras pianísticas, sino que Ledesma la incorporó también a sus composiciones destinadas a los templos, ya fuesen para órgano
o vocales1. Estas estrategias compositivas, según la terminología de VillarTaboada2, están a su vez compuestas por una serie de tópicos y recursos
formales expresivos, adecuados a la finalidad de cada uno de los repertorios.
Muchos de estos tópicos y herramientas estructurales son coetáneos al
momento en el que las obras fueron concebidas, pero otros, por el contrario, aluden a prácticas y estilos pertenecientes a cronologías anteriores. La
finalidad de este artículo es establecer, sobre el análisis de algunos ejemplos
concretos, la manera en la que Ledesma empleó dichos recursos y el sentido
que les otorgó dentro de su lenguaje y la práctica del periodo. Para ello, en
primer lugar, se han elegido tres muestras significativas de cada uno de los
tres ámbitos principales de composición: el Oficio de difuntos para el vocal
sacro, el Estudio nº 10 del profano pianístico y la Sonatina nº 5 para piano u
órgano, a caballo entre el mundo religioso y el de salón.

1
De Peque, Iñigo: Nicolás Ledesma (1791-1883): maestro de capilla y organista en el siglo
XIX español (tesis doctoral), Universidad de Valladolid, 2017; Ezquerro, Antonio: Música
en imágenes: Nicolás Ledesma (1791-1883). Un músico en la España del siglo XIX, Madrid,
Alpuerto, 2016.
2
Villar-Taboada, Carlos: «Del significado a la identidad: estrategias compositivas y tópicos en José Luis Turina», en Eli, Victoria y Torres, Elena (eds.): Música y construcción de
identidades: poéticas, diálogos y utopías en Latinoamérica y España, Madrid, SEdeM, 2018,
pp. 261-281.
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Acto seguido, por medio de las teorías semióticas de Leonard Ratner3,
Kofi Agawu4 y desarrollos posteriores5, se han delimitado aquellos giros, elementos expresivos, técnicas compositivas o fragmentos, tópicos al fin y al
cabo que aluden a piezas o estilos anteriores; al mismo tiempo, se ha recurrido a la «Sonata Theory» postulada por Hepokoski y Darcy6 para el estudio
del repertorio inscrito en la forma sonata. En una fase posterior, a través de
estas perspectivas semióticas ha sido posible delimitar distintas unidades
de significado, trabajo necesario para poder definir, finalmente, lo nuevos valores atribuidos a estos constructos. Para ello, se ha acudido a los postulados
transtextuales de Gérard Genette7, herramientas capaces de precisar el tipo
de relación que se establece entre el texto original y su referente. Sin duda
esta teoría supone el eje central del artículo, por lo que a continuación se van
a definir y aclarar aquellos conceptos que han sido de mayor utilidad, a fin
de completar la descripción del marco teórico.

LA TEORÍA TRANSTEXTUAL DE GÉRARD GENETTE
De los cinco tipos de transtextualidad que define Genette, Yvan
Nommick8 y Paulo F. de Castro9 coinciden en que dos de ellas, la hipertextualidad y la intertextualidad, son las más útiles para el estudio de obras
musicales. La intertextualidad consiste en:
3
Ratner, Leonard G.: Classic Music: Expression, Form, and Style, New York, Schirmer
Books, 1980.
4
Agawu, Kofi: Playing with Signs: a Semiotic Interpretation of Classic Music, Princeton,
Princeton University Press, 1991; Semiotic adventures on Romantic Music, New York, Oxford
University Press, 2009.
5
El sistema analítico propuesto por Leonard G. Ratner, la «topic theory», desarrollado
también por el propio Kofi Agawu, fue revisitado y ampliado en Mirka, Danuta: The Oxford
Handbook of Topic Theory, Oxford, Oxford University Press, 2014. Asimismo, no deben olvidarse otros desarrollos semióticos como los de Tarasti, Eero: Signs of Music: a Guide to
Musical Semiotics, Berlin, Mouton de Gruyter, 2002; Monelle, Raymond: The Sense of Music:
Semiotic Essays, Princeton, Princeton University Press, 2000; The Musical Topic: Hunt, Military and Pastoral, Bloomington, Indiana University Press, 2006.
6
Hepokoski, James y Darcy, Warren: Elements of Sonata Theory, Nueva York, Oxford
University Press, 2006.
7

Genette, Gérard: Palimpsestes. La littérature au second degré, París, Seuil, 1982.

Nommick, Yvan: «La intertextualidad: un recurso fundamental en la creación musical
del siglo XX», en Revista de Musicología, 18/1 (2005), pp. 792-807.
8

9
De Castro, Paulo F.: «La musique au second degré: on Gerárd Genette’s Theory of
Transtextuality and its Musical Relevance», en Maeder, Constantino y Reybrouck, Mark
(eds.): Music, Analysis, Experience. New Perspectives in Musical Semiotics, Leuven, Leuven
University Press, 2015, pp. 83-96.
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«[…] la práctica tradicional de la cita; bajo una forma menos explícita y menos
canónica, la del plagio […], que es un préstamo no declarado, pero también
literal; bajo una forma todavía menos explícita y menos literal, la de la alusión,
es decir la de un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de
una relación entre él y el otro al que remite necesariamente tal o cual de sus
inflexiones […]»10.

En cuanto a la hipertextualidad, Genette explica que:
«Designo con esta expresión todas las relaciones que unen un texto B (que
llamaré hipertexto) a un texto anterior A (que llamaré, claro está, hipotexto) en
el que se injerta de una manera que no es la del comentario. […] Esta derivación puede ser de orden descriptivo e intelectual […]. Puede ser de otro orden,
cuando B no habla de ningún modo de A, pero sin embargo no podría existir
tal cual sin A, del que proviene al cabo de una operación que calificaré, provisionalmente todavía, de transformación, y al que, por consiguiente, evoca de
manera más o menos manifiesta, sin hablar necesariamente de él o citarlo»11.

Además de a estas dos, de Castro alude también a la architextualidad12,
en calidad de herramienta capaz de definir nexos estructurales entre ambos textos; en ella se incluyen las categorías que gobiernan las expectativas
del lector (en este caso, del oyente): los tipos y los tópicos del discurso, los
modos de enunciación o los géneros canónicos13. En cualquier caso, estos
conceptos están emparentados con la idea de préstamo postulada por Peter
Burkholder en 1994:
«Comparar las prácticas existentes entre dos repertorios y compositores puede permitirnos crear una tipología general de procedimientos de préstamo
que sea de aplicación general. Esto puede hacernos conscientes de las tendencias históricas, ya que algunas de estas prácticas ven alterada su popularidad
o retornan de forma alterada. El conocimiento de las maneras en la que la música existente ha sido trabajada en otros tiempos y por otros músicos puede
clarificar el periodo histórico en el que debemos centrarnos, lo que ayudará a
reconocer qué es inusual o innovador en su modo de acercarse al uso de músicas preexistentes y, lo que es más importante, cuáles eran los precedentes»14.
10

Genette, Palimpseste, p. 8; cita también recogida en Nommick, «La intertextualidad»,

p. 800.
11
Genette, Palimpsestes…, p. 13; cita también recogida en Nommick, «La intertextualidad», pp. 800-801.
12

De Castro, «La musique au second degré», pp. 83-87.

13

Ibidem, p. 85.

Burkholder, Peter: «The Uses of Existing Music: Musical Borrowing as a Field», en
Notes, 50 (1994), p. 851.
14
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De hecho, el propio Robert Hatten reconoció la valía de la teoría transtextual a la hora de desentrañar los nuevos significados otorgados a estos
préstamos:
«Los lingüistas han demostrado que es posible respetar las categorías semióticas de una cultura sin limitarse a sí mismos con las normalmente primitivas
teorías de significado, por medio de las que las culturas entienden su propio
lenguaje.
[…] Las revelaciones que emergen del rol semiótico de los estilos musicales
sugieren que algunos préstamos específicos pueden ser puestos bajo el foco de
la intertextualidad musical»15.

En consecuencia, las lecturas que habilita esta concepción son muy diversas. Sirva de ejemplo el trabajo de Yayoi Uno Everett16 en torno a lo paródico y lo irónico en repertorios de los siglos XX y XXI, basado en la teoría de
la marca de Hatten y que recurre también al préstamo y la intertextualidad.
Cabe destacar también que los postulados transtextuales han sido y son
utilizados, principalmente, en el análisis de repertorios escritos a partir de
1900. Una de las razones primordiales es la existencia de un considerable
número de referencias biográficas (epistolares, hemerográficas o de cualquier otro tipo) que habilitan lecturas profundas y detalladas en torno a la
intencionalidad de los compositores de esta cronología y su pensamiento
teórico. No obstante, el legado metodológico de Genette es también aplicable en corpus anteriores. Así se demuestra en el texto de Michael L. Klein
sobre la narrativa irónica en los repertorios del siglo XIX. En él, aclara que:
«[…] pongo mayor énfasis en el afecto musical, los tópicos y los géneros como
grandes indicadores de los valores culturales discutidos en una narrativa. Argumento que algunas narrativas irónicas de la música tonal del siglo XIX ofrecen los campos tópicos o los géneros expresivos como una premisa anterior a
denegar los valores asociados a dicho campo o género»17.

Por tanto, la transtextualidad es aplicable al repertorio decimonónico,
siempre que sea posible asignar a los materiales que originan el préstamo o
a los hipotextos, un significado previo y otro posterior. A pesar de que, en el
caso de buena parte de los compositores españoles del siglo XIX, las fuentes
15
Hatten, Robert: «Response to Peter Burkholder», en The Journal of Musicology, 11
(1993), pp. 26-27.

Uno Everett, Yayoy: «Parody with an Ironic Edge: Dramatic Works by Kurt Weill,
Peter Maxwell Davies, and Louis Andriessen», en Music Theory Online, 10/4 (2004).
16

17
Klein, Michael L.: «Ironic Narrative, Ironic Reading», en Journal of Music Theory,
53/1 (2009), p 101.
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relativas a la concepción e intencionalidad de las obras son limitadas, es
posible extraer conclusiones a este respecto desde la adherencia o repulsa
de los músicos a las distintas corrientes estéticas del periodo, extremo que
sí es definible en muchas ocasiones. De esta forma, resulta viable construir
conclusiones acerca de la resignificación de aquellas partituras que sirvieron
de modelo o inspiración.
A continuación se va a tratar de comprobar este extremo sobre las tres
mencionadas piezas de Nicolás Ledesma. En concreto, se quiere demostrar
la apropiación por parte del compositor de elementos musicales anteriores y
la atribución de un nuevo uso o utilidad dentro de sus partituras. Para ello,
junto al análisis musical, se van a emplear tanto referencias documentales
en torno a su espectro ideológico como detalles biográficos, con la finalidad
de definir a través de ellos su pensamiento y comprender el sentido que trató de otorgar a los préstamos musicales empleados por medio de la teoría
transtextual.

OFICIO DE DIFUNTOS
Se desconoce la fecha exacta en que fue escrito, aunque es seguro que se
concibió para la Capilla de Bilbao de la que era maestro, ya que figura entre
las piezas propiedad del Ayuntamiento de esta ciudad, que fueron cedidas
por el mismo a Louis E. Dotesio para ser editadas18. El oficio de difuntos en
la liturgia católica consta de una serie de ritos y liturgias cuya finalidad es la
de orar por el alma del fallecido en su tránsito hacia el Paraíso. De manera
anexa, existe una sucesión de celebraciones cuya finalidad es muy similar,
tales como las novenas en recuerdo del difunto, misas de aniversario, vísperas, etc. En su Oficio de difuntos, Ledesma no musicaliza todas estas ceremonias, y únicamente lo hace con el «Invitatorio», dos salmos del primer
nocturno, la «Misa de Réquiem» y el «Responso».
El compositor opta por una plantilla coral que en todo momento emplea
cuatro partes, aunque en los anexos de la edición del mencionado Dotesio
figura una partitura de tenor, arreglo que podría ejecutarse en caso de no
contar el maestro con todos los cantantes y que, por medio de la supresión
del tiple y contralto, reduciría a tres las voces del coro. El acompañamiento,
por su lado, consiste únicamente en un solo de órgano con cifrado de bajo
continuo, sin que pueda descartarse el empleo de otros instrumentos relacionados con esta práctica, como el bajón o el violón.
18
Expediente tramitado por el Ayuntamiento de Bilbao en virtud de instancia presentada por Luis Dotesio, AHFV, Mun., Bi.-Ter., 0491/023.
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Su examen ha destacado dos características muy llamativas. La primera
de ellas consiste en el tipo de escritura. A lo largo de toda la obra predomina
la textura homofónica, que da lugar a una concepción vertical de la obra; no
obstante, en momentos determinados Ledesma opta por emplear elementos contrapuntísticos, lo que aporta variedad y riqueza a la partitura. Dicha
peculiaridad, junto al estatismo tonal y el constante empleo del retardo de
cuarta por tercera, llevan a concluir que existe una intención de imitar modelos renacentistas. Sirvan como ejemplo los primeros compases del «Invitatorio» (Fig. 1) o el tercer salmo del primer nocturno (Fig. 2).
La segunda singularidad, en la línea de la ya expuesta, consiste en el
acompañamiento. Ledesma opta en el Oficio por utilizar el bajo continuo,
práctica que remite igualmente a tiempos pretéritos y que contribuye a definir la estética polifónica de los siglos XVI o XVII. Cabe además recordar que,
a partir de 1800, las capillas de música españolas se sumieron en una profunda crisis económica, que mermó la cantidad y calidad de los elementos
musicales19; por tanto, la austeridad de medios estaría igualmente relacionada con esta situación contextual. Al margen de las razones que subyacen en
el empleo de este recurso, resulta llamativa la manera en que se destaca el
contenido retórico del texto por medio de la música, ya que Ledesma acude
a elementos técnicos ajenos a esta práctica y que pueden situarse en cronologías posteriores e incluso coetáneas al siglo XIX. En este caso, basta
observar el «Tuba mirum» (Fig. 3) u otro de los momentos más dramáticos
de la misa de Requiem, el «Confutatis» (Fig. 4). En ambos casos, introduce
un trino escrito en la parte de órgano que trata de reflejar la intensidad que
encierra el poema, para lo que abandona momentáneamente la frialdad que
había mantenido hasta el momento en la parte instrumental.
19
Existe una gran cantidad de literatura en torno a la crítica situación de la música
religiosa española. Además de los textos de Virgili, María Antonia: «La música religiosa en
el siglo xix español», en Casares, Emilio y Alonso, Celsa (eds.): La música española en el siglo
xix, Oviedo, Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995, pp. 375-405; «La
música religiosa en el siglo xix español», en Revista catalana de musicología, 2 (2004), pp. 181202; existen otros que tratan situaciones concretas en el marco geográfico de la península
ibérica: Palacios, José Ignacio: «Noticias acerca de la Capilla de Música de la Colegiata de
Medinaceli (Soria)», en Celtiberia, 79 (1995), pp. 41-112; Lolo, Begoña: «La música en la Real
Capilla después de la Guerra de la Independencia. Breve esbozo del reinado de Fernando
vii», en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 26 (1995), pp. 157-169; Muneta, Jesús
María: «Las capillas de música en las Colegiatas de Aragón durante los siglos xvi al xix»,
en Musiker, 13 (2002), pp. 83-100; Garbayo, Francisco Javier: «El magisterio de la capilla de
música de la Catedral de Ourense entre 1780 y 1819: José Quiroga y Manuel Rábago», en
Porta da aira: revista de historia del arte orensano, 10 (2004), pp. 237-260; De la Torre, María José:
«Tradición e Innovación en las capillas catedralicias españolas: las Constituciones de 1766 de
la capilla de música de la catedral de Málaga y su vigencia en el primer tercio del siglo xix»,
en Revista de Musicología, 28/1 (2005), pp. 295-309.
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Fig. 1. Nicolás Ledesma, Oficio de Difuntos, «Invitatorio», cc. 1-8. Factura propia
sobre la edición de Louis Dotesio (Bilbao, litografía de Louis Dotesio, 1893).

Fig. 2. Nicolás Ledesma, Oficio de Difuntos, Salmo 3º del primer nocturno, cc. 1-5.
Factura propia sobre la edición de Louis Dotesio
(Bilbao, litografía de Louis Dotesio, 1891).
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Fig. 3. Nicolás Ledesma, Oficio de Difuntos, «Misa de Réquiem», «Sequentia. Tuba
mirum», cc. 27-30. Factura propia sobre la edición de Louis Dotesio
(Bilbao, litografía de Louis Dotesio, 1893).

Fig. 4. Nicolás Ledesma, Oficio de Difuntos, «Misa de Réquiem», «Sequentia.
Confutatis», cc. 109-112. Factura propia sobre la edición de Louis Dotesio
(Bilbao, litografía de Louis Dotesio, 1893).
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El Oficio supone una excepción importante dentro del catálogo religioso
vocal de Ledesma, ya que en la mayoría de sus obras muestra un empleo de
tópicos clasicistas, junto a giros operísticos en las líneas vocales influenciados por el lirismo de la primera mitad del XIX. Si el estilo polifónico puede
calificarse de anecdótico comparado con el resto de su obra, no resulta así al
situarlo dentro del contexto del momento, en el que la reforma religiosa promovida por Hilarión Eslava20 en España, y de la que Ledesma fue partícipe y
defensor, impulsaba una vuelta a modelos anteriores, en busca de un nuevo
estilo sacro adecuado a los templos y a sus necesidades musicales:
«Creemos errónea la opinión de aquellos que quieren que se adopte el género de imitación a la Palestrina como el non plus ultra de la perfección de
este ramo. Reprobamos también el extremo opuesto, practicado por muchos
maestros modernos, que consiste en escribir para la iglesia no sólo música
teatral sino también del género bufo. Nosotros, que apreciamos justamente el
mérito de los maestros Mercadante, Rossini, Weber, Mozart y otros que, además de sus excelentes obras lírico-dramáticas, han compuesto algunas piezas
religiosas muy dignas de sus relevantes talentos, rechazamos otras de este
mismo género y compuestas por dichos autores, porque son completamente
teatrales»21.

En muchas ocasiones suele considerarse, tal vez por influencias y ecos
del posterior movimiento musical ligado Motu Proprio (1903), que las ideas
reformistas de Hilarión Eslava y sus contemporáneos en torno al ideal del
repertorio religioso bebían directamente de los referentes del siglo XVI. Sin
embargo, tal y como demuestra el anterior testimonio del músico de Burlada, a pesar de tener en alta estima las grandes obras de los polifonistas al
considerarlos paradigma del respeto a la liturgia y la atmósfera de una celebración católica, consideraban que la actualización del arte a los modelos
coetáneos debía ser el objetivo primordial. En el caso concreto del Oficio de
difuntos, a pesar de sus características claramente renacentistas, es posible
ubicarlo dentro de la práctica que los teóricos del periodo recomendaban
20
Hilarión Eslava fue uno de los primeros músicos españoles en desarrollar una preocupación sistemática por el resurgimiento y la recuperación del género religioso, tanto en
su vertiente vocal como instrumental y de música para tecla. Dicho trabajo ostentó una gran
dimensión cecilianista, investigada ya en distintos trabajos: López-Calo, José: «Hilarión Eslava (1807-1878), precursor del Cecilianismo en España», en Príncipe de Viana, 238 (2006), pp.
577-608; De la Lama, Jesús Ángel: «La registración en el Museo Orgánico del Maestro Eslava,
1855», en Bonet, Antonio (ed.): El órgano español: Actas del segundo congreso español de órgano, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, pp. 85-105; Ansorena, José Luis (ed.): Monografía
de Hilarón Eslava, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1978.
21
Eslava, Hilarión: «Breve memoria histórica de la música religiosa en España», en
Eslava, Hilarión (ed.): Lira sacro-hispana, 10 (1860), pp. 40-41.
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para la parcela religiosa. De hecho, Asís Gil, en uno de sus textos en torno a
la música sacra, se situó en una postura similar a la de Eslava: no patrocinaba un retorno estricto a estéticas anteriores, sino un uso meditado y acorde
al ámbito performativo sagrado del arte contemporáneo, en el que la música
estuviese al servicio del texto22; a este respecto, el tratamiento que Ledesma
hace de la retórica coincide plenamente con esta línea de pensamiento, al
implementar clichés pertenecientes al siglo XIX con la finalidad de transformar el resultado. Marcos Alcorta, uno de sus biógrafos y que trabajó bajo la
batuta del maestro, expresó lo siguiente acerca de su corpus religioso:
«Nutrido de este modo con los sublimes pensamientos de obras tan inspiradas
como sabias y profundas, llegó a formarse una manera especial de composición y tocar el órgano, un gusto privilegiado por la escuela caracterizada por
Mozart y Haydn; [...]. Desechando ciertas rutinas envejecidas que perjudicaban mucho a los adelantos del arte, emprendió Ledesma una verdadera reforma en su música, apartándose de esa forma severa y seca, usada por la mayor parte de sus contemporáneos y encaminando al arte religioso por la senda
de la verdad, de la belleza artística, dando otro giro más en armonía con la
expresión y brillantez de la melodía y haciendo uso de los recursos del arte
como medios de ejercitar la mente y el cálculo»23.

Al hilo de estas afirmaciones, es posible plantear que el Oficio de difuntos
establece una relación hipertextual con una de las obras más destacadas de
la polifonía española, el Officium defunctorum de Cristóbal de Morales24: «el
hipertexto B no habla de ningún modo de A, pero sin embargo no podría
existir tal cual sin A»; incluso, en ciertos pasajes, las semejanzas podrían
acercar la relación en ocasiones hacia la intertextualidad (Fig. 5), si bien las
diferencias en las distancias interválicas, junto a la distinta armonía y melodía, no hacen una alusión totalmente directa. En último término, y como
se ha comprobado más arriba, el proceso de transformación cobra forma a
través de la suma de elementos, principalmente en el bajo continuo, que modifican el tópico «homofónico» y lo despojan de parte de su carga renacentista, adaptándolo a la década de 1860 por medio de los recursos mencionados,
con el objetivo de apartarse de la «forma severa y seca».

22

Gaceta musical de Madrid, 13/05/1856.

23

El Noticiero bilbaíno, 08/01/1883.

En este punto, debo agradecer a Valentín Benavides sus sugerencias a la hora de localizar el hipotexto para esta obra.
24
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Fig. 5. Cristóbal de Morales, Officium defunctorum, «Regem cui omnia», cc. 1-6.
Factura propia sobre la edición de Juan Bautista Pujol y C. (Barcelona, 1894).

ESTUDIO N.º 10
La existencia de una anécdota dentro de un repertorio concreto no se da
únicamente en el apartado vocal del repertorio de Ledesma. Dentro de sus
12 Estudios para piano, el n.º 10 destaca por sus discrepancias estilísticas del
resto de la colección. Rodeado por piezas insertas dentro del romanticismo
característico del piano español de mediados del siglo XIX, este estudio refleja usos y tópicos pertenecientes al periodo barroco de la música española.
Se titula «tocata a lo antiguo», lo cual ya es una evidente declaración de intenciones. De hecho, esta composición se caracteriza por el empleo de líneas
melódicas similares a las que podrían encontrarse en una pieza contrapuntística del siglo XVIII, junto a tópicos del mismo periodo como hemiolas,
juegos imitativos o series de quintas; así, Ledesma deja de lado las melodías
acompañadas, los recursos técnicos o los juegos armónicos más complejos
observables en los demás números (Figs. 6 y 7).
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Fig. 6. Nicolás Ledesma, Estudio n.º 8, cc. 1-8.
Factura propia sobre la edición de 1866 (s.l., s.e.).

Fig. 7. Nicolás Ledesma, Estudio n.º 1, cc. 48-63.
Factura propia sobre la edición de 1866 (s.l., s.e.).
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Sin embargo, en ciertos momentos, el compositor incorpora apoyaturas
cromáticas o bajos sobre la séptima de dominante, clichés que acercan, en
cierta medida, al Estudio n.º 10 a los demás de la colección. (Figs. 8, 9 y 10).

Fig. 8. Nicolás Ledesma, Estudio n.º 10, cc. 1-9.
Factura propia sobre la edición de 1866 (s.l., s.e.).

Fig. 9. Nicolás Ledesma, Estudio n.º 10, cc. 27-47.
Factura propia sobre la edición de 1866 (s.l., s.e.).
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Fig. 10. Nicolás Ledesma, Estudio n.º 10, cc. 48-69.
Factura propia sobre la edición de 1866 (s.l., s.e.).

Más allá de esta mezcla de tópicos barrocos con otros pertenecientes al
primer piano romántico español, el Estudio n.º 10 muestra un planteamiento formal interesante. La primera de las secciones consiste en la exposición
de una sonata: tras presentar dos temas principales en sol M, una fase modulatoria conduce el estudio hacia la zona del quinto grado, re M, que cuenta
con un material motívico propio (Fig. 11).
Compases

1-18

19-26

27-33

34-43

43-47

Tonalidad

sol M

sol M

Modulatorio

re M

re M

tr

s

c

Material

p

1

2

p

Fig. 11. Resumen formal de la rotación exposicional del Estudio n.º 10.
Elaboración propia sobre el análisis de la obra.
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El desarrollo arranca sobre el final del tema secundario y la coda (Fig. 7),
y efectúa una serie de movimientos armónicos que, a la vez que cumplen un
rol de divertimento, conducen la partitura de vuelta a la tonalidad inicial,
para dar pie a la segunda de las rotaciones (Fig. 12).
Compases

48-53

53-58

58-62

62-68

Tonalidad

re M-mi m

mi m-si m

si m-do M-re M

re M-sol M

Material

s

+c

s

+c

c

s

+c

Fig. 12. Resumen del desarrollo del Estudio n.º 10.
Elaboración propia basada en el análisis de la obra.

A partir del compás 68 comienza la rotación recapitulatoria. Sin embargo, Ledesma no retoma textualmente los materiales anteriores. Así, el primer tema principal se reduce en diez compases y el segundo en cuatro, dando lugar a una elipsis del material, mientras que a la transición se le suman
nueve. Por su parte, el tema secundario cumple las normas canónicas de la
forma, al suceder en la tonalidad principal, sol M, y reaparecer sin variaciones (Fig. 13).
Compases

69-76

77-79

80-92

93-103

103-106

Tonalidad

sol M

sol M

Modulatorio

sol M

sol M

s

c

Material

p1

(reducido)

p2 (reducido)

tr

(ampliado)

Fig. 13. Resumen de la rotación reexpositiva del Estudio n.º 10.
Elaboración propia basada en el análisis de la obra.

Si se atiende a la teoría de Hepokoski y Darcy, es posible concluir que
Ledesma emplea una deformación del esquema sonata que estos dos autores denominan «recapitulación desunida»25. En este supuesto, el compositor
decide omitir el comienzo del tema principal en la recapitulación, condición
que puede darse de tres maneras distintas según el material empleado en
el desarrollo: la primera de ellas, cuando el desarrollo tiene una longitud
considerable y se basa en la primera parte del tema principal, con lo que se

25

Hepokoski y Darcy, Elements of sonata theory, pp. 256-257.
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acercaría más a una sonata «tipo 2»26; en el segundo caso, el desarrollo es
breve y apoyado en materiales del comienzo del tema principal con mínimas
variaciones, lo que aproxima a la partitura a una sonata «tipo 1»27; el tercero
de los casos, que es el que se observa en esta composición de Ledesma, se da
al estar el desarrollo basado en materiales posteriores al tema principal, ya
sean de la transición, el segundo tema o la coda. De esta forma, la reaparición del tema principal supone el reinicio de la obra y, por tanto, el arranque
de la recapitulación. En este caso, la deformación de la forma sonata esperada sucede en la omisión del primer módulo del tema principal, cuyo papel
de restablecimiento tonal y temático queda en manos del segundo de ellos.
El Estudio n.º 10, a pesar de titularse «tocata a lo antiguo», sigue un planteamiento estructural que respeta en buena medida el canon de la sonata
clásica, salvo en las referidas diferencias surgidas en el inicio de la segunda
de las rotaciones. Con todo, si se atiende al resto de parámetros analíticos,
dicha nomenclatura de «tocata» se ve plasmada de manera directa, al tratarse del estilo compositivo elegido por Ledesma para esta ocasión. Frente
al pianismo romántico localizado en las demás composiciones de corte romántico que acompañan a esta en la colección de los 12 Estudios, en esta
pieza resulta evidente la querencia por tópicos y clichés clasificables dentro
del periodo barroco, como el contrapunto o el empleo de hemiolas, elemento
muy utilizado por los compositores del siglo XVIII. Al mismo tiempo, recursos similares a las líneas melódicas clasicistas acompañadas por medio de
elementos como el bajo Alberti o el empleo de destrezas técnicas propias a
la práctica decimonónica del piano, prácticamente se hallan desaparecidas.
El resultado derivado es una estética que evoca la producción de autores
cembalísticos del siglo XVIII, caso de Joaquín Oxinaga (1719-1789), Manuel
Blasco de Nebra (1750-784), Antonio Soler (1729-1783), Carlos Seixas (17041742) o Domenico Scarlatti (1685-1757). No obstante, el empleo recurrente
de apoyaturas cromáticas (fig. 5, cc.1, 3; Fig. 6, cc. 27 al 28) o los bajos sobre
la séptima de dominante (Fig. 5, cc. 3 al 4) aluden, sin duda, al romanticismo
amable que el autor despliega en los demás estudios.
Desde el punto de vista estructural, presenta una forma sonata muy clara
en la rotación exposicional, que se ve levemente deformada en la rotación recapitulatoria por medio de la ya mencionada «recapitulación desunida». De
acuerdo con el estudio de Enrique Igoa en torno a las sonatas de Antonio Soler, en varias de sus obras la recapitulación de P es incompleta o reducida; de
hecho, el autor llega a considerar la variación en el retorno del material de

26

Ibidem, pp. 353-387.

27

Ibidem, pp. 343-352.
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la exposición, en cualquiera de sus variantes, como un elemento usual dentro del repertorio de Soler28. Es posible entonces plantear la posibilidad de
que Ledesma tomó como modelo estructural el planteamiento sonatístico
de este compositor o, al menos, dicha manera de entender la sonata.
Se observa por tanto que, al igual que en el Oficio de difuntos, esta partitura establece una relación de hipertextualidad con el repertorio para tecla
del sigo XVIII, al emplearse tópicos de dicho periodo de una manera evidente. Al mismo tiempo, existe un nexo architextual entre el estudio analizado
y algunas de las sonatas de dicha centuria, al usar un tipo de deformación
estructural localizable de manera regular en dicho repertorio. Junto a todo
esto, el proceso de transformación tiene lugar, nuevamente, por medio de
la incorporación de elementos coetáneos al autor, pertenecientes al piano
español de mediados del siglo XIX.
A través de estos mecanismos, Ledesma trató de homenajear a los clavicembalistas del 1700, una generación de músicos sin la cual sería imposible
comprender el surgimiento y posterior evolución de la escuela pianística
española decimonónica. Cabe recordar que los 12 Estudios fueron adquiridos en calidad de libro de texto en el Conservatorio de Madrid en el año
1857, con una crítica muy favorable por parte de la comisión encargada de
evaluarlos:
«[…] nos parecen de gran mérito, no solo como obra de arte, sino también
como medio de ejercitar el mecanismo de los dedos, y proporcionar con su
exacta ejecución los adelantos del pianista, que es el objeto que se ha propuesto su autor. Estos estudios van precedidos de un ingenioso y excelente ejercicio, que creemos utilísimo, para que los jóvenes que lo adopten como ejercicio
diario consigan la seguridad e igualdad de todos los dedos»29.

28
Igoa, Enrique: La cuestión de la forma en las sonatas de Antonio Soler (tesis doctoral),
Madrid, 2013, pp. 254-255. Igualmente, se trata de un tipo de esquema compositivo que puede localizarse en otros compositores de este mismo periodo: Pedrero, Águeda: «Aportaciones
al origen de la sonata en España: Vicente Rodríguez Monllor», en Revista de Musicología,
16/6 (1993), pp. 3389-3400; «El cambio estilístico de la música para teclado en España a través del manuscrito M1012», en Anuario musical: Revista de musicología del CSIC, 51 (1996):
pp. 135-156; La sonata para teclado, su configuración en España, Valladolid, Universidad de
Valladolid, 1997.
29
D. Jose Aranguren y D. Nicolás Ledesma, remitiendo ejemplares de métodos de piano
que han compuesto para que la Junta Facultativa los examine, Archivo del Real Conservatorio Superior de Madrid (E-Mc), Leg. 11, Exp. 12, ff. 7v.-8r.
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SONATINA N.º 5
Las Sonatas para piano u órgano constituyen un conjunto cerrado dentro
del corpus de Ledesma, caracterizado por su doble filiación al mundo sacro
y al profano. Se trata de tres series de sonatas, compuestas por 6 piezas cada
una, y agrupadas de acuerdo con su grado de dificultad en orden ascendente:
6 Sonatinas, 6 Pequeñas sonatas y 6 Grandes sonatas. Fueron compuestas alrededor de 1850, según se desprende de los anuncios aparecidos en prensa30.
En la pieza seleccionada, nuevamente se establece una relación architextual
a través del empleo de la forma sonata, en este caso al tomar como modelo
canónico principalmente los repertorios de Mozart, Haydn y Beethoven, referencia que coindice con las influencias en su estilo y formación que recogen los biógrafos de Ledesma:
«En efecto, a fuerza de perseverancia y aplicación hizo algunos adelantos que
unidos a la admiración, al verdadero culto que experimentó Ledesma por las
obras de Sebastián Bach, Handel y particularmente de Mozart y Haydn, al
estudio razonado y continuo que hizo de estos sabios e insignes maestros,
contribuyeron a que su genio tomase el vuelo de que había menester para
lanzarse sueltas las trabas […]»31.

La relación no se limita al empleo del referido esquema, sino que varias
de las deformaciones, según el significado y los modelos definidos por Hepokoski y Darcy, muestran claras conexiones con modelos empleados por los
compositores citados.
En el caso de la Sonatina n.º 5, Ledesma respeta la forma de la sonata sin
desviarse apenas de la pauta. La transición muestra una longitud considerable comparada con la extensión de los temas principal y secundario, pero
no influye en ningún momento en la estructura (Fig. 14). El desarrollo (Fig.
15) no muestra elementos llamativos o diferenciados de las expectativas. Del
mismo modo, la rotación recapitulatoria no presenta variaciones respecto a
la primera (Fig. 16).
Compases

1-16

16-35

36-63

63-70

Material

p

tr

s

c

Tonalidad

fa M

fa M > do M

do M

do M

Cesuras

mc

eec

Fig. 14. Esquema formal de la rotación expositiva de la Sonatina n.º 5, «1º mov.».
Elaboración propia basada en el análisis de la obra.

30

El clamor público, 08/07/1852; El Heraldo, 09/07/1852.

31

El noticiero Bilbaino, 05/01/1883
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Compases

71-82

83-93

93-95

Material

s

Material de s

Material de s

Tonalidad

la ♭ M

fa m > do M

do M

Cesuras

Fig. 15. Esquema formal del desarrollo de la Sonatina n.º 5, «1º mov.».
Elaboración propia basada en el análisis de la obra.

Compases

96-111

111-134

134-162

162-168

Material

p

tr

s

c

Tonalidad

fa M

fa M > fa M

fa M

fa M

Cesuras

mc

esc

Fig. 16. Esquema formal de la rotación recapitulatoria de la Sonatina n.º 5, «1º
mov.». Elaboración propia basada en el análisis de la obra.

En el resto de partituras de la colección se sigue la misma tendencia, y
a pesar de darse las mencionadas deformaciones, Ledesma siempre intenta
mantener el carácter clasicista en su obra, a través de construcciones simétricas, equilibradas y armónicas. Por lo tanto, al igual que sucedía en el
Estudio n.º 10, el grupo de 18 sonatas presentan una relación architextual
con el piano de Mozart o Haydn, en tanto que muchas de sus soluciones
formales son rastreables en estas partituras32. Además de ello, en algunas de
sus composiciones se localizan relaciones intertextuales con algunas piezas
concretas de Mozart. En el caso de la Sonatina n.º 5, es evidente el préstamo
desde la sonata KV 570 (Figs. 17 y 18), o en el de la Sonatina n.º 6, las similitudes entre su comienzo y el de la sonata KV 332 (Figs. 19 y 20).

32
De Peque, Íñigo: «Nicolás Ledesma (1791-1883) y la producción organística del País
Vasco en los siglos XVIII y XIX», en Musiker, 19 (2012), pp. 311-359; «Nicolás Ledesma
(1791-1883) y su obra para tecla, un análisis tópico», en Llorens, Ana: VIII Jornadas de Jóvenes Musicólogos. Libro de Actas (2015), pp. 87-98.
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Fig. 17. Nicolás Ledesma, Sonatina n.º 5, «1º mov.», cc. 36-38. Factura propia sobre
la edición de Bonifacio Eslava (Madrid, calcografía de Bonifacio Eslava, 1866).

Fig. 18. Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata n.º 17, K. 570, «1º mov.», cc. 21-23. Factura propia sobre la edición de Breitkopf & Härtel, (Leipzig, 1878).

Fig. 19. Nicolás Ledesma, Sonatina n.º 6, «1º mov.», cc. 1-4. Factura propia sobre la
edición de Bonifacio Eslava (Madrid: calcografía de Bonifacio Eslava, 1866).

Fig. 20. Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata n.º 12, K. 332, «1º mov.», cc. 1-4. Factura propia sobre la edición de Breitkopf & Härtel, (Leipzig, 1878).
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Las semejanzas existentes entre los fragmentos de estas obras hablan de
algo más que una casualidad compositiva: es evidente que Ledesma busca
realizar una alusión33 a la obra de Mozart, y no una cita o un plagio. Si se
tienen en cuenta las referencias que se han citado en torno a la asunción
de los músicos centroeuropeos como modelo por parte del compositor de
esta sonatina, resulta innegable que este poseía un conocimiento profundo
de su obra pianística, lo que le permitió no solo elaborar una paleta propia de recursos compositivos en los ámbitos melódico, armónico o temático,
sino que, al mismo tiempo, asimiló una serie de clichés y tópicos formales
característicos.

CONCLUSIONES
Resulta evidente, a la vista de lo expuesto, la existencia de relaciones
transtextuales establecidas entre la obra de Nicolás Ledesma y autores anteriores a él. Sin embargo, resta definir qué significado aporta el compositor a
estas nuevas lecturas de repertorios pretéritos. De acuerdo con la clasificación que De Castro hace de las categorías de Genette, puede concluirse que
Ledesma realiza, en el caso de las relaciones hipertextuales, transformaciones serias del material preexistente, lo que da lugar a una transposición de
significado34. En lo que atañe al Oficio de difuntos, trata de buscar un modelo capaz de cubrir las necesidades estéticas de la reforma musical sacra.
Para ello, retoma la tradición polifónica de Cristóbal de Morales e incorpora,
de manera muy cuidadosa, elementos que actualizan y, en último término,
transforman35 el «estilo Palestrina» para ubicarlo dentro de la música de la
década de 1860.
En el caso del Estudio n.º 10, la lectura es más compleja e hipotética,
al no contar con testimonios del autor al respecto, como suele darse en los
compositores del siglo XX y XXI, donde estos postulados suelen aplicarse.
No obstante, sí que es posible colegir que, al estar dicha pieza inscrita en una
colección pedagógica, y dado que fue asumida como libro de texto por parte del Conservatorio de Madrid en 1857, la intención de Ledesma fue la de
realizar un homenaje o guiño a los clavicembalistas del siglo XVIII, antecesores y percusores de la escuela pianística española del siglo XIX. Para ello,
reinterpreta una serie de tópicos pretéritos que son transformados por medio
de la suma de otros contemporáneos, mecanismo que le permite apropiar33

Genette, Palimpseste, p. 8; Nommick, «La intertextualidad», p. 800.

34

De Castro: «La musique au second degré», p. 87.

35

Genette, Palimpsestes…, p. 13; Nommick, «La intertextualidad», pp. 800-801.
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se de estos giros e incorporarlos dentro de una corriente mayoritariamente
romántica, en una clara relación hipertextual. Del mismo modo, el empleo
que realiza de la forma sonata, con una rotación recapitulatoria reducida en
sus dimensiones si se compara con la rotación exposicional, revela una relación architextual con el mismo repertorio español de 1700, en la que Ledesma incorpora el género sonata por medio de una deformación típica del siglo XVIII. De esta forma, la deferencia con las generaciones musicales anteriores se extiende incluso al parámetro estructural.
En cuanto al análisis del empleo de este mismo esquema en sus Sonatas para piano u órgano, de esta architextualidad puede extraerse una doble
lectura, al tratarse de un repertorio dedicado al piano y al órgano. Desde el
punto de vista pianístico, se trata del empleo de una forma típica del instrumento, y puede considerarse como una transposición adecuada al estilo
español de mediados del XIX, en el que las composiciones de los citados
Beethoven, Haydn y Mozart comenzaron a ganar una gran popularidad a
partir de 1850. La literatura pianística de estos tres músicos penetró de manera relativamente tardía en España36, lo que atribuiría a Ledesma un papel
de asimilación y difusión de este estilo compositivo dado su amplio conocimiento de este corpus. Desde la perspectiva religiosa, la forma sonata se
adecuaba perfectamente a la función del órgano en momentos de la liturgia
como las entradas, salidas u ofertorios, con lo que puede concluirse que la
transposición se debe a motivos prácticos. En este repertorio se han localizado asimismo relaciones intertextuales, aunque en un número muy reducido,
por lo que pueden inscribirse en la categoría que Genette califica de pastiche
serio (forgerie en francés)»37; al mismo tiempo, debe interpretarse como un
préstamo con una alta carga de homenaje, al tratarse de fragmentos concretos y muy reducidos, además de una práctica, como se ha dicho, muy
limitada.
Las interpretaciones transtextuales suelen aplicarse sobre repertorios pertenecientes a los siglos XX y XXI, dado que, a la hora de obtener conclusiones estéticas y de intencionalidad, la existencia de epistolarios, entrevistas,
etc., resultan indispensables. No obstante, la demarcación ideológica de un

36
Alemany, Victoria: «La contribución de Oscar de la Cinna a la introducción del repertorio pianístico europeo en España», en Cuadernos de investigación musical, 6 (2018), pp.
293-312; Nagore, María: «El lenguaje pianístico de los compositores españoles anteriores a
Albéniz (1830-1868)», en Gómez, José Antonio (ed.): El piano en España entre 1830 y 1920,
Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2015, pp. 700-702.
37

De Castro: «La musique au second degré», p. 87.
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compositor38 permite definir también, como se ha intentado demostrar, estos
tipos de nexos y extraer conclusiones en lo que atañe al significado de estos préstamos. En el caso de Ledesma, su filiación al movimiento reformista
religioso de mediados del siglo XIX, encabezado por Hilarión Eslava, ha
permitido comprender la significación de Cristóbal de Morales dentro de
su obra y del contexto de la década de 1860. Para el Estudio n.º 10 y las
Sonatinas n.º 5 y n.º 6, las referencias biográficas y la contextualización de
las partituras han habilitado una lectura transtextual de las mismas, al poder otorgar a las relaciones architextuales, hipertextuales e intertextuales un
sentido concreto dentro de los mencionados corpus compositivos.
Recibido: 10 de octubre de 2019
Aceptado: 29 de octubre de 2019

38
La obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu ha habilitado, en otros estudios alrededor de la figura de Nicolás Ledesma (De Peque, 2017), enlazar la historia de vida del protagonista con su repertorio, al poder concretar por medio de la logoestructura propuesta por
Carlos Villar-Taboada la forma en la que los capitales social, económico, simbólico o político
influenciaron en la elección de las estrategias compositivas. Bourdieu, Pierre: La distinction:
critique sociale de jugement, Paris, Les Editions de Minuit, 1979; Les Règles de l’art. Genèse et
structure du champ littéraire, Paris, Editions du Seuil, 1992; Méditations pascaliennes, Paris,
Editions du Seuil, 1997.
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Resumen: Este artículo recoge las experiencias y experimentos que Santiago Ramón
y Cajal realizó en el terreno de la fonografía entre finales del s. XIX y principios del s. XX:
trabaja en dos inventos con los nombres de fotofonógrafo y microfonógrafo, que combinan
procedimientos de acústica con la óptica. El primero de ambos, destinado al registro fonográfico de gran sensibilidad o de alta fidelidad; y el segundo, ideado para la amplificación del
sonido por medio de la microfotografía.
Se comparan las técnicas de Cajal con inventos similares contemporáneos, en concreto
los fotofonógrafos de Larrañaga, Tauleigne y Cervinka, este último duramente criticado por
Carl Stumpf y los pioneros del naciente archivo fonográfico de Berlín. Los procedimientos de
Cajal se muestran superiores como experimentos de laboratorio. Sin embargo, las versiones
portátiles resultaban poco prácticas y el mínimo desajuste hacía perder las posibles ventajas
en la calidad del sonido. La contribución de Cajal atiende a la necesidad de la alta calidad
y la amplificación del sonido que, aunque por medios mecánicos, logra con procedimientos
interdisciplinares pioneros en la fonografía.
Palabras clave: acústica y óptica, historia de la fonografía, alta fidelidad, Santiago Ramón y Cajal, fotofonógrafo.
Abstract: This essay gathers the experiences and experiments that Santiago Ramón y
Cajal made in the field of phonography between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century: He works on two inventions with the names of photophograph and
microphonograph, which combine acoustic procedures with optics (photography). The first
of both, destined to the phonographic register of great sensitivity or of high fidelity; and the
second, designed for the amplification of sound by means of microphotography.
The techniques of Cajal are compared with similar contemporary inventions, in particular the photo-phographs of Larrañaga, Tauleigne and Cervinka, this latter severely criticized
by Carl Stumpf and the pioneers of the nascent phonographic archive of Berlin. The Cajal
procedures are shown superior as laboratory experiments. However, the portable versions
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were impractical and the minimum mismatch meant losing the possible advantages in sound
quality. The contribution of Cajal attends to the need for high quality and amplification of
sound that, although by mechanical means, achieves pioneering interdisciplinary procedures in phonography.
Keywords: acoustics and optics, history of phonograph, high fidelity, Santiago Ramón y
Cajal, photo-phonograph.

INTRODUCCIÓN
Acercándonos a la figura de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), todavía
no deja de sorprendernos descubrir facetas y matices de su personalidad
humanista única, como así reflejan sus inquietudes en terrenos de la ciencia
y del conocimiento apartados de las grandes aportaciones universalmente
celebradas, tanto en la histología como en sus intersecciones con la bioquímica y la citología o biología molecular. Si relativamente desconocidos son
algunos de los abultados avances que realiza Ramón y Cajal en el campo de
la óptica y la fotografía (no en vano de ellos dependen en parte y posibilitaron sus descubrimientos histológicos1), todavía más desconocidas son sus
investigaciones que tocan el terreno de la acústica y, en concreto, sobre la
fonografía, atendiendo a la alta fidelidad en el registro o grabación y reproducción de la materia sonora.
Esta investigación tiene como objeto realizar una primera descripción
y análisis de las experiencias y experimentos que realizó Cajal en el terreno
de la fonografía desde una perspectiva tecnológica e histórica. El objetivo
principal consiste en valorar el alcance y las proyecciones que han reflejado
los inventos del fotofonógrafo y el microfonógrafo, atribuidos a Cajal, atendiendo a la tecnología del sonido y su conexión con las técnicas de registro
fonográfico. En concreto, en primer lugar, se describe en términos generales
la técnica de Cajal sobre el fotofonógrafo y el microfonógrafo y posteriormente se compara con las propuestas de sus contemporáneos. Desde este
punto, se analiza brevemente la relación que tuvieron estas innovaciones
y sus mecanismos con los orígenes de los archivos fonográficos y técnicas
de la cinematografía; y por último, aplicaciones indirectas que muestran
algunos procedimientos actuales de microfotografía para la digitalización
de documentos fonográficos.

1
Márquez, Miguel B.: «Santiago Ramón y Cajal: Algo más que un fotógrafo», en Ámbitos, 11-12 (2004), pp. 139-153.
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EL FOTOFONÓGRAFO
En 1903, Cajal publica en la revista La Naturaleza un artículo titulado
«El fonógrafo y el microfonógrafo»2. En dicho ensayo, recoge su experiencia
e investigaciones realizadas en laboratorio sobre procedimientos de reproducción y amplificación del sonido; además, permiten evidenciar que, entre
otras cuestiones, desconociendo los trabajos de Thomas Alva Edison (18741931), «llegó, paralelamente a éste, al perfeccionamiento del chirriante fonógrafo, descubriendo y fabricando un gramófono similar a los de hoy día tan
populares y conocidos»3. Si bien, no se trata de un gramófono convencional,
como puede parecer expresar esta cita, sino más bien de un procedimiento
científico de laboratorio encaminado a mejorar la fidelidad acústica en el
registro sonoro. Pero, en efecto, se produce una noticia y fatal coincidencia
histórica que hace abandonar el proyecto al ilustre científico, quien apunta
al respecto lo siguiente:
«Trabajos científicos de otro género y, más que nada, la noticia, leída en
anuario de novedades fotográficas, de que M. Edison, el afamado inventor,
había sacado patente de invención por un procedimiento análogo al nuestro, nos hicieron abandonar la obra, no obstante los resultados alentadores
conseguidos»4.

El referido invento, al cual llegaron, al parecer, por procedimientos y
tiempos similares tanto Edison, al que se atribuye el fonógrafo, como Cajal,
a quien podría atribuirse el que se puede definir e identificar actualmente
como «fotofonógrafo», es decir, un procedimiento basado en una técnica
que combina la óptica con la acústica, tal y como señala Cajal:
«Lo esencial del problema no consiste en obtener una fotografía de la vibración sonora, pues tal empresa constituye una experiencia llana y corriente en
los laboratorios de fisiología, sino en transformar la raya negra de la placa
sensible en un surco capaz de encarrilar el índice de la membrana reproductora. A este fin me servía, y creí entonces hacerlo el primero, de la gelatina bicromatada de Poitevin, con la cual pueden conseguirse fácilmente fotorelieves
(proceder de Woodbury). Mas cuando acababa de oír mis fotogramas (hará
unos cuatro o cinco años), supe que el ilustre físico americano había emplea-

2
Ramón y Cajal, Santiago: «El fonógrafo y el microfonógrafo», en La Naturaleza, núm.
22, 8 de julio 1903, pp. 292-293.

Durán Muñoz, García y Alonso Burón, Francisco: Cajal. Escritos inéditos, Barcelona,
Editorial científico médica, 1983, p. 25. En esta monografía se incluye copia del citado artículo de Cajal.
3

4

Ramón y Cajal, «El fonógrafo», p. 292.
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do exactamente el mismo recurso que yo. Desganéme entonces de un trabajo
que había perdido el incentivo de la originalidad. ¿Conocen este antecedente
MM. Tauleigne y Cervenca?»5.

Cajal define el fotofonógrafo como un fonógrafo de gran sensibilidad o
de alta fidelidad, «capaz de registrar un discurso pronunciado a moderada
distancia, y hasta las conversaciones en voz natural». Prosigue: «Se imponía
a este fin adoptar como receptor o diafragma vibrante una membrana delgada y de corta extensión (a imitación de la membrana timpánica), y como
transmisor amplificante el rayo luminoso, única palanca que, por no pesar
nada, puede alargarse cuanto se quiera»6.
Como membrana emplea Cajal una lámina muy delgada de mica, que
reflejada en un espejo inserto a 45º que envía amplificadas las vibraciones
a una placa fotográfica sujeta a una platina giratoria semejante a la del gramófono. Además, indica lo siguiente: «La inscripción de la onda se hace en
grueso, traduciéndose por una serie de puntos claros, negros y grises, los
cuales producirán en el fotorelieve de gelatina un surco ondulado vertical
semejante al del fonógrafo de Edison»7. Y añade Cajal: «[…] pero si se sitúa
el espejo en ángulo de 90º, entonces el registro fotográfico se efectuará por
ondas horizontales, como en el antiguo fonoautógrafo8 y los aparatos registradores fisiológicos».
Prosigue explicando que la copia fotográfica de gelatina mostrará un surco ondulado que podrá recorrer la aguja del fonógrafo; además, de proceder
exaltando la finura del rayo de luz colocando una lente convergente, lo que
5
Según los datos consultados, no se puede afirmar que el procedimiento similar aplicado por Thomas Alva Edison fuese puesto en práctica con anterioridad al de Cajal, pero
las fechas de los experimentos que aquí señala el sabio español pueden apuntar a que sus
ensayos fueron anteriores a los de Edison, aunque quizá con menor interés, más allá del conocimiento científico, que la reconocida astucia o enfoque empresarial a la hora del registro
de patentes del inventor norteamericano, y en todo caso, con certeza, como así reclama en
el texto, anterior a los inventos de Tauleigne y Cervenca, a los cuales se hará referencia más
adelante. Ibidem, p. 292.
6

Ibidem.

7

Ibidem.

El fonoautógrafo se puede considerar una extensión del vibroscopio de Jean-Marie
Constant Duhamel (1792-1872) que estudiaba las vibraciones sonoras y es mecanismo de
base usado en las sirenas mecánicas. El fonoautógrafo demostraba que la grabación del sonido era posible, como recogió su inventor León Scott en 1857, y es ya claro precursor del
fonógrafo de Edison, con una apariencia física muy similar aunque con un mecanismo más
primitivo, que estaba formado por una membrana en cuyo centro se sitúa un lápiz óptico
que registraba la vibración en un papel fumado colocado en un cilindro rotativo. Turner,
Gerard: Nineteenth-Century Scientific Instruments, London, Sotheby Publications-University
California Press, 1983, p. 139.
8

NASSARRE, 35, 2019, pp. 151-167. ISSN: 0213-7305

		

EXPERIMENTOS DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL EN EL CAMPO DE LA FOTOGRAFÍA...

155

acrecienta la intensidad de la impresión fotográfica. La placa de fotografía
se coloca sobre un disco giratorio con un mecanismo de relojería, trazando la luz una espiral como en el gramófono común. Para conseguir la alta
fidelidad es necesario un trazo muy fino y correcto de la placa de gelatinobromuro para lo que es indispensable un rayo luminoso igualmente fino y
sin sombras o penumbra. Esto lo consigue Cajal colocando una lente convergente que aumenta la intensidad del rayo y por tanto de la placa fotográfica.
La reversión o audición del trazo obtenido exige la copia en gelatina bicromatada. Si el sonido se inscribió en ondas verticales, la copia de fotorelieve
se somete para su reproducción a la punta roma del diafragma fonográfico
que estará animado por un movimiento de traslación. Pero si la inscripción
está en ondas planas se reproduce con el gramófono común.

EL MICROFONÓGRAFO
Cajal diferencia el fotofonógrafo del microfonógrafo; este último no es un
mero reproductor del sonido sino un amplificador, aunque mecánico, y se
puede considerar dentro de la historia de la fonografía el primer dispositivo
de amplificación con fundamento científico:
«Aunque con el procedimiento anterior [fotofonógrafo] reprodúcese el sonido con bastante energía, concíbese fácilmente la posibilidad de amplificarlo
cuanto se desee, apelando a los recursos de la fotografía. Esta ampliación
puede recaer tanto en los clisés obtenidos por la impresión de un rayo luminoso vibrante como en los conseguidos por procedimientos puramente
mecánicos»9.

Teniendo en cuenta que desde el fonógrafo, dada su naturaleza mecánica, es imposible de amplificar la grabación del registro sonoro, la propuesta
de Cajal, por medio de procedimientos ópticos (la microfotografía), es una
técnica alternativa de registro que muestra resultados muy positivos tanto
en la calidad como en la intensidad de la señal acústica y sus posibles aplicaciones en la investigación y la difusión fonográfica. Para hallar el primer
amplificador del sonido tenemos que acudir a los inicios de la electrónica
y, en concreto, al advenimiento de las válvulas termoiónicas10 como primer
9

Ramón y Cajal, «El fonógrafo», p. 293.

También denominada válvula electrónica, válvula de vacío o tubo de vacío. Se trata
de un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal
eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio «vacío» a muy
baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. Aunque el proceso como
tal fue originalmente informado por Frederick Guthrie en 1873, fue Edison el que lo patentó
10
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instrumento de control y regulación del fluido o flujo eléctrico. Se trata de
un componente crítico, tras la introducción del uso de la electricidad en la
fonografía en los años 20, que ha posibilitado el desarrollo de la electrónica
analógica durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo la expansión y
comercialización de la radiodifusión, televisión, radar, audio, redes telefónicas, computadoras analógicas y digitales, control industrial, etc. Su ocaso
vino con la aparición del transistor en el inicio de la era digital. La intuición
de Cajal, por tanto, se encuentra en la fina observación de la necesidad de la
amplificación de la señal acústica, algo que hoy en día damos por hecho y es
un elemento fundamental en la historia de la fonografía.
La técnica empleada, más en detalle según explica Cajal, consiste en colocar un disco de cristal ennegrecido por la llama del alcanfor sobre la rueda
giratoria de un gramófono especial11. El diafragma vertical va provisto de
una aguja muy fina de acero que al vibrar araña el negro de humo, trazando una ondulación espiral muy fina. Una vez que se obtiene el grabado, se
barniza la capa de negro de humo y se ejecuta por el procedimiento del
colodión12, una copia dos o tres veces mayor, en la cual los trazos blancos
del clisé se habrán convertido en negros. El siguiente paso consiste en hacer
un fotorelieve de esta copia ampliada (cristal cubierto de gelatina bicromatada): «que ofrecerá un surco tanto más fácil de recorrer por la aguja de un
micrófono de grandes dimensiones, cuanto que la punta se deslizará por una
superficie bruñida y un carril amplio»13.
En el Instituto Cajal se conserva un disco de microfonógrafo de los experimentos que realizaba sobre amplificación del sonido14. El grado de deterioro que presenta hace imposible verificar adecuadamente el resultado en
la calidad y grado de aumento de la señal sonora. Por un lado, el material de
superficie sobre el cristal de base ha sufrido un proceso de descomposición
del barniz que se percibe en forma de vetas claras cuarteadas en los bordes

bajo el nombre de «Efecto Edison», a pesar de no comprender el mecanismo físico de su
funcionamiento, y por tanto, desconocía el potencial de sus aplicaciones.
11
Cajal explica que difiere del gramófono ordinario «en que el diafragma ejecuta, como
en el fonógrafo, una excursión en línea recta». Ramón y Cajal, «El fonógrafo», p. 293.
12
Se trata de un procedimiento fotográfico que en su día supuso un gran avance en el
revelado de la fotografía. Tal y como publica Frederick Scott Archer en 1851, es una especie
de barniz que se vierte líquido a las placas. El colodión se sensibilizaba en nitrato de plata.
Las placas de vidrio tenían que estar muy limpias, para poder obtener imágenes nítidas y
sin manchas.
13

Ramón y Cajal, «El fonógrafo», p. 293.

Instituto Cajal (CSIC), Legado Cajal, Ref. 12162-001, catalogado bajo el título: «Fotofonógrafo ideado y realizado por Santiago Ramón y Cajal en 1898».
14
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del disco; y por otro lado, presenta muchas rayas en toda la superficie que,
al ser tintada, se marcan y destacan con uno color claro con respecto a la
superficie negra.
Como el fonograma de cristal es de gran fragilidad, Cajal propone otra
versión con un disco a base de ebonita15, pero para ello: «habría que hacer de
la copia ampliada al colodión una positiva por contacto al gelatino-cloruro,
después un grabado en hueco y, finalmente, un vaciado en aquella materia»16.
Cajal finaliza proponiendo que, dado el nivel de amplificación, estos
discos montados en una rueda giratoria movida a manubrio, que permiten oírse a grandes distancias, bien puede reemplazarse «con tales aparatos
los inaguantables organillos callejeros, a los cuales llevaría aquéllos la gran
ventaja de reproducir, además de toda especie de música, el canto, la declamación, la oratoria y hasta los reclamos del comercio, economizando, por
tanto, trabajo humano en muchas y diversas profesiones»17.

ANOTACIONES MANUSCRITAS
Como cierre a su ensayo, Cajal emplaza al lector a la publicación de otro
artículo, en el que expondría el resultado de sus estudios: «sobre las graves
incorrecciones y defectos de que adolecen fonógrafos y gramófonos, y procuraremos señalar los principios a que, en nuestro humilde juicio, debe sujetarse la construcción de dichos aparatos, si han de ser fieles reproductores
del sonido, del ruido y del timbre»18.
Dicho artículo nunca vio la luz. En el museo del Instituto Cajal se conserva un grupo de cuartillas manuscritas, con un total de seis folios, evidencia de que trabajaba sobre el borrador del texto del artículo que no llegó a

15
La ebonita es un compuesto de los primeros polímeros en descubrirse. Se obtiene al
vulcanizar caucho puro con azufre sucesivamente (entre un 25 y 50 % de azufre), y su nombre proviene del ébano al que, por sus propiedades, puede sustituir en algunas aplicaciones.
Es un polímero duro, negro y compacto susceptible de mecanizado por arranque de viruta.
Se debe señalar que Cajal apunta en la dirección de lo que luego ha sido el material plástico
de los discos fonográficos de vinilo de los LP (policloruro de vinilo, que en 1931 la compañía
VCA Victor comercializó con el nombre de vitrolac), que precede al compuesto de goma laca
estandarizado posteriormente con respecto a la ebonita y otros materiales como el celuloide
anteriores al propio vinilo.
16

Ramón y Cajal, «El fonógrafo», p. 293.

17

Ibidem.

18

Ibidem.
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publicarse19. Dado que se trata de anotaciones personales, cuyo texto incompleto no presenta correlación de orden en todo el conjunto, con numerosas palabras y frases tachadas, y escritura de difícil legibilidad en otras,
no es posible realizar una transcripción íntegra, si bien, se puede extraer las
ideas principales que trataba en el contenido. A continuación, se recoge una
transcripción de los elementos principales de cada uno de los seis folios. Se
trata de apuntes sobre algunos de los principios del funcionamiento de los
fonógrafos y recomendaciones para mejorar la calidad en la grabación y
reproducción:
«Todos saben también que si el estilete traza hoyos muy hondos, el diafragma
reproductor produce una voz harto estridente, sonando tanto más artificial
y desagradable cuanto más enérgico ha sido el movimiento de vaivén de la
membrana grabadora. Más salvando a unos pocos, afinados de élite, la inmensa mayoría de lo que alegran sus veladas […]»20.
«[…] con las delicias del fonógrafo, no se dan cuenta de las [causas] condiciones mal conocidas del fenómeno […] en la reproducción sale estridente
porque lo grabado es fuerte […] es un hecho pero no una explicación […] que
el grabado juega si en el fenómeno […] no entra alguna condición cualitativa
[…] el grabado suena igual, la voz […]»21.
«[…] muy pacientes los aficionados den a la fonografía: la buena reproducción
de la voz y la música sólo se logra a condición de que el estilete precisa una
onda totalmente [inerte] en la cera [...] ondas definidas en la inscripción en
la cera […] retención animada por motivos mecánicos […] aducen por una
molestia lo anormal en el movimiento ondulatorio de los […] parlantes»22.
«El estilete grabador, en cada sección de impresión, abandona la cera y entre
soneto y soneto queda al descubierto la superficie del cilindro […] por carecer
de esto al pasar […] la frase reproducida por lo grabado no recuse una curva
en onda […] e inconexa, sin una modulación […] de onda rota […] y esto es
un principio minúsculo que deban tener […]»23.
«[…] por consecuencia de la brevedad inevitable de las ondas agudas […] en
función del espacio, haciendo hoyos tan finos que el estilete, […] cuya punta
es más gruesa que ellos […], no puede recorrer, patinado en gran parte del
19
Instituto Cajal (CSIC), Legado Cajal: «Manuscrito científico de Santiago Ramón y Cajal sobre el gramófono», sig. 530-001 a 530-006. Se trata de un grupo de 6 hojas manuscritas
sueltas e incompletas, numeradas por Cajal en el encabezado desde el núm. 2 (530-001),
3(530-002), 6(530-003), 9 (530-004), 6 (530-005) y 9 (530-006), con un sello del Museo Cajal
en la parte superior de cada folio, numerado en: 350 (530-001), 351(530-002), 352 (530-004),
353(530-003), 354 (530-006), y 358 (530-005).
20

Ibidem, (350)5030-001.

21

Ibidem, (351)5030-002.

22

Ibidem, (352)5030-004.

23

Ibidem, (353)5030-003.
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microsurco. El remedio es nimio: cuando el cantante llega a una nota aguda
fuerte debe retirar la cabeza más que […]»24.
«[…] membrana que nuestro oído aprecia muy bien […] en una sensación de
voz gangosa en las notas bajas, metálica y estridente en las altas. Todavía hay
otra causa de modificar la voz en la impresión de las notas agudas que conviene conocer. Cuando la voz de tiple canta muy cerca del fonógrafo o aparta la
cabeza en los sonidos más agudos […]»25.

Según el texto manuscrito conservado en este borrador incompleto, se
puede observar que en el artículo iba a detallar, por lo menos y en un tono
didáctico o divulgativo, principios básicos del funcionamiento del fonógrafo
mecánico para, a continuación, exponer los principales defectos más comunes de los usuarios a la hora de grabar y remedios para mejorar la calidad
del registro sonoro. El texto que conserva corresponde a una parte que se
centra en el mecanismo de transmisión de la onda sonora, conformado por
la membrana y el estilete, y su posterior registro en la cera a la hora de grabar el sonido, considerando efectos de las diferentes frecuencias e intensidades. Este enfoque del contenido también permite comprobar el creciente
interés del público por conocer aspectos y detalles del manejo más técnico
de fonógrafos y gramófonos a principios del s. XX. Aunque estos inventos no
estaban económicamente al alcance de todos, desde su aparición comercial
se fueron extendiendo por sectores más amplios de la población. Con abaratamiento de los precios a partir del principio de la oferta y la demanda,
la competencia entre fabricantes y los anuncios publicitarios, entre otros,
permitió que en las veladas y fiestas se fuese sustituyendo cada vez más al
piano y la pianola habituales de la burguesía decimonónica, por fonógrafos
y gramófonos con un catálogo de grabaciones a la venta cada vez más extenso y variado. Además, se encontraba el aliciente de poder inmortalizar
los eventos realizando grabaciones o registros en la cera, siendo este último
asunto concreto el que trataba Cajal y queda esbozado en estos apuntes para
el artículo que planificaba publicar26.

PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS
Para situar las aportaciones de Cajal en el contexto científico y de la historia de la fonografía es necesario establecer diferencias y similitudes con

24

Ibidem, (354)5030-006.

25

Ibidem, (358)5030-005.

Aunque en sus «Recuerdos» queda en cierta manera publicado en forma resumida.
Ramón y Cajal, Santiago: Recuerdos de mi vida: Tomo II. Historia de mi labor científica. Madrid: Imprenta de Nicolás Moya (1917), pp. 387-389.
26
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otros inventos equivalentes surgidos con procedimientos análogos. La prensa de la época, no únicamente la especializada, es sumamente fecunda en
noticias sobre avances científicos, aplicaciones en todo tipo de novedades
sobre inventos y artilugios, tanto en el ámbito cronístico como en el de la publicidad y anuncios. El fotofonógrafo se encuentra citado en varias ocasiones
haciendo referencia a diversos dispositivos que combinan la imagen con el
sonido en ciertas aplicaciones, como es el caso de la telefonía. Por ejemplo,
en la Iberia27 se recoge la noticia del invento el cual se atribuye a Berthier:
«Se trata de un fonógrafo basado en un principio nuevo. Fotografiar las ondas
sonoras, fijar sobre la película sensible una especie de imagen figurada de estas vibraciones fugitivas, crear una serie de fotografías instantáneas, resucitar
la voz, el canto, la armonía.... Como puede observarse, el sistema del fotófono
de Bell, del radiófono de Mercader28 y otros, se acerca mucho al del fotofonógrafo de Berthier. El fotófono no está destinado a conservar y reproducir el sonido, sino a hacerlo oír a larga distancia sin ayuda de hilo eléctrico continuo;
es un teléfono de luz. Las transmutaciones que preconiza monsieur Berthier
para su fotofonógrafo29, han sido ya experimentadas y bien acogidas por los
hombres de ciencia».

También se encuentran dispositivos relacionados con avances en la historia de la cinematografía: «En 1905 Ruhmer consiguió registrar sonidos en
una película muy sensible mediante la intervención del selenio, de un espejo
muy fino y de una lente cilíndrica. Tres años más tarde, Nicolás Magnifico
presentó un aparato de parecido sistema, el ‘fotofonógrafo’, calificado por A.
Bragaglia de genial precedente italiano. Si el esfuerzo de aquellos precursores, el ‘cinema’ sonoro actual, perfecto hasta la maravilla, no podría existir»30.
Inventos con el nombre de fotofonógrafo se atribuyen a diferentes autores. En la revista El Cardo, en la sección titulada Boletín fonográfico, bajo el
epígrafe «Nuevo descubrimiento», se indica lo siguiente:

27

La Iberia, Madrid, jueves 14 de noviembre de 1895.

En 1893, Manuel Maluquer Salvador (1866-1924) patentó un fotofonógrafo basado en
el radiófono de Mercadier y el fototeléfono de Bell (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Oficina Nacional de Patentes y Marcas. Archivo Histórico, Madrid sig. 15066. Citado
en Vall, Xavier: «The Phonograph in Barcelona (1877-1880): Technology and ideological
controversies», en Quaderns d’Història de l’Enginyeria, 13 (2012), pp. 255-286.
28

29
No hemos hallado información sobre el fotofonógrafo de Berthier, pero es citado por
Cajal como padre de un principio ingenioso para la creación de fotografías en relieve. Ramón
y Cajal, Santiago: Obtención de estereofotografías con un sólo objetivo de gran abertura, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1910, p. 3.
30
La Voz, Madrid, sábado 17 de marzo de 1934. Unos pocos años atrás Cajal publica un
artículo tratando la cinematografía cromática: La Libertad, Madrid, 1 de diciembre de 1925.
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«Y los tendremos bien a menudo y bien importantes, porque disponiéndose
hoy de maravillas como el telégrafo, el teléfono y el fonógrafo, a nadie sorprenderán ni las increíbles mejoras en cada una de esas ramas del progreso
humano, ni es posible dudar ya de que unidas con la fotografía han de constituir uno de los mayores prodigios a contemplar para las generaciones futuras.
Ya podemos conservar la figura entera de las personas queridas; podemos
también conservar su voz, su palabra, su entonación, sus consejos y su risa...
dentro de nada los veremos moverse, hablarnos, estar casi a nuestro lado con
las combinaciones fotofonográficas, y de esto nos ocuparemos.
El fotofonógrafo es un aparato que acaba de hacerse y que está causando ya la
admiración de las gentes. El Gobierno francés ha recibido ya la demanda de
patente de invención del inventor, que es Trieste; los demás Estados tendrán
que acordarla también. Y las principales ventajas que tendría ese aparato preciosísimo serian en primer término el retocar y enmendar completamente un
fotofonograma de cualquier error eventual de impresión. De obtener con un
solo fonograma el numero que se quiera de copias. De poder aumentar a voluntad la intensidad de los sonidos reproducidos hasta hacerlos tres o cuatro
veces mayor que su fuerza ordinaria. De poder, por medio de hilos telefónicos,
comunicar la audición a personas colocadas bastante lejos. Y, en fin, unida la
masa del auditorio con el fotofonógrafo por conductores eléctricos, se le puede alejar de los demás ruidos, como de los que produce el rozamiento con el
cilindro o el de la relojería del aparato, saliendo el sonido más puro»31.

En varias ocasiones se cita a un español, Larrañaga, como el inventor de
la máquina32. Algunas publicaciones periódicas que recogen el invento de Larrañaga son traducciones o reseñas de las noticias y artículos de la revista
Scientific American (Fig. 1), como es el caso del Semanario Farmacéutico33
que recoge una reseña del mismo. En la citada revista norteamericana se
detalla el mecanismo y funcionamiento del aparato, donde además se indica
que se trata de un ingeniero peruano, Luis Larrañaga, el inventor del dispositivo.

31
El Cardo. Revista política, literaria, artística y fonográfica, Madrid, 22 de noviembre
de 1900.

«En el número I, volumen VII, de un periódico hispanoamericano publicado en Londres, El Ingeniero y Ferretero Español y Sudamericano, correspondiente al mes de enero de
1892, apareció una prolija descripción de un aparato, el fotofonógrafo, inventado por otro
español, un tal Larrañaga, que, al parecer, constituyó un auténtico avance en los procedimientos de reproducción del sonido, pero el invento no tuvo continuidad». Barreiro, Javier:
«Fonografía I. España», en Casares, Emilio (dir.): Diccionario de la música española e hispanoamericana, vol. 5, Madrid, SGAE, 1999, p. 188.
32

33
Semanario Farmacéutico, núm. 32, Madrid, 8 de mayo de 1892, p. 256: «El fotofonógrafo de Larrañaga».
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Fig. 1. Plano del mecanismo del fotofonógrafo de Larrañaga.
Fuente: Scientific American.

El tipo de mecanismo de Larrañaga según detalla Scientific American34
hace que las ondas de sonido choquen contra una llama sensible o contra
el diafragma de un teléfono a gas que tiene un chorro de gas iluminado o
llama, variando así el grado de su luminosidad. Mediante un mecanismo de
relojería adecuado, hace que una placa de gelatina bicromatizada viaje por
delante de esta llama, cuya acción descompondrá la gelatina bicromatizada
y producirá, después del desarrollo, en la parte de la película expuesta, una
línea destinada más o menos profundamente, según la luminosidad de la
llama. Es el mismo principio anunciado por Cajal pero con fuente de luz
artificial de combustión.
En el semanario argentino Caras y Caretas se detalla el modelo inventado
por Cervenka (Cervenca), que es muy similar al de Larrañaga en el procedimiento:

34
Maier, Julius: «Larranaga´s Photo-Phonograph», en Scientific American Supplement,
nº 840, February 6, 1892, p. 13422. «He causes the waves of sound to impinge against a
sensitive flame or against the diaphram of a gas telephone having a lighted gas jet or flame,
thereby varying the degree of its luminosity. By a suitable clockwork he then causes a bichromatized gelatine plate to travel in front of this flame, the action of which will decompose the
bichromatized gelatine and produce, after development, on the part of the film exposed, a
line intended more or less deeply, according to the luminosity of the flame».
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«Parecía que con los últimos adelantos en la fabricación de los aparatos fonográficos se había llegado al summum de la perfección para reproducir los
sonidos, pero no era así. Sin gran ruido, se ha realizado un invento de gran
importancia práctica y científica. Manuel Cervenka, natural de Praga, ha perfeccionado el fonógrafo construyendo un aparato que recibe y reproduce con
la mayor exactitud, ondas sonoras de cualquier clase»35.

El modelo de Cervenka (Fig. 2), a diferencia del de Larrañaga tiene como
fuente del haz de luz una lámpara eléctrica: «Cervenka con su aparato de
recepción ha imitado el oído humano de una manera notable. Al tímpano
corresponde una membrana muy delicada y extraordinariamente sensible,
que está en relación con un espejillo de 2 milímetros de diámetro inclinado
unos 45 grados. Sobre ese espejillo que reproduce las menores vibraciones
de la membrana receptora cae un rayo luminoso de 1/20 mm de una lámpara eléctrica y es reflejado en un ángulo de 90 grados hacia abajo sobre una
placa fotográfica muy sensible y rotatoria, que a cada vuelta se mueve hacia
adelante 1/4 mm»36.

Fig. 2. Fotofonógrafo de Cervenka. Fuente: Caras y Caretas.

35
Caras y Caretas, nº 247, Buenos Aires, 27 de junio de 1903, «Los últimos inventos:
El fotofonógrafo»
36

Ibidem.
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El físico Jean-Baptiste Tauleigne (1870-1926), también conocido como
«el abad inventor» o «el Edison francés», fue inventor prolífico que trabajó
en los campos de la acústica, la fotografía y la electricidad, considerado padre de la radiografía. En el campo de la fonografía realizó algunas mejoras
que comercializó bajo el sello Tauleigne-Mazo, destacando los modelos de
diafragma y de resonador que se encuentran anunciados en la prensa de la
época como repuestos de los citados componentes del fonógrafo convencional37. El fotofonógrafo de su invención se detalla en la revista La Naturaleza,
y motivo por el cual Cajal describe su procedimiento y experiencias poco
después en la citada revista, como él mismo expone: «El artículo aparecido
en el número 17 de esta revista, en donde se describe un procedimiento de
M. Tauleigne para registrar el sonido por medio de la fotografía, nos trae a la
memoria dos aparatos imaginados hace algunos años: el fotofonógrafo, destinado a reproducir vibraciones sonoras de poca intensidad, y el microfonógrafo, creado con la mira de amplificarlas, prestando a la voz una sonoridad
superior a la natural»38. Este modelo es criticado por Cajal que, tras detallar
cómo consigue el trazo fino y adecuado de la placa de gelatina, indica lo siguiente: «Por cierto, que bajo este aspecto, el procedimiento de M. Tauleigne
deja mucho que desear, puesto que no podría dar rayas suficientemente finas
y bien separadas entre sí»39.
Los modelos de Larrañaga y Cervenka presentan también defectos, en la
óptica el primero de ambos debido a la fuente de luz de llama y, en la necesidad de almacenamiento o corriente eléctrica con respecto al segundo en la
luz eléctrica. En ambos campos, óptica y fotografía, se muestra superior el
procedimiento de Cajal, en tanto que el corpus de publicaciones científicas y
aportaciones que avalan el dominio de técnicas, experiencia y conocimientos que demuestran dicha superioridad y se manifiesta en los resultados.
Además de ello, se debe tener en cuenta que para Cajal se podría considerar
dentro el ámbito de la divulgación, considerando la finalidad y ámbito de
la publicación donde se encuentra. La colección de Revistas La Naturaleza,
recoge avances científicos de comienzos del siglo XX, noticias importantes,
como por ejemplo los estudios de la radiación del Radio por Rutherford,
pero también aspectos prácticos y experienciales como la recreación de experimentos y problemas científicos para la difusión de la ciencia, experimentación destinada tanto a profesionales, estudiantes o aficionados. Las otras
colaboraciones de Cajal en esta publicación se puede considerar dentro de

37

Cahier de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent, n.° 95 (2007), pp. 1-6.

38

Ramón y Cajal, «El fonógrafo», p. 292.

39

Ibidem.
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este contexto como ejemplos de gran interés de didáctica y divulgación de
las ciencias, a saber, los que denomina «problemas de física recreativa»40.
Por lo tanto, a diferencia de los fotofonógrafos de sus contemporáneos, desarrollados como posibles aplicaciones, proyección comercial o industrial, el
de Cajal, es un proceder de laboratorio, de experimentación y recreación, no
una máquina que podríamos decir portable, un método de base que ofrece
para investigar sus posibles aplicaciones.

APLICACIONES INDIRECTAS
Aparte de sus conexiones con los inicios de la telefonía y de la cinematografía, el fotofonógrafo no llegaría nunca a ver la luz como aparato comercial. Las ventajas de calidad y amplificación no ofrecían los mismos resultados en versiones portátiles. La precisión que requería la óptica y la necesidad
de elementos químicos de revelado no era viable fácilmente en mecanismos
manejables, al igual que la necesidad de corriente eléctrica, y el mínimo
desajuste producido por el movimiento hacía perder las posibles ventajas en
la alta fidelidad con respecto al fonógrafo convencional. Este último, a pesar
de los resultados sonoros muy mejorables, su mecánica simple y manejabilidad ofrecía una mayor fiabilidad y manipulación, además de repuestos y
reparaciones que el fotofonógrafo como invento experimental no permitía a
posibles usuarios.
Sabido es que la aparición del fonógrafo de Edison tuvo como resultado nuevas perspectivas científicas para la musicología. El registro y análisis
del material sonoro se relaciona directamente con el origen de la naciente
Escuela de Música comparada de Berlín, antecedente positivista de la actual
etnomusicología, al permitir la recogida en trabajos de campo de datos de
primera mano. Esto permitió ampliar el horizonte en el que solo se analizaban los hechos formados por criterios interpretativos que eran extrapolados de los datos observados41. Esta nueva metodología permitió abordar el
proyecto del Archivo fonográfico de Berlín en 1900 por parte de Carl Stumpf
(1848-1936)42, con la oportunidad de recoger registros sonoros de la música
40
«Problemas de física recreativa I»: Ramón y Cajal, Santiago, La Naturaleza, 18 de marzo de 1903; «Problemas de física recreativa II»: ibidem, 18 de junio de 1903; «Problemas de
física recreativa III», ibidem 18 de septiembre de 1903.
41
Trippett, David: Carl Stumpf: The Origins of Music, Oxford, Oxford University Press,
2012, p. 27.
42
Ver: Ziegler, S.: Die Wachszylinder des Berliner Phonogramm-Archivs, vol. 12, Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, 2006. El catálogo de cilindros en el Archivo Fonográfico de Berlín, que conserva la mayor colección de documentos fonográficos
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de los «pueblos primitivos» en sus contextos y entornos originales y su posterior análisis de laboratorio y método comparativo. Un ejemplo derivado
de este nueva herramienta de estudio desde la fonografía es la propuesta de
Alexander Ellis (1814-1890) con la unidad de medición de las alturas sonoras denominada Cent (la división del semitono en 100 unidades logarítmicas
iguales), división que supera con creces la capacidad perceptiva del oído
humano y solo se concibe desde la aplicación de métodos de la fonografía.
Además, uno de los ayudantes de Stumpf, el etnomusicólogo austríaco Erich
M. von Hornbostel (1877-1935), es considerado figura central en la configuración y desarrollo de la musicología comparada. En sus trabajos, Hornbostel expresa un particular interés por lo metodológico y establece vínculos
estrechos entre el uso del fonógrafo y la posibilidad de desarrollo de la disciplina etnomusicológica, al expandir los materiales de la música comparada
en importantes direcciones43. No es de extrañar que los pioneros Hornbostel,
Curt Sachs, Otto Abraham y el propio Stumpf estuvieran muy interesados en
todos los avances tecnológicos en el campo de la fonografía. Así, en el año
1903 se presenta en la Universidad de Berlín el fotofonógrafo de Emanuel
Cervenka, procedente de Praga, que defiende el dispositivo ante los más destacados miembros de la institución y el cuerpo completo de profesores de la
Universidad, que habían sido todos invitados al evento44. A pesar de las prospectivas anunciadas, de que la fotografía del sonido podía ser transformada
de nuevo en sonido con alta calidad, tanto los miembros del Instituto de Psicología como los de la Sociedad Fonográfica sospechaban de los resultados
positivos y tuvo mal acogida. Carl Stumpf escribió al respecto un desafiante
artículo en conjunción con el también psicólogo Wilhem Engelmann, donde
manifestaban el rechazo por el nuevo invento, considerándolo un fraude45.
Desde ese momento no se volvió a hablar del fotofonógrafo46.

antiguos del mundo, es también de sumo interés para la etnomusicología española y latinoamericana: por un lado, incluye grabaciones de música tradicional española, de sus colonias
y del ámbito latinoamericano; por otra parte, se describen en breves biografías, la vida y el
trabajo de los recolectores y personas relacionadas con la historia de dicho archivo, tal como
Marius Schneider, director del Archivo Fonográfico de Berlín entre 1934 y 1944 que, como
es sabido, posteriormente (1943) pasó a dirigir la Sección de Folklore del Instituto Español
de Musicología del CSIC (Barcelona) y los inicios de la recopilación fonográfica de música
tradicional española.
43
González, Daniela: «El fonógrafo: entre el registro etnográfico y el anuncio de lo radiofónico», en LIS. Letra, Imagen, Sonido. Ciudad mediatizada, 9 (2017), pp. 199-214.
44

Trippett, Carl Stumpf, p.210.

Stumpf, Carl y Engelmann, Wilhem: «Zur Demonstration in der aula der Verliner Universität», en Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, 5 (1904), pp. 431-443.
45

46

Trippett, Carl Stumpf, p. 210.
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Con independencia de las limitaciones prácticas que hacían inviables las
diversas versiones del fotofonógrafo mecánico que hemos señalado sucintamente, el empleo de la fotografía en el ámbito de la recuperación, digitalización y preservación de documentos fonográficos históricos se encuentra entre las técnicas actuales de vanguardia que presentan ventajas con respecto
a otras que requieren contacto físico con los soportes originales, en especial
los delicados rodillos de cera, que constituyen los más antiguos registros sonoros de la historia47. Por lo tanto, aquellos experimentos pioneros de finales
del s. XIX y principios del s. XX que relacionaban la óptica con la acústica,
como es el caso del fotofonógrafo de Cajal, más como una técnica de laboratorio que como dispositivo con intención pública comercial, se encuentran
nuevamente en la vanguardia de las técnicas de análisis fonográfico, traduciendo las imágenes del escáner digital por medio de algoritmos, en los
diferentes componentes del sonido, altura, timbre, intensidad y duración.
Mediante el empleo de microfotografías y computadores, la imagen tridimensional del surco del rodillo de cera de la era mecánica o el vinilo de la era
analógica, son recuperados y digitalizados con diferentes procedimientos de
escáner audiovisuales48 y muestran la intuición de aquellos pioneros de la fonografía, entre los que tiene su lugar en la historia Santiago Ramón y Cajal.
Recibido: 13 de octubre de 2018
Aceptado: 8 de febrero de 2019

47
Stotzer, Sylvain: Phonographic record sound extraction by image processing, (tesis doctoral) Switzerland, University of Fribourg, Faculty of Science, 2006.
48

Stotzer, Phonographic record sound, p. 43.
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Resumen: Las zaragozanas catedral de El Salvador y colegiata de Santa María la Mayor
y del Pilar, durante el siglo XVI, aunque de manera disímil, incorporaron ministriles polifónicos en sus plantillas de ministros con el objeto de solemnizar la liturgia con frecuencia o
en ocasiones de excepción. A pesar de que las diferencias concernientes al ámbito ministril
entre ambos templos son notables, desde una perspectiva global podemos establecer similitudes con otros puntos de la geografía española coincidentes en tiempo y contexto musical,
siendo perceptibles, también, numerosas peculiaridades que con el tiempo permitirán tener
un mayor conocimiento de estas prácticas instrumentales.
Palabras clave: ministriles polifónicos, catedral, colegiata, Zaragoza, prácticas instrumentales.
Abstract: The cathedral of El Salvador and collegiate church of Santa María la Mayor
y del Pilar in Zaragoza, although in a different way, include polyphonic minstrels in their
staff during the 16th century, with the objective of solemnizing the liturgy frequently or in
exceptional occasions. Although the differences with regard to the minstrel ambit between
both temples are notable, from a global perspective we can establish similarities with other
places in the Spanish geography which coincide in time and musical context. We also perceive numerous peculiarities that over time will allow us to have a better knowledge of these
instrumental practices.
Keywords: polyphonic minstrels, cathedral, collegiate church, Zaragoza, instrumental
practices.
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Las fuentes primarias de los Archivos Capitulares de Zaragoza –Archivo
Capitular de La Seo de Zaragoza (ACSZ) y Archivo Capitular de El Pilar
de Zaragoza (ACPZ)– albergan numerosas referencias documentales que
atañen a los ministriles polifónicos, instrumentistas mayoritariamente de
viento que tañeron en ambas iglesias durante largo tiempo. Por esa razón,
la motivación de este trabajo, desde sus inicios, ha sido en todo momento
procurar ofrecer un material completamente inédito con la finalidad de que
pudiese ser complementado con el contenido de otras publicaciones. Así,
todas y cada una de las transcripciones que conforman el documentario del
presente artículo ven la luz por vez primera en este nuevo número de la revista Nassarre1.
Hace más de cuatro décadas, Pedro Calahorra, con La música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII. II. Polifonistas y ministriles2, ofreció un detallado estudio que en la actualidad continúa siendo la publicación de cabecera
en relación con los ministriles zaragozanos. Dicho trabajo trazó un lienzo
general de estos músicos repleto de detalles y fue documentado con suma
corrección. Las transcripciones por él empleadas, con generalidad, se extrajeron de Libros de Actas Capitulares y fondos notariales inherentes a las
dos iglesias. Asimismo, como también podrá cerciorarse posteriormente el
lector, plasmó el convenio existente entre la iglesia del Pilar, los jurados de
Zaragoza y la Diputación del Reino, aspecto que, mediante la documentación aquí aportada, podrá reforzarse y contextualizarse con mayor grado de
profundidad.
Prosiguiendo con la citación bibliográfica, hemos de nombrar el trabajo
de Luis Antonio González y Antonio Ezquerro3 acerca de la interesante colección de libretes custodiada en el Archivo de Música de las Catedrales de
1
Deseo agradecer, primeramente, la encomiable labor de los archiveros Jorge Andrés
Casabón (ACSZ) y Ester Casorrán (ACPZ). Asimismo, la ayuda de Pedro Calahorra y Jesús
Gonzalo ha sido decisiva en mi primer quehacer musicológico, siendo también sustancial
al caso la labor de Anna Margules. A todos los nombrados con anterioridad os brindo un
sincero reconocimiento, y a ti, querido abuelo Luis, parte fundamental de este trabajo, te
agradezco tu cariño hasta el día que emprendiste tu viaje luminoso, casi en la finalización
de este artículo.

Calahorra, Pedro: La música en Zaragoza en los siglos XVI-XVII. II. Polifonistas y ministriles, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978. También, aunque más compendiosamente, hallamos cuasi las mismas menciones en: Calahorra, Pedro: Historia de la Música en
Aragón, Zaragoza, Librería General, 1977.
2

3
González, Luis Antonio y Ezquerro, Antonio: «Recepción de repertorio internacional
impreso del siglo XVI en las capillas eclesiásticas españolas. Un estudio de caso: La colección
de libretes del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza», en Capdepón, Paulino y
Pastor, Juan José (eds.): «Trabajos que nacen del espíritu». Estudios sobre música y literatura
en la obra cervantina, [Las músicas de Cervantes: del patrimonio histórico a su recepción
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Zaragoza. En términos de concreción y síntesis, y en alusión a los ministriles, apuntan que dichas obras probablemente no fueron utilizadas en su formato original (vocal), sino en un contexto instrumental con base, sobre todo,
en la cuantiosa presencia de madrigales y otros géneros profanos. Resulta de
provecho, también, el documentario recientemente publicado por Antonio
Ezquerro4, puesto que recoge el cúmulo de noticias musicales procedente
de las Actas Capitulares de El Pilar desde 1600 hasta 1656, referenciándose,
entre muchas otras, todas aquellas tocantes a la actividad ministril5.
El contenido que presentamos, pues, guarda semejanza en diversos puntos con el material bibliográfico expuesto con anterioridad, pero esas correlaciones, por motivos de espacio, las ofreceremos en futuros trabajos o
daremos pie a que otros estudiosos las acometan. El documentario se ha
transcrito respetando de manera escrupulosa el texto original, añadiendo
tan solo alguna coma para favorecer una mejor compresión y separando
ciertas palabras que, en las fuentes primarias, aparecen escritas unas junto
a otras. Debemos incidir en la diferenciación terminológica usada con recurrencia en las fuentes a la hora de nombrar a los trompetas y atabales, por
un lado, y a los ministriles polifónicos, por otro. Es decir, la documentación
es clarificadora y distingue estos dos grupos de tañedores, no resultando
ambigua en contexto alguno.
A continuación, resaltamos los datos que consideramos de mayor relevancia en el documentario, como la referencia ministril más antigua localizada, de 1498 (doc. 1); una remuneración a los ministriles del Corpus del
año 1529 (doc. 14); menciones de los ministriles del conde de Aranda y los
del emperador Carlos V, en 1535 y 1539, correspondientemente (docs. 22 y
27); el primer recibo de la más que probable creación de la capilla de ministriles de El Pilar, en 1546, y la constatación de una copla de los mismos fija
hasta, al menos, 1599 (doc. 30; Fig. 1); recibos y nuevos nombres de estos tañedores; el contenido relativo a estos de varias capitulaciones y la Consueta
de El Pilar de 1578 (doc. 62); diversas indicaciones del repertorio polifónico,
destacando el Inventario de Sacristía de 1594 (doc. 117; Fig. 2), pagos a los
musical (siglos XVI-XXI). Actas del Congreso Internacional de Alto Nivel (MINECO) del
CIDOM-UCLM], Madrid, Alpuerto, 2017, pp. 107-158.
4
Ezquerro, Antonio: «Noticias relativas a la música y los músicos, procedentes de las
Actas Capitulares de la iglesia de Santa María del Pilar de Zaragoza, 1600-1656», en Cuadernos de Investigación Musical, 6 (2018), pp. 5-88.
5
Ultimamos las reseñas destacando dos artículos más de la misma temática: González,
Luis Antonio: «A propósito de ‘Música para los ministriles de El Pilar de Zaragoza (16711672)’. Noticias y reflexiones sobre la Capilla de Música de El Pilar en el siglo XVII», en
Nassarre, 7/2 (1991), pp. 159-167 y Calahorra, Pedro: «Entremeses y paraliturgias en La Seo
zaragozana ante la presencia de los Reyes Católicos», en Nassarre, 9/2 (1993), pp. 119-125.
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maestros libreros… y un largo etcétera cuyo único cometido, e inclusión
en este artículo, es la continuación de investigaciones venideras que, a su
debido tiempo y tal y como indica oralmente en multitud de ocasiones el
maestro Calahorra: «nos permitirán ir abriendo ventanas para, al fin, poder
ansiar la apertura de una puerta». Quizá, tras cuarenta años de la apertura
de la primera oquedad acristalada por él, hogaño podamos ir preparando la
llave que dé acceso a esa puerta de los ministriles polifónicos en la catedral
de El Salvador y la colegiata de Santa María la Mayor y del Pilar durante el
siglo XVI.

Fig. 1. ACPZ. Recibos de Prepositura. Carp. 1546. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 2_1546
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Fig. 2. ACSZ. Sacristía. Inventario 1594.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTARIO
Presentamos las transcripciones precedidas por su año (en negrita) y un
número para cada una de las mismas –del 1 al 138–, igualmente en negrita.
Si el documento está datado, se coloca –entre corchetes y sin negrita– la fecha: día (en números cardinales) y mes (en números romanos). Tras esta, se
incluye un primer grupo de corchetes que, también en negrita, contiene los
siguientes datos: siglas del Archivo (ACSZ o ACPZ) y fuente primaria. Las
transcripciones que no recogen en negrita los datos antedichos pertenecen a
la fuente anterior, o anteriores, pues algunos números consecutivos del documentario se extraen de una misma tipología documental. Seguidamente
se inserta, también entre corchetes pero sin negrita, la referencia de foliación
y el título/apartado en que aparece el texto transcrito, pudiéndose ver reflejadas en algunos casos –y en otro grupo de corchetes– las indicaciones escritas
en los márgenes de la documentación. Los títulos que van entre comillas son
literales y cuando se muestra «idem» hace alusión al título precedente, que
coincide, de igual modo, con la misma fuente. En cuanto al orden de cada
año –si hay coincidencia de fuentes de los dos Archivos–, lo encabeza La Seo
y prosigue El Pilar, manteniendo la jerarquía catedral-colegiata y agrupando
los textos archivísticamente, es decir, presentando primero los catedralicios
y después los colegiales, ambos por orden alfabético.
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Fuentes documentales. Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza (ACSZ)
6
Tipología
documental

Ministriles/
Repertorio

Observaciones6

Ministriles y
repertorio

En los volúmenes de Actas Capitulares se halla
la primera referencia documental perteneciente
al ámbito ministril en 1569, encontrándose en
años pretéritos menciones varias de la organización musical.

1471-1599

Ministriles y
repertorio

Fuente de referencia, debido a la abundancia
de datos. Faltan los siguientes años: 1477-1482,
1502-1504, 1515, 1521, 1572 y 1590-1599.

Recibos
del Común

1497-1599

Ministriles y
repertorio

Completan y amplían el contenido de la fuente anterior. Se conservan recibos desde el siglo
XV, correspondientes a años sueltos. A partir de
1541 se regularizan, faltando los de 1544 y 1548.

Libros
de Fábrica

1540-1599

Sin datos

Los libros de Fábrica no arrojan luz en sendos
ámbitos. Faltan los siguientes volúmenes: 15501564, 1580 y 1589-1597.

Recibos
de Fábrica

1502-1599

Sin datos

Idem que la fuente anterior. Desde 1502 a 1547
no hay regularidad en el contenido, observándose años sueltos. A partir de 1548 sí que existe,
sin carencia alguna hasta 1599.

Ministriles

Volumen único. De él se han recogido las referencias al ministril Juan Sebastian hasta 1599.
Su contenido es dispar y, en lo relativo al arte
musical, son de interés las remuneraciones al
maestro de capilla y diversos tañedores.

Repertorio

Fuente inédita que, junto al inventario publicado por Pedro Calahorra del año 1546, propicia
una aproximación al repertorio de canto llano
y canto de órgano en la catedral de El Salvador
durante la segunda mitad del siglo XVI.

Cronología
1527-1568
1552

Actas
Capitulares

1553
1556
1568-1592
1593-1610

Libros
del Común

Libro de
ministros y
cargos
de vicarios

Inventario
de Sacristía

Años varios

1594

6
Siguiendo las indicaciones de Ester Casorrán, responsable del Archivo Capitular de El
Pilar de Zaragoza, indicamos que no es descabellada la posibilidad de que, conforme vayan
avanzando las tareas de catalogación, aparezcan más recibos, tanto de Prepositura como
de Obra. Por esa razón, y valorando la opción de nuevos hallazgos en el futuro, dejamos
constancia de que la relación de fondos inexistentes que adjuntamos en la columna de «Observaciones» corresponde al último día de trabajo archivístico previo a la redacción de este
artículo, el miércoles 31 de julio de 2019.
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Fuentes documentales. Archivo Capitular de El Pilar de Zaragoza (ACPZ)
Tipología
documental
Actas
Capitulares

Libros
de Prepositura

Cronología
1551-1584
1584-1599

1540-1599

Ministriles/
repertorio

Observaciones

Ministriles
y repertorio

El primer dato de los ministriles en estos volúmenes corresponde a 1574. Existen libros anteriores, pero sin regularidad anual.

Ministriles

Fuente de importancia cuyo contenido ha posibilitado múltiples hallazgos tocantes a la actividad ministril. El volumen de 1564 es atípico y es
el único sin los pagos de la capilla de ministriles.

Recibos
de Prepositura

1541-1599

Ministriles

Completan y amplían el contenido de la fuente
anterior. Este trabajo es la primera publicación
que los reseña, habiendo sido el primer investigador en consultarlos en el archivo. Faltan recibos de los siguientes años: 1550, 1551, 1553,
1555-1559, 1561-1565 y 1576.

Libros
de la Obra

1568-1599

Ministriles y
repertorio

Las referencias de los ministriles son escasas,
aunque permiten complementar los datos.

Ministriles

De los datos de los libros anteriores no se conservan recibos de los siguientes años: 1568,
1575, 1578, 1579 y 1582; y en la carpeta de 1580
no se encuentra el buscado. Incluimos material
de 1588 y 1593.

Ministriles

Documento que, entre otros aspectos, regula la
actividad del tañedor de bajón y de la capilla de
ministriles en el templo.

Ministriles

Fuentes de excepción, minuciosas y esclarecedoras sobre la actividad y obligaciones de los
tañedores, indicándose momentos de ensayo,
festividades a las que han de acudir, reparto de
salarios…

Recibos
de la Obra

1588

Consueta

1578

1593

1584
Capitulaciones

1604
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DOCUMENTARIO

1498
1. [ACSZ. Libro del Común 1498-1499] [F. 14v. Título: «Espensa del Comun de La Seu del
anyo 9 y 8»] Pague por la sobredicha fiesta [Pentecostés] a cinquo ministriles sendos florines
porque tanyeron cuando sallyo el Spiritum Santo, mando el Capitol se les diesse. Son… 80
sueldos.
1512
2. [ACSZ. Libro del Común 1512-1513] [F. 32v. Título: «Expensa extraordinaria del año mil
quinientos y doze»] Pague a los trompetas del duque de Luna por acompañar al obispo de
los Innocentes… 22 sueldos.
1513
3. [F. 65r. Título: «Expensa extraordinaria del anyo mil quinientos y treze»] [Pago correspondiente a] los tamborinos y trompetas que tañeron al obispillo y a la fiesta de los Innocentes…
24 sueldos.
1516
4. [ACSZ. Libro del Común 1516] [F. 28v. Título: «Expensa del Comun hecha por mi, el
canonigo Thomas del Camino, en el año de mil quinientos y seze. Digo 1516 extraordinaria»]
Item pague a 16 de octubre a mossen Joan de Ocon, puntador de canto de organo, por un
libro que puncto para el choro de canto de organo cient sueldos. Digo… 100 sueldos.
Item mas pague a Pedro, el escrivano, por quatro manos de papel razon de 20 dineros por la
mano y por pauctarlas para hazer el dicho libro; un florin… 16 sueldos.
5. [F. 30v. Título: idem] Item pague a 15 de deziembre a maestre Gaspar, enquadernador,
por enquadernar un libro de canto de organo para el choro vente quatro sueldos. Digo… 24
sueldos.
1517
6. [ACSZ. Libro del Común 1517] [F. 16r. Título: «Espensa extraordinaria del presente anyo
mil quinientos y diez siete»] Item pague a Ferrando Montagudo y a los trompetas diez sueldos para hazer el pregon de quien tubiese el testamento de Don Pedro… 10 sueldos.
7. [F. 17r. Título: ídem] Item pague a mossen Johan, el de la capilla del Señor Arçobispo, por
puntar dos magnificat y otras cosas en el libro nuebo de canto, seze sueldos… 16 sueldos.
1518
8. [ACSZ. Libro del Común 1518] [F. 32v. Título: «Expensa extraordinaria del Commun
hecha por mi, el canonigo Thomas del Camino, en el año de mil quinientos y diziocho.
1518»] Item pague a mosen Joan de Ocon por punctuar dos misas y Sancti dei omnes, dos
magnificat, dos himnos y el officio de muertos y dos mottetes de San Valero y de San Vicente;
cinquenta sueldos… 50 sueldos.
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1519
9. [ACSZ. Libro del Común 1519] [F. 29r. Título: «Expensa extraordinaria fecha en el anyo
de mil y quinientos y dizinuebe por mi, el maestro Augustin Pez Diban»] Item pague a mosen
Domingo, epistolero, para la fiesta del Obispo de los Ynocentes: a los trompetas 24 sueldos,
a los atabaleros 24 sueldos, al tamborino 6 sueldos, al sermonador 8 sueldos. Digo por todo
que monta… 62 sueldos7.
1520
10. [ACSZ. Libro del Común 1520] [F. 39v. Título: «Expensa extraordinaria hecha por mi,
el canonigo Thomas del Camino en el presente año de mil quinientos y vente»] Item pague a
Joan de Ocon por unos libros que apunctado de canto de organo para La Seu cient sueldos,
digo… 100 sueldos.
11. [F. 46r. Título: idem] Item pague por los ornamentos y aperos, charamella y tamborino
para una farça pastoril, segun parece por albaran del Señor Prior y cuenta por menudo…
44 sueldos.
1526
12. [ACSZ. Libro del Común 1526] [F. 37v. Título: «Expensa extraordinaria del Comun del
año mil quinientos vente y seys»] Item pague a maestre Martin, librero, por un pasionero
para pasar la claustra seze sueldos. Digo para la Semana Sancta para cantar las passiones,
diselos a 22 de março… 16 sueldos.
13. [F. 39r. Título: idem] Item pague a 12 de julio a maestre Martin de Çavallos, enquadernador, 160 sueldos por un misal de pergamino para el altar mayor, y mas 18 sueldos de
enquadernarlo, y mas de un sanctural grande y de un salterio segundo grande 132 sueldos, y
mas de un psalterio viejo pequeño 22 sueldos; que son todo trezientos trenta y dos sueldos,
digo… 332 sueldos.
1529
14. [ACSZ. Libro del Común 1529] [F. 41v. Título: «Espensa extra ordinaria del anyo mil
quinientos veinte nueve»] Item pague a los ministriles del Corpus por mandado del Capitulo
trenta y dos sueldos, digo… 32 sueldos.
1531
15. [ACSZ. Libro del Común 1530-1531] [F. 90v. Título: «Expensa extra ordinaria»] Item
pague a mosen Apias [sic] quarenta y ocho sueldos por el libro de las diez misas, mas doce
a masse Martin de Çaballos por atar el dicho libro doze sueldos, que es por todo sesenta
sueldos; digo… 60 sueldos.
16. [F. 91r. Título: idem] Item pague a mossen Maela por el gasto que hizo en las trompetas
cabelleras y otras cosas noventa tres sueldos y medio, digo… 93 sueldos 6 dineros.

7
El pago destinado a los trompetas y atabales por el día de los Inocentes, generalmente
insertado con la indicación de estos instrumentos, se incluye con frecuencia en los Libros
del Común. Aparece también, salvo excepciones de interés incluidas en este documentario,
en los años: 1520, 1522 y 1525.

NASSARRE, 35, 2019, pp. 171-201. ISSN: 0213-7305

180

CARLOS BONAL ASENSIO

1532
17. [ACSZ. Libro del Común 1532] [F. 18r. Título: «Expensa extra ordinaria del Comun
del anyo mil quinientos treinta y dos»] Primo pague a los ministriles del Conde de Aranda
por estrenas, por los dias que havian tanyido en la Yglesia, ciento y diez sueldos. Digo... 110
sueldos.
18. [F. 21r. Título: idem] Item pague a maestre Martin de Çavallos, librero, por atar dos
libros y enquadernarlos y adreçarlos, que estavan maltratados; los quales eran de los libros
de canto de organo del Rey Ferrando que en gloria sea, quarenta y quatro sueldos. Digo...
44 sueldos.
19. [F. 23v. Título: idem] Item pague a Pedro Agostin, scriptor, por las chançonetas que punto
para la noche de Navidat, treinta y dos sueldos. Digo… 32 sueldos.
20. [F. 25r. Título: idem] Item pague a maestre Martin de Çavallos, librero, por engassetar
ciertos libros del choro de canto llano y canto de organo y adreçar algunas cosas de dichos
libros. Setze sueldos. Digo… 16 sueldos.
1533
21. [ACSZ. Libro del Común 1533] [F. 17v. Título: «Lo que se ha gastado en el Comun de La
Seo, año 1533»] Mas di a los ministriles por lo que han servido en el año 1533 ochenta y ocho
sueldos, digo... 88 sueldos. [A continuación aparece un pago a los porteros del Emperador].
1535
22. [ACSZ. Libro del Común 1535] [F. 13r. Título: «Gasto extra ordinario del Comun de La
Seu del año 1535»] Mas pague a los menestriles del Señor Conde de Aranda por los dias que
tañeron en la Iglesia la Natividat, çinco ducados. Digo... 110 sueldos.
23. [F. 14v. Título: idem] Mas pague a Joan de Morales por el tanyer las trompetas y atabales
dos dias quando se hizieron las alegrias por la vitoria que ouo [sic] su Magestad de la goleta
y Tunez, trenta y dos sueldos, digo… 32 sueldos.
24. [F. 14v. Título: idem] Mas pague a maestre Pedro Tecedor, çerrajero, por el candelero para
el fagistor del canto de organo y adobar la puerta de fierro de la Sachristia, doze sueldos,
digo... 12 sueldos.
25. [F. 16r. Título: idem] Mas pague a mossen Valaguer por un libro de canto de organo para
el choro trenta y tres sueldos, digo... 33 sueldos.
1539
26. [ACSZ. Libro del Común 1539] [F. 20r. Título: «Gasto extra ordinario del Comun de La
Seo en el año 1539»] Item pague a masse Apies por hazer puntar un motete quatro sueldos.
Digo... 4 sueldos.
27. [F. 20v. Título: idem] Item pague a los menestriles del Emperador quatro ducados. Digo...
88 sueldos.
1542
28. [ACSZ. Libro del Común 1542] [F. 19r. Título: «Gasto extraordinario del Comun año
1542»] Item pague a los ministriles por mandado de los Señores del Cabildo. Sesenta y seys
sueldos. Digo... 66 sueldos.
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1546
29. [ACPZ. Libro de Prepositura 1546] [F. 84r. Tercio de diciembre] Mas doy en descargo
que pague a los quatro menestriles, que son Pedro y Miguel Calbo, Montoya y Cosme, en el
tercio de deziembre de 1546 por dos meses, que fueron nobiembre y deziembre… 183 sueldos 4 dineros8.
30. [20-XII] [ACPZ. Recibos de Prepositura. Carp. 1546. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 2_1546]
[Reverso: «Albaran de 8 ducados 14 sueldos de los menestriles del año 1546»] Conozco yo,
Pedro Calvo, menestril alto, que e reçebido por mi i en nombre de mis conpañeros ocho
ducados, siete sueldos, cuatro dineros, y porque es berdad yze el presente de mi mano y
firmado de mis conpañeros y mio, fecho en Çaragoça oy martes, a 20 de deziembre de 1546.
Yo, Cosme Rey hatorgo lo sobredicho. [Firmado]. [Firmas] Johan de Montoya, Pedro Calvo
y Miguel Calvo.
1547
31. [ACPZ. Libro de Prepositura 1547] [F. 84r. Tercio de abril] Mas pague a los menestriles por dicho tercio… 366 sueldos 8 dineros. [Se mantiene el mismo pago hasta el tercio de
agosto de 1548, incluido].
1548
32. [ACPZ. Libro de Prepositura 1548] [F. 87v. Tercio de agosto] [Al margen: «Menestriles»] Mas pague a los quatro menestriles por el tercio de agosto de 1548... 366 sueldos 8
dineros. El primero de julio de 1548 los Señores y Cabildo augmentaron a los sobredichos
menestriles a mas de los cinquenta sueldos, veinte, y pague por los meses de julio y agosto
por razon del augmento… 73 sueldos 4 dineros.
33. [F. 88r. Tercio de diciembre] [Al margen: «Esta bien contado»] Mas pague a los menestriles por dicho tercio… 513 sueldos 4 dineros. [Se mantiene el mismo pago hasta el tercio de
diciembre de 1566, incluido].
1555
34. [ACPZ. Libro de Prepositura 1555] [F. 107v. Tercio de abril] [Al margen: «Menestriles.
El señor prior Naya pago a Montoya, menestril, 100 sueldos como parece en su quaderno,
que esta en el libro de 1556 folio 67, y ansi lo deven o corte»] Mas pague a los menestriles
Miguel Calbo, Cosme y Montoya por este tercio… 513 sueldos 4 dineros.
35. [F. 107v. Idem] [Al margen: «Montoya»] Mas pague a Johan de Montoya, menestril, por
tanyer el baxon por este tercio… 66 sueldos 8 dineros9. [Se mantiene el mismo pago hasta el
tercio de abril de 1561, incluido].

8
A partir de este año se incluyen de manera ininterrumpida, salvo en el libro del año
1564, todos los pagos destinados a la capilla de ministriles, aspecto que permite constatar la
existencia de una copla de ministriles fija hasta, al menos, 1599. Aportamos, tras esta primera referencia, todos los datos cambiantes que hemos hallado concernientes a los nombres y
modificaciones del salario a percibir, detallándose su duración entre corchetes si es preciso.
Son, por tanto, los siguientes números del documentario: 31-35, 39, 48, 52, 58, 60, 64, 65, 73,
75, 81-83, 89, 90, 98, 104-106, 120 y 132.
9

Primer pago documentado a un solo ministril.
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1556
36. [13-III] [ACSZ. Actas Capitulares 1527-1568] [F. 300v] [Al margen: «Lunes y martes de
carnestoliendas. Salves»] Item ordena que las tardes de los dichos dos dias se cante salve a
canto de organo y con organo a versos como es costumbre y se repartan en cada una de las
salves ocho sueldos como se acostumbran repartir.
37. [13-III] [ACSZ. Actas Capitulares 1556] [Ff. 17r-19r. Título: «Instituçion domini archiepicospi»] ... [Ff. 18r-v] Ittem ordena [Arzobispo Don Hernando de Aragón] y manda que las
tardes de las bisperas de los dichos dias de lunes y martes de carnestolendas, se cante salve a
canto de organo y con organo a versos como es costumbre en la dicha su Sancta Yglesia, y se
parta dieziseis sueldos, ocho sueldos en cada una de las dichas dos salves, entre las personas
que se acostumbra repartir. Ittem que el Illustrisimo y Reverendysimo Señor don Hernando
de Aragon, Arçobispo de Çaragoça, ordena y manda se celebren en la dicha su Sancta Yglesia dos aniversarios, extra ordinario el uno el lunes y el otro el martes de carnestolendas en
cada un anyo con tumbalo [sic] parado en el presbiterio del altar mayor con missa cantada y
tres responsos, y en cada uno de dichos aniversarios se distribuya y de por caridad cinquenta sueldos jaqueses y se reparta entre canonigos, racioneros y capellanes de capa como es
costumbre, y a los beneficiados perpetuos se de cada tres dineros, a los servidores del coro y
de la sacristia y a todos los infantes y epistoleros cada dos dineros, y al campanero para que
toque de parte de tarde y a los responsos un sueldo cada uno de los dichos dias. Ittem ordena
y manda que los capiscoles al tiempo de los responsos hayan de tener capas y ceptros en cada
uno de dichos aniversarios...
1558
38. [21-XII] [ACSZ. Recibos del Común 1558. Carp. 27] Yo, mastre Luis, librero, otorgo
haver reçebido del muy Reverendo Señor Doctor Sisamon, canonigo y administrador del
Comun de la Seu de Çaragoça, son a saber tres reales, digo 6 sueldos, los quales son por el
adovo que e hecho en un libro de canto d’organo, y por la verdad hize el presente de mano
ajena en Çaragoça a 21 de deziembre año de 1558. [Firmado].
1561
39. [ACPZ. Libro de Prepositura 1561] [F. 100v. Tercio de abril] Pague a Montoya trompon
por janero y febrero asta 16 de março, lo despidieron… 41 sueldos 8 dineros.
1563
40. [ACSZ. Libro del Común 1563] [F. 18v. Título: «Gasto extra ordinario del Comun del
año 1563»] Item pague a los quatro menestrilles que serbieron en la Yglesia, mandaronles
dar los Señores del Cabildo cada diez escudos, que por todos son quarenta escudos... 800
sueldos.
41. [15-I] [ACSZ. Recibos del Común 1563. Carp. 34] [Reverso: «200 sueldos de Antonio
Ferre, tañedor»] Yo, Antonio Ferrer, otorgo aver resebido del Reverendo Capitulo de La Seo
y por manos del Señor canonigo Sant angel 100 reales, y por la verdad ago el presente en
Caragoça a 15 de genero 1563. [Firmado].
42. [15-I] [Reverso: «600 sueldos de los tres menestriles»] Yo, Anthoni Mazeres, atorc aver
rebuts del Reverent Cappitol y canonges de La Ceu y per mans del Señor canonge Sant angel cent reals, y per la veritat es que los recebi a 15 de gener mil cinq cens seixanta y tres.
[Firmado].
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Yo, Johanot Sobregrau, atorc aver rebuts del Reverent Capitol y canonges de La Ceu y per
mans del Señor canonge Sant angel cent reals. La veritat es que los recebi a 15 de gener del
any 1563. [Firmado].
Yo, Miguel Sobregrau, atorc aver rebuts del Reverent Capitol y canonges de La Ceu y per
mans del Señor canonge Sant angel cent reals. La veritat es que los recebi a 15 de gener any
1563. [Firmado].
1566
43. [ACSZ. Libro del Común 1566] [S. f. Título: «Sigue gasto extraordinario del Comun»]
Mas a Pedro Sanchez, librero, por adobar el libro de canto llamado del boton… 5 sueldos.
Mas a Juan de Francisco, librero, por adobar unos libros de canto de organo… 60 sueldos.
44. [S. f. Título: idem] Mas a Joan de Asian, librero, por enquadernar el libro de la missa de
grisso para los infantes... 6 sueldos.
45. [S. f. Título: idem] Mas a mossen Pedro Gascon por puntar una missa en un libro del
coro… 102 sueldos.
1567
46. [ACSZ. Libro del Común 1567] [F. 14v. Título: «Gasto extra ordinario del Comun de
1567»] Item pague a Pedro Sanchez, el librero, por enquadernar el comun de los Sanctos de
coro y reparar el capitulero, adreçar otros libros; cinco ducados digo… 110 sueldos.
47. [F. 16r. Título: idem] Item pague a Pedro Sanchez, el librero, por enquadernar el librico
de las oraçiones, el libro de los himnos y de los quiries, digo… 24 sueldos.
48. [ACPZ. Libro de Prepositura 1567] [F. 97r. Tercio de abril] Los quatro menestriles
recibieron por este tercio… 666 sueldos 8 dineros. [Se mantiene el mismo pago en todos los
tercios hasta diciembre de 1599, incluido].
1568
49. [ACSZ. Libro del Común 1568] [F. 14r. Título: «Gasto extraordinario del Comun en
el año 1568»] Mas pague a Pedro Sanchez, librero, por reparar y enquadernar de nuevo los
ocho libros de Guerrero… 20 sueldos.
50. [18-VIII] [ACSZ. Recibos del Común 1568. Carp. 40] Yo, Pedro Sanchez, librero, atorgo aber recebido del Señor canonigo Lanaja, como administrador del Comun de La Seu de
Caragoça, son a saber diez reales, digo 20 sueldos, los quales son por reparar y encuadernar
de nuevo los ocho libros de motetes de Guerrero y de la flor, y por la berdad hize el presente
alvaran de mi mano a 18 de agosto año 1568. [Firmado].
51. [10-I] [ACPZ. Libro de la Obra 1568] [F. 24r. Título: «Gastos extraordinarios del año
1568»] A 10 del mesmo [enero] mandaron dar los señores canonigos al maestro de capilla,
por la buena musica que uvo la noche de los Reyes, dozientos sueldos… 200 sueldos.
52. [ACPZ. Libro de Prepositura 1568] [F. 66r. Tercio de abril] A los menestriles por este
tercio. Recibiolos Montoya… 666 sueldos 8 dineros.
1569
53. [ACSZ. Libro del Común 1569] [F. 14r. Título: «Gasto extraordinario del Comun de
1569»] Item pague diez escudos a unos menestriles que tañeron aqui por las fiestas de Navidad y le mandaron estrenar diez escudos… 200 sueldos.
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54. [25-XII] [ACSZ. Recibos del Común 1569. Carp. 42] Digo yo, Vicente Ortiz, siciliano,
aver recevido del señor Luys Ortal, enfemero, como adminestrador de Comun del La Seu
de Çaragoça, es a saber dies escudos que los señores del Cavildo nos mandaron de merced
polo [sic] que tañimos, y porques verdad hize el presente alvaran de mi mano en Çaragoça a
veynte y cinco de deciembre año de 1569. [Firmado].
1574
55. [16-I] [ACSZ. Recibos del Común 1574. Carp. 49] [Título: «Memoria de lo que se ha
hecho para la Yglesia de La Seu»] Primo dos manos de paper de la marca mayor pintado,
la una para puntar los villancicos y la otra para puntar los psalmos, que valen 24 sueldos.
Item un libro de tres manos de paper de la marca pequeña para componer y emendar las
canciones o villancicos de Nabidad y los psalmos, pautado y ygualado en… 20 sueldos. Mas
de puntar en limpio los villancicos para cantarlos la noche de Nabidad y puntar los psalmos
y escribirlos como vuestras mercedes lo veran… 152 sueldos. Suma todo… 196 sueldos. Yo,
mossen Martin Asin, otorgo haver recebido del Señor canonigo Joan Diez, como administrador del Comun, son a saver ciento y nobenta y seis sueldos, los quales son por razon desta
cuenta arriba escripta, y por que es verdad que me tengo por contento y pagado de la presente cuenta, hize el presente albaran de my mano en Caragoça a 16 de Janero mil quinientos y
setenta y quatro. [Firmado].
1575
56. [ACSZ. Libro del Común 1575] [F. 11r. Título: «Gastos extraordinarios del Comun en el
año 1575»] Mas pague a Robledo, maestro de capilla, por el papel y puntar las canciones de
Navidad y el Te Deum laudamus y dos Magnificats… 200 sueldos.
57. [15-I] [ACSZ. Recibos del Común 1575. Carp. 50] Digo yo, Melchior Robledo, que
recebi del Señor enfermero, como administrador del Comun, cien reales, los quales me hacen merced para ayuda de pagar el papel y el puntar las canciones de Navidad y el Tedeum
laudamus y dos Magnificas, y por que es verdad que los recebi hago esta de mi propia mano,
fecha a 15 de genero 1575. [Firmado].
58. [ACPZ. Libro de Prepositura 1575] [F. 92r. Tercio de agosto] Mas pague a Joan de
Montoya, menestril, a mas de lo sobredicho… 166 sueldos 8 dineros.
1576
59. [04-I] [ACSZ. Recibos del Común 1576. Carp. 51] Yo, Domingo Pueyo, otorgo aber
recebido del Señor canonigo Artal, como administrador del Comun de La Seo de Çaragoça,
son a saber trenta sueldos dineros jaqueses por un libro que echo para canto de horgano al
fafistol [sic] de los cantores, y por ques berdad hize el presente albaran a 4 de janero año
1576. [Firmado].
60. [ACPZ. Libro de Prepositura 1576] [F. 87r. Tercio de abril] Mas pague a Melchor Ferandez, menestril, a mas de lo que se da a los menestriles cient sueldos… 100 sueldos. [Se
mantiene el mismo pago hasta el tercio de diciembre de 1577, siendo este último salario de
50 sueldos].
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1577
61. [ACSZ. Libro del Común 1577] [F. 17r. Título: «Gasto en lleno (sic) 1577»] Pague, por
tres misas postreros al maestro de capilla Robredo [sic], trecientos y setenta y cinco sueldos… 375 sueldos.
1578
62. [ACPZ. Consueta 1578. Alm. 1, Cax. 9, Lig. 3, Nº 8] [Ff. 22r-24r] Baxon. Ha de tañer
Montoya el baxon todos los domingos del año que se canta canto de organo al [roto], introito
y missa a disposicion del maestro de capilla. Item ha de tañer primeras visperas y missa y
segundas visperas los dias que aqui se nombran, quitados los dias que se va a La Seu y ellos
vienen como ya esta dicho arriba. Primo dia de la Circuncision del Señor, dia de la Ephifania,
dia de la Purificacion de Nuestra Señora, dia de la Visitacion de Nuestra Señora, Domingo
de la Sanctissima Trinidad, dia de Santiago, dia de Sancta Anna, dia de la Assumpcion de
Nuestra Señora, dia de San Augustin, Dominica in Albis, dia de la Natividad de Nuestra
Señora, dia de Todos los Santos, dia de la Concepcion de Nuestra Señora, todos los dias de
las Pascuas de Navidad, Resurrection y Espiritu Santo; dia del Corpus con toda su octava, a
missa y visperas; dia de los convertidos de Santiago; dia de la Presentacion del templo, dia
de la expectacion del Parto, dia de San Braulio, dia de San Pedro, [F. 22v] dia de San Juan
Baptista, dia de Sant [roto], en todos los [roto] dias se ha de hacer conforme a lo que dixere
el maestro de capilla y a el ha de seguir. Hase de pagar la distribucion [roto] el dia que se
tañere sino una vez, como son los [roto] en que se hara el officio de la Dominica, se le dara
medio real. El dia que tañera a primeras visperas y missa se le da un real de distribucion,
medio a las visperas y medio a la missa. El dia que tañera a primeras visperas, missa y segundas visperas se le dara real y medio de distribucion, medio real a primeras visperas, medio a
missa y medio a segundas visperas, excepto quando las segundas visperas concurren con las
primeras de otra fiesta en que tambien se ha de tañer, como son Santiago y Santa Anna. La
dicha distribucion se le ha de dar solamente quando tañere.
[Al margen: «Ministriles»] Los dias que han de tañer los menestriles. Primo todos los dias
que tañeren en visperas han de estar en el choro al principio dellas para tañer quando entrare
el Capitulo en el choro viniendo de la Capilla de San Augustin a començar las visperas.
Primeras y segundas visperas. Han de tañer ambas visperas los dos dias primeros de las tres
[F. 23r] Pasquas si no fuere que a essas horas los tuviere occupados la Ciudad tañendo visperas. Item dia de la Assumpcion si no estuvieren con la Ciudad en toros, Navidad de Nuestra
Señora, Concepcion y Purificacion, dia de los Reyes, Circuncision, Trinidad, Santa Anna, el
Corpus, San Braulio y Acension y dia de San Augustin.
Primeras visperas solas. Todas las visperas de Apostoles y Evangelistas, Presentacion, Anunciacion, Esperança, Convertidos, Transfiguracion y San Joseph y el octavario del Corpus,
visperas y claustra.
Maytines. La noche de Navidad y de los Reyes han de estar en el choro para començar los
maitines y tañer entre las liciones despues que hayan cantado los cantores y al fin de laudes.
Missas mayores. Todos los dias en cuyas visperas huvieren tañido han de tañer el dia a missa
mayor, si no fuere el Capitulo a La Seu han de tañer quando entra el Capitulo de claustro en
el choro y al offertorio y Deo Gracias y a missa del Gallo. Processiones. Han de tañer en la
procession dia Santa Anna y dia del Corpus quando se va a La Seu.
[F. 23v] Salves. Han de tañer todos los sabados y todas las visperas de Nuestra Señora y todas
las noches que hay claustra.
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Extra ordinario. Item han de tañer siendo avisados siempre que algun principe llegare a la
Yglesia. Item los sobredichos dias que han de tañer, sino fueren colendos, han de ser avisados, como son Presentacion, Visitacion o translacion de alguna fiesta.
Multas. La multa ordinaria ha de ser quatro reales por cada vez que faltaren y mas si fuere
visto al Capitulo segun la solemnidad de la fiesta.
Quantos han de estar presentes. Han de estar en todos los susodichos officios presentes por lo
menos tres de los menestriles, y siendo menos sean multados como si no huviesse ninguno.
Absencias. Para absentarse, los menestriles han de pidir licencia a todo el Capitulo. Los dias
que estuvieren con la Ciudad, como hasta aqui se ha acostumbrado, no son tenidos por absentes. [F.24r] Item que attento que los menestriles hazen muchas faltas a las salves de los
sabados y en otros dias que estan obligados de tañer a missa mayor y a visperas, mandan sus
mercedes que por cada vez que faltare alguno dellos se le punte un real a qualquiere hora
de los dias, y de la misma manera si faltaren en la missa al tiempo del alçar, y para esto el
maestro de capilla les haga puntar si faltaren conforme a la hora que falten.
63. [ACPZ. Libro de la Obra 1578] [F. 19r. Título: «Estrenas de los Reyes del año 1578»]
Mas pague al maestro de capilla por los traslados de los villancicos de Navidad deste año de
1578, quarenta sueldos… 40 sueldos.
64. [ACPZ. Libro de Prepositura 1578] [F. 73r. Tercio de diciembre] Mas pague a Melchor
Rey, menestril, por tañer el baxon por cinco meses del presente, de agosto en adelante a 400
sueldos por año… 166 sueldos 8 dineros.
1579
65. [ACPZ. Libro de Prepositura 1579] [F. 28r. Tercio de abril] Mas a Melchior Rey por el
baxon de 400 sueldos se le dan, le biene en este tercio… 133 sueldos 4 dineros.
66. [ACPZ. Recibos de Prepositura Carp. 1579. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 3_1579] [S. f. Tercio
de abril, cuaderno] Los menestriles... 666 sueldos 8 dineros. Yo, Melchior Rei, me firma por
mi y mis conpañeros que recevi lo sobredicho. [Firmado].
67. [S. f. Idem] Melchior Rey, por el baxon de veinte scudos que se le dan le viene en este
tercio... 133 sueldos 4 dineros. Cobre yo Melchior Rei por el baxon el tercio de Ressurrecion
de 1579. [Firmado].
68. [ACPZ. Libro de la Obra 1579] [F. 15r. Título: «Gastos extraordinarios del año 1579»]
Mas pague a Antonio, ministril, por tañer el baxon por este año de 79, cincuenta sueldos…
50 sueldos.
1580
69. [17-IX] [ACSZ. Actas Capitulares 1568-1592] [Ff. 120r-121r] [Al margen: «Nueva de la
enfermedad del Rey y preces por el ett»] ... [F. 121r] Despues se dieron aqui en La Seo, en
los nueve dias siguientes, cada dia missa de Nuestra Señora cantada dicha prima, sin organo
ni cantores, a canto llano, y acabada se dezia una letania delante el altar de Nuestra Señora
donde la missa se dezia con las oraciones pro salute rey, tambien dicha tertia antes de missa
mayor se passava claustra con la dicha letania y en la missa mayor se ponia la oracion pro
Salute Regis, y lo mismo se hazia por todos en las missas rezadas y acabadas maytines, los
maytinantes dezian una salve a Nuestra Señora p [sic: pro] salute Regior, y en las dichas
processiones no se tañeron trompetas ni menestriles por ser de tristeza.
70. [ACPZ. Libro de la Obra 1580] [F. 11v. Título: «Estrenas de Navidad de 1580»] Mas a
los ministriles... 160 sueldos.
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71. [ACPZ. Recibos de Prepositura Carp. 1580b. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 4_1580] [S. f. Tercio de abril, cuaderno] A los menestriles… 666 sueldos 8 dineros. Yo, Antonio Ferrer, otorgo
averlos recebidos por mi y por mis conpanares [sic]. [Firmado]. [Se mantiene esta transcripción en el cuaderno del Tercio de agosto].
72. [S. f. Tercio de diciembre, cuaderno] [Junto al pago de los ministriles] Yo, Pedro Clamudi, menestril, como procurador de los menestriles, atorgo aver recebido lo sobredicho.
[Firmado].
1581
73. [ACPZ. Libro de Prepositura 1581] [F. 45v. Tercio de abril] A los menestriles seysçientos sesenta y seys sueldos y ocho dineros, y por ellos Antonio Ferrer… 666 sueldos 8 dineros.
1582
74. [11-V] [ACPZ. Libro de la Obra 1582] [Ff. 38r-v. Título: «Gastos extraordinarios»] En
11 de mayo pague a Mossen Pedro Nabarro, capiscol, ciento y diez y nuebe sueldos por las
lamentaçiones que mandaron hazer, costaron lo dicho… 119 sueldos.
75. [ACPZ. Libro de Prepositura 1582] [F. 83r. Tercio de agosto] Mas pague a los menestriles seyscientos sesenta y seys sueldos y ocho dineros, y pague a Pedro Clamudi como procurador de los dichos… 666 sueldos 8 dineros.
76. [F. 85v. Tercio de diciembre] Mas pague a Garçia hº [hermano/hijo] del muerto.
77. [ACPZ. Recibos de Prepositura Carp. 1582b. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 4_1582] [S. f.
Tercio de abril, cuaderno] [Aparte del pago a los ministriles] Yo, Juan Clamudi, como procurador de Pedro Clamudi, mi hermano, e recebido lo sobredicho. [Firmado].
78. [S. f. Tercio de agosto, cuaderno] A los menestriles… 666 sueldos 8 dineros. Yo, Pedro
Clamudi, recebi lo sobredicho por mi y mis compañeros. [Firmado].
79. [S. f. Tercio de diciembre, cuaderno] A los menestriles, y Antonio Ferrer por ellos… 666
sueldos 8 dineros. Yo, Pedro Clamudi, recibi por mi y todos los menestriles lo sobredicho.
[Firmado].
80. [S. f. Idem] Hieronimo Garcia, por julio asta Nabidad, veinte escudos cada anno. Yo,
Hieronimo Garsia, digo que e recebido del señor Juan de Sadava ocho scudos, tres sueldos,
quatro dineros. [Firmado].
1583
81. [ACPZ. Libro de Prepositura 1583] [F. 37r. Tercio de abril] A Hieronimo Garcia, menestril, ciento treinta y tres sueldos y quatro dineros… 133 sueldos 4 dineros. [Se mantiene
el mismo pago en el tercio de agosto de 1584 y los tercios de abril (indicándose «cornetilla»)
y agosto de 1585].
82. [F. 39v. Tercio de agosto] A Garcia, menestril… 133 sueldos 4 dineros.
83. [F. 41v. Tercio de diciembre] A Joan Garcia, menestril… 133 sueldos 4 dineros. [Se mantiene el mismo pago en los tercios de abril (incluyéndose «cornetilla») y diciembre de 1584,
en el tercio de diciembre de 1585 y en el tercio de abril de 1586 (con la indicación de «corneta»)].
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1584
84. [ACSZ. Libro del Común 1584] [F. 10r. Título: «Gasto extra ordinario del Comun del
año 1584»] Item pague a Joan Sebastian 120 sueldos que el Capitulo le hizo merçed por tañer
el vaxon [sic]… 120 sueldos.
85. [F. 10v. Título: ídem] Item pague a Melchor Robledo por un libro de canto de organo de
missas de Guerrero… 200 sueldos.
86. [15-I] [ACSZ. Recibos del Común 1584. Carp. 59] Yo, Juan Sebastian, otorgo aver
reçevido del Illustre Señor canonigo Torres, como comunero, sesenta reales que los muy
Illustres Señores Prior, canonigos y Capitulo me an echo merced, fecha en Çaragoça a 15 de
henero de 1584. [Firmado].
87. [12-IV] Digo yo, Melchior Robledo, que recebi del Señor canonigo Torrellas, como administrador del Comun, diez libras las quales son para pagar un libro de misas que dio Guerrero a esta Santa Yglesia, y porque es verdad que los recebi hago este de mi mano propia, fecho
a 12 de abril del año 1584. [Firmado].
88. [ACPZ. Alm. 1, Cax. 9, Lig. 3, Nº 15a] [S. f. Título: «Capitulacion entre seys menestriles,
que eran Antonio Ferrer, Melchior Rey, Juan Clamudi, Pedro Clamudi, Andres Brun y Geronimo Garcia sobre el repartimento de sus salarios y emonumentos y otras cosas tocantes a
su buen gobierno, hecha en 11 de deziembre del año 1584…»] In Dei nomine Amen, Sea a
todos manifiesto que ante la presencia de mi, Miguel Español, notario publico de numero de
la Ciudad de Caragoça, y de los testigos infrascriptos, comparecieron y fueron personalmente constituidos Antonio Ferrer, Melchor Rey, Juan Clamudi, Pedro Clamudi, Andres Brun y
Geronimo Garcia; menestriles, vecinos y havitadores de la dicha Ciudad de Çaragoça, los
quales dixeron que por bien de paz y concordia y para evitar pleytos, quistiones, debates y
diferencias que algunas vezes a havido sobre los intereses y repartimiento de los salarios
y emolumentos ordinarios y extra ordinarios que han tenido y tienen de diversas partes y
personas, y sobre el serviçio de los dichos sus officios, havian hecho y firmado entre si mismos cierta capitulacion y concordia que alli tenian en su poder, y aquella dieron y libraron a
mi, dicho Miguel Español, notario, las quales del tenor siguiente: Capitulacion y concordia
hecha y tratada entre los menestriles de la Ciudad de Çaragoça.
1. Primo que sean tenidos y obligados tres dias en la semana a juntarse los dias siguientes:
lunes, miercoles y sabado, y esto a la hora que mas comoda les paresciere y hayan de asistir
una hora cada vez despues de juntos todos, so pena de un sueldo cada vez que faltaren, y esto
hayan de tener cumplir si no en casso que estubiere enfermo.
2. Ittem qualquier que faltare a ninguna entrada de missa, visperas y salve o qualquiere otra
fiesta que sea servicio de la Yglesia, Ciudad o Reyno, o percance, que pague un sueldo.
3. Ittem que si faltare a todo el officio entero, missa, visperas o salve, o ora qualquiere fiesta,
pierda la parte de aquel acto que a el le tocare, y si fuere officio o fiestas de la Yglesia, Ciudad
o Reyno, pague quatro reales.
4. Ittem que ningun compañero pueda de noche yr a musica alguna con instrumento alguno
de los que en la Yglesia se acostumbran tañer si acaso no fueren todos, so pena de quatro
reales.
5. Ittem que ninguno de la compañia pueda concertar ningun percance si no fuere con consulta del Prior, so pena de dos reales por cada vez que lo contrario hiciere. 6. Ittem que ninguno de la compañia pueda cobrar salario de la Yglesia, Ciudad o Reyno ni percace [sic] sin
consulta del procurador, so pena de quatro reales si lo contrario hiciere por cada vez.
7. Ittem que de doscientos sesenta y cinco escudos jaqueses que da la Yglesia, Ciudad y
Reyno a los quatro menestriles se hayan de partir de la manera siguiente, son a saber: a
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Antonio Ferrer, menestril, por ser mas antiguo y otras particularidades, se le dan nobenta
y dos escudos, seis sueldos y ocho dineros jaqueses; a Juan Clamudi sesenta y seis escudos,
seis sueldos y ocho dineros jaqueses; a Pedro Clamudi sesenta y seis escudos, seis sueldos y
ocho dineros jaqueses; a Andres Brun quarenta escudos jaqueses, y que con estos se hayan
de tener por contentos.
8. Ittem rescivimos por quinto compañero a Geronimo Gracia, el qual haya de tener y cumplir todas las ordinaciones que en dicha capitulacion hay con el salario siguiente: Primo veinte escudos que el Señor Prior y Cabildo le hacen merced y Antonio Ferrer le da de aquellos
nobenta y dos escudos, seis sueldos y ocho dineros jaqueses: seis escudos; y Juan Clamudi
de los sesenta y seis escudos, seis sueldos y ocho dineros jaqueses le da seis escudos; y Pedro
Clamudi de aquellos sesenta y seis escudos, seis sueldos y ocho dineros jaqueses le da quatro
escudos jaqueses; y estos diez y seis escudos le prometen los sobredichos de dalle mientras
la Ciudad o Reyno no le daren salario como a quinto compañero, o siquiera fuere ayuda de
costa.
9. Ittem que de los percances se hayan de hacer quatro partes y la quarta parte entre los
dichos Andres Brun y Geronimo Gracia como mas nuevos, y las otras tres se hayan de partir
por yguales partes Antonio Ferrer, Juan Clamudi y Pedro Clamudi.
10. Ittem que ninguno pueda ir fuera de Ciudad sin licencia del Señor Prior y compañeros
so pena de un escudo.
11. Ittem que siempre que alguno de los compañeros muriere y tubiere algun instrumento no
lo pueda vender ni agrenar [sic: agregar] su heredero o herederos si la compañia lo hubiere
menester pagando lo que justo fuere.
12. Ittem que las flautas hayan de estar por todos de esta manera: que haya de pagar cada uno
su parte y esto que lo haya de pagar qualquier compañero del primer salario que cobrare.
13. Ittem que sea electo un prior de los cinco para poder cobrar, pleytear, firmar qualesquiere
albaran, otorgar apoca en nombre de la compañia de menestriles y cobrar qualquier salario
o percace.
14. Ittem qualquiere de los sobredichos menestriles en ningun tiempo puedan yntemptar
de romper ni contravenir a ninguna cossa de dicha capitulacion, so pena de diez escudos
jaqueses para dicha compañia.
15. Ittem si acasso se perdiere algun percace por no hallar el compañero, que pague a la
compañia todo lo que por su ocassion se perdiere.
16. Ittem que ninguno de los compañeros pueda yr a tañer solo a ningun officio percace, con
interes ni sin el, sino en casso que fueren todos los demas, so pena de un escudo la primera
y segunda vez y a la tercera no sea acogido en la presente capitulacion y concordia, ni tañer
con los demas compañeros.
17. Ittem que qualquiere de los compañeros sobredichos no puedan tañer, ni hacer asiento,
ni ayudar a tañer a otra copla formada en la presente Ciudad en perjuycio de la presente
compañia o sin el, y el que lo contrario hiciere sea expellido y hechado de la compañia y no
pueda llevar ningun salario de la Yglesia, Ciudad o Reyno, antes bien todo el derecho que
en dichos salarios tuviere, da y libra desde luego que lo contrario hiciere a la compañia para
que en su lugar se resciva otro.
18. Ittem los dichos menestriles, por buenos y justos respectos, acogen en la compañia a Melchior Rey, menestril, con todos los pactos y condiciones en la presente capitulacion contenidas y expresadas, y guardando y observando aquellas le da la presente compañia, quarenta
y cinco escudos pagados en la forma siguiente: de la plaça de Antonio Ferrer diez escudos,
los seis en las pagas de la Yglesia, es a saber diez escudos cada paga y los quatro en la paga
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del Reyno; Juan Clamudi y Pedro Clamudi quince escudos en las dos pagas que tienen del
salario de la Ciudad conforme la Ciudad las pagare, es a saber siete escudos y medio cada
paga; y cinco escudos del salario de Andres Brun pagados en tres tercios yguales, como le
paga la Yglesia; y del salario de Geronimo Garçia en la paga del Reyno, y en casso que de
dicha paga no se los dare o pagare, se les haya de dar y pagar en las pagas de la Ciudad en
dos pagas yguales.
19. Ittem es condicion que en caso que el dicho Melchior Rey faltase, sean bueltos los salarios
como de parte de arriba se contiene.
20. Ittem es condicion que a Melchor Rey no se le acoja en los percances sino en caso que
alguno faltare no agraviando a los compañeros que quedaren, y en tal caso quede como
arriba se contiene.
21. Ittem es condicion que en casso que algun compañero muriere o se fuere, cesse el dar
la compañia los dichos quarenta y cinco escudos, los quales se le hayan de dar y pagar de la
plaça vacante.
22. Ittem es condicion que haya de yr a los percances el dicho Melchior Rey siempre que
fuere llamado por el procurador de la compañia por la distribucion que fuere cada uno de
los demas compañeros.
23. Ittem es condicion que Antonio Ferrer se haya de tener por contento de toda la parte y
porcion que de los percances ha acostumbrado llevar, dandole Andres Brun y Geronimo Gracia doce reales el quarto domingo de cada mes, que son catorce escudos cada un año y ocho
sueldos, y con estos se tenga por contento y satisfecho y no pueda pidir mas por los percances que se ganaren del dia de hoy en adelante, y queda obligado siempre que algun compañero estubiere enfermo yrles a ayudar sin darle por ello mas de los doce reales sobredichos.
24. Ittem es condicion que ninguno de los compañeros que hoy son en la presente compañia,
por buenos y justos respectos, no pueda asentar con ningun Señor de titulo eclesiastico o
seglar, ni rescivir racion, ni quitacion, ni salario ninguno sin consulta ni expreso consentimiento de todos los demas compañeros o de la mayor parte de ellos, discrepante excepto del
Señor Arçobispo, del qual puedan llebar salario no perjudicando a la dicha compañia como
arriba se contiene, y el que a esto contraviniere no pueda llebar salario ninguno de la Yglesia,
Ciudad y Reyno antes bien dexe desembaraçada la plaça y los demas compañeros rescivan
otro en su lugar.
Yo, Antonio Ferrer, menestril; yo, Melchor Rey, menestril; Yo, Juan Clamudi, menestril; yo,
Pedro Clamudi, menestril; yo, Andres Brun, menestril; yo, Geronimo Garcia de Terreda, menestril…
89. [ACPZ. Libro de Prepositura 1584] [F. 42r. Tercio de abril] A Melchor Rey por el bajon,
por los meses de octtubre, nobiembre, deziembre del annio 1583 y henero, febrer, março y
abril del annio 1584, en cada un tercio… 133 sueldos 4 dineros. [Se mantiene el mismo pago
hasta el tercio de agosto de 1595, incluido].
90. [F. 42r. Idem] Bienele [a Melchor Rey] dozientos treinta y tres sueldos y quatro dineros…
233 sueldos 4 dineros.
1585
91. [3-II] [ACSZ. Libro del Común 1585] [F. 3v. Título: «Gasto extraordinario»] Primo, en
3 de hebrero, pague a Juan Sebastian, bajon… 120 sueldos.
92. [3-II] [ACSZ. Recibos del Común 1585. Carp. 60] Yo, Juan Sebastian, digo que e reçebido del Illustre Señor canonigo Mandura, como administrador que es del Comun, es a saber
sesenta reales, los quales me açen merçed por tañer el baxon, y por ques berdad que los e
reçebido hiçe el presente albaran a 3 hebrero de 1585. [Firmado].
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1586
93. [ACSZ. Libro del Común 1586] [F. 15v. Título: «Gastos extraordinarios del Comun en
el presente año 1586»] Ittem mas çiento y veynte sueldos di a Joan Sebastian por orden del
Cavildo y cedula del Señor Prior… 120 sueldos.
94. [F. 16r. Título: idem] Ittem doçientos sueldos pague á mossen Joan Marco, raçionero del
Pilar, por un libro de misas de canto de organo… 200 sueldos.
95. [17-I] [ACSZ. Recibos del Común 1586. Carp. 61] Digo yo, Juan Sebastian, que he
reçevido del Señor Canonigo Monrreal, como administrador que es del Comun, sesenta reales que los muy Illustres Señores Prior, canonigos y Capitulo me an hecho merçed a 17 de
henero de 1586. [Firmado].
96. [24-II] Yo, mossen Joan Marco, rationero en Nuestra Señora del Pilar, otorgo aver reçibido del Señor Doctor Monreal, canonigo de la Sancta Yglesia Metropolitana de la Çiudad
de Caragoça, son a saber çien reales, digo diez libras, y son por un libro de missas de canto
de organo y otro de motetes de Thome de Victoria, los quales yo e dado para el servitio de la
Yglesia sobre dicha, y por la verdad hize el presente alvaran de mi mano a 24 de febrero año
1586. Item est Ioanes Marco. [Firmado].
97. [29-III] Yo, Pedro Sanchez de Ezpeleta, librero de la Seo de Caragoça, atorgo aber recevido del Illustre Señor el Canonigo Monrreal, como administrador del Comun de la dicha
Seo, son a saber la suma de quarenta reales, digo 80 sueldos, los quales son po [sic] la encuadernacion de dos libros de musica de missas y motetes de Vitoria, y por la verdad hize el
presente alvaran de mi mano a 29 de março 1586. [Firmado].
98. [ACPZ. Libro de Prepositura 1586] [F. 24r. Tercio de abril] Mas a Joan Miro, bajon,
docientos sesenta y seys sueldos y ocho dineros… 266 sueldos 8 dineros. [Aparece en años
anteriores como contrabaxo].
1587
99. [8-XII] [ACSZ. Recibos del Común 1587. Carp. 62] Y ansele de tomar en cuenta al canonigo Ferrer, administrador del Comun del año 1587, quarenta reales que a pagado por un
libro de las missas de Morales, el qual se a comprado de la almoneda que se hizo del maestro
de capilla que murio para el servitio del coro, y por ser verdad se hizo este albaran y lo firme
de mi mano en Çaragoça a 8 de deziembre 1587. [Firmado].
1588
100. [ACSZ. Libro del Común 1588] [F. 6v. Título: «Gasto por menudo (sic) del Comun del
año 1588»] Item pague a Martin Ruiz por sacar unos villancicos… 8 sueldos.
101. [9-VI] [ACPZ. Libro de la Obra 1588] [F. 34v. Título: «Gastos extraordinarios»] Mas
pague en 9 de junio 80 sueldos a Pedro Sanchez, librero, por la enquadernacion de dos volumenes de la musica de Vitoria… 80 sueldos.
102. [F. 34v. Título: ídem] Mas pague 60 sueldos a Melchior Rey por un adobo que sea hecho
en el baxon de la Yglesia… 60 sueldos.
103. [23-VII] [ACPZ. Recibos de la Obra Carp. 1588. Alm. 6, Cax. 4, Lig. 10_1588] Digo
yo, Melchior Rey, ministril, que reçibi de los Señores del Cabildo y por manos de mosen
Arrondo tres libras, digo 60 sueldos, las quales son por razon de un baxon que seadobado
ques de la Yglesia, y por la berdad yze este de mi mano en Çaragoça a 23 de julio 1588. [Firmado]. El Cabildo ha mandado se pague a Melchior Rey los sobredichos tres escudos y ansi
por este se tomaran en cuenta. Mande se pague.
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104. [ACPZ. Libro de Prepositura 1588] [F. 26v. Tercio de abril] [Al margen: «ministril»]
A Christobal Benedito… 66 sueldos 8 dineros. [Se mantiene el mismo pago en los tercios
de abril y agosto de 1589 (indicándose «corneta») y en aquéllos de abril (con la indicación de
«corneta») y agosto de 1590].
105. [F. 28v. Tercio de agosto] A Jeronimo Salleras, bajon… 100 sueldos. [Se mantiene el
mismo pago junto a la indicación de bajón en los siguientes tercios: abril de 1589, abril de
1590 (especificándose «contrabaxon», con la «n» tachada) y agosto de 1591].
106. [F. 30v. Tercio de diciembre] A Joan Pobal, menestril… 133 sueldos 4 dineros.
1589
107. [ACPZ. Recibos de Prepositura Carp. 1589. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 4_1589] [S. f. Tercio de abril, cuaderno] [Pago a los ministriles junto a] Yo, Melchior Rey, me firmo por mi y
mis conpañeros. [Firmado].
108. [S. f. Idem] A xpobal beneyto... 66 sueldos 8 dineros. Melchior Rey por xpobal. [Firmado].
109. [S. f. Tercio de agosto, cuaderno] [Remuneración a los menestriles junto a] Melchior
Rei reçibi por mi y mis conpañeros lo sobredicho [además del pago a Melchor Rey de 133
sueldos 4 dineros]. [Firmado].
110. [S. f. Tercio de diciembre, cuaderno] A los menestriles... 666 sueldos 8 dineros. Yo,
Melchior, Rei recibi por mi y mis conpañeros [junto al salario de Melchor Rey por tañer el
bajón]. [Firmado].
1590
111. [29-III] [ACSZ. Recibos del Común 1590. Carp. 65] Yo, Raphael Brueva, otorgo aver
rescebido por manos del Señor canonigo Mandura deziocho libras y nueve sueldos por ciento y veynte y tres hojas que apunte de los Hymnos y Magnificats de Robledo, las quales estan
concertadas a tres sueldos por hoja, y por la verdad hago el presente albaran de mi mano a
los 29 del mes de março de 1590. [Firmado].
112. [21-IV] Yo, Pedro Sanchez de Ezpeleta, librero de La Seo, otorgo aber recevido del Señor canonigo Mandura, como administrador del Comun, son a saber la suma de veinte y cinco reales, los quales son por la hechura y coste de la enquadernacion de las obras de Robledo,
y por la verdad hize el presente alvaran de mi mano a 21 de abril del año 1590. [Firmado].
113. [4-VI] Yo, Pedro Sanchez d’Ezpeleta, librero de La Seo de Çaragoça, otorgo aber recevido del muy Reverendo Señor canonigo Mandura, como administrador del Comun de la dicha
Yglesia, son a saber la suma y cantidad de cinquenta reales, los quales son por la encuadernacion y coste de un libro del coro ques el de los Kiries, que sea encuadernado de nuevo, y
porques verdad hize el presente alvaran de mi mano a 4 de junio del año 1590. [Firmado].
114. [15-X] [ACSZ. Recibos del Común 1590. Carp. 66] Lo que yo, Pedro Sanchez
d’Ezpeleta, librero de La Seo, he hecho para el coro de dicha Seo. Primo un quaderno del
Trumpho de la Cruz que escrivio mosen Pedro Serrano, lo encole y cosi en un libro del coro
donde me mandaron los capiscoles. Vale... 8 sueldos. Mas sea hecho otro quaderno por el
mismo mosen Serrano, que es la antifona de Vidi aquam, el cual encole y cosi en un libro
grande del coro y pedace dicho libro. Vale... 10 sueldos.
Mas un libro de las misas de Morales sea adovado, que estava muy roto, vale... 12 sueldos.
Mas un libro que le llaman las Misas de los Gascones que estaba hecho pedaço, se a reparado
y hecho de nuevo con sus papelones. Vale... 40 sueldos. [Total:] 70 sueldos. [Firmado].
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1593
115. [ACPZ. Libro de la Obra 1593] [F. 33r. Título: «Gastos extraordinarios»] Mas pague
120 sueldos a Hernando Alonso, organista, por el reparo que hizo en el organo pequeño del
coro de los menestriles… 120 sueldos.
116. [9-IX] [ACPZ. Recibos de la Obra Carp. 1593. Alm. 6, Cax. 4, Lig. 11_1593] [Reverso: «Albaran de Hernando Alonso, organista, de 120 sueldos»] Reçebi yo, Hernando Alonso,
y por manos de mossen Francisco Alagon, a saber es ciento y beynte sueldos, i son por el
adreço del organo del coro de los menestriles, y por la berdad hiçe el presente de mi mano a
9 de setiembre de mil quinientos nobenta y tres. [Firmado].
1594
117. [ACSZ. Sacristía. Inventario 1594] [Ff. 123r-v]
[F. 123r] [Al margen: «Libros de canto de organo»]
— Un tomo de las 15 misas de Jusquin. Viejo.
— Primera y segunda parte de las misas de Morales, dos tomos.
— Otro tomo de Magnificat de los 8 tonos doblados de Morales.
— Un tomo grande, es la segunda parte de las misas de Guerrero.
— Cinco libros en cinco tomos de las obras de Vitoria.
— Dos tomos de las obras de Robledo.
— Un tomo de misas de autores estrangeros.
— Un cuaderno para la pasion del Domingo de Ramos.
— Tres libros grandes de credos y glorias, de diferentes autores.
— 4 cuadernos motetes de la flor en folio menor.
— 4 cuadernos de los mesmos motetes.
— Cinco libros del mesmo folio pequeños de motetes, y otras obras de Francisco Guerrero.
— Otros cinco libros de motetes y obras de Adrian Villaert.
— Cuatro cuadernos de pange lingua en pargamino.
— Cuatro cuadernos de las palabras de la pasion de Nuestra Señora.
— Seis cuadernos de motetes de Nicolas Gombert.
— Cinco cuadernos de Francisco Guerrero.
[Al margen: «Nuevos»]
— Un tomo de 6 misas y motetes Alonso Lobo.
— Un tomo de diferentes autores, de misas y motetes.
— Un tomo sin folio 6 misas Felipe Rochiel.
— La calenda de Natividad de Gascon.
— Un tomo de himnos Palestrina.
— Salves y motetes.
— Magnificas de Palestrina.
— Un libro de tablas dorado, de magnificat y misas y motetes de Morales.
— Un tomo mediano de misas Palestrina.
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— Seis cuadernos motetes Palestrina. Otros 6 cuadernos de Ruimontes.
— 8 libros de motetes de a 8. 4 libros de motetes de Mouton.
— 8 libros de motetes de Vitoria. Dos libros para tecla de motetes.
— Cinco libros de introitos de musica-Vitriano. Otro libro llamado el Absolve.
— Cinco pasioneros, y uno de lamentaciones de canto llano.
[F.123v] [Al margen: «Libros de canto llano»]
— Un libro muy grande de oficio diurno, salmos, himnos, algunas antifonas.
— Dominical de misas, A Para Dominica Adventis, usque Ad Dominica Pasionis.
— Otro dominical A Dominica pasionis, usque Ad Penthecostem.
— Otro Dominical Á festo Penthecostes usque Ad Adventum.
— Dos cuerpos de Santurales de misas para todo el año.
— Un tomo de Chiries, Glorias, Credos, Sanctus, Agnus.
— Un tomo de Maytines y antifonas Á Para Dominica Adventis usque ad Vigiliam
Epiphanie.
— Un tomo del oficio de Nativite Domini usque Ad octavam Ephiphanie ad longum.
— Un tomo Á Vigilia Epiphanie usque Ad tersum Dominicam Quadragessimae de responsos y antifonas.
— Un tomo de Responsorios y Antifonas A Terza Dominica quadragessimae usque Ad
Vigiliam Resurrectionis.
— Un tomo del oficio A Dominica in ramis, usque Ad Sabbatum Sanctum ad longum,
inclusive.
— Un Tomo de Responsorios y Antifonas A Dominica Resurrectionis usque Ad Penthecostem & Corpus Christi.
— Un tomo de Responsorios y Antifonas A Festo Corpus Christi usque Ad Adventum.
— Un tomo del oficio Corpus Christi ad longum.
— Un salterio para rezar el Jueves Santo y octava Corpus Christi.
— Dos tomos de comunes oficios, Antifonas de Apostoles, martires, confesores, dedicacion, Virgines, de Nuestra Señora y defunctos.
— Un tomo A Die Santi Andres usque Ad festum S. Agathe inclusive.
— Un Tomo con otros dos que continuan los oficios, Responsorios, Antifonas de Santos asta S. Andres.
— Ay quinze libros mas de pergamino de diversos oficios cantados y todos son 38.
[Al margen: «1608»] Antifonario diurno, de Antifonas comunes de Apostoles, martires, confesores, Virgines et diolo el canonigo Sancho.
— Ay un libro impreso en Burdeus de misas dominicales y Sancturales de buen canto.
— Otro tomo Santural, impreso en Çaragoça para las misas de Capillas.
— Libros de canto impresos para las claustras de Dominicas y Santos.
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1595
118. [16-V] [ACSZ. Libro de ministros y cargos de vicarios] [F. 62r. Título: «Salarios de
ministros de la Iglesia. Baxon»] [Al margen: «Juan Sebastian»] A 16 de mayo de 1595 determino el Cabildo de recebir a Juan Sebastian por corneta y baxon como parece en el libro de
gestis de dicho año a 39.
119. [6-VII] [F. 62r. Título: ídem] [Al margen: ídem] A 6 de julio de dicho año assigno el
Cabildo a dicho Juan Sebastian 150 libras de partido, las 80 libras de la porcion canonical
que recibe el maestro Espes, y las 70 libras en los aniversarios, parece en el libro de gestis de
dicho año a 40... 3000 sueldos.
120. [ACPZ. Libro de Prepositura 1595] [F. 46v. Tercio de diciembre] Al mesmo [Melchior
Rey] por el aumento de 200 sueldos… 200 sueldos. [Se mantiene el mismo pago hasta el
tercio de diciembre de 1598, incluido].
1596
121. [10-V] [ACSZ. Libro de ministros y cargos de vicarios] [F. 62r. Título: «Salarios de
ministros de la Iglesia. Baxon»] [Al margen: «Juan Sebastian»] A 10 de mayo de 1596 el Cabildo dio de aumento a dicho Juan Sebastian 20 libras en los aniversarios, parece en el libro
de gestis de dicho año a 52... 400 sueldos.
122. [7-XII] [F. 62r. Título: ídem] [Al margen: ídem] A 7 de deziembre de dicho año de 96 dio
el Cabildo y consigno a dicho Juan Sebastian de aumento los alquileres de las dos casas de
las carnicerias y de las que tiene Berges a las espaldas de la capilla de San Martin, y recibelos
del Comun como parece en el libro de gestis de dicho año a 58... 380 sueldos.
123. [26-I] [ACPZ. Recibos de Prepositura Carp. 1596b. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 5_1596]
[Reverso: «De Hieronimo Salleras de un terçio de su beneficio de 66 sueldos 8 dineros de
1596»] Yo, Geronimo Salleras, otorgo haber recibido del Señor mossen Domingo Sarasa,
procurador de Nuestra Señora del Pilar, sesenta y seis sueldos y ocho dineros en pago de un
terçio que se me debia que caio bispra de nabidad de mil quinientos nobenta y seis, como
beneficiado que soy del beneficio Lanuça Ferrer y por muerte de mosen Baltasar Sant Juan,
y por que es berdad hize y firme el presente de mi mano en Çaragoça a 26 de enero 1597.
Geronimo Salleras. [Firmado].
1597
124. [8-VIII] [ACSZ. Libro de ministros y cargos de vicarios] [F. 62r. Título: «Salarios de
ministros de la Iglesia. Baxon»] [Al margen: «Juan Sebastian»] A 8 de agosto de 1597 los
Señores del Cabildo dieron de aumento a dicho Juan Sebastian 31 libras en la enfermería, de
manera que tiene de partido en cada un año 220 libras. Las 80 sobre la porcion canonical, 90
libras en los aniversarios, 19 libras de los alquileres de las casas y 31 libras de la enfermeria
como parece en el libro de gestis de dicho año a 65... 620 sueldos.
1598
125. [4-III] [ACSZ. Recibos del Común 1598. Carp. 89] Yo, Juan Sebastian, musico de
baxon de La Seu de Çaragoça, otorgo aber resçivido del Señor canonigo Morera, como administrador del Comun, nobenta sueldos por la tanda de Todos Sanctos de 1597 de los alquileres de las cassas que tiene Lorenço de Berges, notario, y por la verdad hiçe el presente de mi
mano en Çaragoça a 4 de março de 1598. [Firmado].
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126. [5-XI] [ACSZ. Recibos del Común 1598. Carp. 90] Resçivi yo, Juan Sebastian, mussico de baxon de La Seu de Çaragoça, de los muy Ilusttres Señores Presidente, Canonigos y
Capitulo, por manos del Señor canonigo Morera, como administrador del Comun, nobenta
sueldos, los quales son por la tanda de Todos Sanctos de las casas de Lorenço de Berges, y
porque es verdad hiçe el presente de mi mano en Çaragoça a 5 de nobiembre de 1598. [Firmado].
127. [ACPZ. Recibos de Prepositura Carp. 1598a. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 5_1598] [S. f.
Tercio de abril, cuaderno] [Junto al pago de los ministriles sigue apareciendo la firma de
Mechor Rey como procurador de éstos, recibiendo la asignación de la copla y su salario por
tañer el bajón]. [Firmado].
128. [S. f. Tercio de agosto, cuaderno] [Recibe Joan de Clamudi 866 sueldos y ocho dineros,
recogiendo el pago de los ministriles y la asignación personal de Melchor Rey por tañer el
bajón]. [Firmado].
129. [S. f. Tercio de diciembre, cuaderno] [Junto a la remuneración de los ministriles se
incluye debajo] Yo, Joan de Clamudi, recibi el dicho terçio. [Y junto al pago de Melchior Rey
por tañer el bajón aparece] Yo, Joan de Clamudi, recibi por Melchor Rey los dichos docientos
sueldos. [Firmado].
1599
130. [28-VI] [ACSZ. Recibos del Común 1599. Carp. 92] Reçivi yo, Juan Sebastian, mussico de baxon de La Asseu de Çaragoça, de los muy Ilusttres Señores Pressidente, Canonigos
y Capitulo de dicha Asseu, y por manos del Señor canonigo Sora como, administrador del
Comun, quatro escudos y medio, los quales son por la tanda de Sant Juan del alquiller de las
cassas de al lado de la de Verjes, y por la verdad hiçe el presente de mi mano y firmado de la
del Señor Presidente en Çaragoça a 28 de junio de 1599. [Firmado].
131. [3-XI] [ACSZ. Recibos del Común 1599. Carp. 93] Reçivi yo, Juan Sebastian, mussico
de baxon de La Seu de Çaragoça, de los muy ilusttres señores Presidente, Canonigos y Capitulo y por manos del Señor canonigo Sora, como administrador del Comun, nobenta sueldos, los quales son por los alquileres de las casas de defrente [sic] el ospital de dicha Asseu, y
por ser verdad hiçe el presente de mi mano y firmado de la del Señor Presidente en Çaragoça
a 3 de nobiembre 1599, y son por la tanda de Todos Sanctos de dicho año. [Firmado].
132. [ACPZ. Libro de Prepositura 1599] [F. 50r. Tercio de agosto] A la viuda de Melchor
Rey… 200 sueldos. [Se mantiene en el Tercio de diciembre del mismo año con una cantidad
de 66 sueldos y 8 dineros].
133. [ACPZ. Recibos de Prepositura Carp. 1599a. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 5_1599] [S. f.
Tercio de abril, cuaderno] A los menestriles... 666 sueldos 8 dineros. Yo, Melchior Rey, recibi,
por mi y mis conpañeros dichos 666 sueldos 8 dineros. [Firmado].
134. [S. f. Idem] A Melchior Rey por el baxon... 200 sueldos. Melchior Rey. [Firmado].
135. [ACPZ. Recibos de Prepositura Carp. 1599b. Alm. 5, Cax. 11, Lig. 5_1599] [S. f.
Tercio de agosto, cuaderno] Mas a los ministriles por el terçio de 100 libras... 666 sueldos 8
dineros. Yo, Melchor Rey, recibi por mi y mis conpañeros el sobredicho tercio. [Firmado].
136. [S. f. Idem] Mas a Melchor Rei por tañer del bajon... 200 sueldos. Melchor Rey. [Firmado].
137. [S. f. Tercio de diciembre, cuaderno] A los ministriles por el tercio de 100 libras... 666
sueldos 8 dineros. Yo, Joan de Clamudi, recibi por mi y mis compañeros los dichos seyscientos sesenta y seys sueldos y ocho dineros. [Firmado].
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1604
138. [ACPZ. Alm. 1, Cax. 9, Lig. 3, Nº 15a] [S. f. Título: «Menestriles. Consueta de Menestriles= Alm. 1, Cax. 10, Lig. 2, Numero quinto»] Capitulacion entre el Cabildo de la Santa
Yglesia del Pilar, Ciudad de Çaragoça y Reyno de Aragon de una parte, y los menestriles de
otra en que se ponen sus obligaciones y salario. [Al margen: «Que los menestriles sean siempre quatro y mas un ayudante nombradero por ellos mismos»] 1. Primeramente es pactado
y concordado que los menestriles hayan de ser perpetuamente quatro para que tañan, uno
el sacabuche, que es contrabaxo, y los demas las otras vozes, que son tenor, contralto y tiple,
con obligacion que hayan de tener un ayudante para que en caso de enfermedad o otro legitimo impedimento de uno de los quatro, pueda suplir la falta del absente o impedido conforme
a lo que le ordenare el Maestro de la copla. El qual ayudante, el buscarlo, tenerlo o despidirlo
sea a cargo y disposicion de los dichos quatro menestriles o de la mayor parte dellos, pero
[tenese] con approbacion del Cabildo, y en caso de paridad se haga lo que determinaren los
dos de los quales, el uno fuere el Maestro de la copla, y no teniendo dicho ayudante vacara el
salario que da el Cabildo por consideraçion de que lo tengan.
[Al margen: «Que cada semana dos vezes hagan platica en casa del Maestro so pena de pagar
medio real el que faltare»] 2. Item por quanto es de mucha importancia, assi para el aprobechamiento de dichos menestriles como para tañer con destreza qualquiere cosa que se les
offreçiere, tener platica muchas vezes, y aun si sus ocupaciones diessen lugar cada dia, es
pactado y concordado entre dichas partes que al menos cada semana dos vezes, el lunes y
juebes se hayan de ajuntar en casa del Maestro para hazer alli platica y tañer lo que al dicho
Maestro paresçiere por espaçio de una hora cada vez que la tuvieren, y quando en alguno
de dichos dias huviere impedimento publico, o por ser fiesta o otra qualquiera razon por
fiestas, que la dicha platica se haya de hazer el dia antes o otro dia de aquella semana que
el Maestro señalare, a la qual qualquiere dellos que faltare tenga de pena medio real, irrimisiblemente llevaderos, si no estuviere enfermo o legitimamente impidido con impedimento
que [juzgaronselo] los tres de mayor dellos que concurrieren a la platica, lo qual se le quitara
de sus terçios al tiempo que se les pagaren, y la manifestacion de las penas quede a cargo del
Maestro de la copla, a quien sobre lo dicho encargamos la conçiençia para que por ningun
respecto dexe de manifestarlas al puntador del Cabildo o al Señor canonigo Chantre, y en
las dichas platicas se le advierte al Maestro que, viniendo çerca algunas fiestas principales,
prevenga lo que han de tañer en ellas, o en sus vigilias a la salve procurando que sean cosas
de buena musica, comunicandolas con el Maestro de cappilla de la Yglesia para que tañan
lo que fuere mas a proposito, y con esto este la Yglesia mas bien servida y ellos ganen reputaçion y nombre de buenos musicos.
[Al margen: «Han de tañer en las fiestas, dias y horas atras dichas en el aranzel, como son
venida de Rey, o Reyna, o de algun Principe eclesiastico o seglar a la Yglesia y otras semejantes siempre que sin faltas a la Yglesia»] 3. Item es condicion que los dichos menestriles y
su ayudante hayan de tañer en la Santa Yglesia del Pilar los dias y fiestas y a las horas que
al fin de la capitulacion se pondra en el arancel y memoria de los dias y fiestas que tienen
obligacion de tañer, y lo mismo hayan de hazer en qualesquiere otras fiestas que de nuevo
se instituyeren y en otras ocasiones que se offresciere, como estan siempre junctos que el
Cabildo les avisare. Mas quando algunas dichas fiestas, por no poderse celebrar en su proprio
dia se trasladaren y celebraren en otro que no es colendo, entonces no tienen obligacion ni se
acostumbra tañer, y los dias que han de tañer por servicio de la Ciudad o Reyno, o por algun
percançe para lo qual el Cabildo les dara lugar a que hayan de tañer todos como quando
tañen en la Yglessia.
[Al margen: «Las vezes que han de tañer y quando en visperas y missa»] 4. Item es condicion
que en los dias que tienen obligacion de tañer desta manera, a saber es en las visperas tres
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vezes por lo menos, la primera al tiempo que los Señores Prior y canonigos entran en el choro viniendo de la capilla de San Augustin capitularmente a començar el officio. La segunda
al primer verso de magnificat, la tercera dicho el benedicamus domino. En missa assimismo
3 vezes, la primera quando el Cabildo con todo el clero entra en el coro viniendo de pasar
claustra dicha tertia; la segunda al offertorio; la tercera dicho el ite missa est; y las demas
vezes que conviniere segun ordinaren los Maestros de capilla y de la copla. Y de la misma
manera han de tañer siempre que, sirviendo a los Señores Jurados y Ciudad, tañen en algunas fiestas solemnes y processiones generales y otros dias cuyo arancel se pondra al fin de la
capitulacion. Y assimismo quando tañen por servicio de los Señores Diputados en los dias
abaxo señalados o las [mismas] de las arriba dichas por [?] a los presentes, repartiendose
entre ellos por yguales partes al fin desta Capitulacion.
[Al margen: «El que faltare a la hora o parte della la pena que tiene y a quien se aplica»]
5. [Versión 1]10 Item es condiçion que qualquiere de los dichos menestriles o su ayudante
que faltaren en los dias, fiestas y horas sobredichas al tiempo y quando huvieren de tañer a
la entrada y por misma vez y que se ha de tañer en missa, visperas o salve o otra fiesta de la
Yglesia, Ciudad o Reyno o percance, que pague y tenga de pena un sueldo, irrimisiblemente
llevaderos, y si faltare la segunda vez que se vaden de tañer tenga de pena otro medio real y
si faltare en todo el officio o fiesta de la Yglesia, Ciudad o Reyno tenga de pena quatro reales
y si fuere fiesta o officio de percance pierda toda la parte de aquel [tercio] que le tocara si
estuviera [?] tañer. [Versión 2] Item es condiçion que qualquiere de los dichos menestriles o
su ayudante que faltaren en los dias, fiestas y horas sobredichas al tiempo y quando huvieren
de tañer a la entrada y primera vez y que se ha de tañer en missa, visperas o salve, o otra
fiesta de la Yglesia, Ciudad o Reyno o percance, que pague y tenga de pena un sueldo, irrimisiblemente llevaderos, en la manera sobredicha, la qual puntacion haya de estar a cargo
del puntador del Cabildo y a execucion del Señor canonigo Chantre al tiempo de la paga de
sus tercios.
[Al margen: «Si faltare toda la copla tiene 20 reales de pena»] 6. Item es condicion que en
caso que toda la copla de los menestriles faltare en los dichos dias, missas, salves y horas
faltando toda la hora en que tienen obligacion de tañer, tengan de pena cada cuatro reales,
que son veinte reales en todo, y aquella se aya de executar en los tercios como esta dicho
arriba en la pena de los particulares, y quando alguno en particular faltare por enfermedad o
absençia, o otro legitimo impedimento, que el impedimento no sea tenido por legitimo sino
dandolo por tal el Señor canonigo Chantre.
[Al margen: «Si la falta es por aver sallido de Ciudad es la pena arbitraria»] 7. Item es condiçion que faltando la dicha copla en los dias, fiestas y horas en que tienen obligacion de
tañer en la Yglesia, y la dicha falta hubiere sido por haver salido a tañer a otra parte fuera
de la presente Çiudad, que en tal caso a mas de la pena arriba dicha sea la pena arbitraria a
conoçimiento del Cabildo.
[Al margen: «Que el mas antiguo haga officio de Maestro y los demas le respeten como a
tal»]. 8. Item para que entre ellos se conserve toda paz y concordia, porque es justo que en
qualquiere compañia o congregacion haya uno que presida, es pactado y concordado que
este cargo de Maestro tenga Pedro Clamodi y taña el contralto, y el sacabuche su hermano
Joan Clamodi, y el tiple Salvador Navarro, y el tenor Andres Brun menor, si no fuere quando el Maestro ordenare otra cosa por justas ocasiones que pueden ocurrir para que se taña
mejor, a arbitrio del dicho Maestro, y al mismo se le encarga que tenga cuydado de todo lo

10
La lectura de este apartado es compleja debido a las anotaciones incluidas. Por esa
razón, pueden entreverse dos versiones coherentes, amén de múltiples tachaduras.
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que se huviere de tañer, o dexar de tañer sin que ninguno de los dichos tenga mas que hazer
que sea obediente, guardando assi el que manda como los que han de obedesçer todo buen
termino y cortesia, so pena que al que se descomidiere le apenara el Cabildo a su arbitrio.
[Al margen: «Que tengan de salario para los quatro y el ayudante 110 escudos»] 9. Salario.
Item es condicion que el Cabildo de la Santa Yglesia del Pilar les haya de dar çiento y diez
escudos pagaderos en cada un año en tres tercios, a saber es Vispera de Pasqua de Resurrection, Vispera de la Assumpçion de Nuestra Señora y Vispera de la Natividad del Señor en tres
pagas yguales divideros entre si desta manera: que a Pedro Clamodi, que es el Maestro de la
Copla, se le hayan de dar y den treynta escudos; a Joan de Clamodi, que tañe el sacabuche,
treynta escudos; a Salvador Navarro, que tañe el tiple, veynte escudos; y a Andres Brun,
que tañe el tenor, veynte escudos; y al ayudante diez escudos, y en caso de que no tuvieren
ayudante, cessan los diez escudos que da el Cabildo por consideraçion que tengan ayudante.
Memoria de los dias y fiestas que los menestriles han de tañer en la Santa Yglesia de Nuestra
Señora del Pilar en todo el año. Primeramente los dias que han de tañer en primeras y segundas visperas y en missa son los siguientes:
— Enero, 1. Dia de la Circunçision de Nuestro Señor [tachado].
— Enero, 6. Dia de Los Reyes.
— Febrero claustro, 2. Dia de la Purificaçion de Nuestra Señora [tachado].
— Claustro Março, 18. Dia de Sant Braulio, y a completas.
— Claustro [Março], 25. La Anunçiaçion de Nuestra Señora y cumpletas.
— Mayo claustro, 15. Sant Torquato y sus compañeros.
— Julio claustro, 25. Santiago.
— Julio claustro, 26. Santa Anna y en la procession por la Parroquia.
— Agosto claustro, 15. La Asumpçion de Nuestra Señora.
— Agosto, 28. San Augustin [tachado].
— Setiembre claustro, 8. La Natividad de Nuestra Señora [tachado].
— Octubre claustro, 12. La dedicacion de la Iglesia.
— Noviembre, 1. Todos Sanctos [tachado].
— Deziembre claustro, 8. La Concepçion de Nuestra Señora [tachado].
— Deziembre, 25. La Natividad de Nuestro Señor.
— Deziembre, 26. Dia de Sant Estevan.
Fiestas movibles
— Claustro. Pasqua de Resurreccion [tachado: primero y segundo dia].
— Claustro. Ascension del Señor [tachado].
— Claustro. Pasqua de Spiritum Sancto [tachado: primero y segundo dia].
— Fiesta, Dia de la Sanctissima Trinidad [tachado].
— Claustro. Fiesta dia del Corpus Christie y en la procesion quando se va y viene a La
Seo.
— Claustro. Et dia de la Octava de dicha fiesta en los quales dos dias el claustro es
despues de cumpletas.
Todos los dichos dias han de tañer los menestriles las primeras y las segundas visperas y
a la missa mayor, y a mas desto el dia de los Reyes a los Maytines y el dia de la Natividad
de Nuestro Señor a los Maytines y Missa del Gallo estando en todo el officio, hasta el fin de
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Laudes. Mas todos los sabados han de tañer a la Salve, y ay la tambien en todas las fiestas en
que a la margen se dize Claustro, porque es regla general que siempre que ay Claustro antes
de Maytines ay tambien Salves despues del.
Los dias en que los menestriles han de tañer a las primeras visperas y missa conventual tan
solamente son los siguientes:
— Enero, 1. La Circuncision del Señor.
— Enero, 21. San Vicente Martyr.
— Febrero claustro, 2. Purificacion de Nuestra Señora.
— Febrero, 24. San Mathias Apostol.
— Março claustro, 19. San Joseph.
— Abril, 25. San Marcos evangelista.
— Mayo, 1. San Phelippe y Santiago.
— Junio, 11. San Bernabe Apostol.
— Junio, 29. San Pedro y San Pablo.
— Julio claustro, 2. La Visitacion de Nuestra Señora.
— Agosto, 6. La Transfiguraçion.
— Agosto, 24. San Bartholome Apostol.
— Agosto claustro, 28. San Augustin patron.
— Setiembre, 21. Sant Matheo Apostol y Evangelista.
— Setiembre claustro, 8. La Natividad de Nuestra Señora.
— Octubre, 18. San Lucas evangelista.
— Octubre, 25. San Crespin y Crespiniano.
— Octubre, 28. San Simon y Judas.
— Noviembre, 1. Todos Sanctos.
— Noviembre claustro, 21. La Presentaçion de Nuestra Señora.
— Noviembre, 30. San Andres Apostol.
— Deziembre, 18. Nuestra Señora de Esperança.
— Deziembre claustro, 8. La Concepçion de Nuestra Señora.
— Deziembre, 21. San Thomas Apostol.
— Deziembre, 27. San Juan Evangelista.
A fiestas movibles
— Ascension del Señor.
— Fiesta de la Sanctissima Trinidad.
Los dias que tañen por el salario que les da la Ciudad en que no se les ha de puntar aunque
falten en la Yglesia son los siguientes. El salario es 110 escudos a quatro. Al ayudante 25
escudos. 135 escudos.
— Enero, 1. Dia de la Circunçision a missa en Jesus.
— Junio, 24. Sant Juan Baptista, en el passeo de la Ciudad y en La Seo a missa.
— Setiembre. La [primera] dominica de setiembre en la qual se haze la fiesta del Angel
Custodio en la procesion.
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— Deziembre, 7. Vispera de la Concepçion de Nuestra Señora en la extaçion de los
officios de la Ciudad.
Fiestas y dias movibles
— El primer dia de Pasqua de Resurreçion en La Seo con la Ciudad.
— El primer, y tercer dia de la Pasqua de Spiritum Sancto en La Seo con la Ciudad.
— El primero dia de Pasqua de Natividad en La Seo con la Ciudad.
— Dia del Corpus Christi, van de mañana por las cabezas a Santa Engraçia y al Carmen con la Ciudad y el octabo dia en la claustra de La Seo con la Ciudad.
— Mas tañen en todas las procesiones generales.
— Mas todos los dias que salle la Ciudad a recibimiento de Rey, o principe eclesiastico
o seglar, o, alguna persona señalada, o, fiestas publicas.
Por el Reyno solamente tañen dos dias en todo el año, 50 escudos.
— El primero, a 3 de mayo, ques el dia de la extaçion de los Diputados.
— El segundo, a 30 de mayo, ques el dia de la Jura.
[Al margen: «Concordat cum originali libri»] Fue bientada [¿concertada?] por el Cabildo en_
de_1604 y testificada por Pablo de Gurrea en _del mismo año.
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Resumen: El presente artículo recoge el catálogo completo de la producción musical, literaria y documental de Simón Tapia Colman (Aguarón, Zaragoza, 1906-Ciudad de México,
1993), hasta ahora inexistente. Músico polifacético y versátil, optó por el exilio tras finalizar
la guerra civil española, arribando a México en 1939, donde desarrolló una fecunda carrera.
Su figura no ha sido todavía suficientemente reconocida, si bien sus méritos fueron muchos
a lo largo de toda su vida. Violinista, compositor, pedagogo, investigador, director de coros y
orquestas, historiador, ensayista y articulista, se entregó plenamente a su patria de acogida,
tratando de ayudar en la mejora de su cultura a través de numerosos proyectos que él mismo
diseñó.
El catálogo abarca cronológicamente más de setenta años, reúne el legado español y
mexicano y aporta datos inéditos sobre su actividad profesional en los dos contextos en los
que se desenvolvió. Además, proporciona información relevante de cada una de las obras y
señala la actual localización de ellas, cuando ha sido posible dar con su ubicación. La catalogación va precedida de una semblanza biográfica y de comentarios detallados acerca de su
producción, obtenidos mayoritariamente a partir de fuentes primarias, incluyendo testimonios en primera persona del propio músico1.
Palabras clave: catálogo, compositor, guerra civil española, exilio, México.

* Este catálogo es uno de los anexos, revisado y ampliado, de mi tesis doctoral Simón
Tapia Colman: pensamiento pedagógico-musical y reforma de la educación musical en México
(1939-1993), Universidad de Zaragoza, Programa de Doctorado en Educación, 2017, dirigida
por el Dr. Juan Ramón Soler Santaliestra, a quien agradezco enormemente sus sabios y valiosos consejos para la confección del presente artículo. El texto previo al catálogo también
se ha extraído, en su mayor parte, de la mencionada investigación.
1
La numeración de los documentos que figura en las notas a pie de página respeta la
clasificación utilizada en mi tesis doctoral, con excepción de aquellos localizados e incorporados a las fuentes primarias tras el cierre de la misma (documentos núms. 216 a 277).
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Abstract: This article contains the first complete catalogue of musical works, texts, and
documents by Simón Tapia Colman (Aguarón, Province of Zaragoza, Spain, 1906 – Mexico
City, 1993). Tapia Colman was a versatile musician who opted for exile at the end of the Spanish Civil War: in 1939 he arrived in Mexico, where he went on to pursue a fruitful career. In
spite of his multiple merits and achievements, his value as an artist has not been sufficiently
acknowledged until today. Tapia Colman was a violinist, composer, teacher, researcher, choir
director, orchestra conductor, historian, and essayist. He devoted his full energies to his new
home country, making important contributions to the Mexican cultural scene with a number
of projects he designed and launched himself.
The catalogue of works spans a time period of over seventy years, as it includes Tapia
Colman’s legacy in both Spain and Mexico, featuring previously unpublished data regarding
his professional activities in those two countries. It also provides relevant information about
each of the musical works and, whenever possible, indicates where they are located and can
be consulted. The article begins with a biographical sketch, followed by a series of detailed
comments regarding Tapia Colman’s output, most of which have been obtained from primary sources including first-person statements by the musician himself.
Keywords: catalogue, composer, Spanish Civil War, exile, Mexico.

INTRODUCCIÓN
Simón Tapia Colman (Aguarón, Zaragoza, 1906-Ciudad de México, 1993)
formó parte del nutrido grupo de intelectuales y artistas que tuvieron que
optar por el exilio debido a las consecuencias de la guerra civil española.
Si poco conocida es, a día de hoy, su figura, mucho menos lo es su acervo
personal, que comprende una interesante producción musical, literaria y
documental. Algunas publicaciones en las que Tapia Colman aparece mencionado, o discos dedicados a su obra –tanto en España como en México–,
enumeran parte del legado musical compuesto en tierras mexicanas y una
porción de sus libros, no tanto así muchas de las obras escritas en su patria
ni los ensayos, artículos y críticas en prensa, y un importante número de
documentos de diferente naturaleza redactados en México. Sin embargo, el
pensamiento fecundo y versátil de Tapia Colman, trabajador incansable desde su niñez, se materializó en un abundante patrimonio, de cuyo contenido
daré cuenta en las páginas siguientes.
El presente catálogo aporta información inédita hasta el momento, mostrando las diferentes facetas en las que Tapia Colman desarrolló su actividad
profesional, por un lado, y, por otro, la formación humanística que inició
durante su juventud y que cultivó a lo largo de toda su vida. La producción
de Simón Tapia Colman que he conseguido localizar y catalogar abarca cronológicamente más de setenta años, concretamente entre 1920 y 1993. En
esta ocasión, no se trata de un mero listado de toda ella, sino que proporciona datos relevantes de cada una de las obras y señala la actual localización
de ellas, cuando ha sido posible dar con su ubicación.
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La reunión y el registro del legado de Tapia Colman se ha logrado merced
a un exhaustivo trabajo, durante más de una década, realizado a varias bandas: en el archivo familiar de México –gracias a la contribución de sus hijos–
y de Madrid –con la ayuda de su sobrina, la pianista Eva Alcázar2–; mediante
las aportaciones de músicos e investigadores que disponían de diversos materiales de Tapia Colman, especialmente José Luis Temes3 y Eloy Fernández
Clemente4; en bibliotecas y archivos mexicanos y españoles de forma presencial; en bibliotecas y archivos europeos, norteamericanos y sudamericanos
a través de la red; en instituciones españolas y mexicanas a través de correo
electrónico y por medio de la consulta de catálogos online.
Tapia Colman tuvo una personalidad polifacética que se proyectó en múltiples vertientes, todas ellas abordadas desde el compromiso personal y su
inmenso amor a México. Su labor compositiva dio comienzo en España,
pero alcanzó su madurez en su segunda patria. Fue esta una de sus actividades profesionales, a la que acompañaron las de violinista, pedagogo, investigador, director de coros y orquestas, historiador, ensayista, articulista y crítico musical. Profundo conocedor de la idiosincrasia del pueblo mexicano,
quiso coadyuvar a la mejora de su cultura a través de proyectos que él mismo redactó y que, en ocasiones, pudo llevar a cabo, tales como la creación de
agrupaciones corales en todos los estamentos sociales, la reestructuración
de la enseñanza de la música a nivel profesional y dentro de la educación
general, o programas culturales en televisión, por poner algunos ejemplos.
Simón Tapia Colman no ha sido lo suficientemente valorado –hasta ahora– en la historia de la música española del siglo XX. Las adversas circunstancias de la Guerra Civil abocaron al exilio y al olvido a un considerable
número de artistas españoles. Transcurridos ochenta años del final de la contienda y del éxodo emprendido por ellos, no han sido estos, al parecer, suficientes para restaurar y devolver sus nombres a nuestra cultura. Sin embargo, fueron muchos sus merecimientos en las tierras donde llevaron a cabo su
desarrollo profesional. En el caso que nos ocupa, valga la publicación de este
catálogo para contribuir al conocimiento y al acercamiento de la dimensión
musical, literaria y humana de Simón Tapia Colman (Fig. 1).
2
Pianista y pedagoga mexicana. Profesora de piano en el Conservatorio Profesional de
Música Adolfo Salazar de Madrid entre 1988 y 2006. Ha estrenado gran número de obras de
compositores españoles y mexicanos.
3
Director de orquesta, investigador y autor de numerosos libros y ensayos. Ha dirigido
el estreno de más de trescientas obras y grabado más de un centenar de discos. Premio Nacional de Música 2009.
4
Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático de Historia Económica en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Zaragoza, de la que fue Decano entre 1996 y 1999.
Autor de innumerables libros y artículos, entre ellos Los aragoneses en América (siglos XIX y
XX). Tomo I: La emigración. Tomo II: El exilio (2003), publicados por el Gobierno de Aragón.
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Fig. 1. Simón Tapia Colman. Procedencia:
Archivo familiar de México.

DATOS BIOGRÁFICOS
El devenir personal y profesional de Simón Tapia Colman se desarrolló
en dos escenarios bien definidos, España y México, separados por la guerra
civil española. Sus primeros treinta y tres años transcurrieron en España,
donde tuvo lugar su formación e inició su actividad artística, huyendo dolorosamente de su patria en junio de 1939. Vivió en tierras mexicanas durante
más de cincuenta años, en las que ejerció profesionalmente y fundó una
gran familia. Si bien regresó fugazmente en tres ocasiones a nuestro país,
eligió su segundo destino para morir.
Los años de España (1906-1939)
Simón Tapia Colman nació en Aguarón, provincia de Zaragoza, el 24 de
marzo de 1906. Manifestó interés y aptitudes musicales desde muy niño:
«El amor por la música es desde siempre. Desde que empecé a hablar»5. Su

5
«En concierto con Simón Tapia Colman», programa de TV Canal 13, octubre de 1983
[Grabación de vídeo] [Doc. 194. Procedencia: Archivo familiar de Simón Tapia Colman, Las
Vegas (US-ASTC)].
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padre, músico aficionado, le dio las primeras lecciones, complementadas
con las de un maestro del pueblo, quien le enseñó, como el mismo Simón
señalaba, «lo poco que sabía de música»6. Se inició en el estudio de varios
instrumentos: la guitarra, el clarinete y, finalmente, el violín: «el señor Antón, director de la banda y organista de la iglesia, le vendió a mi padre en
dos duros un violín que tan apenas yo podía acomodarme»7. Tenía en ese
momento seis años de edad y, a pesar del tamaño desproporcionado del instrumento (se trataba de un violín completo), su alegría al tenerlo entre sus
manos fue enorme.
Poco tiempo después, su padre consiguió un empleo como administrador
de una finca situada a unos veinte kilómetros de Zaragoza, haciendo que
toda la familia se trasladara cerca de la capital. Por mediación de su progenitor, comenzó a recibir clases de Mariano Latre, quien le proporcionó un
violín adecuado a su edad, corrigió los defectos adquiridos y lo inició en su
estudio profesional. Simón, con siete u ocho años, tocaba para los trabajadores del campo: «Me doy cuenta ahora la cantidad de pesado que habré sido,
de tozudo, a la fuerza me tenían que oír»8. Quiso el azar que el periodista y
escritor aragonés Juan José Lorente –autor de los libretos de las zarzuelas
La Dolorosa y Los de Aragón, entre otros– visitara la finca y le sorprendiera
«tocando el violín con un papel clavado en un almendro»9. Tanto le llamó la
atención que publicó en el Heraldo de Aragón un artículo titulado «El músico», motivando que fuera becado por la Diputación Provincial para estudiar
en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza, donde ingresó a los nueve
años y cursó estudios de solfeo, violín, piano, armonía y composición10.
Dio su primer concierto como violinista, a la temprana edad de once
años, en el Teatro Parisiana de Zaragoza, interpretando un complejo programa y alcanzando gran éxito por su actuación11.

6
Pages, B.: «‘Si tengo derecho a crear, también lo tengo para quemar mis obras’: Simón
Tapia», en El Sol de México en la Cultura (30 de septiembre de 1984), p. 2 [Doc. 141].
7
Tapia Colman, S.: Documento sin título. Aporta información sobre sus comienzos musicales, s. f., p. 2 [Doc. 49. Procedencia: Archivo familiar de Simón Tapia Colman, México
(MÉX-ASTC)].

Simón Tapia Colman en Radio Nacional de España, 1989 [Grabación de audio] [Doc.
183. Procedencia: US-ASTC].
8

9

Pages, «‘Si tengo derecho a crear’».

Ruiz, L. B.: «La Sinfónica del Estado de México, dirigida por Suárez, hará un Homenaje a Simón Tapia», en Excelsior (3 de septiembre de 1984), Sección B [Doc. 137].
10

11
Tapia Colman, S.: «La música en la historia del mundo hispánico», ca. 1990 [Doc. 35.
Procedencia: MÉX-ASTC]; «Datos biográficos del Maestro Simón Tapia Colman», 1972 [Doc.
43. Procedencia: MÉX-ASTC].
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Tapia Colman se trasladó a Madrid con el fin de ampliar su aprendizaje. Sus profesores fueron Julio Francés, para sus estudios de violín, y los
maestros Conrado del Campo y Francisco Calés para los de composición12.
Ocasionalmente, formó parte de los músicos de la Capilla Real del Rey Alfonso XIII, y aún no había cumplido los dieciocho años cuando fue seleccionado para ocupar el puesto de concertino en la orquesta del Teatro Apolo de
Madrid13.
El año 1924 fue importante para su formación académica: por una parte, y con el objetivo de mejorar su técnica violinística, viajó a Marruecos y
se recluyó en esa ciudad para trabajar en profundidad los 24 Caprichos de
Paganini. Por otra, becado en la Schola Cantorum, se trasladó a París para
perfeccionar sus estudios de composición con Vincent d’Indy. Tapia Colman
lo recordaba como un auténtico acontecimiento: «Se abrió la luz cuando
en 1924 viajé a París por haber obtenido beca para estudiar con Vincent
d’Indy»14. Cerró su etapa educativa en el campo de la música con Paul Hindemith en Suiza, con quien realizó, en 1935, un breve curso intensivo en esta
disciplina 15.
A su regreso de París, con tan solo diecinueve años de edad, formó el
Cuarteto Colman, que comenzó su andadura en la ciudad de Tánger y otras
urbes del norte de África16. El cuarteto derivó en la creación de la Orquesta
Colman, una agrupación de nueve músicos que debutó en el Teatro Circo
Price de Madrid a principios del año 1936. Si bien se trataba de una formación que interpretaba repertorio popular y música de jazz, su calidad fue
elogiada por la prensa de la época desde su primera actuación17. Como in-

12
Marín, L.: «Simón Tapia Colman. Síntesis biográfica», s. f. [Doc. 56. Procedencia:
MÉX-ASTC]; Tapia Colman, S.: Música y músicos en México, México, Panorama, 1991, pp.
246-250.
13
Tapia Colman, «La música en la historia del mundo hispánico»; «Datos biográficos»;
Anónimo: «Simón Tapia Colman», s. f. [Doc. 53. Procedencia: Ateneo Español de México
(MÉX-AEM)]; Anónimo «Simón Tapia Colman (Datos biográficos)», s. f. [Doc. 55. Procedencia: MÉX-ASTC].
14

Ruiz, «La Sinfónica del Estado de México».

Carta de Simón Tapia Colman a Julio Scherer García, director general del periódico
Excelsior (21 de enero de 1971), [Doc. 76. Procedencia: MÉX-ASTC]; «Nuevo Jefe del Conservatorio», en Tiempo (25 de enero de 1971), p. 68 [Doc. 133]; Tapia Colman, S.: «Estudios,
Obras y Actividades de Tapia Colman», en Excelsior (22 de enero de 1971), p. 26-A [Doc. 178].
15

16

Marín, «Simón Tapia Colman».

Idem; «Concierto homenaje a Simón Tapia Colman». Varios intérpretes, Sala Manuel
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, México, 3 de diciembre de 1986 [Programa de mano]
[Doc. 90. Procedencia: MÉX-ASTC]; Banjo: «Orquesta Colman», en P. O. M., 5 (febrero 1936),
p. 4 [Doc. 104]; Tapia Colman, Música y músicos en México.
17
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térprete, tanto en su faceta de solista como formando parte de conjuntos camerísticos u orquestales, recorrió varias ciudades de Europa, África, Oriente
Medio y la India18.
Interesado por la filosofía desde niño, Tapia Colman también cursó estudios propios de esa titulación en Madrid. Ávido lector de las teorías y aforismos de los pensadores de todas las épocas, y comprometido con temas
sociales y políticos –quizás por la época convulsa que le tocó vivir–, buscó
entre sus páginas la inspiración que diera sentido a su existencia, aunando
a lo largo de su vida su inclinación por el humanismo con su pasión por la
música. Sus textos están repletos de esas reflexiones, y siempre trató de actuar en coherencia con sus principios.
En cuanto a su pensamiento político, Simón Tapia Colman fue, ante todo,
defensor de la libertad y del estado democrático. Se entregó activamente en
defensa de los principios de la República y luchó denodadamente contra el
fascismo –término utilizado frecuentemente por él-, aun a costa de perder
hogar y patria. Militó en la CNT desde 1928, donde ocupó diferentes cargos.
Aprovechando su condición de músico, y durante sus giras de conciertos,
llevó a cabo campañas en pro de los ideales de esta organización dentro y
fuera de España19.
Tras su estancia en Madrid y sus frecuentes viajes por diferentes ciudades, el 18 de julio de 1936 regresó a Zaragoza para visitar a sus padres,
coincidiendo con el momento de la dominación de la ciudad por parte de
los militares sublevados20. Pocos días después pudo huir de la misma, continuando su periplo por Portugal, Le Havre, París, Barcelona y, finalmente,
Madrid21. Se incorporó al ejército republicano como voluntario el mismo día
de su llegada a España, el 1 de noviembre de 1936, siendo nombrado instructor de Tiro en los Cuarteles Fermín Salvochea de Barcelona22. En enero de
18
Tapia Colman, S.:«La música en la historia, en el esplendor de algunos pueblos, en la
decadencia de otros y su influencia entre los humanos», 1988 [Doc. 34. Procedencia: MÉXAEM]; Marín, «Simón Tapia Colman»; «Concierto homenaje a Simón Tapia Colman»; Temes,
J. L. (dir.): «Simón Tapia-Colman: Obra sinfónica completa» [LCD], Zaragoza, Prames, 2007;
Idem: «Simón Tapia-Colman: Leyenda gitana», en García, C. L. y otros, Los músicos del 27,
Granada, Universidad de Granada, 2010, pp. 333-341.

Tapia Colman, S.: «Contestación al cuestionario que con fecha 9 de julio de 1938 remite
a los Comisarios de la CNT el Subcomisario General Miguel González Inestal», 20 de agosto
de 1938 [Doc. 270. Procedencia: Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca
(PS Serie Militar, C1045, Exp. 13)].
19

20
Rioja, A.: «Tapia Colman, el músico aragonés recobrado tras cincuenta años de una
fecunda ausencia», en Diario 16 (17 de junio de 1989), p. 35 [Doc. 154].
21

Tapia Colman, S.: «40 años después», ca. 1979 [Doc. 45. Procedencia: MÉX-ASTC].

22

Idem, «Contestación al cuestionario».
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1937 ingresó en el Grupo Hispania y en la Federación Barcelonesa de la Federación Anarquista Ibérica (FAI)23, continuando asimismo con trabajos de
carácter interno para la CNT. Se reincorporó a su actividad militar en marzo
de 1938 al frente del Ejército del Este, en el Batallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército, como comisario general provisional24. Desde ese puesto,
veló porque no se apagase la llama de la República y se afanó por mantener
la unidad y la moral entre sus hombres (procedentes de diferentes filiaciones
políticas) en todos los momentos de la batalla, desarrollando, asimismo, una
campaña de propaganda antifascista en los pueblos y ciudades por donde
pasaba con el ejército25. Encabezando una «sección de dinamiteros» participó en la batalla del Segre26, siendo su misión la voladura y construcción de
puentes, llevada a cabo, en numerosas ocasiones, bajo el fuego de la artillería desplegada por las líneas enemigas.
Ante la superioridad militar de los rebeldes, y siendo el ejército republicano incapaz de hacer frente a la misma, Tapia Colman tuvo que replegarse
con su batallón hasta alcanzar la frontera con Francia, llegando al Coll de
Llí con la tropa y la moral totalmente diezmadas: «Nadie que no lo haya
sufrido, sabe del dolor del alma, de la rabia y el furor que tal momento y
situación despertó en mí […] mi corazón jamás podrá olvidar tanto dolor y
tanta ignominia»27.
Nada más pisar suelo francés, en febrero de 1939, fue detenido por las
autoridades galas, siendo recluido en el campo de concentración de Saint
Cyprien en condiciones infrahumanas. Consiguió escapar de ese cautiverio,
si bien pocos días después fue confinado en otro campo de concentración,
esta vez el de Agdé, del que logró salir gracias a las gestiones de Fernando
Gamboa28 para poner rumbo definitivo a México. Tras una accidentada travesía en el Ipanema, y en condiciones de hacinamiento e insalubridad, arribó al puerto de Veracruz el 7 de julio de 193929.
23
Carnet de la FAI de Simón Tapia Colman, 1937 [Doc. 265. Procedencia: Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Barcelona (CDMH, PS Barcelona, 1793/1)].
24

Tapia Colman, «Contestación al cuestionario».

Idem, «Al Comisario Delegado de la Agrupación Norte del Ejército del Este. Informe
que presenta el comisario Simón Tapia Colman, de su actuación al mes de su nombramiento
provisional», 1938 [Doc. 217. Procedencia: International Institute of Social History, Ámsterdam (Archivo FAI, 61A.9)].
25

26

Idem, «40 años después».

27

Ibidem, p. 4.

Museógrafo, pintor, promotor cultural y diplomático mexicano. En 1939 organizó la
salida de los republicanos españoles en los barcos que zarparon de Francia hacia el puerto
de Veracruz.
28

29
Tapia Colman, «40 años después»; Marín, «Simón Tapia Colman»; Ruiz, «La Sinfónica
del Estado de México».
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Devenir en México (1939-1993)
A pesar de la calurosa acogida con la que los españoles fueron recibidos
en el puerto de Veracruz, a Tapia Colman le costó asimilar su nueva situación y asumir que era un ciudadano libre. Transcurridas dos semanas, se
trasladó a Ciudad de México, donde llegó con muy pocos recursos, hasta
el punto de tener que pedir al Comité Técnico de Ayuda a los Españoles
en México (CTAE) un par de zapatos y una muda interior30. Su situación
cambió cuando el general Heberto Alcázar, cardiólogo amigo del presidente Lázaro Cárdenas, lo albergó en su casa hasta que consiguiera papeles y
trabajo31. Este llegó pocos meses después, tras obtener plaza por oposición
en la sección de los violines primeros de la Orquesta Sinfónica de México,
dirigida por Carlos Chávez32.
A partir de ese momento su actividad profesional fue incesante: estuvo al
frente del programa «Música de España» en la estación de radio mexicana
XEW, dirigiendo numerosas producciones de zarzuela33; fue contratado por
la Asociación Musical Daniel34 como director de orquesta del Ballet Español
de Ana María, promocionando la música española en México a través de las
obras de Falla, Granados y Turina, entre otros, y llevando a cabo estrenos de
ballets de compositores mexicanos35; ejerció como docente, siendo maestro
en el Colegio Ruiz de Alarcón, catedrático de Historia de la Música y de
Acústica y Organología en el Conservatorio Nacional de Música, catedrático de Historia en la Universidad Iberoamericana, y profesor de Actividades
Estéticas en la Universidad La Salle. También fue miembro del Centro de In-

30
Rioja, «Tapia Colman, el músico aragonés»; Fernández, E.: Los aragoneses en América
(siglos XIX y XX). Tomo II. El exilio, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, pp. 151-155.
31
Trío Salduie: «Simón Tapia-Colman: Integral de la obra de cámara con piano» [CD],
Zaragoza, Coda Out, 2009 (COUT 3034).
32
«Concierto homenaje». Intérpretes: Orquesta Sinfónica del Estado de México dirigida
por Manuel Suárez, Román Revueltas (violín), Alfonso Moreno (guitarra), Teatro de Bellas
Artes, México D. F., 4 de septiembre de 1984 [Programa de mano] [Doc. 87. Procedencia:
MÉX-ASTC].
33
Marín, «Simón Tapia Colman»; «Concierto homenaje a Simón Tapia Colman»; Tapia
Colman, Música y músicos en México.
34
Institución fundada por el promotor cultural Ernesto de Quesada para la difusión
artística en México.
35
Anónimo: Documento sin título. Aporta la biografía de Simón Tapia Colman, incompleto, 1980. [Doc. 46. Procedencia: MÉX-ASTC]; Anónimo, «Simón Tapia Colman»; Anónimo:
«Curriculum Vitae del Maestro Simón Tapia Colman», s. f. [Doc. 54. Procedencia: Archivo
Eloy Fernández Clemente, Zaragoza].
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tegración Cultural de la Universidad Iberoamericana y coordinador Musical
del Colegio de Bachilleres36.
Una de las facetas en donde Tapia Colman realizó una ingente labor fue
en la creación y dirección de coros. Fundó uno de los primeros en la Huasteca Potosina, con integrantes de todos los estamentos sociales. Le siguieron
el Orfeón de Acapulco, Coro Femenino del Colegio de la Asunción, Coro
del Colegio de Bachilleres, Coro del Colegio Ruiz de Alarcón, los coros que
instauró en las Universidades La Salle e Iberoamericana, Sociedad Coral de
México, Masa Coral Mexicana, Coro México y Coro de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE)37. Con los dos últimos obtuvo importantes reconocimientos y llevó a cabo la grabación de varios discos. Además, diseñó varios
proyectos para constituir otras agrupaciones corales: Coros Internacionales
de la Amistad, Asociación Coral Iberoamericana, Asociación Coral Mexicana, Conjunto Coral para la compañía de comunicación Televisa, Coro Nacional y Plan de difusión Coral bajo los auspicios del Instituto Mexicano del
Seguro Social, y Academia Polifónica. También para la creación de formaciones de carácter instrumental, como la Orquesta Festival de Acapulco38.
Tapia Colman formó parte, como vocal, de la junta directiva del Ateneo
Español de México, donde impartió, junto a otros músicos como Adolfo Salazar, Rodolfo Halffter y Gustavo Pittaluga, conferencias sobre temas musicales. Fue, igualmente, articulista en periódicos y revistas, conferenciante
y crítico musical, así como colaborador del Libro del Año Barsa de la Enciclopedia Británica, en su sección de música, durante varios años, lo que le
hizo acreedor de ingresar como miembro en la Britannica Society39. Escribió
ensayos sobre temas históricos y de cultura general, y también fue autor de
varios poemas. Asimismo, fue miembro del Club Rotario de la Ciudad de
México durante más de treinta años, participando de pleno en numerosas
actividades de la organización40.
36
Anónimo, Documento sin título; Marín, «Simón Tapia Colman»; Cardona, S.: «Perfiles
de México. Simón Tapia Colman», en El Día (14 de julio de 1979), p. 16 [Doc. 213].
37
Anónimo, Documento sin título; Anónimo, «Simón Tapia Colman»; Hernández Jr., B.:
«Comentando un discurso», 1963 [Doc. 65. Procedencia: MÉX-ASTC];«Otro Grupo: La Masa
Coral Mexicana», en Cine Mundial (27 de diciembre de 1965), p. 14 [Doc. 126]; Cardona,
«Perfiles de México».
38
Los documentos que contienen los mencionados proyectos proceden del Archivo Simón Tapia Colman en México.

Sarmiento, L.: «Simón Tapia Colman», s. f. [Doc. 57. Procedencia: MÉX-AEM]; AnóniDocumento sin título. Aporta datos sobre la fundación y actividades del Ateneo Español
de México, s. f. [Doc. 68. Procedencia: MÉX-AEM], Tapia Colman, Música y músicos en México.
39

mo:

40
Anónimo, «Simón Tapia Colman»; Rotary International: «Diploma, otorgado a Simón
Tapia C», 1980 [Doc. 70. Procedencia: MÉX-ASTC].
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En el plano personal, contrajo matrimonio en 1945 con Esperanza Alcázar –hija del ya nombrado general Alcázar-, con quien formó una extensa
familia de ocho hijos y a quien amó profundamente. Los siguientes años,
decepcionado por el comportamiento de algunos sectores hacia su producción, se distanció del mundo de la música y se dedicó a los negocios, si bien
nunca dejó de componer. Fue uno de los promotores inmobiliarios de la
bahía de Acapulco, cuya prosperidad lo convirtió en una persona muy acaudalada. Pero en los años sesenta, debido a la traición de algunos socios, se
arruinó totalmente, teniendo que comenzar de nuevo de la nada. Jamás
se lamentó por ello. Junto a su esposa, que hasta el momento no había tenido
necesidad de ejercer su profesión –había cursado Historia, dentro de la rama
de Pedagogía– empezaron a trabajar en otras actividades para remediar la
situación familiar41. No solo se desenvolvió Tapia Colman como empresario
en Acapulco, sino que aprovechó la coyuntura para llevar a cabo importantes proyectos musicales: creó un coro mixto, mencionado con anterioridad
(Fig. 2), y formó parte de la Sociedad de Arte y Cultura de Acapulco con la
finalidad de promover actividades encaminadas a elevar el nivel cultural de
sus pobladores, organizando para ello conciertos y festivales artísticos42.
En enero de 1971 fue nombrado director del Conservatorio Nacional de
Música, cargo que ocupó durante dos años y desde el que trató de contribuir
a la mejora de la institución en particular y de las enseñanzas musicales en
general43. Tras cesar en el mismo, fue designado investigador en el Instituto
Nacional de Bellas Artes, asesor del Consejo Nacional Técnico de la Educación y miembro del Comité para la Reforma Educativa44.
Convencido de la necesidad de acrecentar el nivel cultural del pueblo
mexicano, y comprometido personalmente con ello, aportó su talento y dinero para lograr su objetivo: cuando su prosperidad económica se lo permitió, habilitó una sala de conciertos en su residencia familiar en México
con capacidad para unas doscientas personas, actuando en ella artistas de

41
Pulido, E.: «El compositor Simón Tapia Colman», en Carnet musical, octubre de 1963
[Doc. 66. Procedencia: MÉX-ASTC]; Conversación telefónica de Rafael Tapia con Consuelo Roy, Las Vegas, 12 de mayo de 2012; Conversación telefónica de Cecilia Tapia con Consuelo Roy, Ciudad de México, 18 de agosto de 2016.
42
«Por el arte y la cultura», en Trópico de Acapulco (30 de abril de 1963) [Doc. 121. Procedencia: MÉX-ASTC].

R. de Baqueiro, E.: «Simón Tapia Colman, Nuevo director del Conservatorio», en El
Nacional (9 de enero de 1971), p. 5 (2ª sección) [Doc. 130].
43

44
Anónimo, Documento sin título; Doc. 213. Cardona, «Perfiles de México»; Tapia Colman,
Música y músicos en México.
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renombre45; en el plano pedagógico, organizó cursos intensivos de capacitación musical para maestros y puso en marcha la creación de las Escuelas
Pre-Conservatorianas. Profundo conocedor de la idiosincrasia del país y de
los sistemas musicales europeo y americano –en 1955 fue enviado por la
Secretaría de Educación Pública por las principales ciudades de Europa y
Estados Unidos con el fin de analizar su funcionamiento–, y desde el desempeño de sus cargos públicos, diseñó una propuesta de reforma integral
para la educación musical mexicana, si bien el contexto social circundante
impidió que esta pudiera implantarse en su totalidad46.

Fig. 2. Coro de Acapulco Guerrero dirigido por Simón Tapia Colman.

Procedencia: Archivo familiar de México.

«Dos estrenos y una nueva sala», en periódico desconocido (29 de noviembre de 1959)
[Doc. 117. Procedencia: MÉX-ASTC].
45

46
Anónimo, Documento sin título; Anónimo, «Currículum Vitae»; Cardona, «Perfiles de
México».
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A pesar de su profesionalidad y entrega en todas las facetas en las que
se desenvolvió, el camino de Tapia Colman no estuvo exento de trabas. Sus
composiciones no siempre fueron suficientemente valoradas: «Inexplicablemente, la obra de Simón no se ha difundido en la medida que se merece»,
afirmaba Rodolfo Halffter en 198447; sufrió la envidia de algunos de sus colegas, quienes menospreciaban su música: «Ninguneaban su obra para que
brillara la de ellos», opinaba su hijo Rafael48; su valía fue cuestionada, por
parte de sus detractores, en los cargos de gestión que desempeñó: «En el
CNM [Conservatorio Nacional de Música] se ensañaron con él y el tipo que
lo sucedió le organizó una campaña de desprestigio», declaraba el violinista
mexicano Samuel Máynez49; y obstaculizaron sus proyectos arguyendo su
condición de extranjero: «Buena parte de los conflictos que tenía como director del Conservatorio Nacional de Música se debían más bien a su origen
español que a fallas en su administración», manifestaba el compositor mexicano Francisco González50. Hay que señalar, no obstante, que algunas de
esas prácticas estaban implícitas en el ambiente que rodeó a Tapia Colman,
y que no fue el único músico que las padeció. Pese a estas vicisitudes, se integró plenamente desde el momento de su llegada en la sociedad mexicana y
nunca dejó de amar al país que lo acogió.
Los reconocimientos a su trabajo y dedicación también llegaron a lo largo de su devenir mexicano. Fueron varios y de gran relevancia: Premio del
Año 1959-1960 de la Unión de Cronistas de Teatro y Música de México por
su Sonata para violín y piano «El Afilador», y su Sonata para violoncello y
piano51; Premio del Año 1965-1966 de la Unión de Cronistas de Teatro y Música como director del Coro México52; Premio del Año 1988 de la Unión de
Cronistas de Teatro y Música como director del Coro de la Comisión Federal
de Electricidad53, galardón este último que le fue otorgado «por la imponderable calidad profesional y artística (cohesión, interpretación, afinación,
matices, etc.) del Coro de la Comisión Federal de Electricidad que fundó en

47

«Concierto homenaje».

Conversación telefónica de Rafael Tapia con Consuelo Roy, Las Vegas, 12 de mayo
de 2012.
48

49
Correo electrónico de Samuel Máynez a Consuelo Roy, Ciudad de México, 3 de
noviembre de 2016 [Doc. 211].
50
Correo electrónico de Francisco González a Consuelo Roy, Veracruz, México, 22 de
agosto de 2011 [Doc. 202].
51

Marín, «Simón Tapia Colman».

52

Ibidem.

Farfan, I.: «En los ámbitos de la música», en Claridades (Semana del 4 al 10 de febrero
de 1989), p. 13 [Doc. 150].
53
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1973 y dirigió hasta el 14 de noviembre de 1988 […]»54; académico de la Academia Nacional de Historia y Geografía en 198855; y Medalla Mozart en 1991
(Fig. 3), entregada por el presidente de México Carlos Salinas de Gortari, en
reconocimiento a «su destacada contribución a la cultura musical dentro y
fuera del país»56.

Fig. 3. Entrega de la Medalla Mozart. Procedencia: Archivo familiar de México.

Aquejado de un cáncer contra el que luchó durante varios años, Simón
se derrumbó por completo tras la repentina e inesperada muerte de su esposa Esperanza, acaecida en agosto de 1992, falleciendo tan solo seis meses
después, el 13 de febrero de 1993, en Ciudad de México. Hombre de gran
fortaleza ante las adversidades, que fueron cuantiosas a lo largo de su vida,
fue esta la única vez, según manifestaban sus hijos, que, sintiéndose incapaz
de enfrentarse a tal dolor, se dio por vencido.

54

Ibidem.

55

Marín, «Simón Tapia Colman».

«CSG entregó la medalla ‘Mozart’ a artistas mexicanos», en periódico desconocido
(ca. 1991), párr. 1 [Doc. 161. Procedencia: MÉX-ASTC].
56

NASSARRE, 35, 2019, pp. 203-287. ISSN: 0213-7305

		

LA PRODUCCIÓN MUSICAL, LITERARIA Y DOCUMENTAL DE SIMÓN TAPIA COLMAN...

217

El economista, periodista e historiador aragonés Eloy Fernández Clemente, declaraba: «Cuando falleció yo estaba en México y pude comprobar
cuánto se le quería […]»57; y el periódico mexicano Excelsior publicaba tras
su fallecimiento:
«Deja este gran hombre, tan español como mexicano, un profundo recuerdo
entre la legión de amigos que cultivó y como él mismo decía con su buen humor ‘yo nunca tuve enemigos, ni en la guerra a la que un infortunado destino
me llevó’»58.

PRODUCCIÓN MUSICAL Y LITERARIA
Como señalaba en párrafos precedentes, Simón Tapia Colman fue prolífico y versátil en su producción, abarcando esta composiciones y textos de
distinta índole. En cuanto a música se refiere, su trabajo dio comienzo en
España, donde escribió abundantes obras de carácter popular y una pequeña porción de mayor formato, de las cuales solo se conserva un poema sinfónico. En México desplegó su actividad creadora en dos vertientes: música
y literatura, con un interesante legado en uno y otro sentido. Su faceta compositiva abarca un heterogéneo repertorio, que comprende obras instrumentales, camerísticas, corales y orquestales. Desde el punto de vista literario, su
producción es dispar, y está formada por ensayos, métodos de música, libros
de cultura musical, conferencias, proyectos corales, orquestales y educativos, artículos de prensa, poemas, guiones televisivos, etc. Hombre de pluma
fácil, hizo uso de este recurso en todos los momentos de su vida –también
durante el desarrollo de la guerra–, aportando información de primera mano
que me ha permitido reconstruir su actividad profesional y tener constancia
de su dimensión humana.
Fue un trabajador incansable. En el campo de la composición luchó por
terminar la que fue su última obra, su ópera Iguazú –hasta el extremo de solicitar la ayuda de quienes le acompañaban en el hospital, cuando su estado
de salud le impedía hacerlo–, la cual, finalmente, quedó inconclusa.

García, M.: «La larga noche de Tapia-Colman», en Heraldo de Aragón (14 de mayo de
2007), p. 37 [Doc. 167].
57

58
«El Mundo de la Música Pierde a un Gran Valor: Simón Tapia», en Excelsior (15 de
febrero de 1993), p. 6-B [Doc. 215].
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Producción musical
La primera tentativa de Tapia Colman fue un Cuarteto para cuerdas, concebido en Zaragoza durante su época de estudiante: «Recuerdo que escribí
en una ocasión una especie de sinfonía que era… yo no sabía si era un cuarteto o era una sinfonía. Pero es un pecado que se comete en aquella edad y
que no se repite»59. Se estrenó en el Teatro Parisina de la capital aragonesa
cuando Simón tenía catorce años de edad60.
La siguiente colección de piezas fue compuesta en Madrid entre 1927
y 1936, y constaba de cerca de un centenar de obras de carácter popular
(canciones, tangos, chotis, rancheras, danzones, etc.) proyectadas para la
Orquesta Colman u otras de características similares. Parte de ellas las escribió en coautoría con su hermano Crescencio o con Enrique Bregel, estas
últimas bajo el seudónimo de «Breyta» [BREgel Y TApia]61.
El propio Tapia Colman daba cuenta de otras dos obras, ambas desaparecidas durante la guerra: Sonatina, la princesa Bambalina y Seis lieder para
canto y piano. La primera, una zarzuela en tres actos con libreto de Manuel
Feijóo, ya con personalidad propia, según señalaba él mismo, que había presentado al «Premio Infantado». Con la segunda también declaraba haber
concurrido a un concurso, si bien no hay constancia de cuál fue62.
Pero, sin duda, la obra española de mayor calado fue Una noche en Marruecos, poema sinfónico compuesto en 1935 e inspirado en las sonoridades
que escuchó durante su estancia en solitario en Marruecos y en la gira por
el norte de África que realizó junto al Cuarteto Colman. Él mismo reconocía
haber registrado todo lo que llegaba a sus oídos –la llamada del almuecín,
los cánticos de las sinagogas, la algarabía de los bazares– y haberlo plasmado posteriormente en esa primera obra orquestal63. Tan solo esta composición ha perdurado de su producción antes de partir al exilio, y fue gracias a
una copia que escapó de la quema que el propio Simón infligió a su música,
sin que él mismo tuviera noción de su existencia64. Fue estrenada por la
Orquesta Sinfónica de Zaragoza, bajo la dirección de Dimitri Berberoff, el
59

Simón Tapia Colman en Radio Nacional de España.

60

Marín, «Simón Tapia Colman»; Tapia Colman, Música y músicos en México.

61

Inscritas en el Registro General de la Propiedad Intelectual y en la SGAE.

Marín, «Simón Tapia Colman»; Cruz De Castro, C.: «El autor ante su obra», Radio
Nacional de España, 28 de septiembre de 1989 [Grabación de audio]; Tapia Colman, Música
y músicos en México.
62

63
Anónimo, «Currículum Vitae»; Pages, «‘Si tengo derecho a crear’»; Tapia Colman, Música y músicos en México.
64

Simón Tapia Colman en Radio Nacional de España.
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27 de diciembre de 195965 (Fig. 4). El periódico Heraldo de Aragón publicaba
reseña dos días después del debut; el cronista afirmaba haber sido testigo de
una obra «con empaque, inspiración y sabiduría»; los espectadores, según
resaltaba el artículo, también la aclamaron: «El público que llenaba la sala
del Principal, acogió la sinfonía con una prolongada ovación que escuchó la
orquesta en pie con su director Berberoff»66. Sin embargo, Simón no pudo
oírla en directo hasta 1984, durante el homenaje que le fue tributado en el
Palacio de Bellas Artes de México67.
La guerra civil española interrumpió la actividad creadora de Tapia Colman, que reanudó de nuevo en México, donde alcanzó su madurez. Pocos
meses después de su llegada, en 1939, compuso Estampas de Iberia, obra
repleta de añoranza por el recuerdo de su patria, estrenada por la Orquesta
Sinfónica de México bajo la dirección de Abel Eisenberg a finales de ese
mismo año68. La revista Estampa subrayaba el clamoroso éxito obtenido
y afirmaba: «Tapia Colman constituye una vigorosa revelación musical de
nuestros tiempos»69.
Su siguiente obra fue Seis danzas españolas –también citada como Suite de
Danzas, Suite Española o Danzas para violín y orquesta–, escrita en la Huasteca Potosina en 1941, donde se recluyó tras el trauma sufrido por la muerte
de su padre70. Estrenada el 25 de mayo de 1958 por la Orquesta de la Universidad, dirigida por Edmond Appia, tuvo como solista al eminente violinista
mexicano Higinio Ruvalcaba. Un público emocionado pidió que la obra se
repitiera de nuevo, si bien Ruvalcaba solo le obsequió con dos movimientos
de la misma71. La periodista Isabel Farfán, en Revista de Revistas, publicaba:
«La velada terminó con el estreno mundial de la Suite de Danzas para violín
65
VII Concierto de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza. Año XI. Temporada 1959-1960.
Director: Dimitry Berberoff, Fundación Teatro Principal, Zaragoza, 27 de diciembre de 1959
[Programa de mano] [Doc. 219. Procedencia: Archivo M.ª Pilar Zaragoza, donado al Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza].
66
«Vida Musical. Teresa Escudero Bravo en la Sociedad Filarmónica», en Heraldo de
Aragón (29 de diciembre de 1959) [Doc. 118].
67

Ruiz, «La Sinfónica del Estado de México».

68

Anónimo, «Simón Tapia Colman»; Cruz de Castro, «El autor ante su obra».

69

Marín, «Simón Tapia Colman», p. 6.

Tapia Colman, S.: «Notas al programa sobre tres de sus obras: Sonata Núcleos para
violín solo, Sonata ‘El Afilador’ para violín y piano, Seis Danzas Españolas», s. f. [Doc. 38. Procedencia: MÉX-ASTC]; Pláticas de Simón Tapia Colman con Silvia Fernández, 17 de agosto
de 1989 [Grabación de audio] [Doc. 185. Procedencia: US-ASTC].
70

71
Souto, A.: «Música y Danza», en VV. AA, El exilio español en México, 1939-1982, México,
Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 471-482; Baqueiro, G. «Ópera, Conciertos, Ballet»,
en El Nacional (29 de mayo de 1958), p. 5 [Doc. 115].

NASSARRE, 35, 2019, pp. 203-287. ISSN: 0213-7305

220

CONSUELO ROY PUEYO

Fig. 4. Programa de mano del estreno de Una noche en Marruecos

Procedencia: Archivo M.ª Pilar Zaragoza.
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y orquesta de ese gran mecenas del arte mexicano Simón Tapia Colman. Las
primicias de este inspirado compositor hispano mexicano cautivaron al auditorio, que le tributó atronadora ovación […]»72. Fue programada de nuevo
por la Orquesta Sinfónica Nacional de México durante su gira por Estados
Unidos, y valorada por la crítica norteamericana como «brillante, de encantadora belleza y de insuperable técnica violinística». En esa ocasión estuvo
al frente de la orquesta Luis Herrera de la Fuente, actuando nuevamente
como solista Higinio Ruvalcaba73.
Tapia Colman hizo una transcripción de sus Seis danzas españolas para
violín y piano, cuyo estreno tuvo lugar el 25 de julio de 1955 en la sala Manuel
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, interpretada por Higinio Ruvalcaba al
violín y su esposa Carmela Castillo al piano74. Sobre la composición observaba El Redondel: «La ‘Suite Española’ es un mosaico polícromo de la música
popular en diversas regiones de España, hacia donde el compositor, desde el
destierro, tiene constantemente vueltos los ojos del alma»75. La peculiaridad
del concierto la protagonizó Ruvalcaba, aquejado de una apendicitis aguda
de la que tuvo que ser operado con urgencia nada más finalizar su actuación.
A pesar de ello, su actuación fue memorable. La reseña publicada en la revista Atisbos comentaba: «Higinio Ruvalcaba, enfermo de gravedad, haciendo
un esfuerzo heroico por mantenerse en pie, tocó admirablemente»76.
Dentro del legado musical de Simón encontramos obras de carácter didáctico. La primera fue Técnica abreviadísima de violín, publicada en 1943
y planteada como un método no para iniciarse en la práctica del instrumento sino para mantener y consolidar los conocimientos adquiridos. Según
afirmaba el propio Tapia Colman, el violinista Henryk Szeryng hizo uso de
ella en sus clases. El diseño de portada fue realizado por el propio Simón,
circundando el título con la silueta de la máscara funeraria de Beethoven77.
72
Anónimo, Documento sin título, p. 7; Anónimo, «Currículum Vitae», p. 10; Anónimo,
«Simón Tapia Colman (Datos biográficos)», párr. 13.
73
Anónimo, «Currículum Vitae», p. 9; Concierto «Españoles en América» dentro del II
Festival América-España. Intérpretes: Orquesta Nacional de España dirigida por José Luis
Temes, Ara Malikian (violín), Auditorio Nacional de Música, Madrid, 30 de junio de 2008,
p. 11 [Programa de mano] [Doc. 97. Procedencia: Auditorio Nacional de Música. Madrid].

Fletcher, M. «‘Mi música sigue los pasos de mis antepasados’, dice Simón Tapia», en
periódico desconocido (24 de julio de 1955) [Doc. 108. Procedencia: MÉX-ASTC].
74

75
S. H.: «Conciertos de la Semana. Rocabruna y Serratos, hoy. Higinio Ruvalcaba y
Carmela Castillo. Irma González en la Ponce. Festival Casals», en El Redondel (31 de julio de
1955), p. 11 [Doc. 111].
76

Anzaldua, J. M.: «Atisbos Musicales», en Atisbos (28 de julio de 1955), p. 4 [Doc. 109].

Pláticas de Simón Tapia Colman con Silvia Fernández, 25 de septiembre de 1989
[Grabación de audio] [Doc. 190. Procedencia: US-ASTC].
77
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Retornando al repertorio musical, Leyenda gitana, obra repleta de vicisitudes, fue compuesta por encargo de la productora cinematográfica Films
de México para servir de banda sonora a una película basada en la novela de
Cervantes La gitanilla, proyecto que nunca llegó a culminarse por problemas
económicos de la productora. La versión inicial, excesiva en duración para
ser interpretada en concierto, fue transformada, siguiendo el consejo de
Sergiu Celibidache, en un ballet para orquesta sinfónica, cuyo estreno tuvo
lugar en 1955 en Guadalajara (México), interpretada por la Orquesta Sinfónica de Guadalajara bajo la dirección de Abel Eisenberg. Tras esa primera
audición, Tapia Colman acortó de nuevo la obra, formato con el cual llegó
a manos de Erich Kleiber, quien solicitó permiso a su autor para ser estrenada a principio de 1956 en Copenhague. Habiendo acordado un encuentro
en París para tratar diferentes aspectos del concierto, Simón le anunció su
llegada a la capital francesa mediante telegrama, si bien jamás obtuvo respuesta debido a que el director estaba gravemente enfermo, muriendo pocos
días después. Quiso la suerte que Tapia Colman se topara en el hotel con
el violinista y pedagogo Joseph Smilovitz, quien iba camino de Londres y
conocía a músicos que podían estar interesados en conocer la composición.
En breve lapso de tiempo recibió una carta de la BBC, firmada por Isaacs
Leonard –uno de los directores de música de la productora–, anunciándole
su intención de estrenarla78. Así fue como la Orquesta de la BBC, dirigida
por Hugo Ringold, interpretó la obra en Mánchester ese mismo año de 1956.
Posteriormente sería incluida en el repertorio de la Orquesta de la Suisse
Romande y de la Orquesta Sinfónica de Bonn79.
También Leyenda gitana hizo su debut en España. La partitura fue cedida
de manera altruista por el propio compositor a la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, quien la programó el 16 de diciembre de 1956, dirigida por Dimitri
Berberoff, en el Teatro Principal de la capital aragonesa80. El secretario de
la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, Luis Rubalcava, enviaba carta a Simón
informándole de los pormenores de la premier:
«[…] me es grato dirigirte ésta para felicitarte muy sinceramente por el éxito
alcanzado el pasado día 16 del corriente, en que tuvo lugar el estreno con un
lleno rebosante de público que supo admirar y aplaudir con todo entusiasmo
78
Pláticas de Simón Tapia Colman con Silvia Fernández, 21 de enero de 1990 [Grabación de audio] [Doc. 191. Procedencia: US-ASTC]; «En concierto con Simón Tapia Colman».
79
Anónimo, «Currículum Vitae»; Carta de Simón Tapia Colman a Julio Scherer; Tapia
Colman, Música y músicos en México.
80
Carta de la Administración de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza dirigida a Simón
Tapia Colman (10 de noviembre de 1956) [Doc. 72. Procedencia: MÉX-ASTC]; Cardona, «Perfiles de México».
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al final de la audición. Puedes suponer la emoción que para los que te apreciamos supuso el éxito, y hubiera deseado de corazón tu presencia para haber
recibido la clamorosa ovación que cerró el paréntesis de tu maravillosa obra,
unida al entusiasmo y admiración que esta Patria Chica sabe infundir a los
artistas que vieron nacer, y que hoy se encuentran lejos de España»81.

Su poema sinfónico Sísifo, estrenado en octubre de 196182, fue gestado
con anterioridad a 1955, pues el propio Tapia Colman citaba la obra en una
entrevista publicada ese año83. Inspirada en la mitología griega, y compuesta
en estilo semitonal, Tapia Colman interpretaba el castigo impuesto por el
dios Tánatos a Sísifo como una alegoría de la vida, debido al esfuerzo que
supone afrontar cada día de la misma. Asimismo, veía en la expiación un
acto de rebeldía hacia los dioses, rasgo propio del carácter de Simón, por lo
que se sentía identificado en ese sentido con el personaje:
«De todas mis obras siento particular simpatía por el poema sinfónico ‘Sísifo’.
Generalmente se le señala como trapacero y taimado, pero a mí me agrada
por el hecho de haberse rebelado a los dioses. Para reivindicar su valor pensé
en escribir un poema en el que si la materia no pudo vencer a los dioses, el
espíritu de Sísifo sí. Mientras su alma exista él los seguirá negando»84.

El periodista Antonio Armendáriz elogiaba en la prensa la calidad de la
obra y la categoría musical de Tapia Colman: «‘Sísifo’, un poema sinfónico
de leyenda que lo coloca en la cúspide de los compositores contemporáneos
a los que aventaja en conocimientos, enriquecidos por una época bien larga de sacrificio y de sobriedad, […]»85. Estilísticamente hablando, Sísifo se
apartó de la tradición española seguida en obras anteriores, abriendo nuevos
horizontes en su quehacer compositivo86. Abordaré más ampliamente este
aspecto en líneas posteriores.
Una de las obras de mayor belleza e interés del repertorio de Tapia Colman es, sin duda, su Sonata para violín y piano «El Afilador», escrita en París
en 1956 y estrenada en México en 1959 por Franco Ferrari y Armando Mon81
Carta del secretario de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, Luis Rubalcava, dirigida a
Simón Tapia Colman (18 de diciembre de 1956) [Doc. 74. Procedencia: MÉX-ASTC].
82
Marín, «Simón Tapia Colman»; Fletcher, «‘Mi música sigue los pasos de mis antepasados’»; Temes, «Simón Tapia-Colman: Obra sinfónica completa».
83

Fletcher, «‘Mi música sigue los pasos de mis antepasados’».

84

Pages, «‘Si tengo derecho a crear’», p. 2.

Armendáriz, A.: «Simón Tapia Colman», en El Informador (21 de octubre de 1984), pp.
4A-5A, párr. 5 [Doc. 139].
85

86

Fletcher, «‘Mi música sigue los pasos de mis antepasados’».
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tiel en la sala de conciertos perteneciente al compositor87. De gran dificultad
técnica, pone a prueba la maestría de los intérpretes. El sobrenombre «El
Afilador» tiene su razón de ser por utilizar como motivo la llamada que los
afiladores emiten con la flauta de pan para ofrecer sus servicios, que en la
sonata queda a cargo del violín. Pero el significado de la obra va mucho más
allá, ya que nos relata el devenir de su propia vida, su autobiografía:
«[…] en el primer movimiento, El Afilador goza con su trabajo, tiene faena,
camina por las calles con flauta y bicicleta, dedicado a su labor (Tapia Colman recuerda cómo en Madrid, antes de la guerra civil española, escuchaba
diariamente en su calle a un afilador); en el segundo movimiento, El Afilador
ha perdido sus ‘trastos’, anda errante, su sentimiento es de ‘morriña’, de ‘saudade’, de algo más profundo que lo que significaría en castellano la palabra
‘nostalgia’, es un dolor profundo y sentido por la Patria y sus ‘trastos’ perdidos
(corresponde a la guerra y a los primeros días del destierro); pero en el tercer
movimiento, al Afilador vuelven a darle la oportunidad de dedicarse a sus labores y a recobrar el tiempo, renueva los ánimos y tributa a quien se lo ofrece
con virtuosos sonidos y quehaceres (es la nueva Patria, México, a la que se
dedica con entrega y entusiasmo)»88.

El diario El Universal destacaba de la sonata: «Obra de un consumado
violinista y compositor, la Sonata ‘El Afilador’ es un alarde de técnica violinística y una obra maestra de la composición contemporánea»89.
Otra obra muy significativa en su catálogo musical fue la Sonata para
violoncello y piano, escrita en 1959 y también de gran complejidad. Se aprecian en ella elementos ajenos a la tonalidad, que presagiaban una evolución
dentro de su estilo compositivo. Fue estrenada por Adolfo Odnoposoff al
violoncello y Berta Huberman al piano en noviembre de 1959, también en la
sala de conciertos anexa al domicilio del propio Tapia Colman90. La revista
Tiempo publicaba:
«Uno de los rasgos característicos de esta obra, que consta de cuatro tiempos
[…], es su mayor concentración, a base de mayor economía de recursos. Es
música más lacónica, pero no por eso menos expresiva. Los procedimientos

87

Tapia Colman, «Notas al programa»; «Dos estrenos y una nueva sala».

Cosmos, A.: «Las cuatro obras de este disco», en Trío México, Mosaico en homenaje a
Tapia Colman [LP], Colección Hispano-Mexicana de música contemporánea, vol. 1, México,
Centro Independiente de Investigaciones Musicales, 1984, párr. 3.
88

89

Anónimo, Documento sin título, p. 8; Anónimo, «Currículum Vitae», p. 11.

«Doble estreno», en periódico desconocido (20 de noviembre de 1959) [Doc. 116. Procedencia: MÉX-ASTC]; «Dos estrenos y una nueva sala».
90
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armónicos y rítmicos que en ella emplea el compositor, son aún más avanzados que en la Sonata para violín y piano»91.

Como he señalado en párrafos precedentes, tanto por la Sonata para violín y piano como por la Sonata para violoncello y piano recibió el Premio del
Año 1959-1960 de la Unión de Cronistas de Teatro y Música.
En los años sesenta Tapia Colman estrenó Retratos, tríptico para guitarra
y orquesta, obra elogiada especialmente por el equilibrio sonoro logrado entre la guitarra solista y la orquesta. Su debut tuvo lugar el 9 de septiembre
de 1962 en el Auditorio de Medicina de la Ciudad Universitaria de México,
interpretada por el guitarrista Jesús Benites92 junto a la Orquesta de Cámara del Patronato de la Sinfónica Nacional, dirigida por Luis Herrera de
la Fuente93. Los títulos de sus tres movimientos homenajean a otros tantos
personajes españoles: Juan Gallardo, Soledad Montoya y Los Camboria94.
El periodista Cristian Caballero glosaba en la revista Señal: «[…] agradable,
tradicional y sin rebuscamientos, que hace lucir estupendamente al instrumento solista y soluciona con gran habilidad el problema siempre álgido del
equilibrio de sonoridades entre guitarra y orquesta», comentando seguidamente la respuesta de los espectadores ante la obra: «El cerrado aplauso del
público obligó a bisar el trozo final del Tríptico»95.
La segunda obra de carácter pedagógico fue su Solfeo en 9 lecciones y
ejercicios preparatorios al Canto Coral, registrado en 1968. Se trata de un sencillo método cuya finalidad es «facilitar el camino a quienes desean penetrar
en el inefable mundo de la música»96. Justificaba su razón de ser, frente a
textos de similares características, por su brevedad, simplicidad e inmediata
aplicabilidad en ese primer acercamiento a la música, siendo capaz de dotar
a estudiantes y cantantes noveles, de forma asequible y amena, de los conocimientos básicos necesarios para abordar en un breve lapso de tiempo la
práctica instrumental o coral.

91

«Dos estrenos y una nueva sala», párr. 5.

92

También nombrado como Jesús Benítez en otros documentos.

Sachs, H.: «Notas a propósito del tríptico ‘Retratos’», en El Universal (15 de septiembre
de 1962) [Doc. 119]; Kahan, S., «Un Triunfo de Tapia Colman», en Tiempo (17 de septiembre de 1962) [Doc. 120].
93

94
Martínez, C.: «Tapia Colman: ‘Este reconocimiento es algo inesperado; mi mayor satisfacción es escribir… y espero satisfacer a los que me escuchen’», en periódico desconocido
(ca. 1984) [Doc. 136. Procedencia: MÉX-ASTC].
95

Anónimo, «Simón Tapia Colman (Datos biográficos)», párr. 5.

Tapia Colman, S.: Solfeo en 9 lecciones y ejercicios preparatorios al Canto Coral, edición
a cargo del autor, 1968, p. 3.
96
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Señalaba en la reseña biográfica de Tapia Colman sus aportaciones al
frente de varios coros, para los que escribió y versionó un significativo número de piezas. En 1967 compuso dos poemas corales, Caso y Aleluya, con
letra de Rubén Darío, concebidos para rendir homenaje al poeta nicaragüense, del que se conmemoraba ese año el centenario de su nacimiento. El estreno corrió a cargo del Coro México, bajo la dirección del propio Simón97. En
1971 compuso el Himno de la Cruz Roja Internacional, titulado Dialogando
encontraremos la Paz, con letra del poeta y dramaturgo mexicano Fernando
Sánchez Mayáns. Se presentó al público el 12 de octubre del mismo año
dentro de la sesión inaugural de la Convención del Consejo de Gobernadores
de la Cruz Roja Mundial, y fue interpretada por un coro de cincuenta voces
procedentes del Conservatorio Nacional de Música, liderado por Tapia Colman98. También en 1971 estrenó en Viena su poema coral Humanidad, con
texto de Eduardo Delmar99.
Obra importante del repertorio solístico-vocal es Los días de la voz, cuatro
poemas para canto y piano, con texto de la novelista y poeta Margarita López
Portillo. La obra se publicó en 1980, y de la misma llevó a cabo múltiples
versiones, alternando dos títulos para ellas: 4 Cantos sin palabras, para las
instrumentales, y Los días de la voz para las destinadas a cantantes.
Volviendo a su producción instrumental, Momento andaluz es una breve pieza para piano o para guitarra, ya que Tapia Colman la concibió para
ambos instrumentos. No hay constancia de su fecha de composición, pero
sí de que le fue entregada al guitarrista Alfonso Moreno a principios de los
años setenta y que él mismo la interpretó en concierto el 29 de julio de 1975,
juzgando que era «una obra genial, llena de inspiración»100.
En los años ochenta compuso el Trío Prehispánico por encargo del Trío
México, quien solicitó a Tapia Colman una partitura en donde estuvieran
presentes temas procedentes de la tradición musical mexicana previa a la
colonización101. Consta de cuatro movimientos, Xtoloob, Cantar del Yaqui,
Velación y Fantasía Seri, inspirados todos ellos en melodías de las tribus

97

Anónimo, «Simón Tapia Colman»; Anónimo, «Currículum Vitae».

Anónimo, Documento sin título; Anónimo, «Currículum Vitae»; «Simón Tapia Colman
compone la música de Dialogando encontraremos la Paz», periódico desconocido (ca. 1971)
[Procedencia: MÉX-ASTC] [Documento 134].
98

99
Anónimo, Documento sin título; Anónimo, «Simón Tapia Colman»; Anónimo, «Currículum Vitae».

R. de Baqueiro, E.: «Recital de Alfonso Moreno», en El Nacional (2 de agosto de
1975), p. 20 [Doc. 226]; Correo electrónico de Alfonso Moreno a Samuel Diz, Ciudad de
México, 4 de octubre de 2018 [Reenviado por Samuel Diz a Consuelo Roy] [Doc. 275].
100

101

Cosmos, «Las cuatro obras de este disco».
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maya, yaqui y seri y repletos de «alusiones étnicas de la nueva patria que
Tapia Colman había adquirido»102. Así, el motivo principal de Xtoloob procede de los mayas; Cantar del Yaqui evoca a los yaquis del estado de Sonora,
y en los acordes de la obra predominan los intervalos de cuarta y quinta;
su tercer movimiento, Velación, contiene una melodía de carácter litúrgico,
recogida por el propio compositor en las Serranías del estado de Guerrero y
plasmada en un bello y melancólico diálogo entre el violín y el violoncello;
por último, Fantasía Seri, cuarto movimiento de la obra, ofrece un enérgico
tema rítmico proveniente de la Isla Tiburón del Mar de Cortés, tierra sagrada
para el pueblo seri103. Si bien es una pieza atípica dentro de la producción
del compositor, resulta interesante por el tratamiento que da a cada uno de
los motivos.
También de esa época es Luz de noche –homenaje al poeta León Felipe–
para soprano y arpa, fruto de la colaboración entre dos artistas españoles
afincados en México: Simón Tapia Colman y Ángel Cosmos. Así la describía
el musicólogo Aurelio Tello:
«Cercana al espíritu de las canciones impresionistas o románticas, el arpa crea
un fondo anímico al texto que es vertido en una melodía sobria. Para acentuar la intención expresiva y la preponderancia de lo musical, el compositor
intercala ‘comentarios’ breves que, por su naturaleza, contrastan entre sí y no
solo resultan determinantes de la estructura formal, sino que enmarcan a las
partes cantadas»104.

Me he referido con anterioridad a la evolución en el estilo compositivo de
Tapia Colman, proceso que tuvo lugar durante su etapa mexicana. Rodolfo
Halffter la sintetizaba en estos términos:
«En México Simón Tapia Colman recorre como creador un largo camino. Su
lenguaje evoluciona en forma radical. Pierde su primitivo acento españolista. Y en un conjunto de interesantísimas composiciones Tapia Colman logra expresarse, en forma ‘latinizada’, en un idioma atonal que es de origen
centroeuropeo»105.

102
Casares, E., Velazco, J. y Alfonso, M. A.: «Tapia Colman, Simón», en Casares, E. (dir.
y coord.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 10, Madrid, Sociedad
General de Autores y Editores, 2002, pp. 160-161.
103

Cosmos, «Las cuatro obras de este disco».

Tamayo, L.: Lidia Tamayo. Arpa [LP], Colección Hispano-Mexicana de música contemporánea, vol. 5, México, EMI Capitol de México. Centro Independiente de Investigaciones
Musicales, ca. 1978.
104

105
Halffter, R.: «Simón Tapia Colman», en Trío México, Mosaico en homenaje a Tapia
Colman [LP], Colección Hispano-Mexicana de música contemporánea, vol. 1, México, Centro Independiente de Investigaciones Musicales, 1984, párr. 7.
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El propio músico diferenciaba tres períodos dentro de su producción:
un primero de música española, enraizado en la tradición; el segundo, con
clara influencia de Stravinsky, Debussy, Ravel e incluso Manuel de Falla106;
tras él, una etapa de reflexión en búsqueda de un estilo propio, caracterizado «por el abandono del nacionalismo, dentro de un sistema tonal, cercano
al impresionismo»107 que desemboca en la idea del «núcleo», con el que da
comienzo su tercer período108, «absolutamente atonal, […] sin prejuicios en
cuanto a la tonalidad»109. El compositor mexicano Arturo Márquez disponía
las obras que correspondían a cada uno de los períodos como sigue a continuación 110:
• Primer período: Estampas de Iberia, Una noche en Marruecos, Leyenda gitana y Suite Española.
• Segundo período: Sonata para violín y piano El Afilador, Sonata para violoncello y piano, Tríptico para guitarra y orquesta, Sísifo y Trío Prehispánico.
• Tercer período: todas las obras compuestas con el sistema «núcleos»,
que paso a detallar seguidamente.
En su búsqueda por encontrar un estilo propio, Tapia Colman se inspiró
en nociones de la física para introducirlas en su música y dar así forma a
su idea. Partiendo del concepto de núcleo como germen primordial al que
se agregan otros componentes hasta conformar un todo, aplicado esto al
hecho de la creación musical, cualquier parámetro –sonido, ritmo, intensidad, timbre– podía constituirse en ese «núcleo» al cual añadir otra serie de
elementos hasta configurar la totalidad111. Admirador del dodecafonismo, se
desvinculaba de este por cuanto de dogmático tenía, liberando a su sistema
«núcleos» de cualquier restricción formal112. Rodolfo Halffter elogiaba el sistema ideado por Tapia Colman:

106

Simón Tapia Colman en Radio Nacional de España.

107

Martínez, «Tapia Colman: ‘Este reconocimiento es algo inesperado’».

108

Simón Tapia Colman en Radio Nacional de España.

109

Martínez, «Tapia Colman: ‘Este reconocimiento es algo inesperado’».

Márquez, A.: «Simón Tapia Colman: compositor», en Heterofonía, 108 (1993), pp.
102-104.
110

111
Tapia Colman, S.: Cultura Musical. Parte Segunda. La Melodía. Armonía. La Dodecafonía. Núcleos. Diversas Teorías y Procedimientos para la Creación Musical. Contrapunto y
Fuga, México, Secretaría de Educación Pública e Instituto Nacional de Bellas Artes, 1982
[Doc. 29. Procedencia: Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes, México
(MÉX-BA)]; Pláticas de Simón Tapia Colman con Silvia Fernández, 21 de enero de 1990.
112
Pláticas de Simón Tapia Colman con Silvia Fernández, 21 de enero de 1990; Conversación a través de whatsapp de Rafael Tapia con Consuelo Roy, Las Vegas, 27 de mayo de
2019.
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«Su última producción, dentro del campo de la atonalidad, es sumamente
atractiva. En ella, como motor impulsor y elemento organizador de la estructura musical, actúa su descubrimiento que él llama ‘núcleos’, los cuales constituyen un muy personal manejo o utilización del total cromático temperado y
de la total serialización de los diversos parámetros: alturas, formas de ataque,
intensidades, duraciones, etc.»113

Su primera obra experimental con este sistema fue su Sonata (núcleos)
para violín solo. Le siguieron un Cuarteto de cuerda; una obra orquestal,
Núcleos para orquesta de cuerdas; y una pieza para piano, Secuencias nucleicas114. La Sonata (núcleos) para violín solo fue estrenada en 1963 dentro del
Segundo Festival de Música Panamericana celebrado en México, interpretada por la violinista Luz Vernova, y su ejecución supuso uno de los momentos
más destacados del festival, siendo merecedora de alabanzas por parte de
toda la crítica especializada115. Recojo algunas de ellas: «Sobresalió el estreno mundial de la sonata (Núcleos para violín solo) de Simón Tapia Colman,
a quien desde luego podemos considerar uno de los triunfadores del Festival
de Música Panamericana con esta última producción suya que es realmente
notable»116; «La Sonata de Tapia Colman tiene pasajes inspirados, alardes
técnicos, de un virtuosismo que presta a sus obras estilo muy personal. […]
Su trascendencia en la música moderna como tendencia nueva y original
[…] puede ser incalculable»117.
En cuanto a Núcleos para orquesta de cuerdas, hubo un primer proyecto para que la obra fuera estrenada en Alemania bajo la dirección de Romansky, si bien, al parecer, no fue posible, por lo que el debut tuvo lugar en
México en 1986 con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. En España fue
la Orquesta de Córdoba, bajo la batuta de José Luis Temes, quien la estrenó
en la ciudad de Moguer (Huelva) en marzo de 2006118.
113

Halffter, «Simón Tapia Colman», párr. 8.

Tapia Colman, «Notas al programa», párr. 1; Simón Tapia Colman en Radio Nacional
de España.
114

115
Anónimo, «Simón Tapia Colman (Datos biográficos)»; «Sigue el Festival. Sonata ‘Núcleos’», en El Universal (ca. 1963) [Doc. 123. Procedencia: MÉX-ASTC].
116

«Siete días en Música», en Ovaciones México (1963) [Doc. 125. Procedencia: MÉX-

ASTC].
117
G. de Tapia, C.: «El Teatro en Acción. Música de Cámara en el Segundo Festival Panamericano», en El Universal Gráfico (5 de agosto de 1963), párr. 6 [Doc. 122].
118
Anónimo, «Currículum Vitae», p. 14; Maceda, E.: «Tapia Colman. Hoy, homenaje en
la sala Manuel M. Ponce», en El Universal Cultural (3 de diciembre de 1986), p. 5 [Doc.
145]; Cardona, «Perfiles de México», p. 16; Temes, «Simón Tapia-Colman: Obra sinfónica
completa», p. 78.
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A lo largo de todas las etapas compositivas, Tapia Colman abordó la escritura como una necesidad vital, partiendo de la base de plasmar, exclusivamente, lo que le dictaba su criterio musical:
«La música […] es una necesidad que debo satisfacer para seguir viviendo. Es
el canal que yo he elegido o el que me eligió a mí para dar sentido a la existencia. […] Me gusta escribir música por la música misma. Empleo los elementos
o la estética que yo considero más conveniente, sin preocuparme de la crítica
que pueda merecer. Disfruto escribiendo y si alguien disfruta escuchándome,
mejor que mejor. Puedo asegurar que yo no hago concesiones ni al público ni
a la crítica»119.

El proceso para llevar a cabo una composición era el siguiente: «Primero,
la idea; después, cómo; y tercero, con qué. […] Trato de tener un qué, una
idea, trato de desarrollarla y empleo mi procedimiento, no el procedimiento
de otro, sino el procedimiento mío. ¿Mejor?, ¿peor?... mío»120. Continuaba
expresando:
«[…] lo importante hoy y siempre, es y será, qué es lo que queremos decir,
y después, cómo lo vamos a decir. Debemos agregar que al hacer uso de un
sistema, de un procedimiento para expresarnos en la composición, que no
sea por ignorar otros, sino porque el sistema elegido es el elemento con el que
mejor podemos exponer nuestro pensamiento musical y dar cima a nuestra
capacidad creadora»121.

También con el sistema núcleos comenzó la que sería su última obra, la
ópera Iguazú, proyecto que quedó inconcluso al sobrevenirle la muerte. Gestada a finales de los años ochenta, anhelaba ser capaz de transmitir, a través
de la música, la belleza del libreto, escrito por Torcuato Luca de Tena: «Sólo
deseo, pero profundamente, que sea yo capaz de ponerle la música que el
libreto merece […] y para lograrlo tengo que concentrarme, pensar y pensar,
rechazar lo que no me convenga […]»122. La razón era la siguiente: «Estoy
enamorado de ese libreto»123. Renunció a componer con el procedimiento
estilístico inicialmente abordado por un motivo que el propio compositor
explicaba:
119

Pages, «‘Si tengo derecho a crear’», p. 2.

120

Simón Tapia Colman en Radio Nacional de España.

121

Tapia Colman, «Cultura Musical. Parte Segunda», p. 107.

Rosales y Zamora, P.: «A los 81 años de edad, Tapia Colman escribe ‘Iguazú’, su primera ópera. ‘No me jubilaré, hacerlo sería rendirme’», en Excelsior (12 de junio de 1987),
p. 2 [Doc. 147].
122

123

Rioja, «Tapia Colman, el músico aragonés», p. 35.
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«He deshecho todo y vuelto a hacer […] me pareció que era injusto que a una
obra tan bella yo le estuviera poniendo una música tan fea a base de núcleos.
He dejado algo, en un momento que aparece el dios Río, que se trata de Iguazú, […] porque le da carácter, pero lo demás, hay tanta ternura y tanta belleza,
hay tanto lirismo que trato de mezclar, dentro de lo que pueda ser el núcleo,
un poco más de lirismo […] menos cerebro y más corazón, más ternura, y creo
que lo estoy logrando»124.

Estuvo trabajando hasta el último momento de su vida sobre Iguazú. Su
hija Claudia, recordaba: «[…] al final de sus días él escribía en borrador la
música de su ópera ‘Iguazú’. Yo estaba en su cama, sentada a su lado, y él
supervisaba cómo yo pasaba a limpio su obra»125. Esos años los vivió con un
único deseo: «Si existe una causa incausable, una causa de todas las causas,
a esa le pido que me deje terminar esto, que me permita dar hasta que esté
en el último momento y pueda seguir escribiendo»126.
Tras la muerte de Simón, Torcuato Luca de Tena se interesó por el borrador de la obra con el fin de encontrar quien pudiera concluir la composición,
enviando una carta a su esposa con la propuesta de hacerse cargo de ella:
«Para poder llevar adelante su obra […], mucho le agradeceré me facilite
cuantos datos pueda para ocuparme desde ahora en su promoción (caso de
que esté concluida) o en la colaboración obligada de otro maestro para concluir lo que no estuviese totalmente terminado»127.

Lo que desconocía Luca de Tena es que Esperanza había fallecido unos
meses antes, permaneciendo la obra, hasta el momento presente, en el punto
en que Tapia Colman la dejó.
Además de Iguazú quedaron inacabados otra serie de proyectos. El propio Tapia Colman declaraba tener incompleto, en 1986, su Poema elegíaco
para violoncello y orquesta, El poeta de barro para bajo, coro y orquesta, el
Concierto para violín y orquesta y el Concierto n.º 2 para guitarra y orquesta128;
y también señalaba: «Tengo una obra, que la repudié, pero que la he vuelto a

124

Cruz de Castro, «El autor ante su obra».

125

Trio Salduie, «Simón Tapia-Colman: Integral de la obra de cámara con piano», p. 11.

Rosales y Zamora, P.: «Entregó CSG la Medalla Mozart a 22 figuras», en Excelsior (18
de septiembre de 1991), p. 2-C [Doc. 160.].
126

Carta de Torcuato Luca de Tena a Esperanza Alcázar, Vda. de Tapia Colman (25 de
febrero de 1993), [Doc. 82. Procedencia: MÉX-ASTC].
127

128

Marín, «Simón Tapia Colman», p. 6; Tapia Colman, Música y músicos en México,

p. 250.
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encontrar ahora, y la voy a resucitar, se llama De mi Madrid, y la voy a hacer
para coro»129.
A los ochenta y cinco años de edad, pedía:
«[…] que tenga vida para poder terminar la ópera que prometí […]; terminar
una Elegía, que es un concierto para violonchelo y orquesta, dedicado a mi
hija; quiero terminar el Concierto de violín, que lo tengo en nebulosa también;
y todo lo que venga después, entre ellos unas Acuarelas que le debo a mi ahijada Evita»130.

Simón Tapia Colman fue elogiado como compositor por músicos, críticos y otras personalidades del mundo de la cultura mexicana, y reconocido,
junto a Rodolfo Halffter, «como pilares de la música mexicana»131. Sirvan
los siguientes testimonios como muestra de los juicios laudatorios hacia su
trabajo:
• El crítico musical Adolfo Salazar destacaba en el homenaje brindado al
compositor el 12 de junio de 1943: «Bajo la modestia de su aspecto […]
Tapia es un compositor de fino talento que, con su paleta orquestal,
pinta cuadros de color vivo y atrayente»132.
• En 1984, el compositor Rodolfo Halffter glosaba la figura y la obra de
Tapia Colman y manifestaba:
«Simón Tapia Colman es un compositor nato. Lo prueba la fluidez natural y
espontánea de su inventiva melódica, así como la textura limpia y transparente de sus obras. Estudiadas éstas con cuidado, en ellas se advierte en seguida
la mano de un maestro»133.

• El compositor mexicano Arturo Márquez afirmaba tras la muerte de
Simón:
«[…] muchas de sus obras, como Leyenda gitana para orquesta, Suite Española
para violín y orquesta, Sísifo para orquesta, Estampas de Iberia para orquesta,

129
Pláticas de Simón Tapia Colman con Silvia Fernández, 15 de septiembre de 1989
[Grabación de audio] [Doc. 188. Procedencia: US-ASTC].
130
Simón Tapia Colman en la presentación de su libro Música y músicos en México,
octubre de 1991 [Grabación de vídeo] [Doc. 198. Procedencia: US-ASTC].
131
T. L. T.: «Delfín Colomé habló en México de ‘La música contemporánea española’»,
en ABC (1 de marzo de 1985), p. 46 [Doc. 142.].
132
«Homenaje a Simón Tapia», en ¡Oiga! Revista de Radio (ca. 1943) [Doc. 107a. Procedencia: MÉX-ASTC].
133

Halffter, «Simón Tapia Colman», párr. 1.
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Una noche en Marruecos para orquesta, Sonata para violín y piano y Sonata
para violonchelo y piano, entre otras, son composiciones de gran belleza que
sin duda son patrimonio de la música hispanoamericana de este siglo y testimonios de la vida llena de matices de Simón»134.

• Por último, la pianista mexicana Eva Alcázar, intérprete de sus obras
para piano, subrayaba:
«La música de cámara de Tapia Colman es de un gran lirismo, con una rica armonía de profundo colorido y ritmo vigoroso, llena de vitalidad y dinamismo,
con un discurso bien articulado y lógico que en todo momento mantiene la
tensión narrativa. Gran orquestador, estupendo violinista y profundo conocedor de la técnica del piano y del cello, demuestra en sus obras un virtuosismo
inteligente»135.

A pesar de su gran talento, jamás hizo alarde de su quehacer compositivo ni presumió de los éxitos alcanzados. Tampoco trató de promocionar
su obra: «Nunca quise promover mi música; no es que no quise, sino que
no lo intenté; no me preocupaba más que de escribir. Yo decía siempre: mi
música que la propaguen otros, que la programen otros, yo, mi obligación es
escribir»136. Su gran humildad le impedía jactarse de su trabajo. El mencionado Arturo Márquez relataba la siguiente anécdota: «Don Simón creó un
sistema de composición propio que denominó Núcleos. Un día me dijo: ‘el
núcleo es la unión de elementos para formar un todo’, y después se puso a
hablar del fabuloso clima de Tequisquiapan»137.
Producción literaria y documental
Simón Tapia Colman comenzó a escribir a temprana edad. Aseguraba haber colaborado, con tan solo doce años, en la revista Cacareos de Zaragoza,
para la que redactaba textos de carácter satírico: «[…] compraban esa revista por las cosas que yo decía»138. Si bien hay constancia de tales recuerdos a
través de la voz de Simón, no se conserva ningún ejemplar de ella.
Su producción literaria fue redactada en México. Sus obras de mayor envergadura son tres libros, todos ellos de contenido musical. Dados a conocer

134

Márquez, «Simón Tapia Colman: compositor».

135

Trio Salduie, «Simón Tapia-Colman: Integral de la obra de cámara con piano».

136

Cruz De Castro, «El autor ante su obra».

137

Márquez, «Simón Tapia Colman: compositor», p. 103.

138

Pláticas de Simón Tapia Colman con Silvia Fernández, 25 de septiembre de 1989.
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en las postrimerías de su vida, fueron fraguados varios años antes debido
al proceso de investigación que conllevaba su escritura. Patrocinado por la
Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes, publicó en los años ochenta seis volúmenes de lo que bien puede considerarse
una enciclopedia, titulada Cultura Musical. Contiene aspectos relacionados
con la Acústica, Orquesta contemporánea, Armonía, Contrapunto y Fuga,
Dodecafonía, Historia de la Música, Ópera, Música instrumental, y Compositores de América desde el siglo XIX, entre otros, tratados siempre en
profundidad139.
Aunque no llegó a editarse –se desconocen los motivos–, Tapia Colman
llevó a imprenta en 1990 el libro La música en la historia del mundo hispánico, en cuyas páginas se remonta a la prehistoria ibérica para avanzar hasta
la modernidad, abordando en su transcurso las culturas que a lo largo de los
siglos transitaron la Península y nos legaron su forma de concebir la música140. Previo a su publicación, el dramaturgo, poeta y periodista mexicano
Rafael Solana hacía un extenso comentario sobre el texto, y señalaba:
«El maestro Simón Tapia Colman […] se ha puesto a hermanar en un sabio
libro, con el que invade la erudición, la historiografía y las amenas letras, sus
dos más grandes amores: España y la música. Su patria y su oficio. Ha escrito
‘La música en la historia del mundo hispánico’ que es al mismo tiempo una
historia de la música, y una historia de España, con extensión al mundo que
creó al otro lado del Atlántico»141.

Por último, un año más tarde, en 1991, publicaba su libro Música y músicos en México142, donde aborda múltiples aspectos relacionados con la cultura musical mexicana (Fig. 5). Además de documentadas reseñas biográficas
sobre músicos de los siglos XIX y XX –dedicando una sección específica a
mujeres compositoras–, aporta información sobre música popular mexicana, agrupaciones corales y camerísticas, e instituciones culturales y profe-

139
Tapia Colman, S.: Cultura Musical. Parte Primera. Acústica y la orquesta contemporánea, México, Secretaría de Educación Pública e Instituto Nacional de las Artes, 1982; Cultura Musical. Parte Segunda; Idem, Cultura Musical. Parte Tercera. Síntesis de conocimientos
musicales; Cultura Musical. Parte Cuarta ‘A’. Historia de la Música; Cultura Musical. Parte
Cuarta ‘B’. La Ópera; Cultura Musical. Parte Cuarta ‘C’. La música instrumental desde Brahms.
Compositores de América, a partir del siglo XIX [Docs. 28-33] [Procedencia: MÉX-BA].
140

Idem, «La música en la historia del mundo hispánico».

Solana, R.: «Con España nos unen la sangre y la música», en Siempre, 8-9 (ca. 1990).
Recuperado de http://www.march.es/storage/bibliodata/teatro/Prensa/MPD355-B.pdf.
141

142

Tapia Colman, Música y músicos en México.
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sionales de la enseñanza. Capítulo destacado es «Aportaciones de la inmigración española», donde da testimonio de un significativo número de los
músicos que arribaron a México.

Fig. 5. Simón Tapia Colman en la presentación de su libro
Música y músicos en México. Procedencia. Archivo familiar de México.

Otro bloque de su catálogo literario lo constituyen sus ensayos y conferencias, que versan sobre temas musicales y otros de variada índole. Destaco del primer grupo «Beethoven, el hombre. Idea y forma de su música»,
«La música en la historia y en las relaciones humanas», «La música en la
historia, en el esplendor de algunos pueblos, en la decadencia de otros y su
influencia entre los humanos», «El arpa en la historia de la música y de la
humanidad», «Tema con variaciones en torno a la composición» y «El amor
y la muerte en la música». Del segundo resultan de gran interés «Perspectivas de México», «La guerra civil española (Breve ensayo histórico)», «40
años después» y «El Día de la Raza».
Un significativo número de sus escritos, redactados en la década de los
sesenta, lo componen sus proyectos para la creación de coros. Dirigidos a diferentes instituciones mexicanas susceptibles de contar con una agrupación
coral, determina en ellos las que deben ser las características del conjunto,
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su presupuesto (si procede), normativa y finalidad. Suele incluir la motivación para su fundación y la debida justificación de carácter social y cultural.
En los años setenta, Tapia Colman proyectó una reforma integral de las
enseñanzas de música mexicanas, comenzando en 1971 con el Plan de reestructuración general del Conservatorio Nacional de Música y de la Enseñanza
Profesional desde su puesto como director de la mencionada institución143.
Un año más tarde presentaba sus Reflexiones e ideas sobre la problemática
musical de México144, documento que englobaba, a su vez, ocho escritos enfocados en tres direcciones: el área profesional de la música –enseñanza,
fomento de agrupaciones instrumentales y corales, promoción, proyección
y difusión–, la música como elemento primordial dentro del sistema educativo –a lo largo de todas sus etapas–, y el papel de la música dentro de la
cultura mexicana –con el fin de contribuir a su mejora–. Cada propuesta
es minuciosamente detallada, partiendo de un vasto conocimiento de los
problemas que aquejaban a las enseñanzas musicales y a la cultura mexicana, y aportando los remedios que dieran solución a los mismos, o paliaran
cuando menos sus deficiencias. Gran parte de esos proyectos van precedidos
de abundantes reflexiones que avalan y tratan de justificar su propuesta,
siempre tomadas de ilustres figuras del pensamiento habidas a lo largo de
la historia y procedentes tanto de la cultura oriental como occidental. Adelanto que debido al contexto social circundante, gran parte de ese ambicioso
proyecto no pudo ser implementado. Factores inherentes a la sociedad y la
cultura de la época, conductas individualistas y excesivos personalismos, así
como el anquilosamiento de las estructuras académico-musicales mexicanas –un mal crónico que arrastraban desde su creación–, impidieron que la
reforma fuera efectiva. Todo ello amparado por un entorno político que en
nada favoreció el cambio. No obstante, sí se lograron algunos avances, que
supusieron una leve mejora en las enseñanzas profesionales de música. Las
lacras que padecía la sociedad mexicana en ese momento, fueron evidenciadas por el propio Tapia Colman en el transcurso de los textos mencionados
anteriormente145.
143
Tapia Colman, S. (dir.): «Plan de Reestructuración General del Conservatorio Nacional
de Música y de la Enseñanza Profesional en sus diferentes especialidades y categorías», 1971
[Doc. 3. Procedencia: MÉX-BA].
144
Tapia Colman, S.: «Reflexiones e ideas sobre la problemática musical en México», s. f.
[Doc. 4. Procedencia: MÉX-BA].
145
Idem, Engloba los documentos «La música en la reforma educativa, como elemento
primordial en ‘La Educación por el Arte’», 1972; «La música en la enseñanza profesional y
educacional», 1972; «Plan Nacional de la Música», 1974; «Orquesta del Conservatorio Coro
del Conservatorio», 1972; «Titulación de los maestros en activo o jubilados del CNM que
posean méritos o antecedentes sobresalientes», 1972; «Escuela de ‘Música Abierta’, ‘Con-
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La producción literaria de Simón Tapia Colman se completa con una colección de textos breves de muy distinta naturaleza. Se trata de artículos publicados en prensa, críticas de música, charlas musicales, prólogos a libros,
comentarios sobre sus propias obras, guiones para televisión y una pequeña
porción de poemas.

DISCOGRAFÍA
He logrado localizar los discos que contienen las obras más representativas de la producción musical de Tapia Colman grabados en México, Estados
Unidos y España. También los registros sonoros que Simón llevó a cabo en
tierras mexicanas siendo director del Coro México y del Coro de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y, remontándonos a sus años en España, una
antigua grabación que contiene dos piezas interpretadas por la Orquesta
Colman. Aunque no abundantes en número, sí lo son en calidad, y testimonian la relevancia del legado musical de nuestro personaje.
México
Como director del Coro México, Tapia Colman grabó en 1966 un LP para
el sello Philips. El disco engloba obras de autores diversos, algunas arregladas por el propio compositor y otras escritas por él.
Al frente del Coro de la Comisión Federal de Electricidad grabó varios
discos. Por una parte, un LP sin indicación de fecha ni de casa discográfica
(posiblemente editado por la propia CFE). El disco incluye doce canciones,
abundando las melodías de la época renacentista en versión coral de Simón.
Asimismo, grabó otro álbum en 1982, registrado por Philips-PolyGram, que
aglutina tres LP’s. El trío de discos reúne un total de veintiocho temas de
diferentes autores, entre los que se encuentran melodías de Tapia Colman.
Entre 1984 y 1985 tuvo lugar en México la grabación de la Colección
Hispano-Mexicana de Música Contemporánea, un proyecto que abarca diez
discos con obras de compositores mexicanos y españoles contemporáneos.
El primero de ellos, registrado en 1984 y titulado Mosaico en homenaje a Tapia Colman, estuvo íntegramente dedicado al compositor, y la interpretación
de su repertorio corrió a cargo de los miembros del Trío México. Se trata de
un disco en formato LP que contiene las siguientes piezas: Sonata para vio-

servatorio Abierto’, ‘Academia de Música Abierta’», 1975; «Escuelas Pre-Conservatorianas»,
1972; «Y después, ¿qué?», s. f.
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lín y piano «El Afilador», Sonata para violoncello y piano, Trío Prehispánico y
Secuencias nucleicas para piano.
Dentro de la misma colección, el volumen 5, titulado Lidia Tamayo. Arpa,
incluía la obra de Tapia Colman Luz de noche para canto y arpa, con la participación de la soprano mexicana Encarnación Vázquez.
En 2008, el grupo formado por Pastor Solís (violín), Ildefonso Cedillo
(violoncello) y Alejandro Chehín (piano) registraban el Trío Prehispánico, en
formato CD, dentro del álbum titulado Ceremonial, editado por el Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, Conaculta e Instituto Politécnico Nacional.
Estados Unidos
La violinista letona nacionalizada mexicana, Rasma Lielmane, junto al
pianista Peter Jürgen Hofer, registraban para la discográfica estadounidense Genesee Records la Sonata para violín y piano «El Afilador», en formato
LP. El álbum contiene asimismo obras de T. Kenins, K. Szymanowski, N.
Rosslavetz y B. Bartók. No se tiene constancia fehaciente de la fecha en la
que se llevó a cabo, ya que en el disco no aparece información al respecto,
pero en virtud de las reseñas de prensa acerca de Rasma Lielmane que figuran en la contraportada, estas sí fechadas, puede deducirse que la grabación
no fue anterior a 1978.
España
La grabación más antigua localizada en España es un disco de 78 rpm de
la Orquesta Colman, en el cual la agrupación interpreta dos piezas del compositor José M.ª Ferriz, Miseria y Angelita. En cuanto al registro de las obras
de Tapia Colman, y ya en formato CD, el director José Luis Temes, al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga, editaba en 2007 un libro-disco con
la obra sinfónica completa del músico, junto a un extenso libreto divulgativo
de su figura y su obra. El disco contiene las obras Una noche en Marruecos,
Leyenda gitana, Sísifo y Núcleos para orquesta.
En 2009, el Trío Salduie, formado por Juan Luis Gallego (violín), Nuria
Gañet (violoncello) y Consuelo Roy (piano), registraba la integral de la obra
de cámara con piano del compositor, compuesta por Sonata para violín y
piano «El Afilador», Sonata para violoncello y piano, 4 Cantos sin palabras
para violín y piano y Trío Prehispánico. Ello significó la primera grabación
con este repertorio realizada en España, y la primera a nivel mundial en el
caso de 4 cantos sin palabras.
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El mencionado Trío Salduie llevaba a cabo en 2010 una nueva grabación
del Trío Prehispánico para ser incluida en el disco titulado Delicatessen, merced al encargo del Centro Dramático de Aragón y como soporte musical al
espectáculo de danza del mismo nombre. El disco contiene, además, obras
de E. Granados, E. Fernández Arbós y F. Mompou.
Por último, y hasta el momento de la publicación de este artículo, el violoncellista Iagoba Fanlo y el pianista Pablo Amorós registraban en 2017, en
el CD titulado Spanish Cello Sonatas, su Sonata para violoncello y piano junto
a obras de otros compositores que también murieron en el exilio, en concreto R. Gerhard, S. Bacarisse, M.ª T. Prieto y R. Halffter.
En fechas próximas está prevista la salida al mercado del disco Memoria
de la melancolía en homenaje a María Teresa León, cuyo intérprete será el
guitarrista Samuel Diz. El trabajo incluirá el Momento andaluz para guitarra
sola de Simón Tapia Colman.
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CATÁLOGO DE LA OBRA DE SIMÓN TAPIA COLMAN
Criterios de catalogación
El presente catálogo recoge todas las obras de las que se tiene constancia
actualmente, aunque algunas no hayan sido localizadas. La reconstrucción
del mismo ha sido posible gracias al legado del músico, que engloba partituras, métodos, libros, ensayos, conferencias, textos académicos, proyectos,
autobiografías, correspondencia, recortes de prensa, programas de conciertos, grabaciones, archivos de audio y vídeo, entrevistas y documentos personales. También se ha hecho uso de listados ubicados en artículos y reseñas
de diferente autoría, tanto de fuentes primarias como de capítulos de libros,
catálogos, enciclopedias y discos ya publicados. Su producción se ha clasificado atendiendo a los dos contextos donde vivió y desarrolló su actividad
profesional: España y México. El acervo español consta, exclusivamente, de
obras musicales. El mexicano, por su parte, aglutina composiciones y textos
literarios de muy distinta índole, siendo este el más numeroso en cuanto a
su contenido.
Debido a que en la mayoría de las obras de Tapia Colman no aparece fecha de composición o de redacción, se ha optado por ordenarlas alfabéticamente, ubicando las que comienzan por una cifra al final de cada listado. Las
únicas excepciones son las colecciones «Pochichy», «Quiriqui» y «Breyta»
inscritas en el Registro General de la Propiedad Intelectual (núms. 31-36 y
44-104 del catálogo) y los escritos incluidos en el documento Reflexiones e
ideas sobre la problemática musical en México (núms. 289-296), ya que las
piezas y los textos que las integran se hallan numerados, estimando oportuno respetar dicha disposición.
Dentro del repertorio compuesto en España se da la circunstancia de
que una misma obra puede estar referenciada en más de un listado. En ese
caso, una vez asignado orden de catálogo, el título llevará siempre la misma
numeración, si bien las veces posteriores la cifra aparecerá entre corchetes.
Los títulos se transcriben literalmente y el orden descriptivo de cada obra
incluye sus campos más significativos, especificando, en cada caso, los datos
encontrados. En cuanto a los documentos no localizados se refiere, se aporta información de las fuentes primarias y secundarias donde se encuentran
mencionados, enumerando de forma abreviada, en la casilla correspondiente
a «Localización» y entre paréntesis, las mismas. El listado que contiene la
referencia completa de esas citas, se encuentra en el apartado «Fuentes consultadas». Cuando no se anota la página del documento se debe a alguno de
los siguientes motivos: a) proviene de un registro de audio o vídeo, b) el documento consta de una sola página o es un artículo de prensa sin paginación.
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Tan solo una pequeña parte de la producción musical y literaria de Tapia
Colman fue publicada por editoriales mexicanas. Gran parte de la misma fue
editada y distribuida por el propio Simón, aunque la indicación fehaciente
aparece reflejada en pocas de sus partituras. A la hora de componer, Tapia
Colman gozaba de una grafía musical impecable, y sus obras, también rotuladas por él, se semejan a los trabajos de imprenta (Fig. 6). En ocasiones,
el manuscrito y la obra impresa no difieren absolutamente en nada. Es por
ello por lo que en la casilla correspondiente a la editorial se indica «Edición
a cargo del autor».

Fig. 6. Fragmento del Cuarteto de Simón Tapia Colman.
Procedencia: Archivo Eva Alcázar.
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En cuanto al legado documental se refiere, si bien los títulos avanzan el
asunto de cada uno de sus escritos, cuando no existe el epígrafe, o el mismo
no es clarificador del tema tratado, se da cuenta de ello en el propio catálogo
mediante una breve descripción de su contenido.
La obra de Tapia Colman se ha catalogado en función de las siguientes
categorías:
Obra musical
1. Obra compuesta en España (ca. 1920-1936) (Núms. 1-158)
1.1. Música de cámara (Núm. 1)
1.2. Voz y piano (Núm. 2)
1.3. Música escénica (Núm. 3)
1.4. Música popular (Núms. 4-20)
1.5. Orquesta sinfónica (Núm. 21)
1.6. Obras inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual (Núms. 22-104)
1.6.1. Autoría Simón Tapia Colman (Núms. 22-36)
1.6.2. Autoría compartida (Núms. 37-104)
1.7. Obras registradas en la SGAE (Núms. 105-158)
2. Obra compuesta en México (1939-1993) (Núms. 159-262)
2.1. Obras para instrumento solo (Núms. 159-165)
2.2. Música de cámara (Núms. 166-182)
2.2.1. Dúo (Núms. 166-176)
2.2.2. Trío (Núm. 177)
2.2.3. Cuarteto (Núm. 178)
2.2.4. Sexteto (Núms. 179-180)
2.2.5. Otras agrupaciones (Núms. 181-182)
2.3. Orquesta de cámara (Núms. 183-184)
2.4. Orquesta sinfónica (Núms. 185-189)
2.5. Obras concertantes (Núms. 190-198)
2.6. Voz y acompañamiento instrumental (Núms. 199-201)
2.7. Voz y acompañamiento coral (Núms. 202-204)
2.8. Coro (Núms. 205-257)
2.8.1. Obras propias (Núms. 205-222)
2.8.2. Versiones corales (Núms. 223-257)
2.9. Coro y orquesta (Núm. 258)
2.10. Banda (Núm. 259)
2.11. Ópera (Núm. 260)
2.12. Métodos (Núms. 261-262)
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Obra literaria (toda ella escrita en México)
3. Textos de diferente naturaleza (Núms. 263-336)
3.1. Libros (Núms. 263-270)
3.2. Textos sobre música (Núms. 271-299)
3.3. Artículos publicados en prensa (Núms. 300-313)
3.4. Proyectos para la creación de coros y orquestas en las ciudades de México y
Acapulco (Núms. 314-325)
3.5. Ensayos y otros documentos sobre temas no musicales (Núms. 326-330)
3.6. Poemas (Núms. 331-336)

Discografía
4. Grabaciones realizadas en México, Estados Unidos y España (Núms. 337-358)
4.1. Discografía de la Orquesta Colman (Núm. 337)
4.2. Discografía del Coro México. Director: Simón Tapia Colman (Núm. 338)
4.3. Discografía del Coro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Director: Simón
Tapia Colman (Núms. 339-340)
4.4. Discografía con obras de Simón Tapia Colman (Núms. 341-358)
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ABREVIATURAS
Archivos y bibliotecas
C-BNJM
CDN-CMQB
CDN-UCL
CDN-UMBM
CDN-UQM
CDN-UTML
D-IAI
D-UBA
E-AEA
E-AECID
E-AEFC
E-AJLT
E-BC
E-BEMTC
E-BMVE
E-BNE
E-BRCSM
E-BUC
E-CDMD
E-CPMZ
E-CSIC
E-HABC
E-RCPI
E-SGAE
F-BNF
GB-BL
GB-UOML
I-RASR
MÉX-AEM
MÉX-AFG
MÉX-ASTC
MÉX-BA
MÉX-BCFM
MÉX-BCUNAM
MÉX-BDCV
MÉX-BFXC

Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, La Habana.
Conservatoire de Musique de Québec, Bibliothèque, Québec.
University of Calgary, Library, Calgary.
Université de Montréal, Bibliothèque de musique, Montreal.	 
Université du Québec à Montréal, Québec.
University of Toronto, Music Library, Toronto.
Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín.				
Universitätsbibliothek, Bibliotheca Albertina, Leipzig.
Archivo Eva Alcázar, Madrid.
Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), Madrid.
Archivo Eloy Fernández Clemente, Zaragoza.
Archivo José Luis Temes, Madrid.
Biblioteca de Catalunya, Barcelona.
Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos. Fundación
Juan March, Madrid.
Biblioteca Musical Víctor Espinós, Madrid.
Biblioteca Nacional de España, Madrid.
Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música, Madrid.
Biblioteca Universidad Complutense, Madrid.
Centro de Documentación de Música y Danza, Madrid.
Conservatorio Profesional de Música, Zaragoza.
Bibliotecas y Archivos del CSIC. Institución Milá y Fontanals, Barcelona.
Hemeroteca del ABC.
Registro Central de la Propiedad Intelectual, Madrid.
Centro de Documentación y Archivo de la SGAE.		
Bibliothèque nationale de France, París. 			
British Library, Londres.					
University of Oxford, Faculty of Music Library, Oxford.
Reale Accademia di Spagna a Roma, Roma.
Ateneo Español de México, Ciudad de México.
Archivo Francisco González, México.
Archivo familiar de Simón Tapia Colman, México.
Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes (CENART), Ciudad de México.
Biblioteca Cuicamatini de la Facultad de Música, Ciudad de México.
Biblioteca Central de la Universidad Autónoma Nacional de México
(UNAM), Ciudad de México.
Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México, Ciudad de
México.
Biblioteca Franciso Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México.
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MÉX-BV
MÉX-CABU
MÉX-FM
MÉX-IIE
PRI-BMUPR
PL-BN
RCH-BNC
REBIUN
US-ASTC
US-BUML
US-HUML
US-IUL
US-LC
US-NUML
US-NYPL
US-PUL
US-SCML
US-UMCP
US-UNCL
US-UNML
US-UTAML
WC
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Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México.
Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, Nuevo León.
Facultad de Música de la Universidad Autónoma Nacional de México
(UNAM), Ciudad de México.
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), Ciudad de México.
Biblioteca de Música de la Universidad de Puerto Rico, San Juan.
Biblioteka Narodowa, Varsovia.
Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas.
Archivo familiar de Simón Tapia Colman, Las Vegas.
Boston University, Music Library, Boston.
Harvard University, Eda Kuhn Loeb Music Library, Cambridge,
Massachusetts
Indiana University Library, Bloomington, Indiana.
Library of Congress, Washington.
Northwestern University, Music Library, Evanston, Illinois.
New York Public Library for the Performing Arts, Nueva York.
Princeton University Library, Princeton, Nueva Jersey.
Smith College, Werner Josten Music Library, Northampton,
Massachusetts.
University of Maryland, College Park, Maryland.
University of Northern Colorado Libraries, Greeley, Colorado.
University of New Mexico, University Libraries, Fine Arts Library, Albuquerque, Nuevo México. 			
University of Texas at Austin, Music Library, Austin, Texas.
WorldCat.

Instrumentos
arch
arp
ba
ban
bar
bnd
bat
cb
cont
dul
fl
gui
mand

archilaúd
arpa
bajo (voz)
bandoneón
barítono
banda
batería
contrabajo
contralto
dulzaina
flauta
guitarra
mandolina

mz
p
orq
sax
sop
ten
tbn
tpt
va
vc
vn
v. i.
v. m.

mezzosoprano
piano
orquesta
saxofón
soprano
tenor
trombón
trompeta
viola
violoncello
violín
voces iguales
voces mixtas
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FUENTES CONSULTADAS
Como se señala en los «Criterios de catalogación», las obras no localizadas de Simón Tapia Colman enumeradas en el catálogo aparecen citadas en
fuentes primarias y secundarias, cuyo listado se muestra a continuación. La
numeración de los documentos relacionados en las fuentes primarias respeta la clasificación utilizada en la tesis doctoral de la autora del catálogo146
(excepto los números 276 y 277, incorporados a posteriori). Se indica entre
corchetes el archivo o biblioteca de procedencia siguiendo las abreviaturas
especificadas en el apartado anterior.
Fuentes primarias
Doc. 33. Tapia Colman, S.: «Cultura Musical. Parte Cuarta ‘C’. La música instrumental desde
Brahms. Compositores de América, a partir del siglo XIX», 1982 [MÉX-BA].
Doc. 34. Tapia Colman, S.: «La música en la historia, en el esplendor de algunos pueblos, en
la decadencia de otros y su influencia entre los humanos», 1988 [MÉX-AEM; MÉX-ASTC].
Doc. 38. Tapia Colman, S.: «Notas al programa sobre tres de sus obras: Sonata Núcleos para
violín solo, Sonata El Afilador para violín y piano, Seis Danzas Españolas», s. f. [MÉX-ASTC].
Doc. 43. Tapia Colman, S.: «Datos biográficos del Maestro Simón Tapia Colman», 1972 [MÉXASTC].
Doc. 46. Anónimo: Documento sin título: aporta la Biografía de Simón Tapia Colman, incompleto, 1980 [MÉX-ASTC].
Doc. 53. Anónimo: «Simón Tapia Colman», s. f. [MÉX-AEM].
Doc. 54. Anónimo: «Currículum vitae del Maestro Simón Tapia Colman», s. f. [E-AEFC].
Doc. 56. Marín, L.: «Simón Tapia Colman. Síntesis Biográfica», s. f. [MÉX-ASTC].
Doc. 84. «Presentación Mundial del Coro México», Palacio de Bellas Artes, México DF, s. f.
[MÉX-ASTC].
Doc. 85. «Concierto del Coro de CFE (Comisión Federal de Electricidad)», Director: Simón
Tapia Colman, Auditorio Rodano, México D.F., 28 de octubre de 1976 [MÉX-ASTC].
Doc. 86. «Concierto dentro del ciclo La Música en la exposición: El exilio español en México», Intérpretes LIM (Laboratorio de Interpretación Musical), Palacio de Velázquez, Parque
del Retiro, Madrid, diciembre 1983-enero 1984 [MÉX-ASTC].
Doc. 90. «Concierto homenaje a Simón Tapia Colman», varios intérpretes, Sala Manuel M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes, México, 3 de diciembre de 1986 [MÉX-ASTC].
Doc. 92. «Concierto México-España en un canto», Ensamble Coral del Conservatorio Nacional de Música, Centro Asturiano de México, México DF, 26 y 27 de enero de 1991 [MÉXASTC].

146

Roy, Simón Tapia Colman.
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Doc. 104. Banjo: «Orquesta Colman», en POM, Año II, 5 (febrero de 1936), p. 2 [E-BNE].
Doc. 143. Luca De Tena, T.: «Simón Tapia Colman o el talento de un joven músico de ochenta
años», en ABC (13 de abril de 1986), p. 45 [E-HABC].
Doc. 153. A. C.: «La desaforada vida del artista retornado», en El Día (17 de junio de 1989),
p. 35 [E-AEFC].
Doc. 154. Rioja, A.: «Tapia Colman, el músico aragonés recobrado tras cincuenta años de una
fecunda ausencia», en Diario 16 (17 de junio de 1989), p. 35 [MÉX-ASTC].
Doc. 198. Simón Tapia Colman en la presentación de su libro Música y músicos en México,
octubre de 1991 [Grabación de vídeo] [US-ASTC].
Doc. 213. Cardona, S.: «Perfiles de México. Simón Tapia Colman», en El Día (14 de julio de
1979), p. 16 [E-AEA].
Doc. 276. Garzón, J. (ed.): «Musique espagnole. Extrait du catalogue», en la contraportada
de Clavellina y Vida Alegre de Simón Tapia Colman, París, Editions Espagnoles Julio Garzón,
1929 [F-BNF].
Doc. 277. Editions Dancing: «Obras publicadas», en la contraportada de la partitura Guitarra
Hispana de Simón Tapia Colman, Madrid, Editorial Kalxer, s. f. [E-BNE].

Fuentes secundarias. Referencias bibliográficas
Casares, E., Velazco, J. y Alfonso, M. A.: «Tapia Colman, Simón», en Casares, E. (dir. y coord.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 10, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 2002, pp. 160-161.
Coro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): Coro de la Comisión Federal de Electricidad [LP], México, s. f. [sin sello discográfico].
Coro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): Coro de la Comisión Federal de Electricidad. Dirigido por el Maestro Simón Tapia Colman [3 LP’s], México, Philips/PolyGram, 1982.
Coro México: Coro México. Director Simón Tapia Colman [LP], México, Philips, 1966.
Fernández, E.: Los aragoneses en América (siglos XIX y XX). Tomo II. El exilio, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, pp. 151-155.
López, L. R.: «Músicos republicanos en el exilio mexicano», en Taifa: Publicación trimestral
de literatura, 4 (1997), pp. 117-158.
Márquez, A.: «Simón Tapia Colman: compositor», en Heterofonía, 108 (1993), pp. 102-104.
Soto, E. (comp.): Diccionario de compositores mexicanos de música de concierto. Siglo XX,
Tomo 2, México, Sociedad de Autores y Compositores de Música. Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 283-285.
Tapia Colman, S.: Música y músicos en México, México, Panorama, 1991, pp. 246-250.
Temes, J. L. (dir.): «Simón Tapia-Colman: Obra sinfónica completa» [LCD], Zaragoza, Prames, 2007, pp. 35-41.
Temes, J. L.: «Simón Tapia-Colman: Leyenda gitana», en García, C. L. y otros, Los músicos del
27, Granada, Universidad de Granada, 2010, pp. 337-338.
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Cuarteto, para
cuerdas

6 Lieder, para
canto y piano

Sonatina, la princesa Bambalina
(Zarzuela en tres
actos)

2

3

Título

1

Núm.

ca. 1920

Año de composición y/o registro
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voz, p

2 vn, va, vc

Plantilla

1.3. Música escénica

1.2. Voz y piano

Localización

Sin localizar (Doc.
56, p. 6; Doc. 154, p.
35; Doc. 213,
p. 16; Tapia Colman,
p. 250; Temes, 2007,
p. 39)

Sin localizar (Doc.
56, p. 6; Doc. 213,
p. 16; Tapia Colman,
p. 250)

Sin localizar (Doc.
56, p. 2; Doc. 153, p.
35; Casares,
p. 160; Tapia Colman, p. 247)

1.1. Música de cámara

Editorial

1. Obra compuesta en España (ca. 1920-1936) (Núms. 1-158)

Obra musical

(Cont.)

Libreto de Manuel Feijóo. Obra presentada al «Premio Infantado».

Obra presentada a concurso, si bien no
hay constancia de cuál fue.

Obra de juventud. Estrenado en el Teatro Parisina de Zaragoza cuando Tapia
Colman contaba con catorce años de
edad.

Otros datos
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Flor del Brasil
(Fox-carioca)

Guitarra hispana
(Pasodoble)

9

Clavellina (Tango)

6

8

¡Belmonte ha
vuelto! (Pasodoble-canción)

5

Dulce nombre
(Tango)

Añorando (Tango
canción)

4

7

Título

Núm.

1933

© 1935

París, © 1929
España, 1933

1934

1928

Año de composición y/o registro
Editorial

sax 1º en mi b,
sax 2º en si b,
sax 3º en mi b,
tpt en si b, tbn,
vn, p, bat

sax 1º en mi b,
sax 2º en si b,
sax 3º en mi b,
tpt en si b, tbn,
vn, cb, p, bat

Editada la parte
de piano

Madrid, Editions
Dancing. Editorial Kalxer

Madrid, Editions
Dancing. Editorial Kalxer

París, Editions
Espagnoles Julio
Garzón

París, Editions
Espagnoles Julio
Garzón

Madrid, Editions
Dancing. Editorial Kalxer

No figura en la
partitura

1.4. Música popular
Editada la parte
de piano

Plantilla

E-BNE; E-RCPI

E-BNE

Sin localizar
(Doc. 276)

E-RCPI, F-BNF

E-RCPI

E-BNE; E-RCPI; WC

Localización

LA PRODUCCIÓN MUSICAL, LITERARIA Y DOCUMENTAL DE SIMÓN TAPIA COLMAN...

(Cont.)

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

Autor: Miguel Ramos. Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.
Letra de Antonio Iturriaga.

Música de Simón Tapia Colman.

Música de Simón Tapia Colman.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de José López de
Lerena y Luis Bellido.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de Manuel Feijóo. La
partitura localizada en E-BNE contiene las firmas de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel.

Otros datos
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La taberna del
Puerto (Tango)

Margarita (Tango)

Mi canción a
Rosarillo
(Canción-marcha)

Nido de amor
(Ranchera)

Pampita linda
(Ranchera)

Rancherina
(Ranchera)

Raza baturra
(Pasodoble)

11

12

13

14

15

16

Título

10

Núm.
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Registro: 1933
© 1935

Registro: 1933
© 1935

1934

1934

1934

Año de composición y/o registro

ban 1º, ban 2º, v,
cb, p

ban 1º, ban 2º, v,
cb, p

vn, p, voz

Plantilla

Madrid, Editions
Dancing.
Editorial Kalxer

Madrid, Editions
Dancing.
Madrid, Editorial
Kalxer

Madrid, Editions
Dancing.
Madrid, Editorial
Kalxer

Madrid, Editions
Dancing.
Editorial Kalxer

Madrid, Editions
Dancing.
Editorial Kalxer

París, Editions
Espagnoles Julio
Garzón

Madrid, Editorial
Música Moderna
Madrid, Editions
Dancing. Editorial Kalxer

Editorial

Sin localizar
(Doc. 104; Doc. 277)

E-BMVE; E-RCPI

E-BMVE; E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

Sin localizar
(Doc. 276)

E-BNE; E-RCPI

Localización

(Cont.)

Música de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel.

Música de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel.

Música de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel.

Música de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel.

Música de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel Letra de Manuel
Feijóo.

Música de Simón Tapia Colman.

Música de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel. Letra de Fidel Prado.

Otros datos
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Una noche en
Marruecos

Si pasas por
Zaragoza…
(Pasodoble-jota)

19

21

Sandunguerías
(Pasodoble
andaluz)

18

Vida Alegre
(Tango)

Rumores de
milonga (Tango)

17

20

Título

Núm.

1935

© 1929

1927

1928

1934

Año de composición y/o registro

orq

París, Editions
Espagnoles Julio
Garzón

No figura en la
partitura

Madrid, Editions
Dancing.
Madrid, Editorial
Kalxer

Editorial

Edición a cargo
del autor

Localización

F-BNF

E-BNE; E-RCPI; WC

E-RCPI

E-BNE; E-RCPI

E-AEA; E-AJLT;
E-BEMTC;
MÉX-BA; REBIUN

1.5. Orquesta sinfónica

Editada la parte
de piano

sexteto [sin
determinar
instrumentos]

sax alto, sax tenor, tpt, vn 1º,
vn 2º, vc, cb, p

ban 1º, ban 2º

Plantilla

LA PRODUCCIÓN MUSICAL, LITERARIA Y DOCUMENTAL DE SIMÓN TAPIA COLMAN...

(Cont.)

Estreno en España el 27 de diciembre
de 1959 por la Orquesta Sinfónica de
Zaragoza, bajo la dirección de Dimitri
Berberoff. Estreno en México el 4 de
septiembre de 1984 por la Orquesta
Sinfónica de la Ciudad de México, dirigida por Manuel Suárez.

Música de Simón Tapia Colman.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de Manuel Feijóo.
Dedicada «Al insigne tenor M. Fleta».
La partitura localizada en E-BNE contiene la firma de Simón Tapia Colman.

Música de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel.

Música de Simón Tapia Colman y
Enrique Bregel.

Otros datos
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Título

Localización

1. 6. Obras inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual

Año / Núm.
de inscripción
Otros datos

Aromas de España (Pasodoble)

Baviera (Marcha)

Diquero (Tango)

Españoleto (Pasodoble)

Mamá, déjame (Tango)

Martes 13 (Tango)

Nato (Tango)

¿Por qué, señor? (Tango)

Viejo Bandoneón (Tango)

22

23

24
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25

26

27

28

29

30

1928 / 57.735

1928 / 57.745

1929 / 59.894

1929 / 59.891

1929 / 59.893

1929 / 59.892

1928 / 57.590

1932 / 66.919

1928 / 57.752

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

(Cont.)

En la ficha de registro figura con el título de Ñato. Sin embargo, tanto en la Gaceta de Madrid como en el listado de la
SGAE aparece como Nato.

En el listado de la SGAE figura como Aromas de mi España

1.6.1. Autoría Simón Tapia Colman

En el Registro General de la Propiedad Intelectual, entre 1927 y 1936 según puede constatarse en la Gaceta de Madrid y en el Registro Central de la Propiedad Intelectual, figuran obras compuestas por Simón Tapia Colman y otras de autoría compartida (con su hermano Crescencio o con Enrique Bregel,
estas últimas bajo el seudónimo de «Breyta», en algunas ocasiones). Las partituras se encuentran en el Registro Central del citado organismo, si bien su
consulta está supeditada a los protocolos legales existentes al respecto (Artículo 31 del Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual, aprobado
por el Real Decreto 281/2003 de 7 de marzo. BOE de 28 de marzo de 2003). Para el presente catálogo se ordenan en orden alfabético siguiendo la autoría
anteriormente señalada.

Núm.
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Calé y Calé (Baile)

Linda Carioca (Carioca)

Mi canción a Rosarillo (Canción-marcha)

Musulén (Machicha)

No llores china (Tango-canción)

39

[12]

40

41

¡Belmonte ha vuelto! (Pasodoble-canción)

[5]

38

Añorando (Tango-canción)

[4]

Buen humor (Pasodoble cómico-serio)

Colección «Quiriqui»:
1. Clavellina (Tango)
2. Qué gachí (Chotis)
3. El Tenazas (Chotis)

[6]
35
36

37

Colección «Pochichy»:
1. ¡¡Otro más!! (Foxtrot)
2. El mantón (Chotis)
3. Un gauchito (Zamba)
4. No sé qué soy (Tango)

Título

31
32
33
34

Núm.

E-RCPI

E-RCPI

Localización

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.
En la Gaceta de Madrid figura como No llores, chica.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

(Cont.)

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra
de Manuel Feijóo, con el seudónimo de «Torres-Trelles».

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
Antonio Iturriaga.

Música de Simón Tapia Colman, Enrique Bregel y Antonio
Gómez.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
Manuel Feijóo.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
José López de Lerena y Luis Bellido.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
Manuel Feijóo.

Otros datos
LA PRODUCCIÓN MUSICAL, LITERARIA Y DOCUMENTAL DE SIMÓN TAPIA COLMAN...

1928 / 57.616

1929 / 59.895

1934 / 69.398

1935 / 71.329

1934 / 69.601

1928 / 57.613

1934 / 70.897

1928 / 57.589

1.6.2. Autoría compartida

1933 / 68.179

1933 / 67.540

Año / Núm.
de inscripción
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1932 / 65.800
1933 / 68.307

Tierra en el mar (Tango-canción)

Tu enredadera (Canción)

1ª colección «Breyta»:
1. Viena la bella (Vals)
2. En Madrid (Chotis)
3. Norteñas (Danza)

2ª colección «Breyta»:
1. Pena de amores (Son cubano)
2. …Y del Coso al Arrabal (Rondalla)
3. Guitarra Hispana (Pasodoble)
4. Marbella (Pasodoble)

3ª colección «Breyta»:
1. Musa calé (Pasodoble)
2. Coquetina (Mazurka)
3. Rancherina (Ranchera)
4. Pampita linda (Ranchera)
5. Carita dulce (Canción)

4ª colección «Breyta»:
1. Alegrías puras (Alegrías)
2. Arrogancias (Baile)
3. Patio sevillano (Baile)
4. Sol de Aracena (Fandanguillo)
5. Suspiro gitano (Zambra)

42

43

44
45
46

47
48
[9]
49

50
51
[15]
[14]
52
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53
54
55
56
57

1933 / 68.779

1933 / 68.656

1933 / 68.391

1933 / 68.545

1927 / 56.619

Si pasas por Zaragoza (Pasodoble-jota para
sexteto )

[19]

1928 / 57.592

Año / Núm.
de inscripción

Sandunguerías (Pasodoble)

Título

[18]

Núm.

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI; WC

E-RCPI

Localización

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

(Cont.)

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
Carita dulce de Antonio Iturriaga.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
Pena de amores y de …Y del Coso al Arrabal de los mismos
autores.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

Música de Simón y Crescencio Tapia Colman. Letra de Rafael Barros.

Música y letra de Simón y Crescencio Tapia Colman.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
Manuel Feijóo.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

Otros datos
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5ª colección «Breyta»:
1. Estoy loquito (Cuplé)
2. Timbalero (Danzón)
3. Baños de ola (Cuplé)
4. No me quería (Fandango)
5. Curiosilla (Cuplé)

6ª colección «Breyta»:
1. Con mi gente (Zambra)
2. Mari Luz (Zambra canción)
3. Jaguay (Cuplé)
4. Mi triste rancho (Estilo)
5. Loca chirusa (Ranchera)

7ª colección «Breyta»:
1. Por Aragón (Jota)
2. ¡Como tú! (Fox-slow)
3. Charlesplín (Foxtrot)
4. Toy (Foxtrot)
5. La serrana (Pasodoble-canción)

8ª colección «Breyta»:
1. ¡Qué chulos ojos! (Zambra)
2, De mi Madrid (Canción)
3. Mi mulata (Danzón)
4. Quiero besarte (Fox-canción)
5. Los tres pensamientos (Chotis)

9ª colección «Breyta»:
1. Embrujo cañí (Danza española)
2. Sol y alegría (Danza española)
3. Rumores de Milonga (Tango)
4. La taberna del Puerto (Tango)
5. Nido de amor (Ranchera)

63
64
65
66
67

68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79
[17]
[10]
[13]

Título

58
59
60
61
62

Núm.

1934 / 70.173

1934 / 70.172

1934 / 70.137

1934 / 70.136

1933 / 68.943

Año / Núm.
de inscripción

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

Localización

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

(Cont.)

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra
de ¡Qué chulos ojos!, De mi Madrid, Mi mulata y Quiero
besarte de Antonio Iturriaga.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel.

Otros datos
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10ª colección «Breyta»:
1. Ecos de Triana (Baile español)
2. Tu boquita (Pasodoble-canción)
3. Gozar y reír (Fox-canción)
4. Traiciones (Canción)
5. Muñequita gentil (Marcha-canción)

11ª colección «Breyta»:
1. Levanta el telón (Cuplé)
2. Ley cañí (Zambra canción)
3. Fuma que fuma (Canción rumba)
4. Me quemé (Canción rumba)
5. Foxtrotón (Fox-trot)

12ª colección «Breyta»:
1. Modelo de amor (Canción marcha)
2. Tonta del bote (Canción)
3. Reina del moro (Canción)
4. El duende (Canción)
5. Barrio chino (Canción apache)

13ª colección «Breyta»:
1. Viejo amigo (Tango-canción)
2. Promesa (Tango-canción)
3. Aquel rosal (Zambra argentina)
4. Pijama sensual (Cuplé)
5. La lección (Cuplé)

14ª colección «Breyta»:
1. Rumbera (Danzón rumba)
2. Resalada (Canción montañesa)
3. Te quiero (Canción marcha)
4. El Chuli (Canción chotis)
5. Jama el higo (Cuplé moro

85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

Título

80
81
82
83
84

Núm.

NASSARRE, 35, 2019, pp. 203-287. ISSN: 0213-7305

1936 / 73.710

1935 / 72.666

1935 / 71.405

1934 / 70.909

1934 / 70.907

Año / Núm.
de inscripción

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

E-RCPI

Localización

(Cont.)

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
todas las piezas de la colección de Antonio Iturriaga.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
todas las piezas de la colección de Antonio Iturriaga.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
todas las piezas de la colección de Antonio Iturriaga.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
Levanta el telón, Ley cañí, Fuma que fuma y Me quemé de
Antonio Iturriaga.

Música de Simón Tapia Colman y Enrique Bregel. Letra de
Tu boquita, Gozar y reír, Traiciones y Muñequita gentil de
Antonio Iturriaga.

Otros datos
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Título

Localización

1.7. Obras registradas en la SGAE

Año / Núm.
de inscripción
Otros datos

105-158
(y núms.
anteriores
en los
títulos ya
citados)

LA PRODUCCIÓN MUSICAL, LITERARIA Y DOCUMENTAL DE SIMÓN TAPIA COLMAN...
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(Cont.)

105. Abrileño (600.020) / [53]. Alegrías puras (600.149) / 106. Ámame mucho (4.792.516) / [4]. Añorando (600.345) / 107. Apareces (308.410)
/ 108. Aquel primer beso (600.368) / [97]. Aquel rosal (600.369) / [22]. Aromas de mi España (600.981) / [54]. Arrogancias (600.403) / 109. Así
soy yo (600.432) / 110. Ay trigueña (600.531) / [60]. Baños de ola (603.628) / [94]. Barrio chino (603.648) / 111. Bartolo (603.645) / [23]. Baviera
(604.378 y 604.397) / [5]. Belmonte ha vuelto (603.674) / 112. Boquita que yo bese (603.812) / 113. Britania (603.859) / 114. Buberebere (603.866)
/ [37]. Buen humor (604.416) / 115. Bulprelere (603.890) / 116. Café café (4.283.072) / [38]. Calé y Calé (606.884) / [52]. Carita dulce (607.080 y
607.136) / [70]. Charlesplin (611.065) / 117. Chisperita (611.125) / 118. Chulo (611.149) / [6]. Clavellina (608.167) / [69]. Como tú (607.567) /
[63]. Con mi gente (607.358) / [51]. Coquetina (608.203) / 119. Cuna cubana (607.543) / [62]. Curiosilla (607.548) / 120. De Aracena (611.834)
/ 121. De Cariñena (611.840 y 612.436) / [74]. De mi Madrid (611.898) / 122. Déjame (611.857) / 123. Déjame quererte (611.863) / 124. Del Pilar
(611.886) / [24]. Diquero (611.978 y 612.463) / 125. Doncellita (612.003) / [80]. Ecos de Triana (614.524) / [103]. El chuli (611.146) / 126. El
couplet regional (607.545 y 2.469.841) / [93]. El duende (612.061) / [32]. El mantón (630.302) / [36]. [El] Tenazas (645.271) / 127. El último adiós
(647.623) / [78]. Embrujo cañí (614.556) / [45]. En Madrid (615.033) / [25]. Españolito (615.045) / [58]. Estoy loquito (614.775) / 128. Fiesta calé
(616.493) / [8]. Flor de Brasil (616.543) / [89]. Foxtrotón (616.579) / [87]. Fuma que fuma (616.613) / [82]. Gozar y reír (618.531) / [9]. Guitarra
Hispana (618.582) / [65] Jaguay (626.528) / [104]. Jama el higo (625.704) / 129. Juerga cañí (625.788) / 130. Juerga fina (625.789) / 131. Kan
Kan (626.908) / [99]. La lección (627.525) / [72]. La serrana (640.229) / [10]. La taberna del puerto (644.677) / 132. Labios risueños (627.494) /
[85]. Levanta el telón (627.544) / [86]. Ley cañí (627.549) / [39]. Linda carioca (627.564) / 133. Loire (627.908) / 134. Los elefantitos (614.536) /
135. Luna cubana (9.885) / [75]. Mi mulata (630.495) / [66]. Mi triste rancho (630.541) / 136. Minuet (630.501) / [90]. Modelo de amor (630.545)
/ 137. Mulata clara (630.600) / [84]. Muñequita gentil (630.609) / [50]. Musa calé (631.005) / [40]. Musulén (631.004 y 4.662.199) / [28]. Nato
(633.786) / 138. Nenito quiéreme (633.547) / [13]. Nido de amor (633.550) / 139. Ninette (633.556) / [41]. No llores china (633.607) / [34]. No
sé qué soy (633.640) / 140. No te preocupes (308.409) / 141. No vencerán (633.655) / [46]. Norteñas (633.632) / [31]. Otro más (635.590) / 142.
Pamperita linda (636.427) / [14]. Pampita linda (4.701.097) / 143. Panderetas (635.902) / [55]. Patio sevillano (635.942) / [47]. Pena de amores
(635.966) / [98]. Pijama sensual (636.031) / 144. Piquero (636.037) / [68]. Por Aragón (635.888) / [29]. Por qué señor (636.092) / 145. Por un
vestido (636.107) / [96]. Promesa (636.158) / [73]. Qué chulos ojos (638.224) / [35]. Qué gachí (638.338) / [76]. Quiero besarte (638.272) / [15].
Rancherina (638.620) / [16] Raza baturra (638.632) / 146. Reina cañí (638.652) / [92]. Reina del moro (638.653) / [101]. Resalada (638.751) / 147.
Rosaleda (639.399) / [100]. Rumbera (638.738) / [17]. Rumores de milonga (638.740) / [18]. Sandunguerías (640.143) / [19]. Si pasas por Zaragoza (640.291) / 148. Soire (640.317) / 149. Sokol (640.318) / [79]. Sol y alegría (640.345) / 150. Solo tú (4.824.992) / 151. Soy doncellita (640.398)
/ [102]. Te quiero (644.749) / 152. Teide (644.726) / [42]. Tierra en el mar (644.782) / [59]. Timbalero (644.784) / [91]. Tonta del bote (644.820) /
[71]. Toy (646.429) / [83]. Traiciones (644.844) / 153. Triste esquina (644.888) / [81]. Tu boquita (644.913) / [43]. Tu enredadera (4.873.802) / 154.
Tus penas (644.952) / 155. Un castizo (647.643) / [33]. Un gauchito (647.938) / 156. Vaya un guayabo (648.147) / 157. Venus de oro (648.171) /
[95]. Viejo amigo (648.192) / [30]. Viejo bandoneón (648.193) / [44]. Viena la bella (648.719) / 158. Viva la libertad (648.232)

En el listado facilitado por la SGAE aparecen los títulos de las obras compuestas por Simón Tapia Colman, así como las de autoría compartida con otros
músicos, en orden alfabético, sin discriminar los nombres y sin indicar la fecha de inscripción. Solo se tiene constancia del registro, ya que en su momento,
al parecer, no se depositó copia en la SGAE. Gran parte coinciden con las inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual. A la derecha del título, entre
paréntesis, figura el código de registro.

Núm.
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Título

Leyenda gitana (Suite.
Parte de piano para
ensayo coreográfico):
La gitana y el caballero
/ Rito nupcial, zambra,
bacanal / Nocturno /
Danzas de la buena
ventura

Momento andaluz,
para guitarra sola

Momento andaluz,
para piano

Secuencias nucleicas,
para piano:
Germinal / Introversión / Paralelorritmia

Sonata (núcleos), para
violín solo

Núm.

159

160
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161

162

163

© 1968

© 1982

s. f.

s. f.

ca. 1955

Año de composición y/o registro
Editorial

vn

p

p

gui

p

Edición a cargo
del autor

Ediciones de la
Liga de Compositores de México

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Localización

E-BEMTC; E-BRCSM;
E-CDMD; E-CPMZ;
E-REBIUN; MÉX-ASTC;
MÉX-BA; MÉX-BCFM

E-AEA; E-BEMTC;
E-REBIUN; MÉX-ASTC;
MÉX-BA; US-IUL; US-PUL;
US-UNML; WC

MÉX-AEM; MÉX-BA

E-BEMTC; E-REBIUN;
MÉX-BA; MÉX-BCFM

F-BNF; WC

2.1. Obras para instrumento solo

Plantilla

2. Obra compuesta en México (1939-1993) (Núms.159-262)

(Cont.)

Estrenada en 1963 por la
violinista Luz Vernova dentro del Segundo Festival de
Música Panamericana celebrado en México.

Otros datos
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Retratos
(Tríptico
para guitarra y piano.
Reducción de la partitura para guitarra y
orquesta):
Juan Gallardo / Soledad Montoya / Los
Camborio

166

168

Duetos para dos violines grado intermedio

165

N X 2 (Dúo de violines)

12 Caprichos,
violín

164

167

6 Caprichos, para violín solo

para

Título

Núm.

1985

Año de composición y/o registro

gui, p

2 vn

2 vn

vn

vn

Editorial

Edición a cargo
del autor

2.2.1. Dúo

2.2. Música de cámara

Plantilla

Sin localizar (Doc. 53, p. 4;
Doc. 90)

E-AEA; MÉX-ASTC;
MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 53, p. 4;
Soto, p. 283)

Sin localizar (Doc. 33,
p. 398)

Sin localizar (Doc. 46, p. 5;
Doc. 56. p. 4; Doc. 213,
p. 16; Casares, p. 161; Tapia
Colman, p. 249; Temes,
2007, p. 37; Temes, 2010,
p. 337)

Localización

(Cont.)

Dedicada
«A
Rodolfo
Halffter con admiración y
cariño». Compuesta expresamente con motivo de la
publicación de los Apuntes
para piano de Rodolfo Hallfter, según figura en la citada
obra.

En otras fuentes reseñados
como Duetos para dos violines.

Otros datos
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Título

Sonatina, para dos
violines

Sonata para violín y
piano «El Afilador»

Sonata para violoncello y piano

Suite española (Seis
danzas para violín y
orquesta. Reducción
para violín y piano):
Jaleo jerezano / Rondeña malagueña / Bolero/
Asturianada / Zortzico
/ Jota aragonesa

Núm.

169

170

171

172
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© 1955

1959
© 1961

1956
© 1958

Año de composición y/o registro

vn, p

vc, p

vn, p

2 vn

Plantilla

Ediciones Mexicanas de Música

Ediciones Mexicanas de Música

Ediciones Mexicanas de Música

Editorial

CDN-CMQB; CDN-UCL;
D-UBA; E-AEA; E-AJLT;
E-BEMTC; E-REBIUN;
F-BNF; MÉX-AEM;
MÉX-BA; US-BUML;
US-IUL; US-LC; US-NYPL;
US-PUL; US-UNML; WC

CDN-UCL; CDN-UMBM;
E-AEA; E-BEMTC;
E-CDMD; E-CPMZ; ECSIC; E-REBIUN; F-BNF;
MÉX-ASTC; MÉX-BA;
MÉX-BCFM; US-HUML;
US-IUL; US-LC; US-PUL;
US-UNML; WC

CDN-UCL; CDN-UMBM;
D-UBA; E-AEA; E-BEMTC;
E-CDMD; E-CSIC; E-REBIUN; F-BNF; MÉX-AEM;
MÉX-ASTC; MÉX-BA;
US-IUL; US-LC; US-SCML;
US-UNML; WC

Sin localizar (Doc. 213,
p. 16)

Localización

(Cont.)

Estrenada el 25 de julio de
1955 por el violinista Higinio Ruvalcaba y su esposa,
la pianista Carmela Castillo,
en la sala Manuel M. Ponce
del Palacio de Bellas Artes
de México.

Dedicada «A mis queridos
amigos Bertica y Adolfo
Odnoposoff».
Estrenada
en México en 1959 por el
violoncellista Adolfo Odnoposoff y la pianista Berta
Huberman en la sala de
conciertos del domicilio de
Tapia Colman. Estrenada
en España el 1 de diciembre
de 2009 por la violoncellista Nuria Gañet y la pianista
Consuelo Roy.

Estrenada en 1959 por el
violinista Franco Ferrari y
el pianista Armando Montiel en la sala de conciertos
del domicilio de Tapia Colman.

Otros datos
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Título

3 Dúos de concierto,
para dos violines

4 Cantos sin palabras,
para violín y piano

6 Dúos para dos violines. Grado Elemental:
A los árboles altos /
Son de Fandango /
Dime Robadora /
Chiapaneca / Montañesa / Huapango

12 Pequeños dúos,
para dos violines

Trío
Prehispánico
sobre
temas
mayas, yaquis y seris:
Xtoloob / Cantar del
Yaqui / Velación / Fantasía Seri

Cuarteto

Núm.

173

174

175

176

177

178

© 1968

ca. 1984

s. f.

s. f.

Año de composición y/o registro

2 vn, va, vc

vn, vc, p

2 vn

2 vn

vn, p

2 vn

Edición a cargo
del autor

2.2.2. Trío

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Editorial

Edición a cargo
del autor

2.2.3. Cuarteto

Plantilla

E-AEA; E-BRCSM; E-CDMD; MÉX-ASTC; MÉX-BA;
MÉX-BCFM; MÉX-FM

E-AEA; E-BEMTC;
E-REBIUN; MÉX-ASTC;
MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 213,
p. 16)

MÉX-ASTC; MÉX-BA

MÉX-ASTC

Sin localizar (Doc. 56, p. 4;
Casares, p. 161; Tapia
Colman, p. 249; Temes,
2007, p. 37)

Localización
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(Cont.)

Compuesto con el sistema
«núcleos».

En otras fuentes reseñado
como 6 Dúos para dos violines en la primera posición
y 6 Pequeños dúos para dos
violines.

Otros datos
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Título

Habanera a la antigua

Sol de Aracena

Sandunguerías, para
ensamble de alientos

Suite prehispánica

Núcleos, para orquesta de cuerdas

Sinfonía breve, para
orquesta de violines

Núm.

179

180

181

182

183

184

s. f.

Año de composición y/o registro
Editorial
2.2.4. Sexteto
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orq violines

orq cuerdas
[sin especificar]

Edición a cargo
del autor

2.3. Orquesta de cámara

Sin datos

ensamble de
alientos [sin
especificar]

2.2.5. Otras agrupaciones

quinteto de
cuerdas [sin
especificar], p

dul, tpt, fl
dulce, mand,
gui, arch

Plantilla

Sin localizar (Casares, p.
161; Tapia Colman, p. 249;
Temes, 2007, p. 39)

E-AEA; E-AJLT; E-BEMTC;
E-REBIUN; MÉX-BA

Sin localizar (López, p. 127)

Sin localizar (Doc. 86, p. 5;
Doc. 213, p. 16; Fernández,
p. 153)

Sin localizar (Doc. 56, p.
5; Doc. 86, p. 5; Doc. 213,
p. 16; Casares, p. 161; Tapia Colman, p. 249; Temes,
2007, p. 37)

Sin localizar (Doc. 56, p. 5;
Doc. 143, p. 45; Casares, p.
161; Tapia Colman, p. 249;
Temes, 2007, p. 37)

Localización

(Cont.)

Estrenada en México en
1986 por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Estrenada en España en Moguer
(Huelva) en 2006 por la Orquesta de Córdoba, dirigida
por José Luis Temes.

Inconclusa.

Otros datos
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Estampas de Iberia

Leyenda gitana (Suite
para orquesta):
La gitana y el caballero/
Rito nupcial, zambra,
bacanal / Nocturno /
Danzas de la buena
ventura

Poema de los tres ríos
(Suite sinfónica)

186

187

Título

185

Núm.

© 1955

1939

Año de composición y/o registro

orq

orq

orq

Editorial

Ediciones Mexicanas de Música

2.4. Orquesta sinfónica

Plantilla

Sin localizar (Doc. 56, p. 5;
Doc. 143, p. 45; Casares, p.
161; Tapia Colman, p. 249)

D-IAI; E-AEA; E-AJLT;
E-BEMTC; E-BRCSM;
E-CDMD; E-CPMZ;
E-REBIUN; F-BNF;
MÉX-AEM; MÉX-BA;
US-IUL; US-LC; US-NYPL;
US-PUL; US-UNML; WC

Sin localizar (Doc. 33, p.
398; Doc. 34, Presentación;
Doc. 38; Doc. 43, p. 1; Doc.
46, p. 5; Doc. 53, p 4; Doc.
54, p. 7; Doc. 55; Doc. 56,
p. 5; Doc. 86, p. 5; Doc. 213,
p. 16; Casares, p. 161; Fernández, p. 153; Márquez,
p. 104; Soto, p. 284; Tapia
Colman, p. 249; Temes,
2007, p. 39)

Localización

(Cont.)

La partitura va precedida
del argumento de la obra.
Estrenada en Guadalajara
(México) en 1955 por la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, bajo la dirección de
Abel Eisenberg. Estrenada
en Mánchester (Inglaterra)
en 1956 por la Orquesta de
la BBC, dirigida por Hugo
Ringold. Estrenada en Zaragoza el 16 de diciembre de
1956 por la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, dirigida
por Dimitri Berberoff.

Estrenada a finales de 1939
por la Orquesta Sinfónica
de México, dirigida por Abel
Eisenberg.

Otros datos
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Sinfonía épica

Sísifo (Poema sinfónico)

Concierto nº 2 para
guitarra y orquesta

Concierto para violín y
orquesta

El poeta de barro (Cantata para bajo, coro y
orquesta)

Poema elegíaco

Los días de la voz
(Cuatro poemas para
soprano y orquesta de
cuerdas):
En mi nocturno sueño
/ Tú / Oh sutil invisible
/ Como lámpara eterna

189

190

191

192

193

194

Título

188

Núm.

s. f.

Fecha de publicación en la UNAM:
1987

Año de composición y/o registro

Edición a cargo
del autor.
Universidad Autónoma Nacional de México
(UNAM)

Editorial
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sop, orq de
cuerdas [vn
1º, vn 2º, va,
vc, cb]

vc, orq

ba, coro, orq

vn, orq

Edición a cargo
del autor

2.5. Obras concertantes
gui, orq

orq

orq

Plantilla

E-AEA; E-AJLT

Sin localizar (Tapia
Colman, p. 250; Temes,
2007, p. 39)

Sin localizar (Doc. 56, p. 6;
López, p. 127; Tapia
Colman, p. 250; Temes,
2007, p. 39)

Sin localizar (Doc. 56, p. 6;
Doc. 198.14; Tapia Colman,
p. 250)

Sin localizar (Doc. 56, p. 6;
Tapia Colman, p. 250)

C-BNJM; E-AEA; E-AJLT; EBEMTC; E-BMVE; E-BNE;
E-BRCSM; E-CPMZ; E-REBIUN; MÉX-AEM; MÉXBA; MÉX-BCFM; MÉX-BV;
MÉX-FM;
PRI-BMUPR;
US-BUML; US-IUL; US-LC;
US-NYPL; US-UNML; WC

Sin localizar (Doc. 213, p.
16)

Localización

(Cont.)

Textos de Margarita López
Portillo.

Inconclusa. Citado en otras
fuentes como Poema y Elegía.

Inconclusa.

Inconcluso.

Inconcluso.

Estrenado en México en octubre de 1961.

Otros datos
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Título

Los días de la voz, para
mezzo o barítono y orquesta

Retratos (Tríptico para
guitarra y orquesta):
Juan Gallardo / Soledad Montoya / Los
Camborio

Suite española (Seis
danzas para violín y
orquesta):
Jaleo jerezano / Rondeña malagueña / Bolero
/ Asturianada / Zortzico / Jota aragonesa

4 Cantos sin palabras,
para violín y orquesta

Los días de la voz
(Cuatro poemas para
canto y piano):
En mi nocturno sueño
/Tú / Oh sutil invisible
/ Como lámpara eterna

Núm.

195

196

197

198

199

© 1980

1941

s. f.

vn, orq

vn, orq

gui, orq

mz o bar, orq

Plantilla

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Editorial

Sin localizar (Casares,
p. 161; Soto, p. 284; Temes,
2007, p. 36; Temes, 2010,
p. 337)

E-AEA; E-AJLT; MÉX-BA;
WC

E-AEA; E-BEMTC;
E-REBIUN; MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 53,
p. 4; Casares, p. 161; Soto,
p. 284)

Localización

voz, p

Ediciones de la
Liga de Compositores de México

CDN-UTML; D-IAI;
E-AEA; MÉX-AFG; MÉXBA; MÉX-BCFM; US-IUL;
US-NYPL; US-PUL;
US-UMCP; US-UNML; WC

2.6. Voz y acompañamiento instrumental

Año de composición y/o registro
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(Cont.)

Textos de Margarita López
Portillo.

Estrenada el 25 de mayo de
1958 por el violinista Higinio Ruvalcaba junto a la
Orquesta de la Universidad,
dirigida por Edmond Appia.

Estrenada el 9 de septiembre de 1962 en el Auditorio
de Medicina de la Ciudad
Universitaria de México,
interpretada por el guitarrista Jesús Benites junto a
la Orquesta de Cámara del
Patronato de la Sinfónica
Nacional, dirigida por Luis
Herrera de la Fuente.

Textos de Margarita López
Portillo.

Otros datos
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Título

Luz de noche, para
canto y arpa

Romero solo, para soprano y arpa

Gitanilla… Gitanilla,
para soprano y coro

Los días de la voz, para
solista y coro:
En mi nocturno sueño
/ Tú / Oh sutil invisible
/ Como lámpara eterna

Pregón antillano, para
tenor y coro

Núm.

200

201

202

203

204

s. f.

s. f.

© 1986

Año de composición y/o registro

Edición a cargo
del autor

Ediciones Mexicanas de Música

Editorial
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ten, coro

voz, coro v. m.

sop, coro v. m.

Edición a cargo
del autor

Localización

MÉX-BA

E-AEA; E-BEMTC;
E-REBIUN; MÉX-AEM;
MÉX-AFG; MÉX-BA; MÉXBCFM; US-LC; US-NUML;
US-PUL; US-UNCL; USUNML; US-UTAML; WC

Sin localizar (Doc. 33,
p. 398; Doc. 46, p. 5; Doc.
56, p. 6; Doc. 213, p. 16;
Casares, p. 161; Tapia Colman, p. 250; Temes, 2007,
p 38; Temes, 2010, p. 337)

MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 56, p. 5;
Doc. 213, p. 16; Casares,
p. 161; Coro CFE, 1982,
disco 3; Tapia Colman,
p. 250; Temes, 2007, p. 38;
Temes, 2010, p. 337)

2.7. Voz y acompañamiento coral

sop, arp

sop, arp

Plantilla

(Cont.)

Textos de Margarita López
Portillo.

Canción gitana

Poesía de León Felipe.

Texto de Ángel Cosmos. Homenaje a León Felipe.

Otros datos
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El Palmero

Cantar del Yaqui

207

209

Canta Jalisco (Rapsodia para coro a capella)

206

Caso (Poema coral)

Aleluya (Poema coral)

205

208

Título

Núm.

s. f.

1967

s. f.

1967

Año de composición y/o registro
2.8. Coro

Editorial

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

2.8.1. Obras propias

Plantilla

GB-BL; MÉX-BA

E-AEA; E-BEMTC; E-REBIUN; MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 56, p. 5;
Casares, p. 161; Coro CFE,
1982, disco 2; Tapia
Colman, p. 249)

MÉX-BA

E-AEA; E-BEMTC; E-REBIUN; MÉX-BA

Localización
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(Cont.)

Sobre un motivo guerrerense. Según figura en otra
fuente, sobre un tema costeño del Pacífico.

Poesía de Rubén Darío.
Estrenada en 1967 en el
Palacio de Bellas Artes de
México por el Coro México,
dirigido por Simón Tapia
Colman.

Sobre temas indígenas.

Sobre temas folklóricos.

Poesía de Rubén Darío.
Estrenada en 1967 en el
Palacio de Bellas Artes de
México por el Coro México,
dirigido por Simón Tapia
Colman.

Otros datos
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Himno de la Cruz Roja
Internacional, titulado
«Dialogando encontraremos la Paz»

Himno de los Trabajadores de México

(Poema

Fantasía Seri

Humanidad
coral)

Jota Aragonesa

La mío morena

Los días de la voz

211

212

213

214

215

216

Título

210

Núm.
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s. f.

1971

1971

s. f.

Año de composición y/o registro

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

Plantilla

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Editorial

Sin localizar (Casares,
p. 161; Soto, p. 284);
Temes, 2007, p. 38; Temes,
2010, p. 337)

Sin localizar (Doc. 54, p. 7)

MÉX-BA

E-AEA; E-BEMTC;
E-REBIUN; MÉX-BA

Sin localizar (Casares,
p. 161; Soto, p. 284)

Sin localizar (Doc. 34,
Presentación; Doc. 46,
p. 5; Doc. 53, p. 5; Doc. 54,
p. 7; Doc. 56, p. 6; Doc. 213,
p. 16; Fernández, p. 153;
Tapia Colman, 250; Temes,
2007, p. 38; Temes, 2010,
p. 337)

MÉX-BA

Localización

(Cont.)

Textos de Margarita López
Portillo.

Sobre motivos populares.

Poesía de Eduardo Delmar.
Estrenada en Viena en 1971.

Texto de Ernesto Juárez.

Letra de Fernando Sánchez
Mayáns. Estrenado el 12 de
octubre de 1971 en el Auditorio del Centro Internacional de Congresos del Instituto Mexicano del Seguro
Social por un coro de cincuenta voces procedentes
del Conservatorio Nacional
de Música, dirigido por Simón Tapia Colman.

Sobre antiguos cantos seris.
Según figura en otra fuente,
sobre un tema de la Isla Tiburón.

Otros datos
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A lá lá de Lobeira

A los árboles altos

Adiós mi Chaparrita

224

225

226

Rapsodia Mexicana

221

A casinha pequenina
(Balada del Brasil)

Rapsodia Asturiana

220

223

Rapsodia Aragonesa

219

Xtoloob

Mi mozuca

218

222

Los Xtoles

Título

217

Núm.

Edición a cargo
del autor

México. Promotora
Hispano
Americana
de
Música

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Editorial

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

cont, coro v.
m.

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

2.8.2. Versiones corales

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

Plantilla

MÉX-BA

MÉX-BA

MÉX-BA

MÉX-BA

MÉX-BA

GB-BL; MÉX-BA

E-BEMTC; E-REBIUN

E-BEMTC; E-REBIUN

MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 84; Coro
CFE, s. f.; Coro México)

Localización
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(Cont.)

Letra y música de Tata Nacho.

De un canto anónimo del
siglo XV.

Canción gallega.

Autor: Anónimo.

Sobre un antiguo canto
maya.

Sobre motivos populares.

Sobre motivos populares.

Sobre motivos populares.
Según figura en otra fuente,
sobre el folklore aragonés.

Canción montañesa de
Breyta.

Canto popular maya.

Otros datos
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s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

© 1967

s. f.

s. f.

s. f.

Año de composición y/o registro
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Título

Ámame mucho

¡Ay luna!

¡Boga! ¡Boga!

Caballo prieto azabache

Caminante del Mayab

Canción de Cuna a Patricia

Canción Mixteca

Canto de pescadores

Chiquitita

Cómo puedo yo vivir...

Núm.

227

228

229

230

231

232

233
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234

235

236

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

Año de composición y/o registro

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

solo, coro v.
m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

Plantilla

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Editorial

MÉX-BA

MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 84)

MÉX-BA

MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 84; Doc.
92; Coro CFE, 1982, disco 2;
Coro México)

Sin localizar (Doc. 92)

MÉX-BA

Sin localizar (Coro CFE, s.
f.; Coro CFE, 1982, disco 1)

MÉX-BA

Localización

(Cont.)

Autor: Anónimo (Siglo
XVI). Cancionero de Upsala.

Letra y música de Benny
Andersson y Björn Ulvaeus.

Autor: Anónimo.

Autor: José López Alavés.

Música de José Sabre Marroquín. Letra de José Agüeros.

Autor: Guty Cárdenas.

Autor: José Albarrán.

Autor: Anónimo. Canto popular de Euskadi.

Autor: Anónimo.

Letra y música de Ángel Villoldo.

Otros datos
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Título

Dime robadora

Dónde vas Carpintero

Ecco il Messia

El ideal

El jinete

El niño del tambor

El niño y el pastor

El Sinaloense

Las hojas muertas

Núm.

237

238

239

240

241

242

243

244

245

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

Año de composición y/o registro

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

Plantilla

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Editorial

MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 84; Doc.
92; Coro CFE, s. f.; Coro
México)

Sin localizar (Coro CFE,
1982, disco 1)

MÉX-BA

MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 85)

Sin localizar (Doc. 85; Coro
CFE, s. f.; Coro CFE, 1982,
disco 1)

MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 92; Coro
CFE, s. f.)

Localización
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(Cont.)

Autores: Jacques Prevert y
Joseph Kosma.

Autor: Severiano Briseño.

Autor: José Sabre.

Autores: Harry Simeone y
Katherine Davis.

Letra y música de José Alfredo Jiménez. Canción
ranchera

Autor: Joe Darion. De [la
obra de teatro] El hombre de
la Mancha.

Autor: Anónimo (Siglo
XVI). Canto de Navidad.

Autor: Anónimo.

Autor: Anónimo (Siglo
XVI). Cancionero de Upsala.

Otros datos
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Título

María de Jesús

México lindo

Nana para un niño que
se llama Rafael

Nell’apparir

Noche de Paz

Ocairí Ocairá

Ríu Ríu Chíu La

Sueño imposible

Tema de Lara

Un viejo amor

Verbum caro factum
est

Núm.

246

247

248

249

250

251

252

253
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254

255

256

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

Año de composición y/o registro

coro v. m.

bar, coro v. m.

ten, coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

coro v. m.

Plantilla

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

Editorial

Sin localizar (Doc. 85; Coro
CFE, 1982, disco 1)

MÉX-BA

MÉX-BA

MÉX-BA

Sin localizar (Doc. 85; Coro
CFE, 1982, disco 1)

(Cont.)

Autor: Anónimo (Siglo
XVI).

Letra y música de Alfonso
Esparza.

Música de Maurice Jarre.
Letra de Paul Francis
Webster. De la película
Doctor Zhivago.

Música de Mitch Leigh.
Letra de Joe Darion.

Autor: Anónimo (Siglo
XVI).

Sobre un antiguo canto de
pescadores.

Canto de Navidad.

MÉX-BA
MÉX-BA

Autor: Francisco Soto.

Autor: Salvador Moreno.

Autor: Chucho Monge.

Autores: Armando y Mario
Kuri.

Otros datos

Sin localizar (Doc. 85)

Sin localizar (Doc. 84)

GB-BL; MÉX-BA

MÉX-BA

Localización
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Solfeo en 9 lecciones y
ejercicios preparatorios
al Canto Coral

Técnica abreviadísima
del violín

261

262

Pasodoble a Belmonte

259

Iguazú

Himno del Colegio de
Bachilleres, para dos
voces iguales y orquesta

258

260

Viento y sol

Título

257

Núm.

ca. 1941
© 1943

© 1968

ca. 1989

Año de composición y/o registro

2 v. i., orq

bnd

Editorial

Edición a cargo
del autor

Edición a cargo
del autor

2.12. Métodos

2.11. Ópera

2.10. Banda

2.9. Coro y orquesta

coro v. m.

Plantilla

E-BEMTC; E-REBIUN;
MÉX-ASTC; MÉX-BA;
MÉX-BCFM; WC

MÉX-AEM; MÉX-BA;
MÉX-BCFM; MÉX-FM

MÉX-ASTC

Sin localizar (Casares,
p. 161; Soto, p. 284)

Sin localizar (Doc. 53,
p. 5; Doc. 54, p. 7; Casares,
p. 161; Soto, p. 284)

Sin localizar (Coro CFE,
1982, disco 2)

Localización
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(Cont.)

Dibujo de portada de Simón
Tapia Colman. La silueta
que rodea al título representa la máscara funeraria de
Beethoven.

Inconclusa. Libreto de Torcuato Luca de Tena.

Texto de Simón Tapia Colman.

Autor: José Sabre.

Otros datos
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Título

Cultura Musical, Parte 1ª:
Acústica y la orquesta contemporánea

Cultura Musical, Parte
2ª: La melodía. Armonía.
La Dodecafonía. Núcleos.
Diversas teorías y procedimientos para la creación
musical. Contrapunto y
Fuga

Cultura Musical, Parte 3ª:
Síntesis de conocimientos
musicales

Cultura Musical, Parte 4ª
«A»: Historia de la Música

Núm.

263

264
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265

266

1982

1982

1982

1982

Año de escritura o
publicación
3.1. Libros

Editorial, periódico o
revista

México. SEP (Secretaría
de Educación Pública) e
INBA (Instituto Nacional
de Bellas Artes)

México. SEP (Secretaría
de Educación Pública) e
INBA (Instituto Nacional
de Bellas Artes)

México. SEP (Secretaría
de Educación Pública) e
INBA (Instituto Nacional
de Bellas Artes)

México. SEP (Secretaría
de Educación Pública) e
INBA (Instituto Nacional
de Bellas Artes)

3. Textos de diferente naturaleza (Núms. 263-336)

Obra literaria (toda ella escrita en México)

I-RASR; MÉX-BA;
MÉX-BCUNAM;
MÉX-FM; MÉX-IIE

I-RASR; MÉX-BA;
MÉX-BCUNAM;
MÉX-FM; MÉX-IIE

I-RASR; MÉX-BA;
MÉX-BCUNAM;
MÉX-FM; MÉX-IIE

I-RASR; MÉX-BA;
MÉX-BCUNAM;
MÉX-CABU;
MÉX-FM; MÉX-IIE;
RCH-BNC; WC

Localización

(Cont.)

El ejemplar localizado en la Real
Academia de España en Roma contiene la siguiente dedicatoria: «A mi
dilecto amigo Fernando Almansa,
por una amistad inalterable. Con
incondicional afecto [firma]. México 1981».

Otros datos
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Charlas musicales

272

Música y músicos en México

270

Beethoven, el hombre. Idea y
forma de su música

La música en la historia del
mundo hispánico

269

271

Cultura Musical, Parte 4ª
«C»: La música instrumental. Compositores de América a partir del siglo XIX

268

Título

Cultura Musical, Parte 4ª
«B»: La ópera

267

Núm.

Título

Núm.

Documento multicopiado

Documento multicopiado

3.2. Textos sobre música

Tipo de documento

México. Panorama

Documento multicopiado

México. SEP (Secretaría
de Educación Pública) e
INBA (Instituto Nacional
de Bellas Artes)

México. SEP (Secretaría
de Educación Pública) e
INBA (Instituto Nacional
de Bellas Artes)

Editorial, periódico o
revista

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Localización

CDN-UQM; D-IAI;
E-AECID; E-BEMTC;
E-BUC; E-REBIUN;
GB-UOML; MÉXAEM; MÉX-BA;
MÉX-BCUNAM;
MÉX-BDCV; MÉXBFXC; MÉX-FM;
US-HUML; US-IUL;
US-LC; US-NYPL;
US-PUL; US-SCML;
US-UNML; WC

MÉX-ASTC; MÉXAEM; MÉX-BA

I-RASR; MÉX-BA;
MÉX-BCUNAM;
MÉX-FM; MÉX-IIE

I-RASR; MÉX-BA;
MÉX-BCUNAM;
MÉX-FM; MÉX-IIE

Localización

Otros datos

(Cont.)

Dispuesto para llevar a imprenta, no
llegó a publicarse.

Otros datos
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s. f.

s. f.

Año de escritura o
publicación

Primera edición:
1991
Primera reimpresión: 1992

ca. 1990

1982

1982

Año de escritura o
publicación
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Título

De lo que se piensa, se dice
y se hace

El amor y la muerte en la
música

El arpa en la historia de la
música y de la humanidad

Elementos para la total organización de la Música en
México

Fundamentos para una
organización musical en
México

La música en la historia,
en el esplendor de algunos
pueblos, en la decadencia de
otros y su influencia entre
los humanos

La música en la historia y en
las relaciones humanas

Núm.

273

274

275

276

277
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278

279

ca. 1968

1988

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

Año de escritura o
publicación

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Tipo de documento

MÉX-ASTC

E-AEA; I-RASR;
MÉX-AEM;
MÉX-ASTC; MÉX-BA

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Sin localizar (Casares,
p. 161; Tapia Colman,
p. 248); Temes, 2007,
p. 40; 2010, p. 338)

Localización

Documento incompleto.

(Cont.)

Conferencia pronunciada en el acto
de ingreso como académico de la
Academia Nacional de Historia y
Geografía (30 de junio de 1988).
El ejemplar localizado en la Real
Academia de España en Roma contiene la siguiente dedicatoria: «Para
Delfín Colomé, dilecto amigo, a
quien deseo éxito y felicidad infinita. Con la amistad incondicional de
[firma]. México, julio de 1989».

Documento incompleto.

Documento incompleto.

Otros datos
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Título

Las tres columnas de la polifonía universal

Mil y una charlas musicales

Modificaciones a la Reglamentación del Consejo
Técnico del Conservatorio
Nacional de Música dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes

Núcleos para violín, Sonata
«El Afilador» para violín y
piano, Seis danzas españolas

Peña Musical

Plan de Reestructuración
General del Conservatorio
Nacional de Música y de la
Enseñanza Profesional en
sus diferentes especialidades
y categorías

Prólogo al libro de Arturo
Manzanos Apuntes de Historia de la Música, I

Prólogo para una Teoría de
la Música

Núm.

280

281

282

283

284

285

286

287

Documento multicopiado

Editado en imprenta

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Tipo de documento

MÉX-ASTC

MÉX-BA

MÉX-BA

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Sin localizar
(Casares, p. 161;
Tapia Colman, p. 249;
Temes, 2007, p. 40;
2010, p. 338)

Localización

(Cont.)

El libro está publicado en México
por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Elaborado en colaboración con el
profesorado de la institución y precedido de unos comentarios redactados y firmados por Simón Tapia
Colman.

Guion para un programa de televisión.

Notas al programa sobre sus propias obras.

Guion para un programa de televisión.

Otros datos
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1954

1975

1971

1977

s. f.

s. f.

1977

Año de escritura o
publicación
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s. f.

1972

1972

1974
1972

1972

1975

1972
s. f.

1. La música en la Reforma Educativa, como
elemento primordial en
«La educación por el
Arte»

2. La música en la enseñanza profesional y educacional

3. Plan Nacional de la Música

4. Orquesta del Conservatorio y Coro del Conservatorio

5. Titulación de los maestros en activo o jubilados del CNM que posean
méritos o antecedentes
sobresalientes

6. Escuela de «Música
Abierta», «Conservatorio Abierto», «Academia
de Música Abierta»

7. Escuelas Pre-Conservatorianas

8. Y después ¿Qué?

289

290

291

292

293

294

295

296

Año de escritura o
publicación

Reflexiones e ideas sobre la
problemática musical en
México [compuesto, a su
vez, por ocho escritos, relacionados a continuación]

Título

288

Núm.
Documentos multicopiados

Tipo de documento
MÉX-BA

Localización

Otros datos

(Cont.)
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Título

Reflexiones musicales. Tema
con variaciones en torno a
la composición

Sísifo

Documento sin título: aporta una conferencia sobre
los acontecimientos musicales más sobresalientes
del año 1963

Alarde de Técnica y de Seguridad: Byron Janis

Apuntes en Torno a Giacomo Facco

Compositores Españoles

El Arpa en la Historia I

El Arpa en la Historia II

En torno a Paul Hindemith

Núm.

297

298

299

300

301

302

303

304

305

ca. 1963

s. f.

s. f.

1963

s. f.

1962

ca. 1963

s. f.
Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Tipo de documento

Sin datos

El Universal (probablemente)

El Universal (probablemente)

El Universal

El Universal (probablemente)

El Universal (probablemente)

Localización

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-BA

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

3.3. Artículos publicados en prensa

Fecha de publicación: 1982

Año de escritura o
publicación

(Cont.)

Artículo sobre compositores españoles del siglo XVI. Documento incompleto.

Documento incompleto.

Crítica musical. Documento incompleto.

Aporta información sobre la obra y
su interpretación.

Aparece también como capítulo de
la Parte 2ª de su Cultura Musical, pp.
99-109.

Otros datos
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Grandeza de España

Historia del Arpa

La Edad Media

La música en los siglos XV y
XVI en España, I

Stravinsky: Gran músico,
gran artista, gran artesano

Xalapa, Faro de Arte y Cultura

Y después, ¿qué?

Academia Polifónica

Acuerdos de funcionamiento del Coro México

307

308

309

310

311

312

313

314

315

s. f.

s. f.

ca. 1962

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

Año de escritura o
publicación

El Universal (probablemente)

El Universal (probablemente)

El Universal (probablemente)

El Universal (probablemente)

El Universal (probablemente)

Revista Comunidad de la
Universidad Iberoamericana

El Universal (probablemente)

Revista del Club de los Rotarios de México

Tipo de documento

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Sin localizar (Doc. 56)

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Localización

1966

s. f.

Documento multicopiado

Documento multicopiado

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Otros datos

(Cont.)

Artículo sobre la problemática del
futuro profesional de los músicos.
Documento incompleto.

Crítica musical y teatral. Documento incompleto.

Documento incompleto.

Artículo sobre compositores españoles del siglo XVI.

Breves reflexiones filosóficas escritas bajo el seudónimo «Filoso Fito».
Se han localizado cinco textos.

3.4. Proyectos para la creación de coros y orquestas en Ciudad de México y Acapulco

Filofiteando

Título

306

Núm.
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Propuesta de un Conjunto
Coral a Televisa

Proyecto para la creación de
la Asociación Coral Mexicana

Proyecto para la creación de
un gran Coro Nacional bajo
los auspicios del Instituto
Mexicano del Seguro Social

321

322

Creación de los Coros Internacionales de la Amistad, a
iniciativa del Club Rotario
de la Ciudad de México

318

320

Creación de la Asociación
Coral Mexicana

317

Plan de Difusión Coral para
el Instituto Mexicano del Seguro Social

Considerandos y procedimientos para la creación
de la «Asociación Coral
Mexicana» como una obra
de proyección universal, a
iniciativa del Club Rotario
de la ciudad de México

316

319

Título

Núm.

s. f.

s. f.

s. f.

s. f.

1964

s. f.

ca. 1964

Año de escritura o
publicación

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Tipo de documento

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Localización

Otros datos

(Cont.)
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Título

Documento sin título: aporta un proyecto para la creación de la Asociación Coral
Ibero-Americana

Documento sin título:
aporta propuesta para la
creación de la Orquesta del
Festival de Acapulco

Documento sin título: aporta una propuesta para la
creación del Coro México

El Día de la Raza

¿Es la verdad?

La guerra civil española
(Breve ensayo histórico)

Núm.

323

324

325
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326

327

328

1965

1978

1983

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Tipo de documento

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Localización

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

E-AEA; MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

E-AEA; MÉX-ASTC

3.5. Ensayos y otros documentos sobre temas no musicales

ca. 1966

s. f.

1964

Año de escritura o
publicación

(Cont.)

Comentarios sobre el 2º Informe
Presidencial del Presidente de México José López Portillo, leídos en el
Club Rotario el 5 de septiembre de
1978.

Ensayo sobre el Descubrimiento
de América y su conmemoración.
Leído el 11 de octubre de 1983 en el
Club Rotario, y en octubre de 1989
en el Instituto Mexicano de Ciencias
y Humanidades.

Documento incompleto.

Documento incompleto.

Documento incompleto.

Otros datos
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Perspectivas de México

40 años después

Adiós a España

¡¡Adiós… Europa!!

Campo de concentración

Perdón

Soñar, Señor, soñar

Yo te condeno, España

330

331

332

333

334

335

336

Título

329

Núm.

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Documento multicopiado

3.6. Poemas

Documento multicopiado

Documento multicopiado

Tipo de documento

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

MÉX-ASTC

Localización

(Cont.)

Escrito en el campo de concentración de Saint-Cyprien (Francia) en
febrero de 1939. Aparece en su ensayo 40 años después.

Escrito a bordo del buque Ipanema
en junio de 1939, rumbo a México.
Aparece en su ensayo 40 años después.

Escrito en Coll de Lli (Pirineo catalán) en febrero de 1939, tras la derrota del ejército republicano. Aparece en su ensayo 40 años después.

Ensayo sobre la Guerra Civil y su
visión de España transcurridos cuarenta años de la contienda.

Texto acerca de las mejoras necesarias en las infraestructuras mexicanas (ferroviarias, carreteras, astilleros, irrigación, etc.) en aras del
progreso de la nación.

Otros datos
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s. f.

s. f.

s. f.

1939

1939

1939

ca. 1979

1946

Año de escritura o
publicación
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Coro México

338

339

Miseria

337

1966

s. f.

Barcelona, Parlophon / 78
rpm

Repertorio

Miseria - Angelita (Autor: José M.ª Ferriz)

4.1. Discografía de la Orquesta Colman

Discográfica / Formato

México. Philips / LP

[247]. México lindo / [231]. Caminante del Mayab / [244]. El Sinaloense / [209].
El Palmero / [217]. Los Xtoles / [241]. El jinete / [227]. Ámame mucho / [221].
Rapsodia Mexicana / [219]. Rapsodia Aragonesa / [220]. Rapsodia Asturiana

4.2. Discografía del Coro México. Director: Simón Tapia Colman

Año

Coro de la Comisión Federal de
Electricidad

s. f.

Sin sello discográfico. Probablemente editado por la propia CFE / LP

(Cont.)

[247]. México lindo / [209]. El Palmero / [226]. Adiós mi Chaparrita / [217]. Los
Xtoles / [244]. El Sinaloense / [241]. El jinete / [221]. Rapsodia Mexicana / [225]
.A los árboles altos / [251]. Ocairí Ocairá / [237]. Dime robadora / [228]. ¡Ay
luna! / [239]. Ecco il Messia

4.3. Discografía del Coro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Director: Simón Tapia Colman

Título del disco

Núm.

(Se indica entre corchetes el número de la obra en el catálogo)

4. Grabaciones realizadas en México, Estados Unidos y España (Núms. 337-358)

Discografía
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Luz de noche,
para canto y
arpa [200]

Momento andaluz, para guitarra sola [160]

342

343

gitana

Obra

Núm.

Leyenda
[186]

Coro de la Comisión Federal de
Electricidad

340

341

Título del disco

Núm.

Próxima
aparición
en 2020

ca. 1978

2007

Año

1982

Año

Memoria de la melancolía

Lidia Tamayo. Arpa

Simón Tapia-Colman: Obra
sinfónica completa

Repertorio

Discográfica / Formato

Tui, Pontevedra, Poliédrica / CD

México, EMI Capitol de México.
Centro Independiente de Investigaciones Musicales. Colección
Hispano-Mexicana de Música Contemporánea, vol. 5 / LP

Colección Aragón LCD, vol. 38 /
LCD

Zaragoza, PRAMES.

Samuel Diz.

(Cont.)

Lidia Tamayo, arpa; Encarnación Vázquez, canto.

Orquesta Filarmónica de Málaga. Director: José Luis Temes.

Intérpretes

[219]. Rapsodia Aragonesa / [218]. Mi mozuca / [224]. A lá lá de Lobeira / [220].
Rapsodia Asturiana / [202]. Gitanilla, Gitanilla / De matí (Querolt) / Matí de
magnolia (Querolt)

Disco 3:

[221]. Rapsodia Mexicana / [231]. Caminante del Mayab / [257]. Viento y sol
/ [207]. Cantar del Yaqui / [210]. Fantasía Seri / [255]. Un viejo amor / [206].
Canta Jalisco / [247]. México lindo / [233]. Canción Mixteca / [209]. El Palmero

Disco 2:

Ave María (Arcadelt) / [238]. Dónde vas Carpintero / [243]. El niño y el pastor /
[252]. Ríu Ríu Chíu La / [256]. Verbum caro factum est / Yo me soy la morenica
(Anónimo) / [250]. Noche de Paz / [242]. El niño del tambor / [228]. ¡Ay luna! /
O bone Jesu! (Palestrina) / [239]. Ecco il Mesia

Disco 1:

El álbum contiene 3 discos

4.4. Discografía con obras de Simón Tapia Colman

Título del disco

México. Philips-PolyGram /
LP

Discográfica / Formato
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Secuencias nucleicas, para piano [162]

Sísifo [189]

Sonata para violín y piano «El
Afilador» [170]

345

346

347

2009

2017

352

Spanish Cello Sonatas

Simón Tapia-Colman: Integral
de la obra de cámara con piano

Mosaico en homenaje a Tapia
Colman

1984

350

351

Simón Tapia-Colman: Integral
de la obra de cámara con piano

Mosaico en homenaje a Tapia
Colman

Rasma Lielmane

Simón Tapia-Colman: Obra
sinfónica completa

Mosaico en homenaje a Tapia
Colman

Simón Tapia-Colman: Obra
sinfónica completa

Título del disco

2009

1984

ca. 1978

2007

1984

2007

Año

349

Sonata para violoncello y piano
[171]

Núcleos, para orquesta de cuerda
[183]

344

348

Obra

Núm.

Granada, IBS Classical / CD

Zaragoza, Coda Out / CD

México, Centro Independiente de
Investigaciones Musicales. Colección Hispano-Mexicana de Música
Contemporánea, vol. 1 / LP

Zaragoza, Coda Out / CD

México, Centro Independiente de
Investigaciones Musicales. Colección Hispano-Mexicana de Música
Contemporánea, vol. 1 / LP

EE.UU., Genesee Records / LP

Colección Aragón LCD, vol. 38 /
LCD

Zaragoza, PRAMES.

México, Centro Independiente de
Investigaciones Musicales. Colección Hispano-Mexicana de Música
Contemporánea, vol. 1 / LP

Colección Aragón LCD, vol. 38 /
LCD

Zaragoza, PRAMES.

Discográfica / Formato

(Cont.)

Iagoba Fanlo, violoncello; Pablo Amorós, piano.

Nuria Gañet, violoncello; Consuelo
Roy, piano.

Ignacio Mariscal, violoncello; Jorge
Suárez, piano.

Juan Luis Gallego, violín; Consuelo
Roy, piano.

Manuel Suárez, violín; Jorge Suárez,
piano.

Rasma Lielmane, violín; Peter Jürgen
Hofer, piano.

Orquesta Filarmónica de Málaga. Director: José Luis Temes.

Jorge Suárez.

Orquesta Filarmónica de Málaga. Director: José Luis Temes.

Intérpretes
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Una noche en
Marruecos [21]

4 Cantos sin palabras, para violín y piano [174]

358

2009

2007

2010

356

357

2009

355

1984

2008

Trío Prehispánico sobre temas
mayas, yaquis y
seris [177]

353

Año

354

Obra

Núm.

Simón Tapia-Colman: Integral
de la obra de cámara con piano

Simón Tapia-Colman: Obra
sinfónica completa

Delicatessen

Simón Tapia-Colman: Integral
de la obra de cámara con piano

Ceremonial

Mosaico en homenaje a Tapia
Colman

Título del disco

Zaragoza, Coda Out / CD

Colección Aragón LCD, vol. 38 /
LCD

Zaragoza, PRAMES.

Zaragoza: Delicias Discográficas /
CD

Zaragoza, Coda Out / CD

México, Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de Hidalgo. Conaculta. IPN / CD

México, Centro Independiente de
Investigaciones Musicales. Colección Hispano-Mexicana de Música
Contemporánea, vol. 1 / LP

Discográfica / Formato

Aceptado: 10 de julio de 2019

Recibido: 26 de mayo de 2019

Juan Luis Gallego, violín; Consuelo
Roy, piano.

Orquesta Filarmónica de Málaga. Director: José Luis Temes.

Trío Salduie: Juan Luis Gallego, violín; Nuria Gañet, violoncello; Consuelo
Roy, piano.

Trío Salduie: Juan Luis Gallego, violín; Nuria Gañet, violoncello; Consuelo
Roy, piano.

Pastor Solís, violín; Ildefonso Cedillo,
violoncello; Alejandro Chehín, piano.

Trío México: Manuel Suárez, violín; Ignacio Mariscal, violoncello; Jorge Suárez, piano.

Intérpretes

		
LA PRODUCCIÓN MUSICAL, LITERARIA Y DOCUMENTAL DE SIMÓN TAPIA COLMAN...

287

NASSARRE, 35, 2019, pp. 203-287. ISSN: 0213-7305

ARAGONIA

NASSARRE, 35
2019, pp. 291-295
issn: 0213-7305

El arte de la transcripción, el arte
de la recuperación
Joseba Berrocal
Conservatorio Superior de Música de Castilla y León

MISCELÁNEA XVIII-21
Francisco Gil, oboe barroco y
Saskia Roures, órgano
Hasta romper el corazón. Música
barroca española para oboe y órgano
Volumen XVII de la colección
Órganos históricos en Aragón
Zaragoza,
Intitución Fernando el Católico, 2017
ISBN 9788499114477

Raúl Arias del Valle, en su estudio publicado en 1990 sobre la
capilla musical de la catedral de
Oviedo, recoge unas deliberaciones
del cabildo ovetense concernientes
al trabajo de su maestro de capilla
Enrique Villaverde. Corría el mes
de octubre de 1741 cuando desde
dicho cabildo se pide que «el maestro haga otras sonatas para los días
clásicos, para variar; y que procure
dar otro aire a la música, para que
no sea siempre fúnebre como hasta
ahora». Villaverde responde «que
no tenía tiempo para hacer sonatas
a los instrumentistas, ni era de su
obligación, pues siempre ellos por
sí las hacen o las buscan. […] Suplicaba que no se le impusiesen cargas
nuevas […] y que en la música procuraba dar el aire que correspondía
a lo que se trataba, que debía ser
más serio que jocoso». Finalmente,
el cabido zanja la cuestión y acuerda que «En orden a las sonatas se
disponga lo más conducente, de
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modo que en las fiestas dobles ordinarias se toque el órgano, en las
dobles mayores órgano y violines;
y en las clásicas también el oboe, y
éste unas veces con el órgano sólo
y otras con los violines». No parece
dirimirse, por otra parte, el espinoso asunto de lo serio y lo jocoso en
los géneros eclesiásticos.
La Institución Fernando el Católico –a través de su iniciativa
discográfica Órganos históricos de
Aragón con dirección artística de
Jesús Gonzalo López– ha decidido
revisitar este episodio en la historia
de la catedral de Oviedo con su volumen XVII.
La colección Órganos históricos
de Aragón ve la luz en 2001 y, con
una periodicidad casi anual, ya alcanza los dieciocho volúmenes. En
ella, como su propia denominación
indica, se ofrecen testimonios sonoros de instrumentos repartidos
por la geografía de la comunidad. A
día de hoy la provincia de Zaragoza
recoge la mayoría de ellos. Teruel
está representado con dos casos
(Torrijo del Campo y Villarquemado), y Huesca queda reflejada con
el órgano de la catedral de Roda de
Isábena. El instrumento construido
en 1653 por fray Martín de Peruga, reformado en 1785 por Tomás
Sánchez y restaurado en 2007 por
Desmottes, que se escucha en la
presente grabación.
Ya tempranamente en otro volumen de la colección –el correspondiente al órgano de la iglesia
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de Santo Domingo en Daroca– se
había optado por presentar el instrumento en versión camerística,
en esta ocasión acompañado por
un violín. Se trataba del volumen
IV ¡Despertad, sentidos…!, publicado en 2002. Años posteriores vieron
cómo otros instrumentos se iban
sumando: percusión, viola da gamba, hasta la «Capilla de Extravagantes» del volumen XIII, dedicado a la
música de Antonio de Cabezón.
En la misma línea, el presente
volumen XVII, Hasta romper el corazón, tiene como protagonistas al
dúo Miscelánea XVIII-21. Francisco Gil con el oboe barroco y Saskia
Roures, en esta ocasión al teclado
de dicho órgano de Roda de Isábena. Más allá de las amplias trayectorias individuales de cada uno de
los dos componentes, Miscelánea
XVIII-21 ya tenía un recorrido discográfico previo. Comenzaron con
el CD Paraphrasis (2016), dedicado
a la música de Johann Sebastian
Bach en transcripciones para oboe
d’amore y órgano (en este caso con
el instrumento de la Real Capilla de
Santa Isabel de Portugal de Zaragoza); y continuaron con la obra Torre
de la memoria, para corno inglés
y órgano, recogida en el CD Nous
Cants (2017) dedicado al compositor Ignacio Ribas Taléns.
¿Cuántas veces en el siglo XVIII
se oyeron un oboe y un órgano tocando juntos sin nadie más que
formase parte del conjunto? Pese
a que las fuentes recogen pocas referencias –el caso de Oviedo y Vi-
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llaverde es casi una excepción–, sin
duda tal sonoridad formó parte del
paisaje sonoro dieciochesco. Por
un lado, la existencia de sonatas
a solo para instrumento agudo y
continuo, tanto manuscritas como
impresas, tuvo que servir de invitación para que muchas obras inicialmente compuestas para violín
o flauta fueran interpretadas por
el versátil oboe. Por otra parte, la
necesidad de música instrumental
da camera en el ámbito eclesiástico
–un apartado de la música religiosa
sobre el que cada vez vamos sabiendo más– propiciaría que estos dos
instrumentos colaborasen de forma
más o menos esporádica. El CD de
Miscelánea XVIII-21 viene a ilustrar con ejemplos concretos esta
hipótesis.
Juan Bautista & José Pla, Domenico Scarlatti, José Gil del Palomar,
Rafael Anglés, Antonio Rodríguez
de Hita y José de Nebra son, junto a un anónimo representado por
un breve Adagio que abre el CD, los
autores recogidos en la grabación.
Trece obras de las cuales siete se
reservan para presentar el sonido
del órgano solo. En este apartado
destacan cuatro sonatas de Scarlatti, las K. 82, 69, 45 y 87. La sonoridad plena de la primera de ellas, la
Fuga en Fa mayor K. 82, ya supone
de entrada una aportación enriquecedora a unas obras que habitualmente se nos presentan en la canónica versión clavecinística. Más allá
de la leyenda, verosímil o menos
verosímil, del duelo entre Handel y
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Scarlatti con las armas del clave y el
órgano (en el que el italiano venció
sobre el primero, y el teutón sobre
el segundo), lo cierto es que varios
manuscritos de la época recogen
sonatas de Domenico adscritas al
órgano. De tal forma que Saskia
Roures podría haber completado
sin mayor impedimento todo un
CD en solitario dedicado a este autor. O, incluso, compaginarlo con
algunas sonatas concertantes del
propio autor, las K. 81, 88, 89, 90
y 91: piezas con cifrado, las cuales,
con las debidas modificaciones de
tesitura y dobles cuerdas, habrían
dado cabida al oboe de Francisco
Gil (quizá con la excepción de la K.
90, tan netamente violinística en su
segundo movimiento que se resiste
a todo intento de transcripción).
Tras las cuatro sonatas presentadas, se despierta el deseo de poder
escuchar un proyecto de este tipo
en un futuro.
Las seis obras en las que Gil y
Roures comparten partitura se dividen igualmente entre transcripciones y obras específicas para oboe y
continuo. Entre las transcripciones
se recoge la Canción 4ª de Rodríguez de Hita, obra originariamente
destinada a dos oboes y bajón que
de forma natural puede ser interpretada en oboe y órgano. De manera recíproca encontramos varios
arreglos de música de tecla en los
que la línea superior se redirige al
oboe, caso de la Sonata de 5º tono
de Gil de Palomar, o el bello 4º Verso
de Rafael Anglés que cierra el disco.
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Práctica esta la de la transcripción
que sin duda formó parte de los hábitos de los músicos catedralicios
españoles y europeos.
El resto del CD se centra en las
dos grandes sonatas para oboe y
continuo de los hermanos Pla. La
Sonata en Do menor y la Sonata en
Si bemol mayor. Ríos de tinta han
corrido sobre la autoría individual
o compartida de las composiciones
de los hermanos Pla: José, Juan
Bautista y Manuel. El musicólogo
Josep Dolcet, autor del catálogo y
editor de varios de los conciertos
de la familia, sigue trabajando en
esta compleja tarea de adscripción.
El debate queda abierto sobre la
Sonata en Do menor, conservada
manuscrita en Estocolmo y reproducida en facsímil por Emilio Moreno en la Revista de Musicología
9/2 (1986). No es el caso de la Sonata en Si bemol mayor, conservada
también manuscrita en Berna, pero
cuya portada cita claramente a Giovanni Battista Pla.
Los hermamos Pla fueron, junto con Domenico Scarlatti, Luigi
Boccherini, Juan Oliver y Astorga y
pocos más, algunos de los autores
residentes u originarios de la península ibérica cuya música gozó
de mayor proyección internacional.
Especialmente las triosonatas en el
caso de los Pla, con múltiples ediciones de las mismas en Londres
y París. Peor suerte corrió el repertorio para instrumento solista:
tanto los conciertos como las sonatas permanecieron manuscritos
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y, sin duda, mucho se ha perdido.
Es por esto por lo que la iniciativa
de Miscelánea XVIII-21 se agradece especialmente. El Concierto en
Sol mayor disfrutó de una temprana grabación en 1981 por Bruce
Haynes (bajo la todavía errónea
adscripción a Giovanni Benedetto
Piatti). Alfredo Bernardini presentó este y otros conciertos en su más
reciente registro de 2011. Emiliano
Rodolfi grabó la propia Sonata en
Do menor junto al ensemble Rossi
Piceno en 2006. Y María Díez-Canedo y Suzanne Stumpf son las solistas –en este caso flautas– del disco
Galant with an Attitude, de 2006, en
el que se recogen seis de las triosonatas. Algunas otras grabaciones se
suman a estos registros.
Francisco Gil y Saskia Roures
completan en este disco Hasta romper el corazón el panorama con su
versión de las dos sonatas a solo de
los Pla. Unas obras cuya más que
notable dificultad técnica –sobre
todo en la Sonata en Do menor– nos
habla de un repertorio propio, para
ser usado por ambos hermanos
virtuosos itinerantes. Gil solventa con naturalidad estas dificultades y, haciéndolas olvidar, plantea
una interpretación centrada en la
elocuencia. Roures ayuda a la perfección a la presentación de estas
obras, desplegando un bajo continuo con cifrados que esclarecen los
que en no pocas ocasiones son verdaderos campos de minas tonales.
El continuo realizado a solo por un
gran órgano (y no por uno portativo
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acompañado de, digamos, un fagot
o un cello, sonoridad a la que estamos más habituados) es uno de los
pluses de esta grabación. De nuevo,
vuelve el deseo de oír más música
ejecutada por ambos intérpretes.
Ningún disco va a ofrecer lo
mejor de sí mismo si es escuchado
con los altavoces de un ordenador
portátil. Y esta máxima es de especial aplicación a este CD. Son recomendables unos auriculares o unas
pantallas de calidad: un medio de
reproducción que haga justicia a la
profundidad del órgano de la catedral de Roda de Isábena y al oboe
barroco que lo acompaña y que es
acompañado.
El booklet, con sus amplias 30
páginas, cumple con la función documental de la colección y recoge
abundante información relativa a
la grabación. Especialmente relevante es la breve historia de la evolución de este órgano.
En resumen, estamos ante un
disco que cumple con varios propósitos paralelos: presentar el
instrumento de Roda de Isábena,
proponer repertorios poco o nada
grabados hasta el presente y aportar una lección de musicalidad a
través de una excelente selección
y transcripción de estos mismos
repertorios. Enrique Villaverde habría quedado más que satisfecho.
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CONTENIDO
* Obras para órgano solo
01

Adagio. Anónimo.

02

* Tocata en Do menor. Joseph de
Nebra (1702-1768).

03-05

Sonata a 2 en Do menor. Joan Pla
(1720-1761) / Josep Pla (17281762).

		

(03) Allegretto…4:36 (04) Andante…3:09 (05) Allegro assai.

06

Canción 4 (Cantable). Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787).

07

* Sonata en Fa mayor (K. 82). Domingo Scarlatti (1685-1757).

08

* Sonata en Fa menor (K. 69). Domingo Scarlatti.

09-11

Sonata a 2 en Si bemol mayor.
Joan Pla.

		

(09) Allegro…4:23 (10) [Andante]…2:41 (11) Allegro ma non tanto.

12

* Sonata en Fa mayor. Joseph de
Nebra.

13

Sonata de 5º tono. Joseph Gil de
Palomar († 1796).

14

* Lleno de 2º tono. Joseph Gil de
Palomar.

15

* Sonata en Re mayor (K. 45). Domingo Scarlatti.

16

* Sonata en Si menor (K. 87). Domingo Scarlatti.

17

4º Verso de 5º tono (Adagio no
mucho). Rafael Anglés (17301816).
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Memoria sonora del órgano
de la catedral de Jaca
Raúl del Toro Sola
Conservatorio Superior de Música de Navarra
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9807-9447

coro de monjas clarisas del monasterio de La Inmaculada de Monzón
(canto llano).

GONZALO LÓPEZ, Jesús
El órgano Hermenegildo Gómez (1860)
de la catedral de San Pedro Apóstol de
Jaca. La escuela romántica española
para órgano (1853-1909)
Jaca,
Cabildo de la Catedral de Jaca, 2018
ISBN 978-84-09-05882-2
Colaboran: José Luis Echechipía (órgano a cuatro manos) y Luis Prensa
Villegas como maestro de canto del

Como señala Jesús Gonzalo en
las notas que acompañan a esta
grabación sonora en formato cedé,
el programa elegido pretende ofrecer una panorámica de la música
romántica española para órgano,
repertorio que Jesús Gonzalo acota
entre 1853 (inicio de la publicación
del Museo Orgánico Español de Hilarión Eslava) y 1909 (aparición
de la Antología Moderna Orgánica
Española recopilada por Nemesio
Otaño).
Dado que la figura más influyente del órgano español del s. XIX es
Hilarión Eslava, la música recogida
en este disco puede ser distribuida
en tres áreas, según su relación con
este maestro.
En primer lugar aparecen ejemplos de Eslava y su generación,
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incluyendo música de Nicolás Ledesma, Román Gimeno y Valentín
Metón. A estos autores cabe añadir
dos bastante más jóvenes que el
maestro de Burlada, pero no tanto como para haber sido especialmente influidos por él: Juan María
Guelbenzu y Domingo Olleta.
En segundo lugar encontramos
el grupo de autores que por edad sí
creció musicalmente a la sombra
de Eslava. Es el caso de Ambrosio
Arriola, Valentín Zubiaurre, Pablo
Hernández, Felipe Gorriti, José
María Úbeda, Buenaventura Íñiguez y Enrique Barrera.
Finalmente aparece la figura de
Federico Olmeda, el más distante de
Eslava en lo cronológico y lo estilístico. Tal como Eslava había ejercido
de eslabón entre el clasicismo y el
romanticismo, así trató Olmeda de
mediar en la transición del romanticismo al nuevo ambiente musical
de comienzos del siglo XX, modelado en el órgano por los criterios de
renovación de la música litúrgica y
especialmente por el motu proprio
Tra le sollecitudini de Pío X.
Así, el repertorio interpretado
en el disco recorre un ámbito estilístico que va desde el clasicismo
cultivado por Nicolás Ledesma hasta el romanticismo final que Olmeda defendía ardorosamente todavía
a comienzos del siglo XX. La que,
en el contexto del repertorio presentado en esta grabación, podría
denominarse «primera generación
romántica» se nos presenta variada
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en su estilo. La sonata de Ledesma
es deudora del lenguaje pianístico
de modo más claro aún que el bello
Ofertorio de este autor incluido en
el Museo de Eslava, sin duda una de
las piezas más elegantes del mismo.
Román Gimeno, uno de los grandes
ausentes del Museo, muestra en su
Fuga un vigor en el manejo del contrapunto que lo sitúa en primera
línea de lo que cabía esperar en ese
tiempo respecto a esta técnica de
composición. Por su parte, el Ofertorio de Eslava sobre el himno Pange lingua evidencia algunos de los
rasgos de estilo más característicos
de este autor.
Esta melodía del Pange lingua,
así como la del himno Iste confessor, dan testimonio del uso que del
canto llano se hacía en estas primeras tentativas de restauración del
lenguaje musical sacro, después de
las primeras décadas del siglo XIX
en las que la solemnidad del culto
se veía aderezada con polkas, valses
y arias italianas de moda. El caso
del Pange lingua es especialmente
interesante, por cuanto supone el
punto de llegada de una antigua
tradición en el manejo de esta melodía tradicional hispánica, antes
de que su equivalente romana se
impusiera a resultas del auge gregoriano de comienzos del siglo XX.
Resulta especialmente interesante la Elevación del afamado
pianista Guelbenzu, con un carácter totalmente diferente respecto
a sus coetáneos organistas. Menos
circunscrito a lo teatral italiano,
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sus ingenuas delicadezas armónicas identifican el pianismo de salón
que será cultivado asiduamente durante las décadas siguientes.
La generación posterior a Eslava aporta, en diferente medida según cada caso, una mayor densidad
expresiva. Destaca la Elevación del
valenciano José María Úbeda quien,
quizá por no haber pertenecido al
círculo de Eslava, cultiva un lenguaje de sabor distinto, con una sonoridad flexible y rica en texturas.
Como se ha comentado, el punto de llegada cronológico y estilístico de esta grabación es personificado por Federico Olmeda. Por su
fuerte personalidad intelectual y
musical, Olmeda discrepó públicamente respecto al modo en que
se estaba aplicando en España el
Motu proprio de Pío X. Su música
de órgano está representada aquí
con dos preciosas miniaturas. La
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segunda de ellas, Pieza para órgano,
es un interesante ostinato en modo
frigio, inspirado seguramente en la
música popular burgalesa a la que
Olmeda prestó especial atención.
Tanto su planteamiento formal
como lo conciso de su textura y armonía transpiran ya la incipiente
modernidad de la música para órgano.
En suma, esta grabación muestra que el convulso siglo XIX español no careció de organistas competentes, conocedores de su oficio
y capaces de manejar el material
musical de modo eficaz, equilibrado y conforme con los cánones del
momento, resulten estos más o menos próximos a las sensibilidades
de épocas posteriores. Es de desear
que esta etapa de nuestra música
continúe concitando la atención de
intérpretes, estudiosos y amantes
del arte orgánico.
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La Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza prosigue en su sostenida labor
de promover la publicación de
ediciones musicales vinculadas al
territorio de Aragón dentro de su
serie Polifonía Aragonesa. La figura generosa y entusiasta de Pedro
Calahorra alumbró hace treinta y
cinco años este proyecto y, desde
entonces, ha sido el alma incombustible de una colección que alcanza el vigésimo volumen con el
libro que reseñamos. Si bien es cierto que la frecuencia de aparición
de nuevos números ha descendido
algo en los últimos años, es de justicia felicitar a la institución editora
por su meritorio esfuerzo y afán en
mantener la vitalidad de este pro-
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yecto, especialmente en tiempos de
estrecheces presupuestarias.
El volumen que nos ocupa viene
a cubrir un hueco en el corpus del
repertorio hispano de la época de
los Reyes Católicos y de los primeros tiempos de Carlos V lo cual, por
sí solo, justifica su publicación. Al
mismo tiempo, también es un notable paso en el largo camino, iniciado en 1941 por Higinio Anglés,
en pos de completar la labor colectiva de la edición musical del códice ibérico más imponente entre los
conservados de aquellos tiempos, al
menos en lo tocante al género religioso: el ms. 2/3 de la catedral de
Tarazona. No es el primer volumen
dedicado por la institución editora
a esta fuente, sino que ya es el cuarto que incluye obras allí preservadas. La presentación exterior del
nuevo número se ajusta plenamente a los estándares de la colección
Polifonía Aragonesa, tanto en lo
que respecta al formato en folio con
encuadernación en rústica cosida y
tapas en tono verde oscuro como en
su extensión en páginas, habitualmente entre 100 y 200.
El libro se ocupa de siete de los
quince magníficats, todos ellos copias únicas, que contiene el códice.
Se trata, por tanto, de una edición
dedicada a un género concreto, un
privilegio al que solo las misas y los
motetes han aspirado tradicionalmente, en lo que atañe a la polifonía
en latín. Este hecho pone el foco de
atención en un cántico cuyos primeros ejemplos revestidos con la
solemnidad del canto de órgano en
la península ibérica comienzan a
aparecer precisamente en esta épo-
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ca preludiando una sobresaliente y
larga trayectoria polifónica.
De todo ello es buena conocedora Eva Esteve Roldán, responsable
de esta edición, en quien además
confluye su condición de estudiosa
del códice turiasonense1. En el proceso de selección de los magníficats
a incluir en este libro, la editora ha
excluido los seis compuestos por
Francisco de Peñalosa, así como
uno de los dos de Juan de Anchieta y el único de Juan de Segovia,
todos ellos previamente editados
en su integridad. Los magníficats
editados son atribuidos a Pedro do
Porto, Rodrigo de Morales, Antoni
Marlet, Juan de Anchieta, Pere Vila
y dos a Pedro o Alonso Hernández
de Tordesillas. Pese a ello, no todos
los seleccionados para este volumen son inéditos puesto que uno ya
había sido publicado parcialmente
y otros tres íntegramente, incluyendo el de Vila que la autora clasifica
en la primera categoría (p. 10)2. La
1
Esteve Roldán, Eva: «Manuscrito
Musical 2-3 de la Catedral de Tarazona.
Estudio historiográfico», en Nassarre, 22
(2006), pp. 131-172; «Polifonía procedente
del Oficio divino durante el Renacimiento: reflexiones historiográficas», en Marín
López, Javier y otros (eds.): Musicología
global, musicología local, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2013, pp.
1911-1924; «El surgimiento del magníficat
polifónico en la Península Ibérica», en Nassarre, 29 (2013), pp. 15-44.
2
Gregori i Cifré, Josep Maria: La música del Renaixement a la catedral de Barcelona, 1450-1580, vol. II, (tesis doctoral),
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1987, pp. 727-754. Existe edición
en microfichas con idéntica referencia
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inclusión de piezas no inéditas responde a la intención de facilitar las
transcripciones de aquellas contenidas en estudios de difícil acceso,
lo cual parece una decisión acertada teniendo en cuenta la vocación
práctica, aunque no exenta de rigor,
de la colección.
El volumen presenta la clásica
estructura bipartita estudio-transcripción musical habitual en este
tipo de ediciones y a la que responden todos los títulos de la serie. La
autora propone un estudio breve y
con cierto carácter pedagógico —se
incluye información ampliamente
conocida por los especialistas y se
enlazan frecuentemente los apartados con párrafos que avisan del
contenido del siguiente—, características que encajan bien en el espíritu de la serie de maximizar su
difusión pública para fomentar su
interpretación. El contenido del
estudio se divide fundamentalmente en dos capítulos. En el primero,
«Introducción» (pp. 9-18), se trata del códice, aunque muy superficialmente, y de los magníficats
seleccionados en su conjunto; en
mi opinión, no hubiera resultado
superfluo sintetizar aquí la interesante cuestión historiográfica del
manuscrito, de la que precisamente
biliográfica. Posteriormente a la edición
de Esteve ha aparecido otra del mismo
autor: Gregori i Cifré, Josep Maria: «Pere
Vila (ca. 1465-1538), organista de les catedrals de Vic i València, probable autor del
Magnificat a 4 (BC: M 1167 olim E: TarazC
2/3)», en Revista Catalana de Musicologia,
11 (2018), pp. 31-61.
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Eva Esteve es experta aunque, obviamente, no es en absoluto criticable la opción elegida de recurrir a la
correspondiente cita bibliográfica
a su trabajo específico. El afán didáctico se intensifica en el apartado
dedicado al texto del magníficat y
su lugar en la liturgia así como, en
parte, en el que trata los contextos
de ejecución e indicaciones interpretativas. Los últimos dos apartados de la «Introducción» se dedican
a aspectos ya directamente relacionados con la edición musical como
son las fuentes del canto llano empleado y los criterios editoriales;
desde mi punto de vista, este último apartado está algo desubicado
en la parte central del estudio, siendo más difícil de localizar por el estudioso interesado, y podría haber
encontrado un mejor acomodo en
su lugar tradicional precediendo
las transcripciones.
El segundo capítulo del estudio
(pp. 18-31) se dedica a las piezas
editadas. De modo individualizado
y metódico, la autora aborda sucintamente para cada magníficat los siguientes cuatro aspectos: biografía
del autor, el canto llano y su empleo
en la polifonía, el ámbito de las voces, y la estructura y estilo. La fuente solo proporciona en la mayoría
de casos un único identificativo del
nombre del compositor ante lo cual
la autora ha aceptado las atribuciones de autoría más comúnmente
admitidas entre los investigadores.
El material biográfico empleado
por Esteve está, en general, actualizado con los últimos avances dis-
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ponibles. Únicamente se percibe la
ausencia de un par de datos conocidos ―aunque el primero de ellos,
ciertamente, aún pendiente de confirmación definitiva― en la oscura
trayectoria de Antoni Marlet, que lo
sitúan en 1486 como escolán en la
catedral de Lérida y, en 1506, como
maestro de la capilla de Enrique de
Aragón, duque de Segorbe, previamente a su toma de posesión en la
catedral de Tarragona3.
Para determinar los cantos llanos empleados en las obras y, en
consecuencia, reproducirlos también en la edición, Esteve ha estudiado acertadamente hasta siete
tratados y manuales hispánicos de
la materia que cubren el período
1492-1565, cinco de los cuales corresponden al reinado de los Reyes
Católicos. Su análisis de las cláusulas, así como de los vestigios del
canto llano y de la presencia de la
nota repercusio en la polifonía le
conducen a formular su propuesta de clasificación modal de cada
pieza y a elegir el canto llano más
afín. Posteriormente, en función de
su ámbito, la editora asigna cada
una de las partes vocales, no especificadas en el códice, a uno de los
3
Primeras referencias documentales
en: Mujal Elías, Juan: Lérida. Historia de la
música, Lérida, Dilagro Ediciones, 1975, p.
150; Villanueva Serrano, Francesc: Guillem
de Podio (*1420c; +1500): Estudi biogràfic
crític, entorn musical a la cort de Joan II
dAragó i lobra Enchiridion de principiis
musice discipline contra negantes illa et
destruentes, (tesis doctoral), vol. I, Valencia, Universitat Politècnica de València,
2015, pp. 398-399.
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registros vocales de soprano, contralto, tenor, barítono y bajo. En
este punto mantengo algunas diferencias sin que puedan entenderse
como enmiendas. En primer lugar,
opino que no es necesario acudir al
uso del término «barítono» en su
acepción moderna. No solo es anacrónico sino que considero que es
innecesario para referirse a partes
con ámbitos como Do3-Re4 y escritas en clave de Do en 4ª línea ―como
sucede en las piezas 1, 2 y 7, que se
ajustan sin mayores problemas al
tenor en el repertorio de la época.
Por otro lado, partes con ámbitos
como Sol3-Sol4 y escritas en clave
de Do en 3ª línea en las piezas 1, 2,
5, 6 y 7 son adjudicadas al tenor,
cuando son más propios del alto. De
cualquier modo, las asignaciones
de Esteve ciertamente se ajustan a
las tesituras modernas de las voces y, por tanto, pueden entenderse
como acercamiento voluntario a un
público amplio que comprende el
mundo de la interpretación actual.
Un breve análisis musical, de
extensión entre media y una página, concluye el espacio dedicado a
cada pieza. Esteve busca especialmente significados en la relación
música-texto fijando su atención en
la distribución de las voces y la sonoridad resultante en los distintos
versos, el tratamiento de la división
de los hemistiquios, las técnicas
contrapuntísticas empleadas y los
cambios rítmicos. Obviamente, podría haberse profundizado más en
el análisis pero seguramente ello
habría conllevado penetrar en un
campo demasiado especializado y,

		

UN NUEVO PASO EN UN LARGO CAMINO

por tanto, poco adecuado para los
objetivos de la serie.
Aunque el texto del estudio está
bastante cuidado, se han detectado algunos lapsus puntuales, habituales en la mayoría de las publicaciones, que no empañan lo más
mínimo el concienzudo trabajo
realizado. Además de algunas inevitables erratas, se ha observado
la falta en la bibliografía final de la
referencia bibliográfica completa
de una obra citada abreviadamente (p. 10)4, la referencia incorrecta
a Torrentes por Tordesillas (p. 12),
la confusión del «reino de Aragón»
con la «Corona de Aragón» (p. 27)
o la falta de explicación, junto al
resto de criterios de transcripción,
del significado de las notas escritas
entre corchetes, que aparecen en
una ocasión en la edición musical
(p. 85).
Tras el estudio llegan las ediciones musicales de las piezas, presentadas en el mismo orden que
figuran en el manuscrito. El aspecto general es óptimo. Cada pieza
viene acompañada de los correspondientes íncipits y de los versos
en canto llano necesarios para su
interpretación ―pares o impares,
dependiendo de la pieza, los cuales
figuran intercalados en el lugar correspondiente entre los polifónicos.
En su transcripción, la editora reduce los valores de las figuras a la
mitad, asumiendo la práctica más
extendida en la actualidad para la

4
Opera Omnia de Francisco de Peñalosa editada por Dionisio Preciado.
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música religiosa de esta época. De
otro lado, las barras de compás están presentes únicamente sobre los
pentagramas y, además, son discontinuas en pos de minimizar su
efecto indeseable de acentuación
rítmica. Las figuras que rebasan el
ámbito de un compás se transcriben con las ligaduras modernas necesarias ―lo cual ayudará, sin duda,
a los intérpretes menos avezados,
frente a la opción más académica,
actualmente en boga, de transcribir el valor íntegro de las figuras
con independencia de si exceden
o no el compás en que comienzan.
Las notas críticas de los cambios
introducidos al texto musical original aparecen a pie de la misma
página correspondiéndose con los
números ubicados entre paréntesis
sobre las notas afectadas, sistema
que presenta las ventajas de facilitar la consulta de la información y
de advertir en la propia partitura de
la existencia de una modificación.
La confrontación de la fuente
con las transcripciones de los magníficats de Porto y de Marlet, seleccionados a modo de muestra, revela una buena fiabilidad editorial en
general, aunque se han localizado
algunas erratas de distinta naturaleza, todas las cuales, no obstante,
podrían haberse generado en el
proceso de codificación con el programa editor o, incluso, durante la
maquetación final5. La aplicación

5
En concreto, faltan cinco ligaduras
modernas necesarias sobre barras de compás (Porto, cc. 67-68 [C/A], 110-111 [T];
Marlet, cc. 217-218 [A], 243-244 [T1], 262-
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de la semitonía subintelecta es conservadora, limitándose en la mayoría de piezas a hacer sostenidas las
cláusulas bien definidas.
Por lo que respecta a la aplicación del texto, la fuente no ayuda
apenas puesto que la ubicación de
las sílabas sobre las figuras en el
original no es, ni siquiera, aproximada y en ningún caso incluye repeticiones textuales, que son claramente necesarias en ocasiones. Por
ello, pese a haberse aplicado coherentemente criterios generales,
la edición no pasa de ser una propuesta entre las muchas posibles,
como indica la propia editora. Las
palabras de más de dos sílabas han
sido acentuadas por la editora, pese
a ser latinas, con el fin de ayudar a
los cantantes a la interpretación.
En definitiva, este nuevo volumen de Polifonía Aragonesa representa una justa reivindicación
del papel relevante del magníficat
polifónico en la península ibérica
formulada a través de un trabajo
musicológico serio, honesto y eficaz. Al mismo tiempo, es un nuevo paso en el largo camino de esa
misión colectiva, que continúa en
progreso, en pos de completar la
edición de la integridad de las pie-

263 [B]), un corchete indicando ligadura
en el original (Porto, c. 131-132 [C/A]) y
una figura existente no transcrita (Marlet,
c. 220 [B]). También se han hallado dos
notas incorrectas (Marlet, cc. 158 [T1], 188
[B]), un número de nota crítica en posición
errónea (Marlet, c. 88 [T2]) y una pequeña
frase desplazada de su lugar correcto en el
tiempo de una breve (Porto, cc. 119-121
por 118-120 [C/A]).
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zas de ese monumento musical que
es el manuscrito 2/3 de la catedral
de Tarazona. Deseamos que pronto
aparezcan nuevas ediciones dedicadas a este códice que culminen esta
magna empresa.
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Este libro supone un estudio del
órgano de la catedral de Jaca en el
marco de su restauración, sufragada gracias a la generosidad de D.
César Alierta. A la hora de efectuar
una restauración es importante, al
igual que sucede para tratar a un
enfermo, conocer su historial; con
esa información el restaurador tiene más base para tomar sus decisiones. En no pocas ocasiones, el
trabajo histórico que se realiza en
el entorno de una intervención de
este tipo queda sin publicar, archivado en algún organismo de la comunidad autónoma de turno. No es
este el caso. Para la citada restauración, el organista e investigador
Jesús Gonzalo López ha llevado a
cabo una investigación que, junto
con un informe sobre la restauración elaborada por el organero que
la ha realizado, Federico Acitores,
se edita en este libro. Por ello aparece dividido sustancialmente en
tres grandes bloques de desigual
extensión.
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El primero, y con mucho el más
largo, es el estudio histórico del
órgano en dicha catedral desde las
primeras noticias documentales
que se tienen, de 1467, hasta la actualidad.
La historia del órgano de la seo
jaquense puede resumirse en tres
grandes jalones, que dan cuenta de
su importancia. El primero es el órgano que en 1500 realizó Juan de
Orna. Este instrumento contaba ya
con registros y nos aproxima a la
organería renacentista desde la medieval. Tenemos poca información
de él, por lo que es de agradecer la
labor de contextualización que se
hace en todo este bloque para poder interpretar la documentación y
dar una idea de las características
y ambiente musical de cada órgano. El segundo jalón es el nuevo
instrumento construido entre 1703
y 1706 por uno de los grandes implementadores y difusores del órgano barroco ibérico, fray Domingo
de Aguirre, ayudado por su sobrino
Joseph de Alsúa. De él conservamos
actualmente la fachada y una parte
de la tubería. El tercer gran jalón
es el órgano fabricado entre 1857
y 1860 por Hermenegildo Gómez
reutilizando y agrandando la anterior caja barroca e integrando parte
de la tubería de fray Domingo de
Aguirre. Este instrumento presenta distintas novedades, pues Hermenegildo apuesta claramente por
una visión novedosa que trataba de
llevar a la entonces estancada organería española hacia las nuevas
tendencias sonoras y constructivas
que se estaban desarrollando en
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otras partes de Europa. Este tercer
instrumento es el que actualmente
se conserva, tras distintas reformas
en los siglos XIX y XX, además de
la restauración de 2018. Naturalmente, los instrumentos anteriores
también fueron mantenidos y reformados por distintos organeros,
como se va estudiando de manera
lineal en el texto, donde destaca el
primer trabajo español conocido de
los franceses Monturus, en 1785.
La segunda parte, escrita por
el maestro organero restaurador
del instrumento Federico Acitores,
mucho más breve, plantea y justifica las decisiones y actuaciones que
se han hecho durante su intervención, entre ellas copiar los secretos
de Hermenegildo Gómez, debido
a los deterioros que presentaban
y su importancia histórica, y reorganizar las mecánicas y el interior
del órgano, pues existían distintos
problemas. Gracias a este escrito,
es posible conocer bien el alcance
de la obra terminada en 2018 y ello
podrá ser tenido en cuenta por futuros restauradores del instrumento, o servir de referencia para intervenciones en otros órganos. Como
se aprecia en tantas ocasiones, un
órgano es una pieza que hay que
mantener viva.
Por fin, en la tercera parte se desarrolla un documentario sobre el
órgano de la catedral, recogido por
Domingo-Jesús Lizalde y seleccionado y revisado por el autor, Jesús
Gonzalo. En él se presenta debidamente ordenada la documentación
sin mayores interpretaciones, con
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lo cual también el lector o investigador puede sacar sus propias conclusiones sin necesidad de nuevas
búsquedas en los archivos y sin
tener que repetir un trabajo que ya
está hecho.
Todo el libro está ornado con
grandes fotografías del órgano jaqués y otros instrumentos para su
contextualización, así como de documentación del archivo.
En ocasiones, he visto discutir
el interés real que pueden tener los
estudios de caso como el que nos
ocupa. En esas circunstancias creo
que son vigentes las palabras que el
arquitecto e investigador Leopoldo
Torres Balbás escribió hace varias
décadas sobre su campo (sustitúyase pues «arquitectónica» por «organística»): «El conocimiento de
nuestra historia arquitectónica creo
que exige actualmente detallados
análisis antes que brillantes síntesis». Dicho esto y, como se ha visto,
por la catedral de Jaca han pasado
algunos de los pesos pesados de la
historia de la organería española.
No hay que olvidar que el órgano
que nos ha llegado es en gran parte una obra interesante de Hermenegildo Gómez, que abre de forma
exitosa nuevos caminos para el órgano español. Como ha estudiado
Esteban Elizondo en La organería
romántica en el País Vasco y Navarra, por esos años fracasaba una
propuesta similar hecha por Juan
Amezua, el padre de Aquilino, en el
órgano de la parroquia de Azpeitia;
mientras que Hermenegildo supo
construir una máquina apropiada a
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la organería «moderna» que proponía, Juan Amezua no fue capaz, de
modo que aún hoy este órgano, tras
siglo y medio de arreglos y reformas, no funciona satisfactoriamente. Y todo muy pocos años después
de que A. Cavaillé-Coll instalara el
primer órgano romántico en España, en la basílica de Lequeitio,
el año de 1854. Cuando se compara la colocación de los secretos en
la caja y algunas características de
ellos, puede verse que Juan Amezua
seguramente se fijó para su obra de
Azpeitia en el órgano lequeitiarra.
También Hermenegildo quizás se
inspiró en algunas características
de este último instrumento, pues el
pedalero de 20 notas que dispuso
en su órgano poseía la misma extensión que tenía en sus inicios el
de Lequeitio como ha demostrado
el organero e investigador Sergio
del Campo. Es por ello por lo que
esta pieza de Jaca representa una
obra importante y hasta ahora ignorada de la organería española del
siglo XIX. Ello tendrá que tenerse
en cuenta para futuras síntesis y
estudios del período; este libro representa por tanto una fuente de
valiosa información.
No obstante, también hubieran
sido de agradecer descripciones
sistemáticas, escritas o gráficas, de
cómo se dispone hoy y fue en origen el interior del instrumento jaquense de Hermenegildo: de cómo
se sitúan los secretos en la caja, de
qué manera van los tubos encima
de ellos, cómo se realizan las conexiones entre secretos y tubería
de fachada, etc., cuestiones que
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también son de gran interés para
conocer su construcción organera
y las reformas que se han dado en
el instrumento.
Esto no obstante no ha de nublar otro de los valores del libro,
que es ofrecer información de distintos organeros que han pasado
por Jaca desde finales del siglo XV.
Una vez más se comprueba la vitalidad musical que han tenido nuestras catedrales y su apasionante
vida organística, pues muchas han
poseído distintos instrumentos de
varias épocas y frecuentemente
con características notables. Es por
ello esta biografía organística de la
catedral de Jaca, quizás el primer
gran edificio del románico pleno en
la Península, un aporte al conjunto
del órgano español de interesantes datos de diversas épocas y que,
cuando se vayan haciendo más y
más aportaciones en ese sentido,
permitirán llevar a cabo la gran síntesis sobre la historia de la organería española desde la Edad Media
hasta la actualidad que muchos soñamos con ver alguna vez encima
de nuestras mesas.

Siglo XVII (hasta 1688): Renacimiento y
primer Barroco. Los organeros De la
Fuente, Gaspar Roch y Guido Valdo
Fulgencio
Siglos XVII (desde 1689), XVIII y primeras décadas del XIX: el Barroco
Últimas décadas del siglo XVII: los organeros Longas
1703-1706: un nuevo órgano construido
por fray Domingo Aguirre
El siglo XVIII: aderezos varios y afinaciones del órgano.
Thomás Longas / Joseph Julián / Organeros Monturus / Juan Ferrer / Juan Silo
Primeras décadas del siglo XIX: la última
expresión del Barroco. José Balet
Segunda mitad del siglo XIX: el Romanticismo
El gran órgano romántico construido por
Hermenegildo Gómez en 1857-1860
Siglo XX (primera mitad): tiempos modernos
Traslación del órgano en 1919 y posterior
intervención de Amezua y Compañía
Pascual Gonzalvo / Santiago Martínez / Nemesio Gómez
Siglos XX (segunda mitad) y XXI: puesta en valor del patrimonio
Un camino hacia la restauración del órgano en 2017-2018
Acitores, Organería y Arte S. L. (Maestro organero Federico Acitores)

ÍNDICE
Una apasionante iniciativa
Estudio histórico
Preambulum
De la Baja Edad Media al primer Barroco (siglos XV-XVII)
Siglo XV: la organería gótica. El órgano
construido por Juan de Orna
Joan dela Sala / García Baylo
Siglo XVI: el organico donado a la catedral
en 1590
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II Congreso Internacional
de la Comisión de Trabajo
«Música y contextos en el mundo
ibérico medieval y renacentista»
MEDyREN - SEdeM
Borja (Zaragoza),
5 y 6 de abril de 2019

Dos portadas dieron acceso al II
Congreso Internacional de la Comisión de Trabajo «Música y contextos en el mundo ibérico medieval
y renacentista» (MEDyREN) de la
Sociedad Española de Musicología.
La primera, la portada del antiguo
convento de Santo Domingo de
Borja, sede del congreso; la segunda, en el cartel anunciador, la del
Missarum de Sanctis del arzobispo Alfonso Gregorio. Una doble entrada
para un espacio de doble naturaleza: la del estudio que supone y conlleva un congreso de estas características y la del recogimiento al que
invita un antiguo convento. Y es
precisamente en relación con este
tipo de espacio en el que encontramos la mayoría de las ponencias y
comunicaciones. Desde instrucciones generales para el canto gregoriano hasta responsos de difuntos; de funcionarios eclesiásticos
a transverbaciones musicales; de
procesiones y pasiones a proyectos
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contrarreformistas. No faltaron, no
obstante, más mundanales asuntos:
espionaje entre coronas, protocolos
civiles, focos, flashes y escáneres
prestos a atrapar el pasado entre
sus haces de luz o bellas líricas lusas concurrieron también en el estrado.
Desarrollándose los días 5 y 6 de
abril, entre las instituciones involucradas destacar la organización por
parte del M. I. Ayto. de Borja y del
Centro de Estudios Borjanos, así
como la colaboración de la Institución Fernando el Católico, la Universidad Internacional de La Rioja
y la Joven Asociación de Musicología de Madrid. El comité científico,
por parte nacional, estuvo integrado por miembros de la ESEM de
Barcelona, o las universidades de
Extremadura, Internacional de La
Rioja, Málaga, Politécnica de Valencia y Salamanca. La internacional englobaba a las universidades
de Melbourne, Düsseldorf, Würzburg, Cambridge y Lisboa. A cargo
de la dirección científica estuvieron
Alberto Cebolla Royo y Nuria Torres Lobo, del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
y la Universidad Internacional de
Valencia, respectivamente, que junto a Alberto Aguilera Hernández,
perteneciente al Centro de Estudios
Borjanos, constituyeron el comité
organizador.
Tras la cariñosa acogida por
parte del alcalde presidente del M.I.
Ayuntamiento de la ciudad de Borja, Sr. D. Eduardo Arilla Pablo; el
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deseo y empuje para una provechosa estancia académica por parte del
presidente del Centro de Estudios
Borjanos, Ilmo. Sr. D. Manuel Gracia Riva, y la presentación del congreso a cargo de Francisco Rodilla
León (UEX), tuvo lugar la ponencia
inaugural. En ella, bajo el título
Music, Pleasure and the Intertextual Arts
in the Long Thirteenth Century, Mark
Everist (University of Southampton) introdujo a los asistentes en
la mentalidad medieval, tejiendo
una fina y concreta red conceptual
de transmisiones e interconexiones
propias de una Plena Edad Media
a la que se abría paso ya unas incipientes características bajomedievales. Superada la casilla de salida,
las ponencias se sucedieron en cuatro sesiones.
Volviendo a nuestra mencionada doble puerta o portada, Vicente
Urones (Schola Gregoriana Gaudete, Zamora) explicaba el proyecto
de adecuación al espíritu e ideario
de la Contrarreforma que el arzobispo de Zaragoza, Alfonso de Gregorio, intentó llevar a cabo. Este
estudio, abordado con la perspectiva de la imprenta, los impresores
y los tipos musicales, ahondaba en
la colección de libros que el prelado
publicó a finales del s. XVI. Contaba esta ponencia con el paraguas de
su predecesora, a cargo de Manuel
Pedraza (UNIZAR), que mostró a
los asistentes qué clase de condiciones se imponían a los impresores.
Englobadas en esta dimensión de
tinta y papel se pudieron escuchar
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otras comunicaciones, como las de
Alicia López o Cinthya Piris (ambas miembros de la UCM), quienes
enseñaron ora errores de imprenta, ora métodos de interpretación.
Transversalmente, la ponencia de
Ferrán Escrivá-Llorca (UJI), trataba la reordenación y reconstrucción de una biblioteca con que la
familia Borja contaba en Valencia.
Insistiendo en la duplicidad, la
doble puerta y doble espacio, Alberto Aguilera (CESBOR) acercaba
a los asistentes no el antiguo convento de Santo Domingo, donde se
celebraba el congreso, sino la excolegiata de Borja: formación, desarrollo y reglas capitulares, así como
su relación con la catedral de Tarazona, conocida entre el cabildo borjano como «el yugo turiasonense».
Desde este punto podemos desplegar dos vías: la del funcionariado
eclesiástico y la de la espiritualidad
inherente a estos espacios.
En la primera vía, Eva Esteve
(UNIR), se hacía eco de las funciones que el capiscol llevaba a cabo
en la realidad, al margen de las
obligaciones teóricas que pudiera
tener. A pesar de que el título de la
ponencia incluía también al socapiscol, la secretaria de MEDyREN
decidió abordar solamente al principal ocupante de la canongía de
canto, en aras de un análisis más
profundo. La segunda, por su parte, englobaba dos comunicaciones
acerca de visiones divinas con amplia presencia musical (María Victoria Curto, UCM) y la evolución
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de El cantar de los cantares desde fray
Luis de León a Tomás Luis de Victoria (Marta Vela y Susana Sarfson,
UNIR y UNIZAR, respectivamente).
Y ya introducidos en esta dupla
dimensión, el resto de ponentes
hicieron girar las exposiciones en
torno a tres temas principales: las
fuentes musicales en sí mismas, el
análisis directo del repertorio y un
tercer grupo que engloba a las dos
ponencias llevadas a cabo sobre
música instrumental y otras temáticas más transversales.
Del análisis de las fuentes en sí
mismas, encontramos ponencias
sobre el prosario de la catedral de
Sigüenza (Arturo Tello, UCM), sobre la transmisión del repertorio de
difuntos (Francisco Rodilla, UEX),
al margen de todas las comunicaciones realizadas en la primera
sesión dedicada a ellas, que abordaron procesionarios, pasionarios,
cantorales, libros de polifonía y expresiones en ellos contenidos.
Acerca de análisis directo del repertorio, grupo más numeroso de
ponencias, nos remitimos a la explicación de los intonarios llevada a
cabo por Juan Carlos Asensio (ESMUC), a los tenores de los motetes
del siglo XIII que Catherine Bradley (University of Oslo) expuso, a
la lírica galaico portuguesa a cargo
de Manuel Ferreira (CESEM), a la
transmigración de ideas musicales
de las misas borgoñonas a nuestra
Península (María Elena Cuenca,
USAL) y a la pasión polifónica ara-
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gonesa en San Lorenzo de El Escorial (José Sierra, RCSMM). A estas
ponencias se adjuntaron algunas de
las exposiciones de la segunda sesión de comunicaciones.
En lo específicamente instrumental, encontramos los procedimientos vocales en la vihuela de
Alonso Mudarra a cargo de Francisco Roa (IES Valmayor), ponencia a
la que sumamos la conferencia y
exposición Arte de violería dirigida
por Javier Martínez y una comunicación sobre el organero zaragozano Moférriz (Miguel Ángel Pallarés,
UNIZAR).
Finalmente, en el tercer grupo,
Vasco Zara (Université de Bourgogne) exploraba la reconstrucción
digital del sonido renacentista,
mientras que la intervención del
grupo UNIR integrado por Manuel
Tizón, Francisco Gómez y Rafael
Martín presentaba una herramienta de reconocimiento de patrones
en la obra de Victoria, a pesar de
que finalmente esta ponencia solamente contó con la presencia de
Manuel Tizón. Unidas a estas dos
ponencias, las comunicaciones de
la última sesión giraron en torno
a la digitalización del patrimonio
documental, su catalogación y su
divulgación.
Un último enfoque de las ponencias fue el supuesto desde el abordaje histórico: Francisco de Paula
Cañas (UCM) analizó la presencia
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de músicos aragoneses en la corte
castellana y viceversa, y los cambios en las plantillas musicales derivados de crisis políticas, asimilando estas figuras a un posible papel
de espía. Ligada a este enfoque, una
comunicación nos ofrecía una descripción de la música en las entradas reales en Valencia (Francisco
Orts, UNED).
La ponencia de clausura, la última puerta que hubo de ser franqueada, no pudo ser realizada, pues
quien estuviera a cargo de ella, Iain
Fenlon (University of Cambridge)
no pudo asistir al congreso. De haber sido llevada a término, habría
ofrecido una visión de las vivencias
pública y privada de la vida devocional.
Concluyamos que este encuentro ha estado marcado por la interdisciplinaridad: musicología, historia y tecnología han sido los tres
campos principales del congreso.
Por otra parte, la música vocal ha
acaparado la práctica totalidad de
las exposiciones: apenas encontramos intervenciones sobre la música
instrumental. Igual desequilibrio
se produce con el término «ibérico», que deja reducida la cuestión
portuguesa frente a la española. Al
margen de estos dos desequilibrios,
se produjeron debates fructíferos,
que darán lugar, sin ningún tipo de
duda, a nuevas líneas de investigación y replanteamiento de algunas
de las actuales.
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INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES DE NASSARRE EN ORDEN A LA
PRESENTACIÓN DE SUS TRABAJOS ORIGINALES

1. Envío de texto original. Por correo electrónico a la siguiente dirección:
nassarre.ifc@gmail.com
1.1. Los artículos se enviarán en soporte informático en programa Word, y precedidos por
un folio en el que se haga constar: título del trabajo; nombre del autor (o autores); dirección;
número de teléfono y correo electrónico (y de fax, si procede); situación académica o
profesional y nombre de la institución académica a que pertenece, si es el caso; y breve
biografía para el previo «colaboran» de cada volumen.
2. Aceptación del envío para su publicación. Tras la evaluación por pares de especialistas
externos (peer to peer review), el Consejo editorial de Nassarre se pronunciará sobre la edición
de los artículos (en el formato y fecha adecuados), estableciéndose un periodo máximo de
seis meses desde su recepción para contestar sobre su admisión.
3. Condiciones formales del original:
3.1. Lengua. Preferentemente en español, el texto original podrá asimismo ser recibido en
alemán, catalán, francés, inglés e italiano.
3.2. Incidencia en la difusión. Todo original propuesto para ser editado en Nassarre tendrá la
condición de inédito.
3.3. Extensión del original. No sobrepasará los 40 folios DIN-A4 a doble espacio y por una
sola cara, con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 (10 para las notas al pie) y con
márgenes globales de 2,5 a 3 cm.
3.3.1. En caso de que el artículo supere dicha extensión, el Consejo editorial de Nassarre se
reserva el derecho de publicarlo fraccionado en sucesivos números.
3.3.2. Los originales irán acompañados de un resumen, en español e inglés, que no
sobrepasará las 200 palabras, e irá acompañado de 3 o 5 palabras claves, también en ambos
idiomas.
3.4. La descripción bibliográfica se redactará según esta normativa:
3.4.1. Publicaciones monográficas (libros).
Autor (apellidos en versales, nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido de
dos puntos: título completo de la obra (en cursiva), seguido de coma, ciudad o ciudades
de publicación (en español, con «y» si son dos), editorial, año de publicación, página/s (p./
pp., con «y» sin son dos y «-» si son varias, utilizando números completos y no secuencias
abreviadas). Por ejemplo:
Knighton, Tess: Música y músicos en la Corte de Fernando el Católico, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2001, pp. 145-161.
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3.4.2. Publicaciones seriadas (revistas).
Autor (apellidos en versalitas, con nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido
de dos puntos: título (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva) tras «en», número de
la revista y año de publicación (este entre paréntesis), página/s (p./pp.; números completos).
Por ejemplo:
Otaola, Paloma: «La división del tono en la vihuela según Bermudo», en Nassarre,
XIII/1-2 (1997), pp. 147-162.
3.4.3. Cuando se haga referencia a un libro o artículo que ya ha aparecido en una nota
anterior, se adoptará la forma resumida siguiente:
Autor (solo apellido/s) seguido de coma, íncipit del título (en cursiva para monografías, y
entre comillas en el caso de los artículos), p./pp. Si se trata de la misma obra citada en la nota
precedente, se utilizará ibídem. Por ejemplo:
Knighton, Música y músicos, p. 148.
Ibidem, pp. 159-162.
3.4.4. Publicaciones colectivas.
Se pondrá antes del título del libro el nombre del/os director/es, editor/es o coordinador/
es con esta referencia abreviada entre paréntesis: (dir./dirs.), (ed./eds.) o (coord./coords.), y
añadiendo «en». Por ejemplo:
Morte, Carmen: «Del Gótico al Renacimiento en los retablos de pintura aragonesa
durante el Reinado de Fernando el Católico», en Lacarra, M.ª del C. (coord.): La pintura
gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2007, pp. 335-372.
3.4.5. Cuando el título citado tenga más de dos o tres autores y no se desee mencionar a
todos, se preferirá la fórmula «y otros». Por ejemplo:
Calahorra, Pedro y otros: Iconografía musical del Románico aragonés, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1993, p. 40.
3.4.6. Cuando se hagan varias referencias bibliográficas seguidas en una misma cita, se
separarán por punto y coma.
3.5. Otras fórmulas y abreviaturas: ed. (edición/editor); coord. (coordinador); véase/véanse;
t./tt. (tomo/tomos); vol./vols. (volumen/volúmenes); f./ff. (folio/folios): fig./figs. (figura/
figuras); lám./láms. (lámina/láminas); cap./caps. (capítulo/capítulos); núm./núms. (número/
números).
3.6. Los artículos podrán llevar ejemplos musicales, fotografías, mapas, cuadros, gráficas,
etc. Estos materiales también se presentarán en soporte informático (indicando el formato),
numerados y con el correspondiente pie o leyenda para su identificación. Asimismo se
indicará el lugar preferible para su publicación.
4. Sobre las pruebas de imprenta (remitidas al autor) no se admiten otras alteraciones que
las advertencias de errata, para su corrección.
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5. Transcripción de documentos manuscritos:
5.1. Criterio fundamental. Mantener lo más rigurosamente posible la ortografía del documento
original.
5.2. Normas elementales. En la documentación manuscrita se constata la falta de normas fijas
de escritura, por lo que para una lectura más comprensible de los documentos, se indican
unas normas elementales para su transcripción. Son las siguientes:
5.2.1. Deberán respetarse:
Las ç; las incorrecciones ortográficas por omisión o inclusión de letras; uso indebido de
letras, b por v o p, etc.; las contracciones de palabras: desto, daquell, etc. Se corregirán con
apóstrofo en nombre propios: d’Estela, etc.
5.2.2. Deberán corregirse:
Resolviéndolas, las abreviaturas y siglas, sin señalar las letras suplidas.
5.2.3. Se usará ortografía moderna:
En acentuaciones solamente cuando su falta pueda producir confusión; modificando
la puntuación cuando sea necesario para facilitar la lectura e inteligencia del texto; en la
separación de palabras; en el uso de mayúsculas y minúsculas; usando minúscula para los
títulos, dignidades y atributos: rey, santo, arcediano, etc.
5.2.4. Se usará:
u y v según ortografía moderna y su valor fonético; y e i con valor vocal, se sustituyen por i;
en latín se pondrá i o I por j o J; rr y ss, iniciales, se simplificarán; letras dobles en medio de
palabras, se respetarán; recto y verso se señalan con r. y v., respectivamente.
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